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El presente reporte corresponde al Primer Informe de Seguimiento del Programa Conjunto para
el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados
Inclusivos en la República Dominicana, período enero –junio del 2010.
Se realizó siguiendo las instrucciones y formato establecido por el F-ODM. En ese sentido el
informe consta de las secciones siguientes:
1. Identificación y Situación del Programa donde se ofrece una visión general y precisa de
lo esperado y lo alcanzado al momento del reporte a partir del marco de seguimiento y
de resultado.
2. Progreso del Programa donde se describen los hechos más relevantes que han afectado
la ejecución y en los casos que sea necesario, las medidas planteadas para superarlos.
De igual manera se reporta la relación interinstitucional requerida para la realización del
Programa, así como los niveles de apropiación al interno de las instituciones y agencias
participantes.
3. La contribución del Programa al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
ofreciendo datos e información precisa de los objetivos a los cuales aporta. Además, se
incluye la parte de Indicadores Temáticos que reflejan en forma agregada los resultados
para las ventanas temáticas del Fondo y los ODM.
Destacamos este documento tiene incorporada para fines de indicadores la información
disponible en el documento de proyecto. La mayoría de los indicadores no están
adecuadamente definidos esperando los resultados del estudio de la línea base. Los criterios de
selección de los beneficiarios fueron aprobados por el CGP, y se procedió a realizar un
levantamiento a nivel de campo de las asociaciones existentes identificando 7 con las
características requeridas por el Programa. A partir de los cual se está en proceso de levantar la
información base que caracteriza dicha población, la que se reflejará en el próximo informe.
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Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto
Fecha de Presentación: 20 de julio del 2010
País y Ventana Temática
Presentado por: Unidad de Coordinación
Seguimiento y Evaluación

Republica Dominicana
Desarrollo y Sector Privado

Nombre : Bélgica Núñez de Espinal
Cargo : Coordinadora
Organización : Consejo Nacional de Competitividad, CNC
Información de contacto: belgicae@gmail.com
hermin30@hotmail.com
N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-2060-D-DOM

N. º Informe: 1

Project #00067260.
Periodo del Informe: Enero Junio 2010
Cargo:
Programa Conjunto “Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano mediante el Crecimiento de Mercados
Inclusivos.

Organizaciones de la ONU Participantes
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación, FAO
Oficina Panamericana de la Salud, OPS
Programa Mundial de Alimentos, PMA
Oficina Internacional de Trabajo, OIT
Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA
ONUSIDA

Duración del Programa: 3 Años
Fecha oficial de comienzo del programa:
12 de noviembre de 2009

Socios para la Ejecución

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Institutito Nacional de Recursos Hidráulicos
Instituto de Innovación en Biotecnología e
Industria
Ministerio de Salud Publica
Ministerio de Educación
Ministerio de la Mujer
Ministerio del Trabajo
Consejo Nacional de competitividad
Consejo Presidencia para el SIDA
Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana
Conjunto Productivo de Banano, Clúster
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Resumen Presupuestario Estimado en US$
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha

PNUD:
FAO:
OIT:
OPS:
UNFPA:
ONUSIDA:
PMA:
Total :

Presupuesto Total Transferido hasta la fecha

PNUD:
FAO:
OIT:
OPS:
UNFPA:
ONUSIDA:
PMA:
Total :

Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
(Estimado)

PNUD:
FAO:
OIT:
OPS:
UNFPA:
ONUSIDA:
PMA:
Total:

Presupuesto Total Desembolsado (Ejecutado) hasta la
fecha (Estimado)

PNUD:
FAO:
OIT:
OPS:
UNFPA:
ONUSIDA:
PMA:
Total

2,238,660.00
1,197,213,00
458,992.00
370,616.00
186,910.00
152,314.00
95,235.00
4,700,000.00
814,359.00
352,043.00
83,232.00
153,235.00
60,241.00
50,512.00
17,626.00
1,531,248.00
278,354.03
18,390.00
50,382.00
61,800.00
3,822 .00
14,409.74
6,082.86
433,240.63
110,574.37
4,330.00
23,709.15
42,775.00
3,822.00
8,788.31
6,082.00
200,081.69
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BENEFICIARIOS
Una vez aprobados los criterios de selección por el CGP, se procedió a realizar un levantamiento
a nivel de campo de las asociaciones existentes identificando 7 con las características
requeridas por el Programa. Con esta definición se levantará la información base que
caracteriza dicha población, la que se reflejará en el próximo informe.
Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Num de
hombres
alcanzado

Num de
hombres
previstos

Num de
mujeres
Alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Instituciones
nacionales
Instituciones locales
Urbanas/os
Rurales ( asociaciones
de productores
seleccionadas)
Total

Num de
instituciones
alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Instituciones
previstas

para el desarrollo”

NA

NA

2
3
7

50

450

12

50

450

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una

Instituciones
nacionales
Instituciones locales
Urbanas/os
Rurales
Total

*5,252
5,252

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Num de
hombres
alcanzado

Num de
hombres
previstos

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Num de
instituciones
alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Instituciones
Previstas

intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

*5,292
5,292

*El total de población pobre que vive en las zonas donde están ubicados los productores asociados en las siete
asociaciones beneficiarias es de 210,890. Se puede estimar un porcentaje de esa población (5%) y de ese
porcentaje distribuir un 49.81% son hombres y 50.18% son mujeres, que equivale a la distribución por género de la
población dominicana
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F-ODM Informe de Seguimiento
b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados
(Resultados
productos)

previstos
y

1.1.1.
Pequeños
productores
con
voluntad y compromiso
de participar en la
innovación para la
competitividad de la
producción de banano,
miembros de por lo
menos una asociación
de
productores,
identificados.

Indicadores
(valores
referencia
plazos
indicativos)

Línea de base

Meta
total
Estimada para
el PC

No
hay
productores
comprometidos
a participar en
el programa

500 pequeños
productores
asociados con
voluntad
y
compromiso de
participar en el
programa
a
diciembre del
2010.

de
y

500
pequeños
productores
asociados
con
voluntad
y
compromiso de
participar en el
programa
a
diciembre
del
2010.

Meta alcanzada
a la fecha final
de
presentación
del reporte

Medios
verificación

de

Carta compromiso
con productores
Actas de reuniones
Documentos
selección

de

Métodos
recolección
plazos
frecuencias
indicativos)

de
(con
y

Recopilación
análisis
documentos
Monitoreados
trimestralmente

y

Respons
abilidad
es

Riesgos e hipótesis

PNUD

Falta de transparencia en
los sistemas de selección,
apoyo y seguimiento a los
productores
Serán evitados mediante
el establecimiento de un
criterio
y
principios
objetivos
para
la
elegibilidad y sistemas de
M&E
objetivos
y
accesibles.
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F-ODM Informe de Seguimiento
Resultados
(Resultados
productos)

previstos
y

Indicadores
(valores
referencia
plazos
indicativos)

Línea de base

Meta
total
Estimada para
el PC

5
empresas
identificadas y
ningunas
comprometidas

3 Empresas e
instituciones
dispuestos
a
subsidiar
y
financiar
el
riego y energía
a junio del 2011

de
y

1.1.2 Empresas privadas
(principales
exportadores,
entidades financieras,
proveedores
de
sistemas de riego y de
energía
renovable)
dispuestos a financiar y
otorgar garantías de
crédito
para
la
provisión
e
incorporación
de
sistemas de riego y uso
racional de la energía,
identificadas
y
comprometidas

3 Empresas e
instituciones
dispuestos
a
subsidiar
y
financiar el riego
y energía a junio
del 2011

1.1.3. Instituciones del
sector público (INDRHI,
BAGRICOLA, SEA, IIBI,
IDIAF, CNC
y
MIMARENA y gobierno
sensibilizadas
para
financiar
la
incorporación
de
sistemas y tecnología
eficiente y eficaz de
riego y energia

Seis instituciones
públicas
son
sensibilizadas
para participar en
la ejecución de las
actividades
incorporación de
sistemas de riego,
junio del 2011

1.1.4
Alianzas
estratégicas entre los
principales actores del
sector privado que
integran la cadena de

5
Alianzas
estratégicas
formalizadas
entre
productores,

Instituciones
con
personal
técnico
capacitado,
buen soporte
contable,
disponibilidad
presupuestaria,
adecuada
política
de
personal

Seis
instituciones
públicas
son
sensibilizadas
para participar
en la ejecución
de
las
actividades
incorporación
de sistemas de
riego, junio del
2011

No hay alianzas
creadas
ni
fortalecidas

5
Alianzas
estratégicas
formalizadas
entre
productores,

Meta alcanzada
a la fecha final
de
presentación
del reporte

Medios
verificación

de

Métodos
recolección
plazos
frecuencias
indicativos)

Carta de intención
de empresas e
instituciones
dispuestas
a
financiar riego y
energía.

Revisión
documental

cartas y/o minutas
reuniones
con
empresas
e
instituciones
dispuestas
a
financiar provisión e
incorporación
de
riego y uso racional
de energía
Cartas de acuerdos
y convenios
Informes
actividades

de

de
(con
y

Respons
abilidad
es

Riesgos e hipótesis

PNUD

Empresas
inicialmente
comprometidas decidan
no participar o incumplan
acuerdos arribados. Para
enfrentar esto se prevé
propiciar alianzas con
otros
actores
ya
identificados, nacionales o
internacionales

FAO

Instituciones
públicas
inicialmente
comprometidas decidan
no participar de forma
directa
o
incumplan
acuerdos arribados. Para
enfrentar esto se prevé
tener un banco de datos
de consultores, elaborar
términos de referencia de
actividades programadas.

Líneas de subsidio y
financiamiento
establecidas
con
criterios
de
elegibilidad,
condiciones
y
garantías

Revisión
documental
Convenios
colaboración

de

Actas de reuniones
Plan de abogacía

Acuerdos
establecidos
operando

y

Frecuencia
seguimiento
trimestral
Recopilación
revisión
documentos
acuerdo.

de
será
y

PNUD

de

Participación en las
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F-ODM Informe de Seguimiento
valor
del
banano
(distribuidores,
exportadores,
proveedores
de
insumos
y
las
asociaciones
de
productores
/
exportadores
de
banano)
para el
incremento
de
la
competitividad externa
desarrolladas
y
fortalecidas
1.1.5 Por lo menos tres
asociaciones
de
productores
con
capacidad empresarial y
gerencial creadas y
fortalecidas para la
puesta en marcha y
ejecución del proyecto

empresas
instituciones,
junio 2011.

e

1.2.1
Análisis
de
Factibilidad para la
implementación de la
tecnología de riego
para
mejorar
la
competitividad de los
pequeños productores
de banano

Estudio
de
factibilidad
de
riego realizado a
diciembre 2010

empresas
e
instituciones,
junio 2011.

reuniones
procesos
Frecuencia
veces año

Cuatro
Asociaciones de
productores
seleccionada para
participar en el PC
se han capacitado
empresarial
y
gerencialmente a
junio del 2010

Número
de
productores con
nueva tecnología
riego junio 2012

Existen
siete
asociaciones de
pequeños
productores de
banano
orgánico
identificadas
que
cumplen
con los criterios
de selección del
PC

Cuatro
Asociaciones de
productores
seleccionada
para participar
en el PC se han
capacitado
empresarial y
gerencialmente
a junio del 2010
Estudio
de
factibilidad de
riego realizado
a
diciembre
2010
Número
de
productores con
nueva
tecnología riego
junio 2012

y

dos

Lista de cursos
impartidos
con
listado
de
participantes
Número de cursos
de
capacitación
empresarial
y
gerencial
para
asociaciones y para
empresarios
Tecnología de riego
seleccionada

Recopilación
de
información (listado
de
cursos,
programas, lista de
participantes, etc.)
Reuniones
de
coordinación de los
cursos

Tecnología de riego
implementándose

Revisión
documental
compilación
análisis
estadísticas

Evaluación siembra,
cosecha
y
producción
de
banano .

Visitas al campo a
fincas
de
productores
beneficiarios

FAO

FAO
y
y
de

Calidad de los estudios de
factibilidad. Serán evitados
vía una supervisión y
evaluación por un grupo
ad hoc designado por el
CG del PC con la
participación
de
los
beneficiarios de la CV
Banano
Eventos atmosféricos que
impidan el cambio en la
tecnología de riego, cuyos
efectos serán mitigados
con las actividades de
gestión de riesgos.
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F-ODM Informe de Seguimiento
Resultados previstos
(Resultados
y
productos)

Indicadores
(valores
de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de base

Meta
total
Estimada para el
PC

1.2.2 Análisis de
Factibilidad para el
uso racional de
fuentes de energía
alternativas
y
convencionales para
mejorar
la
competitividad
de
los
pequeños
productores
de
banano

Elaborados
tres
estudio
de
factibilidad
a
diciembre de 2011

No existen en
la actualidad
de este tipo
de estudios
para banano y
zona
bananera

Elaborados tres
estudio
de
factibilidad
a
diciembre
de
2011

Fuentes
de
energías
convencionales y
alternativas
identificadas.

Elaborados Dos
Mapa de viento
a diciembre de
2012

Mapa de vientos.

2.1.1
Capacidades
del IDIAF y el IIBI
fortalecidas
para
realizar
investigaciones,
desarrollo
e
innovación en torno
a la producción de
banano
convencional
y
orgánico, sistemas
de clasificación y
conservación de la
fruta
y
diversificación de la

Elaborados
Dos
Mapa de viento a
diciembre de 2012
Elaboradas
cinco
auditorias
energéticas
en
fincas seleccionadas
en las zonas de
intervención
de
programa a junio
de 2011

Número X de fincas
aplicando
propuestas
de
innovación a junio
del 2013
Numero
X
de
nuevos productos
derivados
del
banano a junio de
2013
Número de fincas
diversificando
su
producción
con

No hay fincas
de
los
productores
beneficiarios
aplicando
innovación en
el cultivo de
banano.

No hay fincas
de
banano
con
producción

Elaboradas cinco
auditorias
energéticas en
fincas
seleccionadas en
las zonas de
intervención de
programa
a
junio de 2011
Número X de
fincas aplicando
propuestas de
innovación
a
junio del 2013
Numero X de
nuevos
productos
derivados
del
banano a junio
de 2013

Número

X

Meta
alcanzada a
la fecha final
de
presentación
del reporte

Medios
verificación

de

Métodos
de
recolección (con
plazos
y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Revisión
documental.

PNUD

Calidad de los estudios de
factibilidad. Serán evitados
vía una supervisión y
evaluación por un grupo ad
hoc designado por el CG
del PC con la participación
de los beneficiarios de la
CV Banano

Visitas al campo
a fincas de
productores
beneficiarios

Uso racional de la
energía en las
fincas
productoras de
banano.

Frecuencia de
seguimiento
anual

Propuestas
divulgadas.

Revisión
documental y de
estadísticas.

Aumento en la
productividad de
los productores
que implementan
las propuestas de
innovación.

Visitas al campo
a fincas de
productores
beneficiarios

Informes
de
progreso y finales
entregados

Frecuencia de
seguimiento
semestral

Eventos atmosféricos que
impidan uso de fuentes
racionales de energía,
cuyos
efectos
serán
mitigados
con
las
actividades de gestión de
riesgos.

FAO

Calidad de las propuestas
de sistemas de innovación
y diversificación de la
producción, los que serán
evitados
vía
una
supervisión y evaluación
por un grupo ad hoc
designado por el CG del PC
con la participación de los
beneficiarios de la CV
Banano.

de
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F-ODM Informe de Seguimiento
producción
realizan
pequeños
productores
banano

que
los
de

2.1.2 Sistema de
información
y
telecomunicaciones
para la producción y
comercialización de
banano desarrollado
e implementado en
Montecristi,
Valverde y Azua,
para uso de los
pequeños
productores

2.1.3. Desarrollo e
implementación de
una estrategia de
mercadeo y
comercialización
para el mercado
local e internacional
que aumente la
participación de los
pequeños
productores de
banano en el valor
final en los mercados
de destino

otros
rubros
diferentes
al
banano a junio del
2013

3 TICy sistema
instalados
y
operando a junio
del 2012
500
pequeños
productores
capacitados

Nueva estrategia
de
comercialización
desarrollada para
el mercado
Interno a junio de
2011
Nueva estrategia
de
comercialización
desarrollada para
el mercado
internacional
a
diciembre de 2011
Estrategia de
posicionamiento
de marca y

diversificada

fincas
diversificando su
producción con
otros
rubros
diferentes
al
banano a junio
del 2013

No existen TIC
instalados
para el uso de
los pequeños
productores
de banano

3 TICy sistema
instalados
y
operando
a
junio del 2012

No se han
capacitados
los
productores
en el uso de
TICs
A nivel de
estudios
realizados
sobre
el
sector
bananero en
los
últimos
dos años en
el aspecto de
comercializaci
ón ningunos
de
ellos
plantean
estrategias
para
el
desarrollos de
los mercados
internos
y
externos

500 pequeños
productores
capacitados

Nueva estrategia
de
comercialización
desarrollada
para
el mercado
Interno, a junio
de 2011
Nueva estrategia
de
comercialización
desarrollada
para
el mercado
Internacional a
diciembre
del
2011.

Informe
de
instalación,
puesta
en
marcha
y
evaluación.
Aprobación
e
instalación
de
sistemas
de
información.
Informes sobre la
capacitación de
operadores
y
usuarios

Revisión
informes.

Puesta
en
marcha
y aplicación de la
estrategia
comercial nueva

Análisis
de
documentos y
Estadísticas.

información
estadísticas
comercio
exterior

de

Marca y
denominación de
origen de banano

de
PNUD

Visitas a los
centros
instalados.
Uso del sistema
de información.
Con frecuencia
anual

Revisión
documental y
compilación y
análisis de
Estadísticas.

FAO

Entrada
de
grandes
productores de banano en
el
mercado
europeo
(Ecuador, Brasil, etc.) que
serán enfrentados con el
aumento
en
la
competitividad del banano
local y la búsqueda de
nuevos mercados (Estados
Unidos, Canadá).

Frecuencia de
seguimiento
semestral

Composición de

10

F-ODM Informe de Seguimiento
denominación de
origen y
certificación de
calidad
Implementada
a
junio de 2011
El valor de las
exportaciones de
banano
orgánico
llega a 60 millones
de
dólares
a
diciembre de 2012

2.1.4 Estrategia de
financiamiento para
la producción y
comercialización del
banano diseñada e
implementada con la
participación de
diferentes agentes
del mercado que
permita incrementar
en al menos un 20%
el acceso al crédito
de los pequeños
productores de
banano

Dos instrumentos
financieros
diseñados
a
diciembre de 2011
Incremento del
20% del acceso de
productor al
crédito respecto a
la línea de base
establecido

De acuerdo a
datos
del
Centro
de
Exportaciones
e Inversiones
de Republica
Dominicana
las
exportaciones
de
banano
orgánico en el
2009 fue de
US$
49,857,924.23
No
existen
nuevos
instrumentos
creados

El valor de las
exportaciones
de
banano
orgánico llega a
60 millones de
dólares
a
diciembre
de
2012

la
cadena de
comercialización
del banano

Dos
instrumentos
financieros
diseñados
a
diciembre
de
2011

Nuevos
instrumentos
financieros
diseñados y
Operando.

Incremento del
20% del acceso
de
productor al
crédito respecto
a
la línea de base
establecido

Estadísticas
financieras
de
préstamos y tasa
de interés

frecuencia
de
seguimiento será
anual

Revisión
documental y
compilación y
análisis de
estadísticas con
resultados
entrevistas

de

PNUD

Impactos de mediadas de
políticas monetarias en los
mercados financieros tanto
formal como informal que
incidan tanto en los tipo de
interés como en el acceso a
créditos
de
tipo
agropecuario

frecuencia de
seguimiento
dos veces al año

Entrevista
focalizadas
a
productores
beneficiarios con
los
nuevos
instrumentos
financieros
implementados
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Resultados previstos
(Resultados
y
productos)

Indicadores
(valores
de
referencia y plazos
indicativos)

2.1.5. Estrategia
para la gestión de
riesgos para los
pequeños
productores de
banano desarrollada
e implementada

Tres estrategias de
gestión de riesgos
para
las
tres
provincias
de
intervención
de
programa
finalizadas
mas
tardar diciembre de
2011

Línea de base

Tres estrategias
de gestión de
riesgos para las
tres provincias
de intervención
de
programa
finalizadas mas
tardar diciembre
de 2011
Estrategia
implementada
en Montecristi,
Valverde y Azua
a junio de 2012

Estrategia
implementada en
Montecristi,
Valverde y Azua a
junio de 2012
2.1.6. Pequeños
productores de
banano, con énfasis
en las mujeres,
miembros de las
asociaciones
seleccionadas con
capacidades
empresariales,
gerenciales y
técnicas
desarrollada

50
mujeres
productoras de las
productoras
beneficiarias
estarán capacitadas
a junio de 2011

2.1.7 Necesidades
de capacitación de
los trabajadores
identificadas, y
programas
de

Un documento de
necesidades
de
identificación
de
capacitación
elaborado
a

Meta
total
Estimada para el
PC

Se
han
seleccionado
unos
450
productores
hombres y 50
productoras
mujeres

50
mujeres
productoras de
las productoras
beneficiarias
estarán
capacitadas
a
junio de 2011

Población
beneficiarias
500
productores y
productoras

225 productores
beneficiarios
están
capacitados
a
diciembre
de
2012
Un documento
de necesidades
de identificación
de capacitación
elaborado
a

225
productores
beneficiarios están
capacitados
a
diciembre de 2011

Meta
alcanzada a
la fecha final
de
presentación
del reporte

Medios
verificación

de

Métodos
de
recolección (con
plazos
y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e hipótesis

Estrategia de
gestión
de
riesgos
implementada
Progresivamente.

Revisión
documental.
Visitas al campo
a fincas de
Productores
beneficiarios.

FAO

Incidencia de ciclones y
otros daños atmosféricos
que diezmen la producción
de pequeños productores

Acciones de
prevención de
riesgo
implementadas
por los pequeños
Productores.
Listado de
participantes en
los talleres.
Informes de
capacitación y
Evaluación.

Asistencia
talleres.

a

Frecuencia de
seguimiento
semestral

Revisión
documental.
Asistencia
a
capacitaciones.

FAO

Frecuencia de
seguimiento
trimestral

diagnósticos
necesidades
capacitación

de
de

carnet

de

Asistencia
a
capacitaciones

PNUD

Poco interés por parte de
los trabajadores de recibir
educación formal
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capacitación formal
diseñados
e
implementados

diciembre de 2010

diciembre
2010

Programa
de
capacitación
diseñado a junio del
2011

Programa
de
capacitación
diseñado a junio
del 2011

500 trabajadores
capacitados
en
educación formal a
diciembre de 2011

2.1.8 Diseñado plan
estratégico para las
provincias de
Montecristi,
Valverde y Azua,
para promover el
trabajo decente, el
empleo y el
aumento de la
productividad en las
Zonas.

Un
mapeo
de
actores
claves
finalizado
diciembre de 2010

2.1.9 Pequeños
productores
capacitados y
sensibilizados en
torno a condiciones
y derechos laborales,
humanos, trabajo
infantil, incentivos y
Participación laboral.

500 productores y
trabajadores
capacitados
y
promoviendo
acciones para la
aplicación de la
normativa laborar
29, 110, 111, 132 y
138 a diciembre de

Un plan estratégico
para
implementarse en
las tres provincias
elaborado
y
socializado para el
mes de diciembre
de 2010

de

Hay un plan
nacional de
trabajo
decente que
servirá
de
insumo para
el diseño e
implantación
de los planes
a nivel de las
tres
provincias

750
que
cumplen los
criterios para
ser
seleccionados
por
el
programa
conjunto

500
trabajadores
capacitados en
educación
formal
a
diciembre
de
2011
Un mapeo de
actores claves
finalizado
diciembre
de
2010

capacitación
emitidos
a
trabajadores
listados
de
asistencias
a
capacitaciones
frecuencia
semestral

Plan elaborado y
Aprobado.

Revisión
documental.

Cursos de
capacitación y
sensibilización
dados, numero
de
productores
capacitados e
informe de
satisfacción de

Revisión
documental.
Asistencia
a
capacitaciones
por género

OIT

Un
plan
estratégico para
implementarse
en
las
tres
provincias
elaborado
y
socializado para
el
mes
de
diciembre
de
2010
500 productores
y trabajadores
capacitados
y
promoviendo
acciones para la
aplicación de la
normativa
laborar 29, 110,
111, 132 y 138 a

Poco involucramiento de
productores y trabajadores
a nivel local.
Falta de voluntad para
implementar la estrategia
por falta de los actores
gubernamentales

OIT
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2012

2.1.10 Mujeres
productoras y
trabajadoras
orientadas en torno
al acceso al crédito y
los programas de
microcrédito y
cooperativas

50
mujeres
productoras
beneficiarias
con
charlas de acceso al
crédito y programa
de microcrédito a
junio de 2011
X
–
mujeres
trabajadoras
capacitadas
en
acceso al crédito y
programas
de
microcrédito
a
diciembre de 2011.

3.1.1.Desarrollo de
una estrategia para
incorporar el banano
en el desayuno
escolar en las
escuelas públicas de
las
regiones
productoras
seleccionadas

Estrategia diseñada
para incorporar el
desayuno escolar a
junio del 2011

3.1.2.Promocionados

Reuniones de

los servicios sobre
ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario para
propiciar el aumento
de la demanda
oportuna de los
mismos

coordinación con
ONGs locales y
Autoridades

diciembre
2012
La
población
beneficiarias de
mujeres
asciende a 50
productoras
mientras que la
beneficiaria
indirectas
asciende
a
5,252 mujeres

los
capacitados

50
mujeres
productoras
beneficiarias con
charlas
de
acceso al crédito
y programa de
microcrédito a
junio de 2011

Informes de
Orientación.

X – mujeres
trabajadoras
capacitadas en
acceso al crédito
y programas de
microcrédito a
diciembre
de
2011.
Estrategia
diseñada para
incorporar
el
desayuno
escolar a junio
del 2011

Estrategia en plena
ejecución a partir
de junio de 2012

Personal de ONGs
capacitado en
promoción de
servicios sobre
ITS/VIH/SIDA

de

Registro
asistencia
a los talleres.

Revisión
documental.
Asistencia
talleres.

UNFPA
a

Desayuno escolar
Entregado.

Revisión
documental y
compilación y
análisis de
Estadísticas.

Minutas de
Reuniones.

Revisión
documental.

Asistencia a
talleres.

Visitas a las
comunidades.

PMA

Estrategia
en
plena ejecución
a partir de junio
de 2012
Entre
población
beneficiaria
tanto directa
como
indirecta
10,544.00
personas
Hay en la zona
de

Reuniones de
coordinación
con
ONGs locales y
Autoridades
Personal
de
ONGs
capacitado en
promoción de
servicios sobre

Entrevistas a
personas de la
Comunidad.

Pérdidas
en
la
comercialización
por mal manejo de la fruta
que
será enfrentado con una
estrategia de planificación
adecuada para suministrar
la
fruta y para el manejo de la
misma por las escuelas

ONUSIDA

Frecuencia de
seguimiento
trimestral

Entrevistas a
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% de la población
con conocimiento
sobre servicios
sobre ITS/VIH a
nivel comunitario
% de la población
de 15 a 24 años
con conocimiento
sobre ITS/VIH a
nivel comunitario

3.1.3 Fortalecida la
prestación de
servicios de salud de
acuerdo al cuadro
epidemiológico de la
zona con particular
atención al VIH-SIDA,
tuberculosis y
malaria en las zonas
productoras

No. X pacientes
recibiendo terapia
ARV a junio del
2013

Variación de X a Y
en la tasa
morbilidad y
mortalidad por
malaria a diciembre
de 2013
No. X_ De
pacientes
captados y
recibiendo terapia
ATB a diciembre de
2013
Geo
referenciamiento

intervención
unas
30
organizacione
s sin fines de
lucro y de
base
comunitaria

ITS/VIH/SIDA

personas de la
Comunidad.

%
de
la
población
con
conocimiento
sobre servicios
sobre ITS/VIH a
nivel
comunitario
%
de
la
población
de 15 a 24 años
con
conocimiento
sobre ITS/VIH a
nivel
comunitario
recibiendo
terapia
ARV a junio del
2013

Variación de X a
Y en la tasa
morbilidad y
mortalidad por
malaria
a
diciembre
de
2013
No. X_ De
pacientes
captados y
recibiendo
terapia
ATB a diciembre
2013

Informe sobre
situación
de
salud
de la zona y
población
beneficiaria del
Programa.
.- Registros de
casos de VIH,
malaria y TB en
los
centros de salud
de la población
beneficiaria y en
las Direcciones
provinciales de
salud.
.- Registros de
casos de VIH,
malaria y TB en

Reuniones con
los Comités
de salud de cada
provincia
cada tres meses
Reuniones con
los
programas de
salud para la
coordinación y
disponibilidad
de los
tratamientos y
profilaxis de
las
enfermedades,
al inicio y
durante todo el
programa.

OPS

Que los programas de
salud en
estas enfermedades se
Involucren
en
estas
actividades.

Que las DPS asuman el
Liderazgo.

.- Encuestas de
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de la población
beneficiaria a los
establecimientos
de salud, al
a junio de 2011.

Geo Referencia
miento
de la población
beneficiaria a los
establecimientos
de salud, al
a junio de 2011.

los
centros de salud
de la población
beneficiaria y en
las Direcciones
provinciales de
salud.

evaluación
de
los
indicadores de
salud,
al
inicio,
mediado y final
del
programa

Numero de
tratamientos
entregados
de
VIH,
malaria y TB a las
poblaciones
Beneficiarias.

3.1.4 Diseñado un
plan estratégico
intersectorial para
la
prevención de los
riesgos de salud de
los trabajadores,
sus
familias y las
comunidades
ubicadas en las
zonas productoras
de banano
seleccionadas

Plan estratégico
diseñado con los
actores
principales de la
población
beneficiaria al
inicio del
programa
a
diciembre
del
2010
Plan IEC,
elaborado e
implementado a
julio de 2013
No. X_ De Comités
locales de salud
creados y

diseñado con
los
actores
principales de
la
población
beneficiaria al
inicio del
programa
a
diciembre del
2010
Plan IEC,
elaborado e
implementado
a julio de 2013
No.
X_
Comités

De

.- Datos de la
información de
evaluación,
medición del
impacto del
programa.

.- Verificación
in situ de
medios
de
protección en
los
locales
de
trabajo.

OPS

Documento del
plan
estratégico
Documento del
Plan IEC.

Actas de los
Comités
de
salud.
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funcionando en
las áreas de
influencia con
reuniones por lo
menos una vez
cada tres meses
porcentaje X_ de la
población
beneficiada
utilizando medios
de
protección
sexual a junio de
2013

Proporción X_ de la
población que
aplica medidas
eficaces de
prevención y
tratamiento de la
malaria,
a
diciembre
.

3.1.5 Incorporación
de los productores
miembros de
hogares pobres de
las zonas
productoras de
banano (tanto
trabajadores como
no trabajadores,
residentes en los
bateyes al régimen
subsidiado de salud

No. De X_
beneficiarios y sus
familias afiliados
al SENASA, al final
del periodo.

No X_. De estancias
infantiles
habilitadas en la
zonas del

locales de salud
creados y
funcionando en
las áreas de
influencia con
reuniones por lo
menos una vez
cada tres meses
porcentaje X_ de
la
población
beneficiada
utilizando
medios
de
protección
sexual a junio de
2013
Proporción X_
de la
población que
aplica medidas
eficaces de
prevención y
tratamiento de
la
malaria,
a
diciembre
No. De X_
beneficiarios y
sus
familias afiliados
al SENASA, al
final
del periodo.

No
X_.
estancias

De

Cantidad de
condones
distribuidos
.- Cantidad de
tratamiento
antimalárico y
mosquiteros
impregnados
distribuidos.
.-Registros de
participantes a
las
charlas
y
material
distribuido.

Informes de la
SISALRIL y DIDA
en
página WEB.

OPS

.- Verificación en
terreno
e
informe
sobre
las
estancias
infantiles
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de la seguridad
social

programa, a junio
del 2013

infantiles
habilitadas en la
zonas del
programa,
a
junio 2013

3.1.6 Mujeres
productoras y
trabajadoras
sensibilizadas y
capacitadas para su
empoderamiento,
mejora de sus
condiciones de salud
sexual y
reproductiva y
seguridad familiar

Numero X_ mujeres
productoras
y
trabajadoras
sensibilizadas
y
capacitadas a en
salud sexual y
reproductiva a junio
de 2012.

Numero
X_
mujeres
productoras y
trabajadoras
sensibilizadas y
capacitadas a en
salud sexual y
reproductiva a
junio de 2012.

Listado
participantes
talleres de
sensibilización

3.1.7 Autoridades
municipales,
trabajadores y
productores de
banano
sensibilizados y
capacitados en torno
a los impactos de
desastres naturales
en sus hogares

X_
autoridades
municipales
X_ Trabajadores
X_ productores
Conocedores
del
impacto
de
desastres en sus
hogares y como
prepararse
antes
los mismos

X_ autoridades
municipales
X_ Trabajadores
X_ productores
Conocedores del
impacto
de
desastres en sus
hogares y como
prepararse antes
los mismos

Listado
participantes
talleres de
sensibilización

UNFPA

Entrevistas a
mujeres
productoras y
trabajadoras en
las
zonas
productoras
que participaron
en los talleres
para
evaluar
conocimiento de
salud sexual y
reproductiva, y
seguridad
familiar
Visitas al campo

UNFPA

Entrevistas en la
comunidad
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4.1.1 Sistema de
gestión de
conocimiento,
comunicación y
difusión del proyecto
instalado y
operando

Sistema de gestión
de
conocimiento
formulado
a
diciembre de 2010
Sistema
plenamente
en
operación a junio
de 2011

No
hay
sistema
desarrollado

Sistema
de
gestión
de
conocimiento
desarrollados a
diciembre
de
2010
Sistema
plenamente en
operación
a
junio de 2011

Portal diseñado e
Instalado

Acceso al portal

Newsletters
Distribuidas

Registro
de
suscriptores al
Newsletter

Seminarios /
Talleres y casos
de
estudio
realizados

Programas
y
listas de
participantes en
seminarios
y talleres

Mejores prácticas
y acciones
difundidas

Revisión
documental.

PNUD

Frecuencia de
seguimiento
semestral
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b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Refleja el grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Se presenta una tabla para cada producto.
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha
Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves
del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

Actividad

1.1 1Pequeños productores con
voluntad y compromiso de
participar en la innovación para la
competitividad de la producción de
banano, miembros de por lo menos
una asociación de productores,
identificado

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometido Desembolsado
para el
conjunto del
PC

A1 A2 A3

Identificación
y
selección
de x
pequeños productores de banano
para el mercado externo con
voluntad de participar en la
innovación para la competitividad

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

PNUD

SEA/CNC/ INDRHI

8,894.89

Total8,894.89

8,894.98

2,326.49

26%

8,894.98

2,326.49

26%
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1.1.2 Empresas privadas (principales
exportadores, entidades
financieras, proveedores de
sistemas de riego y de energía
renovable) dispuestos a financiar y
otorgar garantías de crédito para la
provisión e incorporación de
sistemas de riego y uso racional de
la energía, identificadas y
comprometidas

F-ODM Informe de Seguimiento

Identificación y selección de x
proveedoras
de
financiamiento, equipos y
tecnología para el riego y
sistema para el uso racional
de la energía, con voluntad
y compromiso de participar
en la innovación para la
competitividad energía.

PNUD
CNC
8,894.89

Total8,894.98
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Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves
del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

Actividad

1.1.3 Instituciones del sector
público (INDRHI, UERS, BAGRICOLA,
SEA, entre otros) y gobierno
sensibilizadas para financiar la
incorporación de sistemas y
tecnología eficiente y eficaz de
riego y energía

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Labores de abogacía en instituciones x
públicas sobre las limitaciones de los
pequeños productores de banano para
mejorar la infraestructura productiva
(riego y energía)

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
FAO

CNC

2,447.49

1.1.4 Alianzas estratégicas entre los
principales actores del sector
privado que integran la cadena de
valor del banano (distribuidores,
exportadores, proveedores de
insumos y las asociaciones de
productores/exportadores de
banano) para el incremento de la
competitividad externa
desarrolladas y fortalecidas

Total2,447.49
Labores de abogacía entre los diferentes
actores del sector privado que integran
la cadena de valor del sector banano
para establecer alianzas estratégicas
para incremento de la competitividad y
fortalecer las existentes.

x

PNUD

CNC

88,949.78

Total 88,949.78

79,415.08

38,441.20

43.2%

79,415.08

38,441.20

43.2%
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Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del
sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

Actividad

1.1.5 Por lo menos tres
asociaciones de productores con
capacidad empresarial y gerencial
creadas y fortalecidas para la
puesta en marcha y ejecución del
proyecto

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Talleres a las asociaciones de x
productores
seleccionadas
para
fortalecer
sus
capacidades
empresariales
y
gerenciales
acompañamiento a las asociaciones
seleccionadas
en
prácticas
empresariales y gerenciales.

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
PNUD

CNC

67,123.57

Total
Total Producto Conjunto 1.1

2,069.94

2,069.94

3.8%

67,123.57
2,069.94
173,863.13 90,379.91

2,069.94
42,837.63

3.8%
25%
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Productos del PC: 1.2. . Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y
alternativas en un periodo de 3 años.

Actividad

1.2.1 Análisis de Factibilidad para la
implementación de la tecnología de riego para
mejorar la competitividad de los pequeños
productores de banano

Productos
del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Identificación y selección de la tecnología x
de riego y sistema de provisión de energía
para la producción de banano.

FAO

INDRHI

Monto
Monto Total Monto Total
% Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
34,000.00
0.00
0.00
0.00

Estudio de las condiciones técnicas, x
económicas y financieras para la selección,
contratación, puesta en marcha e
implementación del sistema de riego
seleccionado.
Diseño e implementación de la modalidad x
de financiamiento del sistema de riego
seleccionado mediante componente de:
subsidio, crédito y trabajo (con aportes
posibles
del
INDRHI,
Gobierno,
proveedores,
exportadores,
sistema
financiero y beneficiarios).

FAO

INDRHI

28,000.00 0.00

0.00

0.00

FAO

BANCO AGRICOLA 28,000.00 0.00

0.00

0.00

90,000.00 0.00

0.00

0.00

121,390.73 0.00

0.00

0.00

1.2.2 Análisis de
Factibilidad para el uso
racional de fuentes de
energía alternativas y
convencionales para
mejorar la
competitividad de los
pequeños productores
de banano

Total
Estudio
y
diseño
de x
propuestas para evaluar
fuentes
de
energía
convencionales y alternativas
para racionalizar el uso de
energía en productores y
áreas productoras de banano.

PNUD

INDHRI, UERS
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1.2.2 Análisis de
Factibilidad para el
uso racional de
fuentes de energía
alternativas y
convencionales para
mejorar la
competitividad de los
pequeños productores
de banano
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Estudios para formular
x
propuesta programática de
Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) basada en
eficiencia energética

PNUD

INDHRI, UERS

8,609.27 0.00

0.00

0.00

Total
Total Producto Conjunto

130,000.00 0.00
220,000.00 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el
aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando
Actividad
AÑO ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI
fortalecidas para realizar investigaciones,
desarrollo e innovación en torno a la
producción de banano convencional y
orgánico, sistemas de clasificación y
conservación de la fruta y diversificación
de la producción que realizan los
pequeños productores de banano

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Relevamiento
de
mejores X
prácticas e innovaciones en la
producción del banano, su
adaptación

FAO

IDIAF

Monto
Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
50,000.00 0.00
0.00
0.00

Estudios de factibilidad
recomendaciones
para
industrialización del banano

y X
la

FAO

IIBI

50,000.00 0.00

0.00

0.00

Estudios sobre la diversificación x
de la producción en zonas
productoras de banano.

FAO

IDIAF

45,000.00 0.00

0.00

0.00

145,000.00 0.00

0.00

0.00

Total
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2.1.2 Sistema de
información y
telecomunicaciones para la
producción y
comercialización de banano
desarrollado e
implementado en
Montecristi, Valverde y
Azua, para uso de los
pequeños productores

F-ODM Informe de Seguimiento
Diseño y puesta en marcha
(equipamiento y capacitación
del personal) de sistema de
información
para
comercialización y producción
de banano en una de las zonas
productoras

x

PNUD

CNC, INDOTEL,
INDRHI, SEA,
SEMAREN

131,400.00 0.00

0.00

0.00

Total

131,400.00 0.00

0.00

0.00
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Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el
aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando
Actividad
AÑO ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL
A1 A2 A3

Diseño y establecimiento de una x
estrategia de posicionamiento de
marca y denominación de origen del
banano
para
el
mercado
internacional.
Diseño y establecimiento de una x
estrategia
de
comercialización
conjunta /colectiva del banano en el
mercado interno por parte de los
pequeños productores mediante
alianzas con grandes cadenas de
supermercados
y
mercados
agropecuarios.

2.1.4 Estrategia de financiamiento
para la producción y
comercialización del banano
diseñada e implementada con la
participación de diferentes
agentes del mercado que permita
incrementar en al menos un 20%
el acceso al crédito de los
pequeños productores de banano

2.1.3 Desarrollo e implementación de
una estrategia de mercadeo y
comercialización para el mercado local
e internacional que aumente la
participación de los pequeños
productores de banano en el valor final
en los mercados de destino

Productos del
Programa

Diagnóstico del mercado de crédito
para el banano, que incluya la
evaluación de instrumentos de
financiamiento existentes en el
mercado y de otras herramientas de
financiamiento alternativas (tales
como sociedades de garantías
recíprocas SGRs, descuento de
facturas mediante factoring, leasing,
warrants) para atender necesidades
de
financiamiento
del
ciclo
productivo y comercial del sector
bananero

x

Monto
Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
24,000.00 0.00
0.00
0.00

FAO

CNC, ONAPI,
INESPRE

FAO

CNC, ONAPI,
INESPRE

11,580.00 0.00

0.00

0.00

Total

35,580.00 0.00

0.00

0.00

53,369.87 0.00

0.00

0.00

PNUD

CNC

Total

53,369.87
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Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el
aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando
Actividad
AÑO ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

2.1.5 Estrategia para la
gestión de riesgos para los
pequeños productores de
banano desarrollada e
implementada

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Estudio para identificación de zonas x
vulnerables a inundaciones y
respuesta ante esos riesgos

FAO

SEA, SEMARENA,
INDRH

2.1.6 Pequeños productores de
banano, con énfasis en las
mujeres, miembros de las
asociaciones seleccionadas con
capacidades empresariales,
gerenciales y técnicas
desarrolladas y aplicadas

Total
Identificación de las necesidades de
capacitación de los productores

Diseño e implementación
programas de capacitación.

de

los

Monto
Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
40,985.00 0.00
0.00
0.00

40,985.00 0.00

0.00

0.00

x

FAO

SEA, CNC

8,000.00 0.00

0.00

0.00

x

FAO

SEA, CNC

7,000.00 0.00

0.00

0.00

15,000.00 0.00

0.00

0.00

Total
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Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el
aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando
Actividad
AÑO ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

2.1.7 Necesidades de
capacitación de los
trabajadores identificadas,
y programas de
capacitación formal
diseñados e
implementados

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Identificación de necesidades de x
capacitación de trabajadores y
diseño
de
programas
de
capacitación.

PNUD

CNC, SEE

2.1.8 Diseñado plan estratégico para las
provincias de Montecristi, Valverde y Azua,
para promover el trabajo decente, el empleo y
el aumento de la productividad en las Zonas.

Total
OIT

. Elaborar un mapeo de actores claves

institucionales de las
incidencia del Programa.

zonas

de

Talleres para asistencia técnica y x
promoción del empleo local, mediante
la aplicación de la metodología OIT
PIAR - Planificación Integral del
Acceso Rural con enfoque de
desarrollo comunitario y utilización de
recursos locales

OIT

Elaborar y homologar Normas Técnicas de
Competencia Laboral para el sector
bananero, y promover su aplicación por las
instituciones locales de formación
profesional

OIT

x

Monto
Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC
14,610.17 0.00
0.00
0.00

14,610.17 0.00

0.00

0.00

SET
Autoridades
Locales
SET
Autoridades
Locales

10,779.52

1,200.00

11.1%

6,250.00 0.00

0.00

0.00

SET
Autoridades
Locales

11,429.57 0.00

0.00

0.00
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Asistencia técnica para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud y para el
desarrollo de programas de VIH-SIDA en
los lugares de trabajo siguiendo las
recomendaciones y normas de la OIT.

X

OIT

SET
Autoridades
Locales

2.1.10 Mujeres
productoras y
trabajadoras orientadas
en torno al acceso al
crédito y los programas
de microcrédito y
cooperativas

2.1.9 Pequeños productores
capacitados y sensibilizados en torno a
condiciones y derechos laborales,
humanos, trabajo infantil, incentivos y
participación laboral.

Total

8,500.00

36,959.09

1,200.00

1,200,00

2.7%

Promover el valor y la importancia x
de los principios contenidos en el
Convenio 129, con el objeto de que
sean incorporados en el Sistema de
Inspección Laboral de las zonas de
intervención del Programa.

OIT

SET
Autoridades
Locales

13,831.02 0.00

0.00

0.00

Promover los derechos de la mujer x
trabajadora en el entorno del
Programa.

OIT

SET
Autoridades
Locales

7,979.54 0.00

0.00

0.00

Total

34,577.65 0.00

0.00

0.00

15,000.00 0.00

0.00

0.00

Elaboración y reproducción de material
divulgativo y realización de talleres de
orientación para mujeres productoras y
trabajadoras sobre acceso a crédito

UNFPA

SEM

Total
15,000.00
Total Producto Conjunto 2.1. 522,481.78 1,200.00

1,200.00

0.00
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Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la
cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual
Actividad
AÑO ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL

3.1.2 Promocionados los servicios sobre
ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar
el aumento de la demanda oportuna de ol s
mismos

3.1.1 Desarrollo de una estrategia
para incorporar el banano en el
desayuno escolar en las escuelas
públicas de las regiones
productoras seleccionadas

Productos del
Programa

A1 A2 A3

Monto Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total Comprometido Desembolsado
Previsto
para el
conjunto
del PC

Estudio de costo efectividad para la
inclusión del banano en el desayuno
escolar.

x

PMA

Labores de abogacía en la Secretaría de x
Educación para vincular a los productores
de banano de las zonas como
proveedores del desayuno escolar

PMA

CNC, SEE
CNC, SEE

Total

10,571.85
5,900.72

91.5%

32.8%
88%

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

5,938.00

5,257.28

5,404.86
5,257.28

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

20,176.43

3,347.89

2,772.88

13.7%

la x

ONUSIDA

10,000.00

0.00

0.00

0.00

Enlace con gobiernos locales en procura x
de
lograr
un
empoderamiento
comunitario

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL
SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

8,593.00

0.00

0.00

0.00

Coordinación con ONGs existentes y x
laborando dentro de la comunidad en
procura de lograr un empoderamiento
comunitario para la promoción de los
servicios de salud relacionados con
VIH/SIDA
Capacitación al personal local que trabaja x
en ONG para promoción de los servicios
de salud relacionados con VIH/SIDA
Jornadas de
comunidad

capacitación

en

16,472.57

5,404.86
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3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de
acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con
particular
atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas
productoras

F-ODM Informe de Seguimiento

Plan de acción integral jerarquizando las
intervenciones de mayor impacto para las
comuniodades de las zonas productoras. X

OPS

Mejoramiento de las condiciones de X
seguridad y salud en las plantaciones y
plantas empacadoras de banano de las
zonas productivas
Fortalecimiento de la red de servicios de X
atención a enfermedades con énfasis en
malaria, tuberculosis, VIH y otras
identificadas como de mayor incidencia
en la zona
Fortalecimiento de los programas de x
información, promoción y participación
comunitaria en torno a la incidencia de
estas enfermedades.

Total

44,707.43

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

18,647.51

8,030.16

17.9%

3,000.00

3,000.00

16.%

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

3,702.00

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

68,641.59

34,775.00

34,775.00

50.6%

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

7,445.37

4,500.00

4,500.00

47.6%

42,275.00

42.94%

Total
3.1.4 Diseñado un plan estratégico
intersectorial para la prevención de los
riesgos de salud de los trabajadores, sus
familias y las comunidades ubicadas en las
zonas productoras de banano
seleccionada

3,347.89

98,436.40 42,275.00

Actividades
de
capacitación
y
promoción de la salud de los
trabajadores, y comunidad en las zonas
productoras.
Realizar investigaciones sobre los
riesgos ocupacionales y laborales a los
que están expuestos los trabajadores en
las zonas productoras
Implementar la estrategia de ambiente
saludable en el trabajo

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

5,000.00

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

7,874.27 0.00

0.00

0.00

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

5,500.00 0.00

0.00

0.00

Fortalecer los Comités locales de salud
favoreciendo la integración de los
productores de banano.

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

3,000.00 0.00

0.00

0.00

Total

21,374.27 500

500.00

500.00

2.34%
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3.1.5 Incorporación de los
productores miembros de hogares
pobres de las zonas productoras de
banano (tanto trabajadores como no
trabajadores, residentes en los
bateyes al régimen subsidiado de
salud de la seguridad social

F-ODM Informe de Seguimiento
Identificación de potenciales beneficiarios de
SENASA a partir del SIUBEN en las zonas de
ejecución del proyecto.

x

OPS

SESPAS, SEA, CNSS, SENSA,
SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES

5,500.00 0.00

0.00

0.00

Promover la afiliación de los productores y
trabajadores pobres en la zona de ejecución
del proyecto a la seguridad social.

x

OPS

4,449.46 0.00

0.00

0.00

Promover el establecimiento de estancias
infantiles y fortalecer las existentes en las
zonas productoras de banano

x

OPS

SESPAS, SEA, CNSS, SENSA,
SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES
SESPAS, SEA, CNSS, SENSA,
SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES

4,449.46 0.00

0.00

0.00

14,398.92 0.00

0.00

0.00

3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas
y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus
condiciones de salud sexual y reproductiva y seguridad
familiar

Total
Capacitación a mujeres productoras afiliadas a las
asociaciones en empoderamiento y derechos de las
mujeres

x

UNFPA

SEM

5,000.00 0.00

0.00

0.00

Charlas diferenciadas por género a productores y
trabajadores agrícolas, sobre salud sexual y
reproductiva.

x

UNFPA

SEM

5,000.00 0.00

0.00

0.00

Jornadas municipales de capacitación con el personal
de Salud Pública sobre las Normas y Protocolos de
Salud Sexual y Reproductiva

x

UNFPA

SEM

7,351.43 0.00

0.00

0.00

Capacitación diferenciada por género sobre
prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra
las mujeres y acoso sexual en el lugar de trabajo

x

UNFPA

SEM

5,000.00 0.00

0.00

0.00

Jornadas municipales con el personal del Ministerio
Público, Policía Nacional y del Poder Judicial, sobre
prevención y atención de la violencia intrafamiliar y
violencia contra la mujer

x

UNFPA

SEM

7,000.00 0.00

0.00

0.00

29,351.43 0.00

0.00

0.00

Total
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Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la
cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual
Actividad
AÑO ORGANISMO RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU
NACIONAL/LOCAL
Productos del
Programa

A1 A2 A3

3.1.7 Autoridades
municipales, trabajadores y
productores de banano
sensibilizados y capacitados
en torno a los impactos de
desastres naturales en sus
hogares

Apoyo a las autoridades municipales en x
la elaboración de un plan de gestión de
riesgos de desastres en las zonas
agrícolas de intervención del proyecto

UNFPA

SEM

Monto Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total
Comprometi Desembolsado
Previsto
do
para el
conjunto
del PC
11,948.92 0.00
0.00
0.00

Total
11,948.92 0.00
Total producto Conjunto 3.1 245,690.01 56,785.03

0.00
56,210.02

0.00
23.74%
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Productos del PC: 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto
Actividad

Coordinación,
Monitoreo y
Evaluación del
Proyecto

4.1.1 Sistema de gestión
de conocimiento,
comunicación y difusión
del proyecto instalado y
operando

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Diseñar
estrategia de gestión de x
conocimiento, comunicación y difusión
del proyecto. Inicio de implementación

Coordinar y dar seguimiento a la x
implementación del Programa Conjunto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Monto
Monto Total % Cumplimiento
Previsto para
Total
Desembolsado
el conjunto Compromet
del PC
ido
PNUD

CNC

93,510.00

1,144.34

1,144.34

1.23%

Total
93,510.18
Total producto Conjunto 93,510.18
CNC
PNUD
145,845.04

1,144.34

1,144.34

1.23%

107,449.84

45,073.66

31.6%

145,845.04 107,449.84
1,418,337.00 348,544.30

45,073.66
197,394.62

31.6%
13.91%

Total
Total General
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
En esta parte del Informe se describen los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta.
Trata de identificar información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos: trabajo
interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el
Programa de Acción de Accra.
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Progreso en productos:
Producto 1.1.1: Se han identificado los pequeños productores de banano potenciales beneficiarios del Programa Conjunto
Producto 1.1.2: Se han identificados proveedores de financiamiento para equipos y tecnología de riego
Producto 2.1.1: La FAO está en proceso de suscribir convenios con IBBI e IDIAF para ejecutar acciones en materia de estudios de
factibilidad y revelamiento de mejores prácticas en el cultivo de Banano así como fortalecimiento institucional en ambas
instituciones.
Producto 2.1.8: Se han mapeado e identificados los actores claves en las provincias de Valverde y Montecristi que participaran en
el diseño del plan estratégico para la promoción del trabajo decente.
Producto 3.1.1: se ha definido conjuntamente con la Secretaria de Educación y los productores de banano para diseñar e
implementar la estrategia de inclusión del banano en el desayuno escolar
Producto 3.1.2: Se identificaron las ONG que trabajan a nivel de las tres provincias el tema de VIH SIDA, así como organizaciones
comunitarias con el propósito de promover los servicios relacionado con el SIDA.
Producto 3.1.3: Se está fortaleciendo la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis en los hospitales
provinciales de Montecristi, Valverde y Azua mediante un plan de acción integral previamente elaborado.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:
El programa está dando pasos necesarios para logara su sostenibilidad ejemplo de ello, es que en su corto periodo de operación ha
logrado poner en funcionamiento su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación la cual funciona y opera en el Consejo
Nacional de Competitividad, CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento. También se ha producido un
empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan en la ejecución todo esto apunta a logar la
sostenibilidad tanto en el corto como en el mediano plazo.
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¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
b.
Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos , etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
c.
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar:
Elecciones congresuales y municipales celebradas en Mayo de este año
b. Principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.

Se han producidos retrasos en contrataciones y aprobaciones de plan de trabajos debidos a que los procesos administrativos y
políticas de contrataciones son distintos en cada agencia, por lo que también se ha visto afectada la coordinación interagencial para
ejecución de actividades conjuntas. También el terremoto de Haití contribuyo a debilitar temporalmente las actividades de
coordinación entre las instituciones gubernamentales y las agencias ya que los esfuerzos se dedicaron a ofrecer las ayudas a esta
nación.
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b. Dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

El Terremoto de Haití contribuyo en ocasional atrasos en la contratación del personal de coordinador del programa y de seguimiento y
evaluación del mismo
Las elecciones congresionales y municipales que fueron celebradas este año contribuyeron a ocasionar atrasos en actividades de campos de
las agencias y la celebraciones de los talleres de lanzamiento del programa

c. Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C)

• Avanzar en los procesos de contratación para el siguiente trimestre más que todo en la consultoría de línea base
• Elaborar un plan de trabajo de actividades conjuntas
• Coordinar con las agencias fechas de visitas al campo
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b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta
apropiada
Sí
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione
la respuesta apropiada
Sí

No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y
un cumplimiento conjuntos?
¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El PC del F-ODM es el primer programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de
País de RD. En este sentido se han de resaltar dos elementos:
1. Supone un gran logro desde la perspectiva de trabajo conjunto para el SNU-RD. Por este
mismo motivo es objeto de seguimiento regular en las reuniones del Equipo de País.
2. Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de País y de los técnicos y oficiales
de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se
incorporarán a la formulación del nuevo CCA/UNDAF para la identificación de
oportunidades de trabajo conjunto.
Existen dos niveles de coordinación:
1. Las reuniones del Equipo de País revisan la situación del PC cada mes.
2. Desde la formulación, se ha establecido un grupo técnico interagencial para el PC que se
reúne como mínimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas anteriormente por
la Oficina de Coordinación, ahora se ha incorporado la Unidad Coordinadora del PC.

Tabla de indicadores:

Indicadores
Número de prácticas
de gestión
(financiera,
contratación pública,
etc.) realizadas
conjuntamente por
los organismos de la

Valor de
Referencia
El mecanismo
pass-through
de ejecución
dificulta que
se puedan
realizar
actividades de

Valor a la
fecha

Medios de
Verificación

Métodos de
Recolección
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ONU encargados de
la ejecución
Número de tareas
analíticas conjuntas
(estudios,
diagnóstico)
realizadas
conjuntamente por
los organismos de la
ONU encargados de
la ejecución para los
programas conjuntos
del F ODM
Número de misiones
conjuntas llevadas a
cabo conjuntamente
por los organismos
de la ONU
encargados de la
ejecución para los
programas conjuntos
del F ODM

contratación y
suministro
conjuntas
3

2

Plan Operativo
Minutas
reuniones

Coordinación del
PC
OCR

3

1

Plan Operativo
Minutas
reuniones

Coordinación del
PC
OCR

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores
(250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni
opiniones personales.

En general, el mecanismo de pass-through no ayuda al trabajo conjunto ya que establece una
tendencia a priorizar la normativa de compras y contrataciones de cada agencia. En aquellos
aspectos de compras o suministros similares se buscará economizar los llamados o convocatorias,
sin embargo, el grueso del PC son asistencias técnicas con naturaleza diversa.
En los aspectos que más se ha avanzado es en la organización de estudios de forma conjunta
como el de línea de base y revisión de indicadores (coordinado por la Unidad de Coordinación) y
el levantamiento de información sobre los productores coordinado por PNUD con la Unidad de
Coordinación y la FAO. Se ha realizado una misión conjunta por parte de OIT y ONUSIDA.
Paralelamente se está planificando conjuntamente los aspectos sociales con ONUSIDA,
OPS/OMS, UNFPA y OIT, especialmente talleres con beneficiarios, mientras que por otro lado
existe una estrecha coordinación PNUD-FAO-PMA sobre los aspectos productivos y de
comercialización. Por último se está generando una base de datos común sobre el sector bananero
para consulta de agencias ONU y actores nacionales
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c.

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de
Accra

El propósito de este sub-apartado es recabar información sobre la manera en que el programa
conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de
cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6
meses de implementación.

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de
desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de
actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta
apropiada
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Consejo Nacional de Competitividad
CNC
Numero de reuniones del CGP.
Hasta la fecha de elaboración del informe se han realizados tres reuniones
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¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Contratación pública
Prestación de servicios
Otras. Especificar.
Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua,
Montecristi y Valverde
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Contratación pública
Prestación de servicios
Otras. Especificar.
Participación activa en convocatorias para eventos que ha realizado el PC por ejemplo
los talleres de lanzamiento
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra.
Especificar.
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno,
sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación,
alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo
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considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones
personales.
La situación actual tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de
apropiación de los objetivos, metas y efecto de programa ha estado en aumento a medida
que va avanzando la ejecución de las actividades y la promoción del programa conjunto
tanto los beneficiarios como los Co ejecutores gubernamentales se han involucrado en
asistir a los talleres programado, en apoyar en la convocatoria de los mismos también
han estados coordinado con cada una de las agencias la elaboración de planes de trabajos,
coordinación y ejecución de actividades. Pero aun, la cantidad de instituciones
involucradas es mínima se espera que la misma aumente a medida que vallan
ejecutándose más acciones dentro del PC

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de
los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación
de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte
ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).
Sí

No

Hasta la fecha de preparación de este informe se estaba en proceso de contratación por
parte de PNUD de un consultor para el diseño de la estrategia de Incidencia y
Comunicación. Se espera que la misma al final de tercer trimestre

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están
contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los
ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en
relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros
objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos
relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones
importantes
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Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
El diseño de la estrategia de comunicación e incidencia tratara de fomentar el diálogo
entre ciudadanos actores beneficiarios tanto directos como indirectos en materia de
políticas de desarrollo competitividad y promoción de bienestar social

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para
promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras (usar recuadro a continuación)

Número
Número
Número
Número 5
Número
Número
Número

Se han establecido alianzas con grupos privados ligados a la producción y
comercialización de banano tales como:
• Asociación de productores y Exportadores de Bananos Montecristeños
ASEXBAM
• Conjunto productivo de Banano
• Cooperativa Agrícola los Tainos
• Asociación Dominicana de productores de Banano
• Asociación de Productores de Banano Orgánico ( Finca 6)
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos
locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para
participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras

Hasta el momento el programa ha ejecutados talleres de lanzamiento que tienen como
objetivo dar a conocer a los diferentes actores locales que están involucrados directamente
como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de
esta misma actividad abrir un foro de discusión sobre las problemática que está relacionado
el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio
El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente sub-apartado tiene como
objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo
del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su
programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del
programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de
los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de
los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
ODM

Programa Conjunto: Resultado
1

Objetivo 1:
Erradicar la
pobreza extrema y
el hambre

Aumentar la competitividad
incorporando nueva tecnología
productiva a través del
crecimiento de mercados
inclusivos;

ODM: metas

ODM: Indicadores

Programa Conjunto:
Indicador

Meta 1: reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de
personas cuyos ingresos son
inferiores a 1 dólar por día.

1. Porcentaje de población cuyo ingreso es
inferior a 1 dólar al día.
2. Coeficiente de la brecha de pobreza.
3. Proporción del consumo nacional per
cápita que corresponde a la quinta parte
más pobre de los hogares.
4. Proporción del ingreso nacional que
corresponde a la quinta parte más pobre de
los hogares

1.Número de cursos de
capacitación empresarial y
gerencial para asociaciones y
para empresarios
2.Aumento
en
la
productividad en finca de
Productores beneficiarios
3. Número de propuestas de
mejora e innovación y de
Diversificación
de
la
producción.
4.Crecimiento del porcentaje
de acceso de productores
Al financiamiento en el
sector bananero.
5.Estrategia de gestión de
riesgos para los pequeños
productores de banano
formulada e implementada.
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Objetivo
3
Promover
igualdad entre
sexos
y
autonomía de
mujer

:
la
los
la
la

Objetivo 6 :
Combatir
el
VIH/SIDA,
el
paludismo y otras
enfermedades

Programa Conjunto :
Resultado 3
Participación pública privada
en la prestación de servicios
económicos y
sociales
ligados
a
los
productores y trabajadores del
sector banano;

Programa Conjunto :
Resultado 3
Participación pública privada
en la prestación de servicios
económicos y
sociales
ligados
a
los
productores y trabajadores del
sector banano;

NA T I O N S U N I E S]
ODM: Meta 3

Indicador

Eliminar La Desigualdad De
Género En La Educación
Primaria Y Secundaria,
Preferiblemente Para El Año
2005, Y En Todos Los Niveles De
Educación Antes Del Fin De Año
2015

1. Relación entre niñas y niños en la
educación primaria, secundaria y superior.
2. Relación entre la tasa de alfabetización de
las mujeres y los hombres de edades
comprendidas entre los 15 y 24 años.
3. Proporción de Mujeres entre los
empleados remunerados en el sector no
agrícola.
4. Proporción de puestos ocupados por
mujeres en el parlamento nacional
Indicador

ODM: Meta 6
Haber Detenido Y Comenzado A
Reducir, Para El Año 2015, La
Propagación Del VIH/SIDA

1. Tasa de uso de condón de mujeres de 15
a 49 años de edad en estado marital o unión
consensuada.
2. Niños y niñas de 10 a 14 años huérfanos
de padre y de madre que asisten a la
escuela.
3. Número de niños y niñas huérfanos de 10
a 14 años por muerte del padre y de la
madre
4. Índice de morbilidad palúdica.
5. Tasa de morbilidad de tuberculosis

Programa Conjunto
Indicador
1. Mujeres productoras y
Trabajadoras empoderadas
en salud sexual, reproductiva
y seguridad familiar.
2. Cantidad de Mujeres
Orientadas y capacitadas
para el acceso al
micro
crédito
Programa Conjunto
Indicador
1.
Personal
de
ONG
capacitado en promoción de
servicios sobre ITS/VIH/SIDA
2.% de la población de 15 a
24 años con conocimiento
sobre ITS/VIH a nivel
comunitario
3. % de la población con
conocimiento sobre servicios
sobre ITS/VIH a nivel
comunitario
4. No. De pacientes captados
y recibiendo terapia ATB.
5. Numero de Tratamientos
entregados de VIH, malaria y
TB a las poblaciones
beneficiarias
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ODM

Programa Conjunto: Resultado
1.2

ODM: metas

ODM: Indicadores

Programa Conjunto: Indicador

Objetivo 7
Garantizar
la
sostenibilidad del
medio ambiente

Por lo menos 3 asociaciones de
pequeños productores aplicando
la nueva tecnología de riego y uso
racional de la energía de fuentes
convencionales y alternativas en
un periodo de 3 años

Meta 10: Reducir a la mitad,
para el año 2015, el porcentaje
de personas que carezca de
acceso sostenible a agua
potable.

1.Porcentaje de la población con
acceso sostenible a mejores fuentes
de abastecimiento de agua

1. Número de productores con nueva
tecnología riego.
2. Estudio de factibilidad de energía
realizado.
3. Mapa de vientos elaborado.
4. Fuentes de energías convencionales
y alternativas identificadas.
5. Estudio de factibilidad de riego
realizado

ODM

Programa Conjunto:
Resultado 4.1

ODM: metas

ODM: Indicadores

Objetivo 8
Fomentar
una
alianza mundial para
el desarrollo

Diseño e implementación y de un
sistema
de
gestión
del
conocimiento del proyecto

Meta 18: En colaboración con el
sector privado, velar porque se
puedan aprovechar los beneficios
de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de
información
y
de
las
comunicaciones.

1. Porcentaje de Hogares con línea de
teléfono fijo.
2. Número de computadoras personales
por 1000 habitantes.

Programa Conjunto: Indicador
1.Sistema de gestión de conocimiento
Desarrollado y operado
2.Instrumentos informáticos y
News Letters operando
3.Cantidad de seminarios y
Talleres Realizados para el uso de
tecnología y telecomunicación

ODM

Programa Conjunto:
Resultado 2.1

ODM: metas

ODM: Indicadores

Objetivo 8
Fomentar
una
alianza mundial para
el desarrollo

Sistemas
de
innovación,
comercialización,
mercadeo,
gestión de riesgos, diversificación
de la producción y capacitación
laboral para el aumento de la
competitividad del sector del
banano
desarrollados
e
implementando

Meta 18: En colaboración con el
sector privado, velar porque se
puedan aprovechar los beneficios
de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de
información
y
de
las
comunicaciones

1. Porcentaje de Hogares con línea de
teléfono fijo.
2. Número de computadoras personales
por 1000 habitantes

4.Numero de Lecciones aprendidas y
buenas prácticas Realizados
Programa Conjunto: Indicador
1. Tres TICs instalados y operando en
las provincias.
2. Sistemas de información
mercados instalados.

de

3. Número de operadores y usuarios
capacitados
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Comentarios Adicionales
a. Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o
nacional)
Además de ocasionar impactos en los Objetivos y Metas del milenio este programa conjunto está íntimamente relacionado con los
objetivos tanto de la Estrategia de Competitividad Sistémica formulada por el Consejo Nacional de Competitividad, que tiene como
propósito aumentar, fortalecer y estimular los sectores productivos dominicano en materia de acceso a mercados internacionales y
mejorar su competitividad tanto dentro del sector bananero como de otros sectores agropecuarios y manufactureros
Por igual esta los productos y efectos de este programa conjunto procuran aportar en el logro de las líneas estratégicas del Plan
estratégico nacional formulado por el Ministerio de Economía y Planificación

b. Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

En el cuadro de marco de seguimiento y evaluación de la sección I hay datos de la línea base que no están disponibles debido a
que se encuentran en proceso de recolección.
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1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial1 (incluida la industria
agrícola)
Aplicable
No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

1.1.

Políticas
Número Nacional
Número Local
Normas
Número Nacional
Número Local
Planes
Número Nacional 2
Número Local
1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el
que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
• Estrategia Nacional de Desarrollo END

La END dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconomía, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos
1. General
Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global
2. Específico
Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos
Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir con la
sostenibilidad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingreso para la población rural
Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales
• Plan Nacional Competitividad Sistémica PNCS
El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para
promover así un desarrollo humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educación y mayor nivel de ingreso
per cápita.
A partir de la implementación de este plan se están ejecutando los siguientes programas y proyectos los cuales tienen como unidad ejecutora y
coordinadora al Consejo Nacional de Competitividad

1

La referencia a micro, pequeña y mediana es en conformidad a su definición en la legislación nacional.
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• Proyecto para impulsar la competitividad en el sector industrial de la Zona Norte del país.
• Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano "Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000 en
Empresas Industriales" (con AEIH)
• Desarrollo de Estrategia Competitiva de Sub-sectores Industriales
• Diseño de Proyecto de Apoyo a los Clúster Dominicanos
• Proyecto Clúster de Piña
• Proyecto Clúster de Aguacate
• Ejecución del Plan de Acción del Clúster Mangos
1.3.

Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores
Emprendedores
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
Proveedores financieros
Proveedores
servicios
empresarial
Otro. Especificar:

Núm. Total
Núm. Total
Núm. Total
Núm. Total
Núm. Total
Núm. Total
Núm. Total
desarrollo Núm. Total

Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano
Núm. Urbano

Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
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1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes:
Agro-industria
Textil y manufacturero
Comercio
Turismo
Servicios
Alcanzan a todos los sectores
Otro. Por favor, especificar:
1.5. 2 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución
del Programa Conjunto:
1.4.

Comentarios:
Ambas estrategias y planes van dirigidas a
fortalecer los sectores productivos en le
ámbito,
agricultura
,
turístico
y
manufacturero procurando insertarlo en el
mercado internacional a través de mayores
ofertas y nuevos productos

Comentarios:

Presupuesto nacional:
$ USD
Total presupuesto(s) local(es):
$ USD
(en las localidades donde interviene el PC)
1.6. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de
fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:
Presupuesto nacional :
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto
Presupuesto local :
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto

2

En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por
favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.
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2. Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la
competitividad y/o el acceso a los mercados:
Aplicable No aplicable. En este caso, por favor, pasar a la sección 3
Tipo:

Número

Beneficiarios directos:

Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
_______
Microempresas
PYMES Explotaciones agrícolas
________
Microempresas
PYMES Explotaciones agrícolas
________
Microempresas
PYMES Explotaciones agrícolas
________
Microempresas
PYMES Explotaciones agrícolas
________
2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones
Asistencia técnica
Servicios desarrollo
empresarial
Acceso a financiación
Certificación
Otro:

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Asistencia técnica
Agricultores Emprendedores
Empleados Otro: ________
Servicios desarrollo
Agricultores Emprendedores
Empleados Otro: ________
empresarial
Agricultores Emprendedores
Empleados Otro: ________
Acceso a financiación
Agricultores Emprendedores
Empleados Otro: ________
Certificación
Agricultores Emprendedores
Empleados Otro: ________
Otro:
2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?3
3

Cooperativas

Otro:

Cooperativas

Otro:

Cooperativas

Otro:

Cooperativas

Otro:

Cooperativas

Otro:

Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed. IFI this data is not available the Secretariat recommends collecting it in order to
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Mejora en los modos de vida
Aumento de la producción
Mejora en el nivel de comercialización
Mayor calidad de productos y servicios
Acceso a nuevos mercados
Nacional
Internacional

Obtención de financiación
Agregación e integración de pequeños productores
Aumento de los beneficios
Adopción de nuevas tecnologías Otro:

3. Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clúster
Cooperativas
Asociaciones
agricultores
Asociaciones
empresarios
Otro

Núm.
Núm.
de Núm.
Núm.
de Núm.

Aplicable

Número
de
participantes:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

No aplicable
empresas Número de empresas participantes:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

complete this impact indicator for next reporting period.
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3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus
intervenciones
Aplicable No aplicable
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
Proveedores financieros
Proveedores
servicios
desarrollo empresarial
Otro, Por favor,
especificar:

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Númerode
participantes:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

empresas Número de empresas participantes:
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
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