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Resumen presupuestario

Presupuesto total aprobado

PNUD

2238659.0

FAO

1197212.0

OPS

370615.0

PMA

Cantidad total transferida hasta el momento

95234.0

OIT

458992.0

FNUAP

186910.0

ONUSIDA

152374.0

PNUD

814359.0

FAO

352043.0

OPS

153235.0

PMA

17626.0

OIT

83232.0

FNUAP

60241.0

ONUSIDA

50512.0

PNUD

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

633083.18

FAO

317320.0

OPS

136193.0

PMA

17626.0

OIT

76717.0

FNUAP

60241.0

ONUSIDA

48913.64

PNUD

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

361135.81

FAO

163419.0

OPS

136193.0

PMA

9801.45

OIT

57328.61

FNUAP

24981.91

ONUSIDA

44758.88

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les
pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo
Donante
Paralela
NA
Participación en los gastos NA
Contraparte
NA

Total
0
0
0

Para 2010
0
0
0

Para 2011
0
0
0

Para 2012
0
0
0

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones
Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se
destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del
programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras
para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la
contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres de grupos

Hombres
Destinatarios
2520
previstos
Destinatarios
950
alcanzados
Previstos 1570
alcanzados
% diferencia 37.7

Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

0

510

0

0

15

60

0

130

0

0

0

15

31

0

380

0

0

0

0

29

0

25.49

0

0

0

100.0

51.67

Beneficiarios indirectos
Hombres de grupos
étnicos

Mujeres

Mujeres de grupos étnicos Niños

Niñas

Instituciones nacionales

Instituciones Locales

Destinatarios
8180
previstos

0

8367

0

4

5

15

41

Destinatarios
3150
alcanzados

0

4200

0

2

2350

15

11

Previstos alcanzados

5030

0

4167

0

2

-2345

0

30

% diferencia

38.51

0

50.2

0

50.0

47000.0

100.0

26.83

Hombres

1 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 medidas adoptadas 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. 1.1: 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 • Se están fortaleciendo 7
asociaciones de productores (APROBANO, COOPROBATA, ASEXBAM, BANELINO, ASOANOR, ASOBANU, MÁXIMO GÓMEZ) incrementando su capacidad de
gestión institucional e identificada instituciones del sector privado proveedoras de servicios crediticios. Resultado 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. •
Han sido identificadas las tecnologías de riego que son más apropiadas para elevar la productividad y reducir costos en el cultivo del banano orgánico.
Resultado 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 implementándose • Están en proceso de formación 7 centros TICs, uno por asociación, que
apoyarán las actividades productivas, de gestión y capacitación en general. • Se están realizando estudios de factibilidad para la industrialización del banano y
el relevamiento de mejores prácticas de cultivo. • Se está concluyendo el diseño del plan estratégico para promover el trabajo decente y se empezó su
ejecución a través de actividades de capacitación Resultado 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 • Se fortalecieron
los servicios sociales, empezando con los hospitales de las provincias, se desarrollaron actividades de capacitación en las asociaciones y comunidades en
materia de salud, derechos y violencia • Se empezó el estudio de costo efectividad para la introducción del banano en el desayuno escolar Resultado 4.1:
Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto • Se contrataron los servicios de consultoría para diseñar el Plan. Se
desarrolló una herramienta para garantizar el flujo de comunicación entre las agencias
Progreso en productos
Producto 1.1.1: Se han seleccionado siete asociaciones de productores de banano orgánico que cumplen con los criterios de selección las cuales ya han
firmado cartas compromisos para ser beneficiarias del PC, 2 en Azua, 1 en Montecristi y 4 en Valverde. Producto 1.1.2: Se han identificado los proveedores de
financiamiento para equipos y tecnología de riego de los cuales 11 son empresas de servicios y equipos, 10 empresas de servicios e instalación de sistema de
riego, 14 entidades financieras y 4 empresas exportadoras Producto 1.1.3: Las instituciones públicas tales como: INDRHI, BAGRICOLA, CNC, IIBI e IDIAF han
firmados cartas convenios para ejecución de actividades en el marco del PC. Producto 1.1.4: Se ha producido una alianza estratégica para el financiamiento
de sistema de riego entre APROBANO que es asociación productora beneficiaria del PC, Banco ADEMI y la empresa exportadora BANAMIEL Otra alianza
importante es la que se ha producido entre el CNC con el proyecto “Calidad para competir” y COOPROBATA y BANELINO para las certificaciones. Producto
1.1.5: Mediante convenio de ejecución entre PNUD y CNC se ha hecho un levantamiento en las asociaciones beneficiarias del PC banano sobre las
necesidades de capacitación empresarial y gerencial y se está llevando a cabo el plan. Producto 1.2.1: Se han identificado las tecnologías de riego que son las
adecuadas para disminuir costos y aumentar la productividad dentro del cultivo de banano orgánico. Producto 2.1.1: La FAO ha firmado dos cartas acuerdos
con IIBI e IDIAF, las cuales han elaborado estudios de factibilidad para la industrialización del banano y revelamiento de mejores prácticas en el cultivo del
banano. Producto 2.1.2: En las siete asociaciones seleccionadas se están instalando TIC y además, se les están dotando de página web que permitirán
implementar sistemas integrados de información de producción y mercado. Al mismo tiempo se está realizando la compra de los equipos necesarios para la
trazabilidad. Producto 2.1.4: Se ha contratado un consultor que está elaborando el diagnostico del mercado de crédito. Producto 2.1.5: Se inició el proceso de
contratación para la elaboración de una estrategia de gestión de riesgos Producto 2.1.6 Se están preparando los planes de capacitación técnicas para los
pequeños productores Producto 2.1.7: Se identificaron las necesidades de capacitación a nivel de educación formal mediante un diagnóstico que se aplicó en
las comunidades en donde están ubicadas las asociaciones beneficiarias del PC Producto 2.1.8: Se mapearon e identificaron los actores claves en las
provincias de Azua, Valverde y Montecristi y se está finalizando la elaboración del plan estratégico de trabajo decente para la provincia de Azua. Producto
2.1.10 Se diseñaron los planes de capacitación así como el material informativo para el acceso al crédito de las mujeres productoras y trabajadoras Producto
3.1.1: Ha sido iniciado el estudio costo efectividad para incorporar el banano en el desayuno escolar. Producto 3.1.2: Se capacitaron alrededor de 74 personas
miembros de las asociaciones beneficiarias y líderes comunitarios para convertirlos en promotores sobre los servicios de ITS y VIH SIDA. Se realizaron eventos
para la sensibilización en el tema de VIH-SIDA Producto 3.1.3: Se ha fortalecido la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis,
cólera en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua mediante un plan de acción integral previamente elaborado. Producto 3.1.4 Se diseñó el
plan estratégico para la prevención de los riesgos de salud de los beneficiarios directos e indirectos Producto 3.1.5: Se está identificando a los trabajadores de
las asociaciones que están registrados en el Seguro Nacional de Salud SENASA para proceder a elaborar y entregar su carnet de seguro de salud e incluir los
que no estén. Producto 3.1.6: Se capacitaron 62 mujeres en empoderamiento y derechos de las mujeres; 158 miembros del personal de salud (Proveedores,
gerentes y técnicos) fueron sensibilizados y capacitados sobre equidad de género en Salud y Normativas nacionales para el abordaje de la salud sexual y
reproductiva. Un total de 45 representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial de la localidad de Azua y un segundo grupo de 9
representantes de las referidas instituciones, en la provincia de Montecristi, recibieron capacitación sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
Producto 3.1.7: Se diseñó el material de apoyo y se identificaron las necesidades en torno a conocimiento sobre el impacto de los desastres naturales en los
hogares Producto 4.1.1: Se ha contratado a un consultor quien ya ha empezado a elaborar la estrategia de conocimiento del Programa Conjunto
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
El programa está dando los pasos necesarios para logar su sostenibilidad. Está funcionando su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual
opera dentro del 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 la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscritos nueve convenios de
trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Esto ha contribuido a generar un
mayor interés y compromiso por parte de los beneficiarios, por lo que se fortalecerán las alianzas público-privadas que se traducirán en el mediano plazo en
darle sostenibilidad a los resultados que se vayan logrando con el PC. Se están fomentando las alianzas entre los miembros de la cadena productiva como en
el caso de la alianza entre APROBANO, Banamiel (empresa exportadora de banano) y Banco ADEMI para el financiamiento de la primera y la alianza entre el
IDIAF, institución pública de investigación, y COOPPROBATA para la administración conjunta de una finca-escuela
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
Se tiene una adecuada coordinación entre las agencias del SNU, sin embargo ha habido algunas dificultades de coordinación con las asociaciones
beneficiarias
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
La cantidad de actividades para el mismo periodo de tiempo, donde cada agencia necesita de un espacio de tiempo para la implementación de las actividades
previstas.
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
El nivel de burocratización de algunas instituciones gubernamentales que colaboran con el programa, afecta su involucramiento
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros
anteriores
•Elaborar los planes de trabajo de manera conjunta entre las agencias y las entidades gubernamentales •Socializar los planes de trabajo con las asociaciones
beneficiarias •Contratar personal de enlace local que apoye la coordinación y logística de las actividades de campo •Conformar comité de seguimiento locales
con el fin de lograr mejoras efectivas en la implementación de actividades y el seguimiento de la misma.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
¿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.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Valor de
Valor a
Medios de Verificación
Referencia la fecha

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

Métodos de
Recolección

El mecanismo pass-through de ejecución dificulta que se
puedan realizar actividades de contratación y sum

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

4

2

Plan Operativo Minutas reuniones

Coordinación
del PC OCR

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

3

1

Plan Operativo Minutas reuniones

Coordinación
del PC OCR

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Gestión: Otras. Especificar
Los Ministerios Gubernamentales que son Co-ejecutores del PC participan en la ejecución tanto directa como indirecta de las diferentes actividades
planificadas por lo que son responsables en el logro de los resultados y efectos de dicho programa.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Consejo Nacional de Competitividad, (organismo Gubernamental)
Numero de reuniones del CGP
Hasta el 31 de diciembre de 2010 se han realizado 3 reuniones del CGP, la próxima está convocada para el 18 de enero de 2011
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Otras. Especificar
Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde, involucramiento y participación en las capacitaciones
sobre VIH-SIDA y en los talleres de Trabajo decentes y riesgos laborales
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
Participación activa en capacitaciones y talleres que el programa ha elaborado y ejecutan las agencias del SNU
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
La Unidad de gestión del Programa está ubicada en las Instalaciones del Consejo Nacional de Competitividad
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
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 programados, en apoyar en la convocatoria de los mismos; también han estados coordinando, con
cada una de las agencias, la elaboración de planes de trabajos, coordinación y ejecución de actividades. A partir del segundo semestre del año 2010 las
actividades programadas aumentaron su ritmo de ejecución, esto ha ocasionado un mayor involucramiento e integración de las acciones llevadas a cabo por
parte de las instituciones gubernamentales tanto a nivel de sus sedes nacionales como de sus oficinas provinciales y locales

4 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).
En el último trimestre del 2011 se ha finalizado la contratación del consultor quien ya ha empezado a trabajar en la elaboración de la estrategia de Gestión del
Conocimiento
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Otras (usar recuadro a continuación)
El diseño de la estrategia de comunicación e incidencia tratará de fomentar el diálogo entre ciudadanos y actores beneficiarios tanto directos como indirectos
en materia de políticas de desarrollo competitividad y promoción del 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 0
Coaliciones/redes sociales

1

Grupos ciudadanos locales

2

Sector privado

9

Instituciones académicas

1

Grupos de comunicación y periodistas

0

Otras

0

¿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?
Fomento/formación de capacidades
• Fomento/formación de capacidades 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 abrirá 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. También, mediante las capacitaciones y talleres se difunden las metas, objetivos y alcances del Programa Conjunto. Además de esto,

mediantes las capacitaciones y a través de talleres y seminarios se difunden los alcances, metas y resultados del Programa Conjunto y se realiza una
evaluación participativa que tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacción de los beneficiarios sobre las acciones y capacitaciones que se
desarrollan. Por consiguiente se está desarrollando todo un proceso de sistematización que identificará las lecciones aprendidas sobre las experiencias
acontecidas en la ejecución de este programa.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Capacidades institucionales de gestión y acceso a
financiamiento desarrolladas

1400

Por lo menos tres asociaciones han firmado carta acuerdo
Programa Conjunto a diciembre del 2010

7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Capacidades institucionales de gestión y
acceso a financiamiento desarrolladas

1400

Dos instituciones públicas participan en la incorporación de
tecnología, riego y financiamiento a diciembre del 2010

1.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Capacidades institucionales de gestión y acceso a
financiamiento desarrolladas

1400

Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial
y gerencialmente a diciembre 2010

7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
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, salud sexual y reproductiva, y atención
brindada a la violencia intrafamiliar y de genero

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

510

50 mujeres productoras
sensibilizadas y
empoderadas sobre derecho
de la mujer y famila junio de
2012

20.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
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, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a
la violencia intrafamiliar y de genero

Beneficiarios

Indicador del PC

510

50 mujeres productoras
con conocimiento de salud
15.0
sexual y reproductiva
junio de 2012.

Valor

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
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, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a
la violencia intrafamiliar y de genero

Beneficiarios

Indicador del PC

510

110 mujeres trabajadoras
con conocimiento de salud
50.0
sexual y reproductiva junio
de 2012

Valor

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
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, salud sexual y
reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

510

110 mujeres trabajadoras
sensibilizadas y empoderadas
sobre los derechos de la mujer
y familia junio de 2012

42.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
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, salud sexual y
reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

510

Por lo menos dos asociaciones
beneficiarias del programa
conjunto tienen en su junta
directiva mujeres a junio 2012

1.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

250 personas con
conocimiento sobre servicios
sobre ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario a junio 2012

80.0

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

28307

150 personas de 15 a 24 años
con conocimiento sobre
100.0
ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario a junio 2012

haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras
de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales
28307
con énfasis en enfermedades transmisible, salud sexual, reproductiva atención brindada
a la violen intrafamiliar y de genero
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
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 transmisible, salud sexual, reproductiva atención
brindada a la violen intrafamiliar y de genero

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Fortalecer los vínculos entre las empresas del sector privado, las instituciones públicas y la
sociedad civil para crear alianzas estratégicas que permitan elevar el nivel de desarrollo y mejorar
las condiciones de vida y asegurar la sostenibilidad en las zonas productoras del banano

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

28307

3 alianzas
estratégicas
establecidas a
junio del 2012

3.0

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Este programa Conjunto está contribuyendo a los objetivos del Milenio a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales a siete Asociaciones de
productores las cuales están distribuidas en tres provincias y dos regiones, contribuyendo de tal manera a la erradicación de la pobreza. Por igual está
contribuyendo a mejorar los servicios de salud a nivel local mediante acciones que están fortaleciendo los niveles de conocimiento en la población sobre VIH SIDA
y el combate a enfermedades contagiosas contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Para el año 2011 este programa conjunto aumentará plenamente sus niveles de ejecución debido a que ha finalizado prácticamente sus procesos organizativos y de
contrataciones
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 empresarial (incluida la industria agrícola)
Políticas
Núm. Nacional 1
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional 1
Núm. Local

Planes
Núm. Nacional 1
Núm. 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)
LEY 392-07 SOBRE COMPETITIVIDAD E INNOVACION INDUSTRIAL El objetivo de esta ley es crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que
permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e
innovación industrial. 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: •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 Subsectores 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
Núm. Total

269000

Núm. Urbano
Núm. Rural
Emprendedores
Núm. Total

6500

Núm. Urbano
Núm. Rural
Microempresas
Núm. Total

na

Núm. Urbano na
Núm. Rural

na

Pequeñas empresas
Núm. Total

na

Núm. Urbano na
Núm. Rural

na

Medianas empresas
Núm. Total

na

Núm. Urbano na
Núm. Rural

na

Grandes empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores financieros
Núm. Total

na

Núm. Urbano na
Núm. Rural

na

Proveedores servicios desarrollo empresarial
Núm. Total

115

Núm. Urbano na
Núm. Rural

na

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes
Agro-industria
Textil y manufacturero
Turismo
Servicios
Alcanzan todos los sectores

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto
Presupuesto nacional RD$ 108,139,820.00

Total Presupuesto(s) Local(es) na

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
% Total

20%

% Inspirado por el programa conjunto

NA

Presupuesto Local
% Total

na

% Inspirado por el programa conjunto

na

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
Asistencia técnica
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas 7
Cooperativas
Other
Servicios desarrollo empresarial
Total

1

Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Acceso a financiación
Total

1

Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas 1
Cooperativas
Otras
Certificación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Otras. Especificar
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Talleres de capacitación empresarial y gerencial 7 Participación en encuentros internacionales 1 encuentro, 7 asociaciones participantes Participación en
Plataforma de exportación IICA 7 asociaciones Acuerdos para financiamiento 1 acuerdo Talleres de capacitación en TIC 7

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones
Asistencia técnica
Agricultores

2,000

Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Servicios desarrollo empresarial
Agricultores

50

Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Acceso a financiación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Certificación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

330

Otras. Especificar
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?
Aumento de la producción
Mejora en el nivel de comercialización
Mayor calidad de productos y servicios
Acceso a nuevos mercados: Internacional
Obtención de financiación
Adopción de nuevas tecnologías

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad
3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas
Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total

7

Núm. empresas participantes 7
Total individuos participantes 1400
Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total

7

Núm. empresas participantes

7

Total individuos participantes

1400

Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Alianza para financiamiento... 1 Alianza para certificación ... 2 Alianza para la exportación... 7

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones
Clusters
Total

7

Núm. empresas participantes 7
Total individuos participantes 1400
Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Cooperativas
Total

na

Núm. empresas participantes na
Total individuos participantes na
Núm. hombres participantes

na

Núm. mujeres participantes

na

Asociaciones de agricultores
Total

7

Núm. empresas participantes 7
Total individuos participantes 1400
Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Asociaciones de empresarios
Total

na

Núm. empresas participantes na
Total individuos participantes na
Núm. hombres participantes

na

Núm. mujeres participantes

na

Otras. Especificar
Total

na

Núm. empresas participantes na
Total individuos participantes na
Núm. hombres participantes

na

Núm. mujeres participantes

na

