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Organización: UN-Panamá
Información de contacto : (507) 302-4605

N.º Proyecto Atlas del FFMD: 67267
Título: Red de Oportunidades para Familias
Pobres

País y Ventana Temática

Panamá
Desarrollo y Sector Privado

N.º Informe: 1
Periodo del Informe: 1 de Enero – 30 de Junio,

2010.
Duración del Programa: : 3 años
Fecha oficial de comienzo del programa:
18 de diciembre de 2009

Organizaciones de la ONU Participantes

PNUD, ONUDI, FAO, UNCTAD, OMT
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Socios para la Ejecución
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa
(AMPYME),
Autoridad del Turismo de Panamá (ATP)

Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
PNUD
2,493,100
FAO:
1,839,500
ONUDI
2,067,168
UNCTAD
797,732
OMT
802,500
Total
8,000,000
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha

PNUD:
FAO

552,823
419,174
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Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG,
Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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ONUDI
UNCTAD
OMT
Total

545,700
291,500
244,452
2,053,649

Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
(Estimado)

PNUD:
124,128.40
FAO
45,719.23
ONUDI
99,618.46
UNCTAD
144,100
OMT
14,452.68
Total
428,018.77
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha
PNUD:
33,414.29
(Estimado)
FAO
32,569.63
ONUDI
79,795.46
UNCTAD 144,100.00
OMT
5,489.36
Total
315,191.74
La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

BENEFICIARIOS
Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere
a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna
“alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.
En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u
organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los
destinatarios de la intervención”.
Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en
el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir
durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un
número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo
de reporte.
Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del
programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julioDiciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de
reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias
directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias
directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro
descendiente se refiere a individuos y no a grupos.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención

Num de
hombres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

13

78

61

117

54

0

0

26

9

45

22

66

14

0

0

Num de
mujeres
alcanzado

13

Num de
mujeres
previstas

Num de
hombres
previstos

Instituciones
nacionales
Instituciones locales

Num de
institucion
es
alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Institucion
es
previstas

para el desarrollo”
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Urbanas/os
Rurales
Total

13

6
28

123

83

183

68

0
0
0

0
0
0

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

Num de
hombres
previstos

Num de
hombres
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

30

26

195

100

310

230

0

0

45

18

72

36

90

76

0

0

75

119

267

136

400

306

0

0

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Instituciones
nacionales
Instituciones locales
Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
institucione
s alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Institucione
s
previstas

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

Actualmente se está realizando la actividad concerniente al mapeo que identificarán la totalidad de los
beneficiarios del PC en las zonas de intervención. Sin embargo, en anexo, se adjunta el listado de los beneficiarios
potenciales o “masa crítica” de las 4 provincias, distribuidos de acuerdo a la división geográfica-política en
corregimientos, distritos y provincias contempladas dentro del PC.
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las
alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de
implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen,
expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
Resultados previstos
(Resultados y productos)

Indicadores
(valores de
referencia y
plazos
indicativos)

Línea de base

Meta total
Estimada para el
PC

Resultado 1: Procesos
locales de desarrollo
de
microemprendimient
os màs eficientes y
eficaces, basados en
la participación del
sector privado en
asociaciones con el
sector público

Número de
zonas de
intervención en
donde los
procedimientos
y mecanismos
institucionales
dinámicos y
sostenibles, se
han impulsado y
liderado por las
entidades de
nivel local para
la promoción de
microemprendimient
os por parte de
familias pobres.

A nivel local no existen
los mecanismos para la
promoción de
microemprendimientos

-Al final del 1er
año, al menos en 2
de las zonas de
intervención del PC
existen nuevos
procedimientos y
mecanismos
institucionales
dinámicos y
sostenibles,
impulsados y
liderados por las
entidades de nivel
local (con la
participación
formal y el apoyo
decidido de
entidades
especializadas del
nivel nacional)
para la promoción
de microemprendimientos
por parte de

Meta
alcanzada a
la fecha
final de
presentació
n del
reporte
Iniciadas las
actividades
básicas y
pertinentes
al logro de
este
resultado

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con plazos
y
frecuencias
indicativos)

Responsabilida
des

Riesgos e hipótesis

Informes
del PC

Investigació
n en campo

PNUD, MEF,
MICI, AMPYME,
Autoridades
Locales

Condiciones de
estabilidad
macroeconómica y
financiera. Existencia de
políticas públicas
específicas de
promoción de
microemprendimientos
y remoción de
obstáculos a su
desarrollo. Avance
adecuado de otros
programas
complementarios
(saneamiento de títulos
de propiedad rural,
fondos de
financiamiento y fondos
de garantía, etc.)
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familias pobres.
-Al final del 3er año
estos
procedimientos y
mecanismos
institucionales
estarán operando
en las 4 zonas
abarcadas por el
PC

Producto 1.1.
Formulado y
presentado un mapeo
en las zonas de
intervención para
identificar y organizar
a la población meta en
grupos de
microemprendedores
con orientación de
mercado para su
sostenibilidad

Porcentaje del
mapeo realizado
en las 4 zonas
de intervención
del PC, con
información
cuantitativa y
cualitativa
actualizada, de
las actividades
comerciales y
productivas
(agrícolas, no
agrícolas y de
turismo), grupos
de población y
niveles de
pobreza,
capacidades
institucionales
locales, clima de
negocios,
obstáculos a
microemprendi
mientos y
planteo

No existe un mapeo
estructurado para las 4
zonas de intervención

Mapeo realizado
en un 100% en las
4 zonas de
intervención al
primer
cuatrimestre de
iniciada la
implementación
del PC, incluyendo
la línea de base

Iniciado el
mapeo a
nivel de
comunidade
s y
organizacion
es, y
preparado
el piloto en
el distrito de
La Pintada.

Informes
de
consultoría.
Informes
de avance
del PC

Investigac
ión en
campo

PNUD, MEF,
MICI,
AMPYME,
Autoridades
Locales

Dificultad en la
obtención de la
información
pertinente
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propositivo de
potenciales
proyectos,
microemprende
dores y líneas de
fortalecimiento
institucional.

Producto 1.2.
Microemprendores
organizados vinculados a
la implementación de
los Planes de Desarrollo
Local en las zonas de
intervención.

Numero de
Agendas
Locales (AL)
diseñadas, en
coordinación
con los
Comités de
Gestión Local
(CGL),
aprobadas por
los Consejos
Municipales y
formuladas
con la
aplicación de
procesos
participativos
y con la
asistencia del
85% de los
microemprendimien
tos impulsados
por el PC.

En las 4 zonas de
intervención no existen
agendas locales
diseñadas con la
participación de
microemprendedores

Al final del 2do
año del PC,
existen cuatro (4)
Agendas Locales
(AL) diseñadas,

Consultores
han visitado
la zona
piloto y han
iniciado
consultas
con
autoridades,
sociedad
civil,
productores
.

Informes de
avance del
PC,
Documentos
con las
Agendas
Locales
aprobadas,
Listas de
Participantes
en los
talleres de
trabajo

Informes de
los
facilitadores
y
capacitadores
, talleres de
trabajo con
los Comités
de Gestión
Local y micro
emprendedor
es

PNUD, MEF,
MICI, AMPYME,
Autoridades
Locales

Falta de participación
efectiva de micro
emprendedores y de las
comunidades beneficiadas
en el proceso de diseño e
implementación
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Producto 1.3. Alianzas
estratégicas
conformadas y
convenios firmados para
contribuir a la
efectividad y a la
sostenibilidad de los
microemprendimientos

Número de
alianzas y
convenios con
entidades
públicas y
privadas
identificadas
como aliados
estratégicos
para promover
los
microemprend
imientos
impulsados
por el PC y sus
asociaciones
en apoyo al
desarrollo y
sostenibilidad
de sus
productos y
servicios
(Banca
comercial,
centros
comerciales,
sectores
industriales,
centros
académicos).

Inexistencia de alianzas
estratégicas que
promuevan el
microemprendimiento

Al final del 2do
año se han
formalizado 15
alianzas y
convenios con
entidades
públicas y
privadas
identificadas
como aliados
estratégicos para
promover los
microemprendim
ientos
impulsados por
el PC y sus
asociaciones en
apoyo al
desarrollo y
sostenibilidad de
sus productos y
servicios (Banca
comercial,
centros
comerciales,
sectores
industriales,
centros
académicos).
Estas alianzas y
convenios
aumentan el
100% en el 2do y
3er año del PC

Realizados
primeros
contactos
con ONGs,
el sector
académico y
proyectos
gubername
ntales
ubicados en
las zonas de
intervención
del PC

Documentos
con las
alianzas y
convenios
suscritos.
Documentos
de
evaluación
de impactos
de los
convenios
suscritos

Reuniones de
trabajo y
negociación

PNUD, ONUDI,
AMPYME

Falta de apoyo político
para lograr la participación
y compromiso de
entidades públicas. Falta
de motivación en las
instituciones estratégicas
del sector privado.
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Resultado 2: Mejor
acceso a los recursos
productivos y servicios
de apoyo de calidad a
los
microemprendedores

Producto 2.1.
Fortalecimiento
institucional de
AMPYME y de la Red de
Organizaciones de
Microemprendimientos
RENOMIPEM

Porcentaje de
los
microemprend
imientos
impulsados
por el PC que
son
sostenibles,
están
accediendo a
recursos
financieros y a
otros recursos
identificados
como
limitantes en
el
levantamiento
de la línea de
base y
participan
activamente
en las redes
nacionales de
organizaciones
de
microemprend
imientos
-Porcentaje de
los
funcionarios
que brindan
asistencia
directa a
microemprend
edores y los
promotores de

Escaso acceso a
recursos financieros,
baja sostenibilidad de
los
microemprendimientos
y nula participación en
redes de organización

Al final del tercer
año, el 75% de
los
microemprendim
ientos
impulsados por
el PC son
sostenibles,
están accediendo
a recursos
financieros y a
otros recursos
identificados
como limitantes
en el
levantamiento
de la línea de
base y participan
activamente en
las redes
nacionales de
organizaciones
de
microemprendim
ientos

Iniciados
contactos
con las
organizacion
es de
microempre
ndedores y
proyectos
públicos
vinculados
al PC

Informes
del PC.
Informes
de las
entidades
vinculadas
con
recursos
productiv
os y
servicios
de
apoyos.

Encuestas
y
declaracio
nes de las
entidades
vinculadas
con
recursos
productivo
sy
servicios
de apoyo,
como así
también
de los
microemprende
dores
promovido
s por el PC

PNUD, MEF,
MICI,
AMPYME,
Autoridades
Locales

Condiciones de
estabilidad
macroeconómica y
financiera. Existencia
de políticas públicas
específicas de
promoción de
microemprendimient
os y remoción de
obstáculos a su
desarrollo. Avance
adecuado de otros
programas
complementarios
(saneamiento de
títulos de propiedad
rural, fondos de
financiamiento y
fondos de garantía,
etc.)

Capacidades limitadas
de ambas
organizaciones para
atender requerimientos
del sector

-Al final del
tercer año, el
100% de los
funcionarios que
brindan
asistencia directa
a
microemprended
ores y los

Realizadas
reuniones
con
AMPYME y
REDNOMIPE
N para
identificar
las líneas de
acción a
desarrollar

Informes
del PC,
listas de
asistencia
de los
eventos
de
capacitaci
ón,

Informes
de
facilitador
es y
capacitado
res

PNUD,
AMPYME,
entre otras

Cambio en las
prioridades de
Gobierno en cuanto
al rol de AMPYME.
Interés y dinamismo
de las redes de
microemprendimientos
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micro-finanzas
de la zona de
intervención
del PC, que
han sido
capacitados y
están
asesorando a
microemprendedore
s de la zona.
-Porcentaje de
los microemprendedore
s promovidos
por el PC que
participan en
redes
nacionales de
organizaciones
de
microemprend
imientos-Porcentaje de
microemprend
edores que
han sido
capacitados en
el marco del
PC.

promotores de
micro-finanzas
de la zona de
intervención del
PC, han sido
capacitados y
están
asesorando a
microemprendedores
de la zona.
-Al final del
tercer año, el
75% de los
microemprendedores
promovidos por
el PC participan
en redes
nacionales de
organizaciones
de
microemprendim
ientos y el 100%
de ellos han sido
capacitados en el
marco del PC.

certificado
s
emitidos,
informes
de
seguimien
to y
supervisió
n
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Producto 2.2.
Microemprendedores de
las zonas de
intervención con acceso
a programas de servicios
de microfinanzas
fortalecidos

-Porcentaje de
los estudios de
mercado y las
propuestas de
diseño y
adecuación de
los servicios de
micro-finanzas
de nivel local
en las zonas de
intervención
del PC
realizados.
-Porcentaje de
los servicios
propuestos
que han sido
incorporados
por las
entidades y
agentes
operadores de
micro-crédito
a nivel local en
las zonas de
intervención
del PC,
-Porcentaje de
los proyectos
promovidos
que se les
están
atendiendo las
necesidades
de
financiamiento

Altos costos, y limitado
o nulo acceso de
microemprendedores a
los servicios de
microfinanzas

Al final del 2do
año, se dispone
del 100% de los
estudios de
mercado y las
propuestas de
diseño y
adecuación de
los servicios de
micro-finanzas y
al final del 3er
año, al menos el
50% de los
servicios
propuestos han
sido
incorporados por
las entidades y
agentes
operadores de
micro-crédito a
nivel local en las
zonas de
intervención del
PC, y se están
atendiendo las
necesidades de
financiamiento
de al menos el
75% de los
proyectos
promovidos por
el PC.

No se han
iniciado las
actividades

Informes
del PC,
document
os con los
servicios
ofrecidos
por las
entidades
y
operadore
s de
microcrédito, e
informes
de
cobertura
avalados
por el
100% de
los microemprendi
mientos
promovid
os por el
proyecto

Informes
del PC.
Informes
de las
entidades
y
operadore
s de microcrédito

PNUD, FAO,
ONUDI, MEF,
MICI,
AMPYME,
entre otras

Condiciones estables
del sector financiero
y macro-económico.
Interés manifiesto de
las entidades y
operadores de microcrédito, operación
adecuada de los
Fondos de Garantía
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Resultado 3: Reducción
de los riesgos y costos
inherentes en las
actividades de microfinanzas

Producto 3.1.
Operadores de
Microfinanzas
gestionando sus
servicios utilizando
nuevas prácticas e
instrumentos
innovadores para la
gestión del riesgo y
reducción de costos.

Porcentaje
logrado de
reducción
(respecto de
los valores de
la línea de
base) de los
riesgos y
costos
inherentes en
las actividades
de microfinanzas y esos
ahorros son
captados por
los microemprendimien
tos de familias
pobres
promovidos
por el PC en
las 4 zonas de
intervención.
Porcentaje de
los operadores
de microcrédito en las
zonas de
intervención
del PC, que
han
implementado
algunos de los
nuevos
instrumentos y
procedimiento
s para la

Altos costos en los
operadores de
microfinanzas y escasa
oferta de servicios

Al final del 2do
año se ha
logrado reducir
en un 25% los
riesgos y costos
inherentes en las
actividades de
micro-finanzas.
Al final del 3er
año, esos riesgos
y costos se
habrán reducido
en un 50%.

NO hay
avances, no
se asignaron
fondos en el
primer año
para este
resultados

Informes
del PC.

Encuestas
y
declaracio
nes de las
entidades
operadora
s de microfinanzas y
de los
microemprende
dores
cubiertos
por el PC.

PNUD, MEF,
MICI,
AMPYME,
Autoridades
Locales

Condiciones estables
del sector financiero
y macro-económico.
Interés manifiesto de
las entidades y
operadores de microcrédito, operación
adecuada de los
Fondos de Garantía.
Fortalecimiento de
políticas públicas que
promuevan las
actividades de microcrédito a nivel local

Escaso servicios de
operadores aplicando
practicas novedosas
que reduzcan los
riesgos y costos
inherentes

Al final del 2do
año del PC, al
menos el 75% de
los operadores
de micro-crédito
en las zonas de
intervención del
PC, han
implementado
algunos de los
nuevos
instrumentos y
procedimientos

NO hay
avances

Informes
del PC.
Informes
de las
entidades
y
operadore
s de
microcrédito de
nivel local

Talleres e
Investigaci
ón a nivel
de las
entidades
y
operadore
s de microcrédito de
nivel local

PNUD, MEF,
MICI,
AMPYME,
Autoridades
Locales

Condiciones estables
del sector financiero
y macro-económico.
Interés manifiesto de
las entidades y
operadores de microcrédito, operación
adecuada de los
Fondos de Garantía
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reducción de
riesgos y
costos del
financiamiento
, a partir de
aquellas
alternativas
identificadas y
recomendadas
en el marco
del PC
Resultado 4: Población
objetivo con
capacidades
fortalecidas ha
identificado y
desarrollado
microemprendimientos
sostenibles para
mejorar su condición de
vida

Porcentaje de
las familias
pobres en las
áreas de
intervención
del PC que han
mejorado sus
ingresos en
relación con la
línea de base y
están
participando directa o
indirectament
e - en
microemprend
imientos
sostenibles
promovidos
por el PC en
cada zona.

Población con bajos
ingresos, pocas
capacidades de
producción, realizando
actividades de
subsistencia y con bajos
niveles de calidad de
vida

Al final del 1er
año, un 10% de
las familias
pobres en las
áreas de
intervención del
PC han mejorado
sus ingresos en
relación con la
línea de base y
están
participando directa o
indirectamente en
microemprendim
ientos
sostenibles
promovidos por
el PC en cada
zona. Ese
porcentaje se
incrementa al
30% al final del
2do año y al 50%
al final del 3er

Se han
iniciado las
actividades
básicas
pertinentes
al logro de
este
resultado

Informes
del PC.
Informaci
ón
estadística
de la
Contralorí
a General
de la
República.

Informació
n de
campo.
Encuestas
y
declaracio
nes de
microempr
endedores
cubiertos
por el PC y
autoridade
s locales

PNUD, FAO,
ONUDI, MEF,
MICI,
AMPYME,
entre otras

Condiciones de
estabilidad
macroeconómica y
financiera. Existencia
de políticas públicas
específicas de
promoción de
microemprendimient
os y remoción de
obstáculos a su
desarrollo. Avance
adecuado de otros
programas
complementarios
(saneamiento de
títulos de propiedad
rural, fondos de
financiamiento y
fondos de garantía,
etc.)
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año del PC
Producto 4.1. Micro
emprendedores pobres
han identificado,
desarrollado e iniciado
la implementación de
planes de negocios
rurales sostenibles
piloto (turismo y
actividades conexas,
actividades
agropecuarias)-

Porcentaje de
los
microemprend
imientos
promovidos en
el marco del
PC que han
desarrollado
sus planes de
negocio de
una manera
que asegura su
sostenibilidad
en el corto y
mediano
plazo.

Casi nula presencia de
productores pobres con
planes de negocios y
por consiguiente con
actividades productivas
sostenibles

-Al final del
primer año, el 50
% de los
microemprendim
ientos
promovidos en el
marco del PC han
desarrollado sus
planes de
negocio.
-Al final del 2do
año el 75% de los
microemprendim
ientos
promovidos en el
marco del PC han
desarrollado sus
planes de
negocio.
-A final del 3er
año se alcanzará
el 95% .

En proceso
de
adaptación
de las
metodología
s de las
agencias
especialidas
adecuadas a
las
necesidades
del PC

Informes
del PC.

Encuestas
y
declaracio
nes de
microemprende
dores
participant
es en las
actividade
s
promovida
s por el PC

FAO, ONUDI,
MEF, MICI,
MIDA,
AMPYME

Condiciones estables
del sector financiero
y macro-económico.
Existencia de
políticas públicas
específicas de
promoción de
microemprendimient
os y remoción de
obstáculos a su
desarrollo.
Participación activa y
comprometida de
autoridades locales
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Producto 4.2.
Microemprendedores
participando en Clúster
(1) con empresas líderes
de producción y/o
comercialización, a
través de contratos y
otros mecanismos
formales.

Porcentaje de
los microemprendimien
tos
promovidos
por el PC que
están
participando
en el diseño y
puesta en
operación de
Clúster con
empresas
líderes de
producción
y/o
comercializaci
ón.

Ausencia de
mecanismos de
asociación con
empresas líderes en las
zonas de intervención

Al final del 1er
año, al menos el
15% de los
microemprendimiento
s promovidos por
el PC están
participando en
el diseño y
puesta en
operación de
Clúster con
empresas líderes
de producción
y/o
comercialización.
Ese porcentaje se
eleva al 30% al
final del 2do año
y al 50% al final
del 3er año de
funcionamiento
del PC.

Consultores
han iniciado
trabajos en
campo a
objeto de
identificar
oportunidad
es de
negocio
entre los
beneficiario
s
potenciales
identificado
s en el
mapeo

Línea de
Base.
Informes
del PC.
Informes
avalados
por
empresas
líderes de
producció
n y/o
comerciali
zación y
los microemprendi
mientos
participan
tes en los
esfuerzos
de
constituci
ón de
clúster
empresari
os

Encuestas
y
declaracio
nes
producidas
por
empresas
líderes y
microemprende
dores

FAO, ONUDI,
MEF, MICI,
MIDA,
AMPYME

Condiciones estables
del sector financiero
y macro-económico.
Interés manifiesto de
empresas líderes de
producción y
comercialización
respecto de su
participación en
Clúster empresarios.
Existencia de
políticas públicas
específicas de
promoción.
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Producto 4.3. Micro
emprendedores
capacitados en el
manejo de tecnologías
productivas y
empresariales.

Porcentaje de
los microemprendedore
s promovidos
por el PC que
han sido
capacitados en
el manejo de
tecnologías
productivas y
empresariales.

A pesar de algunas
intervenciones
gubernamentales
existen serias
deficiencias en el
manejo de tecnologías
productivas

Al final del 1er
año, el 30% de
los microemprendedores
promovidos por
el PC han sido
capacitados en el
manejo de
tecnologías
productivas y
empresariales.
Este porcentaje
se eleva al 60% al
final del 2do año
y al 100% al final
del 3er año del
PC.

Producto 4.4.
Microemprendedores de
zonas de intervención
participando en distintas
formas de asociación.

Porcentaje de
los microemprendimien
tos
promovidos
por el PC que
están
participando
en distintas
formas de
asociación
empresaria de
producción
y/o
comercializaci

Existencia limitada de
organizaciones activas y
las cuales además están
dispersas

Al final del 1er
año, al menos el
25% de los
microemprendimiento
s promovidos por
el PC están
participando en
distintas formas
de asociación
empresaria de
producción y/o
comercialización.
Ese porcentaje se
eleva al 50% al

Detectados
posibles
facilitadores
para los
cuales se
han iniciado
los
entrenamie
ntos en las
distintas
metodología
s.
Igualmente
se han
realizado
contactos
técnicos con
funcionarios
gubername
ntales
intercambia
ndo
experiencias
y logrando
sinergias
Se ha
iniciado el
proceso de
identificació
n de
actividades
productivas
sobre las
cuales se
puedan
organizar
los
productores
de las zonas

Informes
del PC.

Encuestas
y
declaracio
nes
producidas
por los
microemprende
dores
abarcados
por el PC.

FAO, ONUDI,
MEF, MICI,
MIDA,
AMPYME

Condiciones de
estabilidad
macroeconómica y
financiera. Existen los
incentivos adecuados
para lograr la
convocatoria y
retención de los
microemprendedores a
capacitar.

Línea de
Base.
Informes
del PC.
Informes
avalados
por los
microemprendi
mientos
participan
tes en los
esfuerzos
de
constituci

Encuestas
y
declaracio
nes
producidas
por microemprende
dores

FAO, ONUDI,
MEF, MICI,
MIDA,
AMPYME

Condiciones estables
del sector financiero
y macro-económico.
Existencia de
políticas públicas
específicas de
promoción de
asociaciones
empresarias de
microemprendedores.
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ón.

final del 2do año
y al 75% al final
del 3er año de
funcionamiento
del PC.

ón de
asociacion
es
empresari
as.

b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se
refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los
desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original.
Por favor, aporte 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
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Productos del CP:1.1
Actividad

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A A2 A3
1

Productos
del Programa

Producto 1.1 Formulado y presentado un mapeo en las zonas de
intervención para identificar y organizar a la población meta en grupos
de microemprendedores con orientación de mercado para su
sostenibilidad

AÑO

Actividad 1.1.1:
Relevamiento de la
presencia institucional
pública, privada y social en
las zonas de intervención

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto
Monto Total Monto
Total Monto
Total % Cumplimiento
Transferido Previsto
Comprometido Desembolsado
a la fecha para
el
conjunto del
PC

x

PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

13,000

13,000

13,000

0

0

Actividad 1.1.2:
x
Levantamiento de
información sobre las
actividades comerciales y
productivas en las zonas de
intervención

PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

13,000

13,000

13,000

0

0

Actividad 1.1.3: Análisis del x
clima de negocio en las
zonas de intervención

PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

39,000

39,000

39,000

0

0

PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

0

0

0

0

0

Actividad 1.1.4:Identificar
los obstáculos para la
creación y el desarrollo de
microemprendimientos
asociativos sostenibles en
las zonas de intervención

x
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x

x PNUD

MEF, autoridades
locales

0

0

0

0

0

Actividad 1.2.2: Asistencia a
las autoridades locales en
la elaboración de la Agenda
Local ODM

x

x PNUD

MEF, autoridades
locales

0

0

0

0

0

Producto 1.2: Microemprendedores
organizados vinculados a la
implementación de los Planes de
Desarrollo Local en las zonas de
intervención

Actividad 1.2.1:
Capacitación a los
microemprendedores para
fomentar su activa
participación en el diseño e
implementación de la
Agenda Local ODM
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Productos del CP:1.1
Actividad

Producto 1.3:Alianzas Estratégicas conformadas y convenios firmados para contribuir
a la efectividad y a la sostenibilidad de los microemprendimientos

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Actividad 1.3.1.1 Conformar
alianzas estratégicas entre
las asociaciones e
instituciones públicas
Actividad 1.3.1.2
X
Capacitación para el
desarrollo económico local
dirigida al sector publico

x

Sub-Actividad 1.3.2.1:
Conformar alianzas
estratégicas entre las
asociaciones e instituciones
privadas
Sub-Actividad 1.3.2.2:
X
Capacitación para el
desarrollo económico local
dirigida al sector privado
Sub-Actividad 1.3.3.1:
Conformar alianzas
estratégicas entre las
asociaciones y el sector
académico
Sub-Actividad 1.3.3.2:
Capacitación para el
desarrollo económico local
dirigida al sector académico

x

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Monto Total Monto Total
Transferido Previsto para Comprometido
a la fecha el conjunto
del PC

x PNUD

ONUDI

x PNUD

ONUDI

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

AMPYME, entre
otras

0

0

0

0

0

AMPYME, entre
otras

25,000

25,000

19,823.00

19,823.00

79.3

AMPYME, entre
otras

0

0

0

0

0

AMPYME, entre
otras

25,000

25,000

0

0

0

x

x PNUD

AMPYME, entre
otras

0

0

0

0

0

x

x ONUDI

AMPYME, entre
otras

0

0

0

0

0
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Actividad 2.1.1.:
X
Capacitación del personal de
AMPYME que acompaña a
los microemprendedores y
promotores de micro
finanzas en nuevas
tecnologías crediticias

PNUD

AMPYME

32,000

32,000

0

0

0

Actividad 2.1.2.:
X
Capacitación del personal de
la Red de
microemprendimiento

PNUD

AMPYME

12,250

12,250

0

0

0
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Productos del CP:1.1
Actividad

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Producto
Producto 2.2:Microemprendedores de las zonas de intervención
3.1:Operadores
con acceso a programas de servicios de microfinanzas
de microfinanzas fortalecidos
gestionando sus
servicios
utilizando nuevas
prácticas e
instrumentos
innovadores para
la gestión del
riesgo y
reducción de
costos

Productos del
Programa

Actividad 2.2.1:Realizar
X
estudios de mercado y
prospección de los servicios
de microfinanzas a nivel
local
Actividad 2.2.2: Diseño y
adecuación de productos y
servicios de micro finanzas
existentes, en función de los
requerimientos de la
demanda a nivel local
Actividad 2.2.3: Capacitación
y asistencia técnica para la
incorporación de productos
y servicios de microfinanzas
adecuados así como para la
gestión de cartera de las
entidades operadoras
Actividad 2.2.4: Promoción
local de los servicios de
micro-finanzas
Actividad 3.1.1:
Identificación a nivel
internacional de prácticas e
instrumentos innovadores
para la reducción de riesgos
y costos

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Monto Total Monto Total
Transferido Previsto Comprometido
a la fecha
para el
conjunto del
PC

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

10,000

10,000

0

0

0

X

PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

0

0

0

0

0

X

X PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

0

0

0

0

0

X

X PNUD

MEF, MICI,
AMPYME

0

0

0

0

0

X

X PNUD

AMPYME entre
otras

0

0

0

0

0
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Actividad 3.1.2: Talleres de
información y discusión
sobre aplicabilidad local de
prácticas e instrumentos
innovadores utilizados en
Panamá y otros países.

X PNUD

AMPYME entre
otras

0

0

0

0

0

Actividad 3.1.3: Asistencia
técnica y acompañamiento a
operadores de microfinanzas
en la adopción de nuevas
prácticas e instrumentos
para la gestión del riesgo y
reducción costos

X PNUD

AMPYME entre
otras

0

0

0

0

0
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Productos del CP:1.1
Actividad

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Productos del
Programa

Producto 4.1: Micro emprendedores han identificado, desarrollado e
iniciado la implementación de planes de negocios sostenibles piloto
(Turismo y actividades conexas, actividades agrícolas y no agrícolas).

AÑO

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Monto Total Monto Total
Transferido Previsto Comprometido
a la fecha
para el
conjunto del
PC

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

Actividad 4.1.1: Elaboración
del Plan de Trabajo
especifico y socialización de
éste con los actores locales
relevantes

X

FAO

ATP, MIDA, MICI,
AMPYME

86,625

86,625

13,149.60

13,479.90

15.5

Actividad 4.1.2: Evaluación
participativa de la situación
existente en las
comunidades seleccionadas

X

FAO

ATP, MIDA, MICI,
AMPYME

110,283

110,283

19,089.73

19,089.73

17.3

X

FAO

ATP, MIDA, MICI,
AMPYME

194,000

194,000

0

0

0

X

X FAO

ATP, MIDA, MICI,
AMPYME

0

0

0

0

0

Actividad 4.1.3:
X
Identificación de
productos/servicios,
mercados y medios de
comercialización.
Actividad 4.1.4: Planificación
participativa de actividades
de emprendimiento
sostenibles.
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Producto 4.2: Microemprendedores participando en
Clusters (1) con empresas líderes de producción y/o
comercialización, a través de contratos y otros
mecanismos formales
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Actividad 4.1.5: Promover la
ejecución de los proyectos y
la implementación de
mecanismos de
acompañamiento a los
microempresarios, a efectos
de maximizar la
sostenibilidad y rentabilidad
(aspectos de financiamiento
de planes de negocios,
producción, organización,
asociación, comercialización,
etc.)
Actividad
X
4.2.1:Identificación y
diagnóstico de Clusters
potenciales para micro
emprendedores, e
identificación de las
principales restricciones que
afectan su operación

X X

Actividad 4.2.2: Formulación
de programas de promoción
de Clusters, como
herramienta organizativa
idónea para maximizar el
valor agregado y el
rendimiento de las
inversiones para los
productores pobres

X

X

FAO

ATP, MIDA, MICI,
AMPYME

0

0

0

0

0

ONUDI

MICI, MIDA,
AMPYME, ATP

100,000

100,000

53,202.00

53,202.00

53.2

MICI, MIDA,
AMPYME, ATP

0

0

0

0

0
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Actividad
4.2.3:Identificación y diseño
de Clusters, con la
participación de micro
emprendedores y empresas
productoras y
comercializadoras líderes
(centros de turismo, hoteles,
supermercados)
Actividad 4.2.4:
Asesoramiento y
acompañamiento a los micro
empresarios pobres en los
aspectos vinculados con el
funcionamiento y
participación en Clusters
empresariales
Actividad 4.2.5:
Establecimiento de al menos
una (1) Incubadora de
empresas en cada una de los
municipios piloto vinculadas
al gobierno local y en
alianzas público-privada
estratégicas
Actividad 4.3.1:Desarrollo de
un programa de
capacitación y asistencia
técnica en gestión
empresarial
Actividad 4.3.2.1 Desarrollo
de un programa de
capacitación y asistencia
técnica en actividades de
turismo
Actividad 4.3.2.2 Desarrollo
de un programa de
capacitación y asistencia
técnica en actividades
agrícolas

X

ONUDI

MICI, MIDA,
AMPYME, ATP

70,000

70,000

10,000

10,000

14.3

X

ONUDI

MICI, MIDA,
AMPYME, ATP

60,000

60,000

15,753.46

15,753.46

26.2

X

ONUDI

MICI, MIDA,
AMPYME, ATP

120,000

120,000

840

840

.7

X

UNCTAD/EMP MIDA, AMPYME,
RETEC
ANAM/CBMAP

291,500

291,500

144,100

144,100

49.4

X

OMT

MIDA, AMPYME,
ANAM/CBMAP

228,460

228,460

8,963.32

5,489.36

2.4

X

FAO

MIDA, AMPYME,
ANAM/CBMAP

45,500

45,500

0

0

0
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Actividad 4.3.2.3 Desarrollo
de un programa de
capacitación y asistencia
técnica endel
actividades
Productos
CP:1.1 en
otros sectores
Actividad

ONUDI

AÑO

MIDA, AMPYME,
ANAM/CBMAP

Actividad 4.4.1: Diseño y
desarrollo de un programa
de capacitación de formas
asociativas de micro
emprendedores

Actividad 4.4.2:
X
Fortalecimiento institucional
de asociaciones que
representen los intereses de
los microemprendedores

X

60,000

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Productos del
Programa

Producto 4.4: Microemprendedores de zonas de
intervención participando en distintas formas
de asociación.

X

60,000

0

ONUDI

0

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Monto Total Monto Total
Transferido Previsto Comprometido
a la fecha
para el
conjunto del
PC

X UNCTAD

0

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

MIDA, MICI,
AMPYME, ATP,
EMPRETEC

0

0

0

0

0

MIDA, MICI,
AMPYME, ATP,
EMPRETEC

50,000

50,000

0

0

0

2,053,649

1,586,461
397,407
1,983,868

368,890.37
59,128.40
428,018.77

281,777.45
33,414.29
315,191.74

13.7
8.4
15.3

Total Actividades Programáticas (POA) Año 1
Total Actividades Gerenciales y de Seguimiento Año 1
GRAN TOTAL Año 1

Nota 1: El porcentaje de ejecución total está calculado en base al total transferido hasta la fecha US$2,053,649. Esto se debe a que en la reformulación del Plan Operativo
Anual que se hizo en conjunto con todas las agencias, algunas actividades se harán conjuntamente con otras, lo que originó un ahorro de US$69,781, los cuales de ser
necesario se utilizarán en el transcurrir del año. Motivo por el cual el total de actividades programáticas transferido a la fecha, mostrado en el cuadro, será la suma de los
montos de las cantidades transferidas más el total de las actividades gerenciales y de seguimiento más el ahorro mencionado.
Nota 2: El monto desembolsado por la Unidad Coordinadora de US$33,414.29 y el monto comprometido de US$25,714.29 se ve reflejado aparte en este cuadro debido

26

F-ODM Informe de Seguimiento
a que fue una cantidad entregada a la agencia líder (PNUD), y no están incluidas dentro del presupuesto del POA 2010.
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a
las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la 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
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa
para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en
relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso
realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni
opiniones personales.
Progreso en resultados:
Resultado 1: Procesos locales de desarrollo de microemprendimientos más eficientes y eficaces, basados en la participación del sector privado en
asociaciones con el sector público
 Iniciadas las actividades básicas y pertinentes al logro de este resultado. Iniciado el mapeo en provincia de Coclé y terminado en el Distrito
Piloto de la Pintada


Producto 1.1.: Formulado y presentado un mapeo en las zonas de intervención para identificar y organizar a la población meta en grupos de
microemprendedores con orientación de mercado para su sostenibilidad.
-

-

-

Con el apoyo de la Unidad de Nuevos Productos del PNUD, se ejecutaron las actividades correspondientes a las actividades 1.1.1; 1.1.2; y
1.1.3 del mapeo. El mapeo se inició a partir de una experiencia piloto en la provincia de Coclé a mediados de mayo, para lo cual se
definieron unos criterios de priorización. Se presentarán los resultados, para luego definir un plan hacia adelante con el resto de las
provincias. Apoyarse en la información estadística, listados de organizaciones e instituciones gubernamentales con las que se cuenta.
Se concluyó la primera fase que incluye el análisis de la información estadística disponible y determinó qué corregimientos son los
prioritarios dentro de cada provincia y qué comunidades pudieran resultar las más aptas.
Avances del 50% de la segunda etapa la cual se está desarrollando a través del levantamiento de datos de campo que permita validar los
datos y ampliar la información sobre aspectos no presentes en la información estadística tales como la predisposición y capacidad de las
autoridades locales, las condiciones naturales de las zonas, la posibilidad de tener efectos multiplicadores en asociación con otros
programas y proyectos, los planes de inversión gubernamental para las áreas y las asociaciones presentes. El ámbito de trabajo de esta
fase alcanzará la esfera de corregimiento y bajará, para algunos aspectos, al terreno comunitario.
Levantamiento de información sobre las actividades comerciales y productivas en las zonas de intervención
Avances del 20% de los análisis pormenorizado de las asociaciones existentes en las comunidades pre-seleccionadas que permita conocer
aspectos esenciales de su actividad, de su origen, de la composición de su membrecía y de sus capacidades internas entre otros criterios.
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Abordado a un conjunto de potenciales beneficiarios/as (provengan o no de las asociaciones aunque con especial énfasis en los/las
socios/as) con posibles ideas de proyecto con el objetivo de identificar y jerarquizar posibles micro-emprendimientos y conformar
uno o varios “paquetes” de proyectos que se refuercen mutuamente.
PRODUCTO 1.2: Microemprendedores organizados vinculados a la implementación de los Planes de Desarrollo Local en las zonas de
intervención.
- Consultores han visitado la zona piloto y han iniciado consultas con autoridades, sociedad civil y productores
-





PRODUCTO 1.3.: Alianzas Estratégicas conformadas y convenios firmados para contribuir a la efectividad y a la sostenibilidad de los
microemprendimientos.
- Se contrató consultor internacional para el diseño de los módulos de Desarrollo Económico Local (DEL) quién está coordinando la
capacitación inicialmente con el sector público y el privado, para posteriormente trabajar con el sector académico

Resultado 2: Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los microemprendedores.
 Iniciados contactos con las organizaciones de microemprendedores y proyectos públicos vinculados al PC,


PRODUCTO 2.1. Fortalecimiento institucional de AMPYME y de la Red de Organizaciones de Microemprendimiento:
- Realizadas reuniones con AMPYME y REDNOMIPEN para identificar las líneas de acción a desarrollar

RESULTADO 4. Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado microemprendimientos sostenibles para mejorar
su condición de vida.
 Iniciadas las actividades básicas para la obtención de este resultado


PRODUCTO 4.1: Micro emprendedores han identificado, desarrollado e iniciado la implementación de planes de negocios sostenibles piloto
(Turismo y actividades conexas, actividades agrícolas y no agrícolas).
- En el mes de abril FAO contrató a la Coordinadora Técnica de sus componentes e inició el proceso de reclutamiento de personal
técnico, consultores y adquisición de recursos.
- El consultor en la metodología AyDM (Análisis y Desarrollo de Mercados) efectúa la Ira. Misión de reconocimiento en la Provincia
de Coclé a fin de preparar la estrategia de entrada y la adaptación de la metodología.
- FAO y ONUDI presentan sus herramientas metodológicas y se inicia con el proceso de articular esfuerzos en el plano operativo.
- Se realiza la primera actividad promocional en la zona piloto con la participación de las 5 agencias.
- Se efectúan los primeros acercamientos con los actores públicos a nivel regional y local en la provincia de Coclé (Zona del Piloto).
- Se establecen los primeros contactos con la población objetivo, para lo cual se coordinaron acciones entre las agencias



PRODUCTO 4.2: Microemprendedores participando en Clusters (1) con empresas líderes de producción y/o comercialización, a través de
contratos y otros mecanismos formales.
-

Contratado Punto Focal Nacional ONUDI para el PC
Preselección de candidatos para coordinadores provinciales de ONUDI, exámenes, entrevistas, selección
Participación en la planeación estratégica y operativa del PC en actividad conjunta con las otras agencias ONU
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-

Mapeo específico de potenciales redes ONUDI sobre la base del mapeo entregado por PNUD
Taller de Difusión y capacitación en la Metodología de formación de redes ONUDI (35 personas) 16 horas
Preparación de 3 misiones internacional

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:
 Se ha inventariado posibles aliados académicos, organizaciones no gubernamentales y públicas, al igual que se han realizado
reuniones exploratorias para avanzar en posibles alianzas.
 Con las autoridades locales se ha mantenido comunicación a objeto de consolidar su rol en la promoción de las
organizaciones de microemprendedores
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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:
b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso

realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin
interpretaciones ni opiniones personales.
-

-

-

A pesar de que al PC se le realizó una formulación lógica con un enfoque apropiado para la problemática que se pretende
atender, la ONUDI ha informado que la actividad orientada a un sistema de incubadoras de empresas no podrá ser
desarrollada, en su lugar la agencia desarrollará la “promoción de servicios para la microempresa”.
El movimiento de personal a lo interno de las instituciones contrapartes del Gobierno.
Los problemas de coordinación se presentan con las agencias no residentes y con las residentes: i) la autonomía que tienen las
agencias con uso de los fondos y por lo tanto poco control de la Unidad Coordinadora, ii) la Unidad Coordinadora se entera de
una acción de contratación o actividad luego que la agencia ha procedido con lo cual no se puede garantizar pertinencia ni
coherencia entre las distintas intervenciones entre las agencias, iii) falta de entrega oportuna de la información financiera y
física a la Unidad Coordinadora.
No Residentes: i) diferencias horarias ii) dificultades técnicas para la comunicación, iii) dificultad coordinación efectiva en un
momento dado, iv) altos costos de operación debido a viajes al país,
Contrapartes nacionales: i) dificultades de coordinación debido a la cantidad de entidades y no continuidad de los puntos
focales ii) unidades administrativas asignadas como puntos focales pero que no tienen afinidad técnica con el tema.
Escasa la participación de las autoridades locales designadas para actuar como representantes ante el Comité de Gerencia: i) a
la fecha los presidentes de los Consejos Provinciales de Coordinación actúan como representantes ante el Comité de Gerencia
y estos son rotados cada año, por lo que no hay continuidad, ii) se podría dar el caso en que dichos presidentes de los Consejos
no pertenezcan a los corregimientos de intervención del PC
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c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su
ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
No se ha identificado dificultad en ese sentido

d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los
recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.
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Las primeras actividades que se están realizando incluyen acercamiento a las autoridades locales y comunidades beneficiarias.
Se ha solicitado al Gobierno la designación de puntos focales con un mayor horizonte de tiempo en su relación con el PC
Puntos focales locales de las agencias y contrapartes nacionales, deben dedicarse a actividades exclusivas del PC.
En el Comité de Gerencia se ha discutido las dificultades con la agencias no residentes y estas han señalado su disposición a tomar las acciones
correspondientes para superar esta situación en términos de la coordinación
En cuanto a la participación de las autoridades locales en las reuniones del Comité de Gerencia se ha acordado que sea designado un
representante de cada Alcaldía en donde el PC intervenga ya que éstos tienen una mayor permanencia en sus puestos de trabajo
Se continuarán realizando jornadas de inducción.
Implementación mecanismo de gestión local del PC
Fortalecimiento de capacidades para el trabajo conjunto agencias-contrapartes.
Desarrollo de reuniones de Unidad de Coordinación y grupos técnicos de trabajo.
Luego de la aprobación de la reformulación de los indicadores y elaborado el plan estratégico del PC, se implementarán mecanismos de
coordinación local, mediante los Comités de Coordinación Local, los cuales estarán conformados por los representantes de gobiernos
provinciales y municipales. Estos comités serán responsables de la concertación, seguimiento y evaluación de las actividades operativas,
aprovechando las oportunidades para hacer la sinergia necesaria entre los recursos.
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b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado
realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto
nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del
Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en
cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre
procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya
han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa
Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para
aportar la información requerida.
¿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:
Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en el país,
se han creado diferentes espacios destinados para la toma de decisiones y coordinación de los mismos.
Entre ellos están:
1. Reuniones Mensuales del UNCT – UNCT se reúne mensualmente para discusión de temas
relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de situación, logros
alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.
2. Reuniones periódicas del Comité Directivo Nacional – Espacio que se ha designado para la
revisión de la implementación de cada uno de los programas.
3. Reuniones con puntos focales ONU para los programas conjuntos – Se programan reuniones con
los Representantes, y puntos focales de agencias, los Gerentes de los programas conjuntos, y el
Coordinador Residente con el principal propósito de promover el flujo de información entre
todos los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones
aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios.
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Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores

Valor de
Referencia

Valor a la
fecha

Medios de
Verificación

Métodos de
Recolección

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

0

1 cesta de fondos
creada entre 5
agencias para el
reconocimiento a
la OCR de sus
costos de
seguimiento y
evaluación del
PC.

-Comprobante
(voucher) de
transferencia a la
OCR

Revisión de
documentos y minutas
de reuniones

0

Documentos
analíticos
(Redefinición de
los indicadores)
elaborados en
forma conjunta
con participación
de las 5 agencias
y contrapartes
nacionales.

-Documento de
reformulación de
indicadores
-Documentos
técnicos
-Minutas de
reuniones

Revisión de
documentos y minutas
de reuniones

0

12 misiones
(reuniones, giras,
visitas técnicas)
llevadas a cabo
con participación
conjunta de las
agencias y
contrapartes
nacionales.

-Minutas de
reuniones
-Fotografías

Revisión de
documentos (minutas
de reuniones,
fotografías)

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.


Número de prácticas de gestión conjunta:
en el presupuesto del PC se estableció que los costos de recuperación de la OCR serian
integrados en una sola cuenta que manejaría el PNUD como agencia líder para propósitos de
facilitar su transferencia.



Número de tareas analíticas conjuntas: el valor corresponde al siguiente detalle:
- 1 documento sobre Taller de Planificación Operativa (5 agencias y contrapartes y sector
privado.
- 1 documento de reformulación de indicadores
35
- 1 documento sobre criterios de selección y listado de comunidades para la intervención
elaborado en forma conjunta por las 5 agencias y contrapartes nacionales
- 1 documento (1,000 ejemplares de brochure) como parte de estrategia de
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c.

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

El propósito de este subapartado 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.
A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la
casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos
indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente
utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los
ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información
requerida.
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 Contratación pública
Prestación de servicios
Otras. Especificar. Coordinación e implementación a nivel nacional, regional y local

¿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: Oficina del Coordinador Residente
Numero de reuniones del CGP. 2
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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. Coordinación e implementación a nivel nacional, regional y local
¿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. Implementación de actividades y sub-actividades del PC, a nivel local.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Especificar.

Gobierno local

Organismo ONU

Sede propia

Otra.

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
considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones
personales.
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Las agencias y contrapartes nacionales han logrado participar en forma más organizada y planificada para
la ejecución del PC, mediante el funcionamiento de los mecanismos de coordinación diseñados en el
documento marco del proyecto. En ese sentido el Comité de Gerencia, ha realizado dos reuniones y tiene
programada realizar una tercera en julio de 2010.
Por su parte, la Unidad de Coordinación ha logrado sistematizar reuniones con los técnicos de las
agencias y los puntos focales de las contrapartes gubernamentales nacionales. Este mecanismo está
siendo fortalecido con la representación física de los puntos focales de 4 agencias en una misma oficina,
lo cual permite una comunicación permanente y continua.

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

No se ha elaborado aun una estrategia de comunicación, sin embargo la Gerencia del Proyecto
ya inició la distribución de unos 1,000 brochure (trípticos) del proyecto a autoridades nacionales,
autoridades y gobiernos locales y a beneficiarios. Además ha establecido una programación de
inducción del PC en cada una de las provincias que serán intervenidas por el PC.

¿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
Relación con los medios e incidencia
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Otras (usar recuadro a continuación)

¿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
Número
Número
Número

Instituciones Públicas: La actividad 1.3.1. incluye conversaciones con proyectos
derivados del sector público como es el Proyecto PARTICIPA del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, cuyos objetivos son complementarios al PC y está ubicado en una de las
provincias de intervención del PC. También está contemplado la alianza con el Proyecto
Procompetitividad del Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Economía
y Finanzas
Instituciones académicas: para el desarrollo de la actividad indicativa 1.3.3 del producto
1.3, está en proceso de incorporación la participación de la Universidad Tecnológica de
Panamá, la Universidad Nacional y la Universidad Latina de Panamá en el desarrollo de
un análisis de las capacidades actuales y perspectivas de fortalecimiento local para las
capacitaciones y acompañamiento técnico de los micro emprendedores.
Otras: Se incluyen ONGs (FUDESPA) que están colaborando con la estrategia de lograr
intercambio de experiencias y negocios potenciales a través del Programa First Tuesday.

¿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
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En las zonas de intervención se han desarrollado aproximadamente 15 reuniones con autoridades
gubernamentales, provinciales, distritales y a nivel de corregimientos, a través de las cuales se ha
presentado información sobre los objetivos, área de intervención, resultados, productos y
actividades del PC.
Con la participación de estos actores, se inició la estrategia de comunicación del PC.
Como resultado del proceso, las autoridades los técnicos y líderes de las comunidades han
reconocido la relevancia que tienen el emprendedurismo y por tanto, la importancia de ejecutar
conjuntamente las actividades del PC.
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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 subapartado 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 1

Programa Conjunto: Resultado 1

ODM: Meta 1.B

ODM: Indicadores

Programa Conjunto:
Indicador
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Procesos locales de desarrollo
de micro emprendimientos
más eficientes y eficaces,
basados en la participación del
sector privado en asociaciones
con el sector público

NA T I O N S U N I E S]

Alcanzar el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos, incluidas las mujeres
y los jóvenes

42

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona
empleada
1.5 Relación empleo-población
1.6 Porcentaje de la población empleada
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por
día (valores de PPA)
1.7 Porcentaje de trabajadores familiares
por cuenta propia y aportadores en el
empleo total

-Indicador: Número de zonas
de intervención en donde los
procedimientos y
mecanismos institucionales
dinámicos y sostenibles, se
han impulsado y liderado por
las entidades de nivel local
para la promoción de microemprendimientos por parte
de familias pobres.
-Meta del PC:
-Al final del 1er año, al menos
en 2 de las zonas de
intervención del PC existen
nuevos procedimientos y
mecanismos institucionales
dinámicos y sostenibles,
impulsados y liderados por
las entidades de nivel local
(con la participación formal y
el apoyo decidido de
entidades especializadas del
nivel nacional) para la
promoción de microemprendimientos por parte
de familias pobres.
-Al final del 3er año estos
procedimientos y
mecanismos institucionales
estarán operando en las 4
zonas abarcadas por el PC

Objetivo 1:
Erradicar la
pobreza
extrema y el
hambre

Programa Conjunto :
Resultado 2

ODM: Meta

ODM: Indicadores

Programa Conjunto:
Indicador
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Mejor acceso a los recursos
productivos y servicios de
apoyo de calidad a los
microemprendedores

Programa Conjunto :
Resultado 3
Reducción de los riesgos y
costos inherentes en las
actividades de micro-finanzas

NA T I O N S U N I E S]
Alcanzar el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos, incluidas las mujeres
y los jóvenes

43

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona
empleada
1.5 Relación empleo-población
1.6 Porcentaje de la población empleada
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por
día (valores de PPA)
1.7 Porcentaje de trabajadores familiares
por cuenta propia y aportadores en el
empleo total

ODM: Meta

ODM: Indicadores

Alcanzar el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos, incluidas las mujeres
y los jóvenes

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona
empleada
1.5 Relación empleo-población
1.6 Porcentaje de la población empleada
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por
día (valores de PPA)
1.7 Porcentaje de trabajadores familiares
por cuenta propia y aportadores en el
empleo total

-Indicador: Porcentaje de los
microemprendimientos
impulsados por el PC que son
sostenibles, están
accediendo a recursos
financieros y a otros recursos
identificados como limitantes
en el levantamiento de la
línea de base y participan
activamente en las redes
nacionales de organizaciones
de microemprendimientos
Meta del PC:Al final del
tercer año, el 75% de los
microemprendimientos
impulsados por el PC son
sostenibles, están
accediendo a recursos
financieros y a otros recursos
identificados como limitantes
en el levantamiento de la
línea de base y participan
activamente en las redes
nacionales de organizaciones
de microemprendimientos
Programa Conjunto:
Indicador
-Indicador: Porcentaje
logrado de reducción
(respecto de los valores de la
línea de base) de los riesgos y
costos inherentes en las
actividades de micro-finanzas
y esos ahorros son captados
por los microemprendimientos de familias
pobres promovidos por el PC
en las 4 zonas de
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44
intervención

Programa Conjunto :
Resultado 4
Población objetivo con
capacidades fortalecidas ha
identificado y desarrollado
microemprendimientos
sostenibles para mejorar su
condición de vida.

ODM: Meta

ODM: Indicadores

Alcanzar el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos, incluidas las mujeres
y los jóvenes

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona
empleada
1.5 Relación empleo-población
1.6 Porcentaje de la población empleada
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por
día (valores de PPA)
1.7 Porcentaje de trabajadores familiares
por cuenta propia y aportadores en el
empleo total

Meta del PC: Al final del 2do
año se ha logrado reducir en
un 25% los riesgos y costos
inherentes en las actividades
de micro-finanzas. Al final del
3er año, esos riesgos y costos
se habrán reducido en un
50%.
Programa Conjunto:
Indicador
-Indicador: Porcentaje de los
micro-emprendimientos
promovidos por el PC que
están participando en
distintas formas de
asociación empresaria de
producción y/o
comercialización.
Meta del PC:Al final del 1er
año, un 10% de las familias
pobres en las áreas de
intervención del PC han
mejorado sus ingresos en
relación con la línea de base
y están participando - directa
o indirectamente - en
microemprendimientos
sostenibles promovidos por
el PC en cada zona. Ese
porcentaje se incrementa al
30% al final del 2do año y al
50% al final del 3er año del
PC
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Comentarios Adicionales
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
Es evidente que el Programa Conjunto Red de Oportunidades para Familias Pobres, contribuye a alcanzar los ODM, ya que el
microemprendurismo cumple una doble función en Panamá porque son generadoras de empleo y contribuye a disminuir la pobreza,
proporcionando a los hogares un mecanismo efectivo debido a la falta de empleo.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
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NA T I O N S U N I E S]

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

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial2 (incluida la industria agrícola)
Aplicable
No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

Políticas
Número Nacional
Número Local
Normas
Número Nacional
Número Local
Planes
Número Nacional 6
Número Local 24
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):
El PC no incide directamente en las políticas públicas que son dictadas por el Estado, sin embargo en algunos planes el PC contribuye ya que se
complementan actividades de los planes operativos anuales de algunas instituciones gubernamentales, sobretodo en el aspecto de capacitación y
acompañamiento a los microempresarios. Estas actividades se han coordinado con las instituciones nacionales contrapartes y sus respectivas instancias a
nivel local.

1.3. Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes
Agricultores
Núm. Total
Núm. Urbano
Emprendedores
Núm. Total
Núm. Urbano
Microempresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Pequeñas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Medianas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Grandes empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Proveedores financieros
Núm. Total
Núm. Urbano
Proveedores
servicios
desarrollo Núm. Total
Núm. Urbano
empresarial
Núm. Urbano
2
Otro.
Especificar:
La referencia a micro, pequeña y mediana es en conformidad a su definición en la legislación nacional.

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: Pesca, Artesanías
1.5. 3 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución
del Programa Conjunto:
1.4.

Comentarios:
Por favor especifique como el indicador 1.1
se vincula con los sectores seleccionados:
Los planes que ejecutan las instituciones
gubernamentales están vinculados con las
actividades que el PC realizará a partir del
2do. Semestre y la ejecución fue
consensuada entre ambos.
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

3

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:
Asistencia técnica
Servicios desarrollo
empresarial
Acceso a financiación
Certificación
Otro:

Número

Beneficiarios directos:

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

Microempresas
_______
Microempresas
________
Microempresas
________
Microempresas
________
Microempresas
________

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otro:

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otro:

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otro:

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otro:

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otro:

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:

Agricultores
Agricultores
Agricultores
Agricultores
Agricultores

Emprendedores
Emprendedores
Emprendedores
Emprendedores
Emprendedores

Empleados
Empleados
Empleados
Empleados
Empleados

Otro: ________
Otro: ________
Otro: ________
Otro: ________
Otro: ________

Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
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2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?4
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
1.
3.1Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters
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

4

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
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

Si bien es cierto que el PC se aplica a los apartados 1, 2 y 3, aún no se han efectuado actividades directas a los beneficiarios, ya que las mismas están
contempladas en el segundo semestre de 2010, siendo que se iniciarán en el mes de julio de 2010, posterior a la información que arroje el mapeo que se está
realizando en las zonas de intervención.
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