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Strengthening the banana value chain through the growth of inclusive markets
Semester: 2-10
Country
Thematic Window
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Participating UN Organizations

Dominican Republic
Development and the Private Sector
: MDGF-2060-D-DOM
Strengthening the banana value chain through the growth of inclusive markets
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* FAO
* ILO
* PAHO
* UNAIDS
* UNDP
* UNFPA
* WFP

Implementing Partners

* Conjunto Productivo de Banano, Clœster
* Consejo Nacional de competitividad
* Consejo Presidencia para el SIDA
* Institutito Nacional de Recursos Hidr‡ulicos
* Instituto de Innovaci—n en Biotecnolog’a e Industria
* Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
* Ministerio de Agricultura y Ganader’a
* Ministerio de Educaci—n
* Ministerio de la Mujer
* Ministerio de Salud
* Ministerio del Trabajo
* Unidad de Electrificaci—n Rural y Sub Urbana

Budget Summary
Total Approved Budget
UNDP
FAO
PAHO
WFP
ILO
UNFPA
UNAIDS
Total
Total Amount of Transferred To Date
UNDP
FAO
PAHO
WFP
ILO
UNFPA
UNAIDS

$2,238,659.00
$1,197,212.00
$370,615.00
$95,234.00
$458,992.00
$186,910.00
$152,374.00
$4,699,996.00

$814,359.00
$352,043.00
$153,235.00
$17,626.00
$83,232.00
$60,241.00
$50,512.00

Total

$1,531,248.00

Total Budget Commited To Date
UNDP
FAO
PAHO
WFP
ILO
UNFPA
UNAIDS
Total

$633,083.18
$317,320.00
$136,193.00
$17,626.00
$76,717.00
$60,241.00
$48,913.64
$1,290,093.82

Total Budget Disbursed To Date
UNDP
FAO
PAHO
WFP
ILO
UNFPA
UNAIDS
Total

$361,135.81
$163,419.00
$136,193.00
$9,801.45
$57,328.61
$24,981.91
$44,758.88
$797,618.66

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$

Type
Parallel
Cost Share

Donor
NA
NA

Total

For 2010
0
0

For 2011
0
0

For 2012
0
0

0
0

Counterpart

NA

0

0

0

0

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

2520
950
1570
37.7

Men from
Ethnic Groups
0
0
0
0

Women

Men from
Ethnic Groups
0
0
0
0

Women

510
130
380
25.49

Women from
Ethnic Groups
0
0
0
0

Boys

Girls

0
0
0

0
0
0
0

Women from
Ethnic Groups
0
0
0
0

Boys

Girls

4
2
2
50.0

5
2350
-2345
47000.0

National
Institutions
15
15
0
100.0

Local
Institutions
60
31
29
51.67

National
Institutions
15
15
0
100.0

Local
Institutions
41
11
30
26.83

Indirect Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

8180
3150
5030
38.51

8367
4200
4167
50.2

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
Resultado. 1.1: Capacidades institucionales, de gesti—n 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 est‡n fortaleciendo 7 asociaciones de productores (APROBANO, COOPROBATA, ASEXBAM, BANELINO, ASOANOR, ASOBANU, MçXIMO GîMEZ) incrementando su
capacidad de gesti—n institucional e identificada instituciones del sector privado proveedoras de servicios crediticios.
Resultado 1.2: Por lo menos 3 asociaciones de peque–os productores aplicando la nueva tecnolog’a de riego y uso racional de la energ’a de fuentes convencionales y
alternativas en un periodo de 3 a–os.
¥Han sido identificadas las tecnolog’as de riego que son m‡s apropiadas para elevar la productividad y reducir costos en el cultivo del banano org‡nico.
Resultado 2.1: Sistemas de innovaci—n, comercializaci—n, mercadeo, gesti—n de riesgos, diversificaci—n de la producci—n y capacitaci—n laboral para el aumento de la
competitividad del sector del banano desarrollados e implement‡ndose
¥Est‡n en proceso de formaci—n 7 centros TICs, uno por asociaci—n, que apoyar‡n las actividades productivas, de gesti—n y capacitaci—n en general.
¥Se est‡n realizando estudios de factibilidad para la industrializaci—n del banano y el relevamiento de mejores pr‡cticas de cultivo.
¥Se est‡ concluyendo el dise–o del plan estratŽgico para promover el trabajo decente y se empez— su ejecuci—n a travŽs de actividades de capacitaci—n
Resultado 3.1: Haber promovido la participaci—n de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los
servicios sociales con Žnfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual
¥Se fortalecieron los servicios sociales, empezando con los hospitales de las provincias, se desarrollaron actividades de capacitaci—n en las asociaciones y comunidades en
materia de salud, derechos y violencia
¥Se empez— el estudio de costo efectividad para la introducci—n del banano en el desayuno escolar
Resultado 4.1: Dise–o e implementaci—n y de un sistema de gesti—n del conocimiento del proyecto
¥Se contrataron los servicios de consultor’a para dise–ar el Plan. Se desarroll— una herramienta para garantizar el flujo de comunicaci—n entre las agencias
Progress in outputs
Producto 1.1.1: Se han seleccionado siete asociaciones de productores de banano org‡nico que cumplen con los criterios de selecci—n 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 tecnolog’a de riego de los cuales 11 son empresas de servicios y equipos, 10 empresas de
servicios e instalaci—n de sistema de riego, 14 entidades financieras y 4 empresas exportadoras
Producto 1.1.3: Las instituciones pœblicas tales como: INDRHI, BAGRICOLA, CNC, IIBI e IDIAF han firmados cartas convenios para ejecuci—n de actividades en el marco del
PC.
Producto 1.1.4: Se ha producido una alianza estratŽgica para el financiamiento de sistema de riego entre APROBANO que es asociaci—n 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 ÒCalidad para competirÓ y COOPROBATA y
BANELINO para las certificaciones.
Producto 1.1.5: Mediante convenio de ejecuci—n entre PNUD y CNC se ha hecho un levantamiento en las asociaciones beneficiarias del PC banano sobre las necesidades de
capacitaci—n empresarial y gerencial y se est‡ llevando a cabo el plan.
Producto 1.2.1: Se han identificado las tecnolog’as de riego que son las adecuadas para disminuir costos y aumentar la productividad dentro del cultivo de banano org‡nico.
Producto 2.1.1: La FAO ha firmado dos cartas acuerdos con IIBI e IDIAF, las cuales han elaborado estudios de factibilidad para la industrializaci—n del banano y revelamiento de
mejores pr‡cticas en el cultivo del banano.
Producto 2.1.2: En las siete asociaciones seleccionadas se est‡n instalando TIC y adem‡s, se les est‡n dotando de p‡gina web que permitir‡n implementar sistemas
integrados de informaci—n de producci—n y mercado. Al mismo tiempo se est‡ realizando la compra de los equipos necesarios para la trazabilidad.
Producto 2.1.4: Se ha contratado un consultor que est‡ elaborando el diagnostico del mercado de crŽdito.
Producto 2.1.5: Se inici— el proceso de contrataci—n para la elaboraci—n de una estrategia de gesti—n de riesgos
Producto 2.1.6 Se est‡n preparando los planes de capacitaci—n tŽcnicas para los peque–os productores
Producto 2.1.7: Se identificaron las necesidades de capacitaci—n a nivel de educaci—n formal mediante un diagn—stico que se aplic— en las comunidades en donde est‡n
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 est‡ finalizando la elaboraci—n del plan estratŽgico de
trabajo decente para la provincia de Azua.
Producto 2.1.10 Se dise–aron los planes de capacitaci—n as’ como el material informativo para el acceso al crŽdito 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 l’deres comunitarios para convertirlos en promotores sobre los servicios
de ITS y VIH SIDA. Se realizaron eventos para la sensibilizaci—n en el tema de VIH-SIDA
Producto 3.1.3: Se ha fortalecido la red de servicios de atenci—n a enfermedades de malaria y tuberculosis, c—lera en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua
mediante un plan de acci—n integral previamente elaborado.
Producto 3.1.4 Se dise–— el plan estratŽgico para la prevenci—n de los riesgos de salud de los beneficiarios directos e indirectos
Producto 3.1.5: Se est‡ identificando a los trabajadores de las asociaciones que est‡n 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 estŽn.
Producto 3.1.6: Se capacitaron 62 mujeres en empoderamiento y derechos de las mujeres; 158 miembros del personal de salud (Proveedores, gerentes y tŽcnicos) fueron
sensibilizados y capacitados sobre equidad de gŽnero en Salud y Normativas nacionales para el abordaje de la salud sexual y reproductiva. Un total de 45 representantes del
Ministerio Pœblico, Polic’a 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 capacitaci—n sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
Producto 3.1.7: Se dise–— 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
Measures taken for the sustainability of the joint programme

El programa est‡ dando los pasos necesarios para logar su sostenibilidad. Est‡ funcionando su Unidad de Coordinaci—n, Seguimiento y Evaluaci—n, la cual opera dentro del
Consejo Nacional de Competitividad, CNC, quien aporta log’stica y recursos para su funcionamiento. TambiŽn se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones
gubernamentales que acompa–an la ejecuci—n, lo cual ha generando que se hayan suscritos nueve convenios de trabajos y colaboraci—n con entidades gubernamentales que
est‡n interviniendo en la ejecuci—n de las actividades del PC. Esto ha contribuido a generar un mayor interŽs y compromiso por parte de los beneficiarios, por lo que se
fortalecer‡n las alianzas pœblico-privadas que se traducir‡n en el mediano plazo en darle sostenibilidad a los resultados que se vayan logrando con el PC. Se est‡n 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, instituci—n pœblica de investigaci—n, y COOPPROBATA para la administraci—n conjunta de una finca-escuela
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
What are the causes of these difficulties?
Other. Please specify
Se tiene una adecuada coordinaci—n entre las agencias del SNU, sin embargo ha habido algunas dificultades de coordinaci—n con las asociaciones beneficiarias

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
La cantidad de actividades para el mismo periodo de tiempo, donde cada agencia necesita de un espacio de tiempo para la implementaci—n de las actividades previstas.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
El nivel de burocratizaci—n de algunas instituciones gubernamentales que colaboran con el programa, afecta su involucramiento
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
¥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 coordinaci—n y log’stica de las actividades de campo
¥Conformar comitŽ de seguimiento locales con el fin de lograr mejoras efectivas en la implementaci—n de actividades y el seguimiento de la misma.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
El PC del F-ODM es el primer programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de Pa’s 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 Pa’s.
2.Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de Pa’s y de los tŽcnicos y oficiales de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se
incorporar‡n a la formulaci—n del nuevo CCA/UNDAF para la identificaci—n de oportunidades de trabajo conjunto.
Existen dos niveles de coordinaci—n:
1.Las reuniones del Equipo de Pa’s revisan la situaci—n del PC cada mes.
2.Desde la formulaci—n, se ha establecido un grupo tŽcnico interagencial para el PC que se reœne como m’nimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas
anteriormente por la Oficina de Coordinaci—n, ahora se ha incorporado la Unidad Coordinadora del PC.

Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators

Base Current Means of verification
line Value
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly
El mecanismo pass-through de ejecuci—n dificulta que se puedan
by the UN implementing agencies for MDF-F JPs
realizar actividades de contrataci—n y sum
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN
4
2
Plan Operativo
implementing agencies for MDG-F JPs
Minutas reuniones

Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for
MDG-F JPs

3

1

Plan Operativo
Minutas reuniones

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false

Collection
methods

Coordinaci—n
del PC
OCR
Coordinaci—n
del PC
OCR

Fairly involved
Fully involved

true
false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Management: other, specify
Los Ministerios Gubernamentales que son Co-ejecutores del PC participan en la ejecuci—n 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.
Who leads and/or chair the PMC?
El Consejo Nacional de Competitividad, (organismo Gubernamental)
Number of meetings with PMC chair
Hasta el 31 de diciembre de 2010 se han realizado 3 reuniones del CGP, la pr—xima est‡ convocada para el 18 de enero de 2011
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Management: other, specify
Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde, involucramiento y participaci—n en las capacitaciones sobre VIH-SIDA y
en los talleres de Trabajo decentes y riesgos laborales
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: other, specify
Participaci—n activa en capacitaciones y talleres que el programa ha elaborado y ejecutan las agencias del SNU
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
La Unidad de gesti—n del Programa est‡ ubicada en las Instalaciones del Consejo Nacional de Competitividad

Current situation
La situaci—n actual, tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de apropiaci—n de los objetivos, metas y efecto de programa, ha estado en aumento a medida que
va avanzando la ejecuci—n de las actividades y la promoci—n 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; tambiŽn han estados coordinando, con cada una de las agencias, la elaboraci—n de planes de
trabajos, coordinaci—n y ejecuci—n de actividades. A partir del segundo semestre del a–o 2010 las actividades programadas aumentaron su ritmo de ejecuci—n, esto ha
ocasionado un mayor involucramiento e integraci—n 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 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
false
No
true
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
En el œltimo trimestre del 2011 se ha finalizado la contrataci—n del consultor quien ya ha empezado a trabajar en la elaboraci—n de la estrategia de Gesti—n del Conocimiento

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Others
El dise–o de la estrategia de comunicaci—n e incidencia tratar‡ de fomentar el di‡logo entre ciudadanos y actores beneficiarios tanto directos como indirectos en materia de
pol’ticas de desarrollo competitividad y promoci—n del bienestar social.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
0
Social networks/coalitions
1
Local citizen groups
2
Private sector
9
Academic institutions
1
Media groups and journalist
0
Other
0
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to

actively participate?
Capacity building/trainings
¥Fomento/formaci—n 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 est‡n involucrados
directamente como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de esta misma actividad abrir‡ un foro de discusi—n sobre las problem‡tica
que est‡ relacionado el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller. TambiŽn, mediante las capacitaciones y talleres se difunden
las metas, objetivos y alcances del Programa Conjunto. Adem‡s de esto, mediantes las capacitaciones y a travŽs de talleres y seminarios se difunden los alcances, metas y
resultados del Programa Conjunto y se realiza una evaluaci—n participativa que tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacci—n de los beneficiarios sobre las acciones y
capacitaciones que se desarrollan. Por consiguiente se est‡ desarrollando todo un proceso de sistematizaci—n que identificar‡ las lecciones aprendidas sobre las experiencias
acontecidas en la ejecuci—n de este programa.

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Capacidades institucionales de gesti—n y 1400
Por lo menos tres asociaciones han
acceso a financiamiento desarrolladas
firmado carta acuerdo Programa
Conjunto a diciembre del 2010

Value
7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Capacidades institucionales de gesti—n y 1400
Dos instituciones pœblicas participan en la 1.0
acceso a financiamiento desarrolladas
incorporaci—n de tecnolog’a, riego y
financiamiento a diciembre del 2010
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Capacidades institucionales de gesti—n y 1400
Tres Asociaciones de productores se han 7.0
acceso a financiamiento desarrolladas
capacitado empresarial y gerencialmente a
diciembre 2010
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Haber promovido la participaci—n de los
510
50 mujeres productoras sensibilizadas y 20.0
pobres desocupados de las zonas
empoderadas sobre derecho de la mujer y
productoras
famila junio de 2012
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisibles, salud
sexual y
reproductiva, y atenci—n brindada a la
violencia 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
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Haber promovido la participaci—n de los
510
50 mujeres productoras con conocimiento 15.0
pobres desocupados de las zonas
de salud sexual y reproductiva junio de
productoras
2012.
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisibles, salud
sexual y
reproductiva, y atenci—n brindada a la
violencia 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
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Haber promovido la participaci—n de los
510
110 mujeres trabajadoras con
pobres desocupados de las zonas
conocimiento de salud sexual y
productoras
reproductiva junio de 2012
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisibles, salud
sexual y
reproductiva, y atenci—n brindada a la
violencia 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
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value
50.0

Value

Haber promovido la participaci—n de los
pobres desocupados de las zonas
productoras
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisibles, salud
sexual y
reproductiva, y atenci—n brindada a la
violencia intrafamiliar y de genero

510

110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y 42.0
empoderadas sobre los derechos de la
mujer y familia junio de 2012

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Haber promovido la participaci—n de los
510
Por lo menos dos asociaciones
1.0
pobres desocupados de las zonas
beneficiarias del programa conjunto tienen
productoras
en su junta directiva mujeres a junio 2012
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisibles, salud
sexual y
reproductiva, y atenci—n brindada a la
violencia 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
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value

haber promovido la participaci—n de los
28307
pobres desocupados de las zonas
productoras
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisible, salud
sexual, reproductiva atenci—n brindada a
la violen intrafamiliar y de genero

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

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
haber promovido la participaci—n de los
28307
150 personas de 15 a 24 a–os con
pobres desocupados de las zonas
conocimiento sobre
productoras
ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio
de banano en trabajos comunitarios,
2012
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
Žnfasis
en enfermedades transmisible, salud
sexual, reproductiva atenci—n 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
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Fortalecer los v’nculos entre las empresas 28307
3 alianzas estratŽgicas establecidas a
del sector privado, las instituciones
junio del 2012
pœblicas y la sociedad civil para crear
alianzas estratŽgicas que permitan elevar
el nivel de desarrollo y mejorar las
condiciones de vida y asegurar la
sostenibilidad en las zonas productoras del
banano

Additional Narrative Comments

80.0

Value
100.0

Value
3.0

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Este programa Conjunto est‡ contribuyendo a los objetivos del Milenio a travŽs del fortalecimiento de las capacidades empresariales a siete Asociaciones de productores las
cuales est‡n distribuidas en tres provincias y dos regiones, contribuyendo de tal manera a la erradicaci—n de la pobreza. Por igual est‡ contribuyendo a mejorar los servicios de
salud a nivel local mediante acciones que est‡n fortaleciendo los niveles de conocimiento en la poblaci—n sobre VIH SIDA y el combate a enfermedades contagiosas
contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
Para el a–o 2011 este programa conjunto aumentar‡ plenamente sus niveles de ejecuci—n debido a que ha finalizado pr‡cticamente sus procesos organizativos y de
contrataciones

Section IV: General Thematic Indicators

1 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the Joint Programme related to the advancement of enterprises (including agro
industry)

Policies
National
Local

1

Laws
National
Local

1

Strategies
National
Local

1

1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is going to be
implemented

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 pol’ticas y programas de apoyo que estimulen la renovaci—n e innovaci—n industrial.
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO END
La END dentro de su eje estratŽgico de estabilidad macroeconom’a, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos
1. General

Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la econom’a global
2. Espec’fico
¥Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserci—n competitiva en los mercados internacionales din‡micos.
¥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 poblaci—n rural Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e
integrado a los mercados globales

PLAN NACIONAL COMPETITIVIDAD SISTƒMICA PNCS
El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para promover as’ un desarrollo
humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educaci—n y mayor nivel de ingreso per c‡pita. A partir de la implementaci—n de este plan se
est‡n 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 pa’s. ¥ Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano
"Implantaci—n de un Sistema de Gesti—n de Calidad ISO9001-2000 en Empresas Industriales" (con AEIH) ¥Desarrollo de Estrategia Competitiva de Subsectores
Industriales
¥Dise–o de Proyecto de Apoyo a los Clœster Dominicanos
¥Proyecto Clœster de Pi–a
¥Proyecto Clœster de Aguacate
¥Ejecuci—n del Plan de Acci—n del Clœster Mangos

1.3 Number of entrepreneurs and/or entities that the law, policy or strategy directly affects

Farmers
Total
Urban
Rural

269000

Entrepreneurs
Total
6500
Urban
Rural

Micro enterprises
Total
na
Urban
na
Rural
na
Small enterprises
Total
na
Urban
na
Rural
na
Medium enterprises
Total
na
Urban
na
Rural
na
Large enterprises
Total
Urban
Rural
Finanacial providers
Total
na
Urban
na
Rural
na
Business development providers
Total
115
Urban
na
Rural
na
Other, Specify
Total
Urban
Rural

1.4 Please indicate the sector of focus of the law, policy or plan

Agro-industry
Textile and manufacturing
Tourism
Service industry
Across all sectors

1.5 GovernmentÕs budget allocated to support enterprise development before the implementation of the Joint Programme

National Budget

Total Local Budget(s)

RD$ 108,139,820.00

na

1.6 Variation (%) in the governmentÕs budget allocated to programmes or policies on enterprise development from the beginning of the
joint programme to present time

National Budget
% Overall
20%
% Triggered by the Joint Programme

NA

Local Budget
% Overall
na
% Triggered by the Joint Programme

na

2 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

2.1 Type and number of programmes or interventions supported by the joint programme aiming to improve enterprisesÕ capacities,
competitiveness, and / or access to market:

Technical Assistance
Total
Microenterprises
SME
Farms
7
Cooperatives
Other
Businness Development Services
Total
1
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other
Access to finance
Total
1
Microenterprises
SME
Farms
1
Cooperatives
Other
Certification
Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other
Other, Specify
Total
Talleres de capacitaci—n empresarial y gerencial
7

Participaci—n en encuentros internacionales
1 encuentro, 7 asociaciones participantes
Participaci—n en Plataforma de exportaci—n IICA
7 asociaciones
Acuerdos para financiamiento
1 acuerdo
Talleres de capacitaci—n en TIC
7
Microenterprises
Talleres de capacitaci—n empresarial y gerencial
7
Participaci—n en encuentros internacionales
1 encuentro, 7 asociaciones participantes
Participaci—n en Plataforma de exportaci—n IICA
7 asociaciones
Acuerdos para financiamiento
1 acuerdo
Talleres de capacitaci—n en TIC
7
SME
Talleres de capacitaci—n empresarial y gerencial
7
Participaci—n en encuentros internacionales
1 encuentro, 7 asociaciones participantes
Participaci—n en Plataforma de exportaci—n IICA
7 asociaciones
Acuerdos para financiamiento
1 acuerdo

Talleres de capacitaci—n en TIC
7
Farms
Talleres de capacitaci—n empresarial y gerencial
7
Participaci—n en encuentros internacionales
1 encuentro, 7 asociaciones participantes
Participaci—n en Plataforma de exportaci—n IICA
7 asociaciones
Acuerdos para financiamiento
1 acuerdo
Talleres de capacitaci—n en TIC
7
Cooperatives
Talleres de capacitaci—n empresarial y gerencial
7
Participaci—n en encuentros internacionales
1 encuentro, 7 asociaciones participantes
Participaci—n en Plataforma de exportaci—n IICA
7 asociaciones
Acuerdos para financiamiento
1 acuerdo
Talleres de capacitaci—n en TIC
7
Other
Talleres de capacitaci—n empresarial y gerencial
7
Participaci—n en encuentros internacionales
1 encuentro, 7 asociaciones participantes

Participaci—n en Plataforma de exportaci—n IICA
7 asociaciones
Acuerdos para financiamiento
1 acuerdo
Talleres de capacitaci—n en TIC
7

2.2 Total number of individuals directly assisted through those interventions

Technical Assistance
Farmers
2,000
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Businness Development Services
Farmers
50
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Access to finance
Farmers
330
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Certification
Farmers

Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men
Other, Specify
Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

2.3 What impacts have these interventions had?

Increased level of production
Increased level of commercialization
Higher quality of products and services
Access to new markets: International
Obtaining financing
Adoption of new technologies

3 Creating or strengthening organizations and partnerships to contribute to enterprise development and competitiveness

3.1 Type and number of organizations created or strengthened

Clusters
Total
Participating Business
Total participating individuals
Participating men

Participating women
Cooperatives
Total
# Participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Farmers Associations
Total
7
# Participating business
7
Total participating individuals
# participating men
1230
# participating women
170

1400

Business groups
Total
# participating business
Total participating individuals
# participating men
# participating women
Other, Specify
Total
7
Alianza para financiamiento... 1
Alianza para certificaci—n ...2
Alianza para la exportaci—n...7
# Participating business
7
Alianza para financiamiento... 1
Alianza para certificaci—n ...2
Alianza para la exportaci—n...7
Total participating individuals
Alianza para financiamiento... 1
Alianza para certificaci—n ...2
Alianza para la exportaci—n...7

1400

# participating men
1230
Alianza para financiamiento... 1
Alianza para certificaci—n ...2
Alianza para la exportaci—n...7
# participating women
170
Alianza para financiamiento... 1
Alianza para certificaci—n ...2
Alianza para la exportaci—n...7

3.2 Number of target enterprises who realize a financial benefit as a result of the joint programmeÕs contribution

Clusters
Total
7
# Participating Business
7
Total participating individuals
# participating men
1230
# participating women
170
Cooperatives
Total
na
# participating business
na
Total participating individuals
# participating men
na
# participating women
na
Farmers Associations
Total
7
# participating business
7
Total participating individuals
# participating men
1230
# participating women
170
Business groups
Total
na
# participating business

na

1400

na

1400

Total participating individuals
# participating men
na
# participating women
na
Other, Specify
Total
na
# participating business
na
Total participating individuals
# participating men
na
#participating women
na

na

na

Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados previstos (Resultados y
productos)

Resultado

1.1
Capacidades
institucionales
de gestión y
acceso al
financiamiento
desarrolladas

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de base

Por lo menos tres
asociaciones
han
firmado
carta
acuerdo para
de
participar
y
ser
beneficiaria
del
Programa Conjunto a
diciembre del 2010

En las tres zonas
geográficas
de
intervención del
Programa
conjunto:
azua,
Montecristi
y
Valverde
Mao
existe en totalidad
unas
15
asociaciones
de
productores
de
banano orgánico
lo que hace una
población total de
1,898 productores

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada
a la fecha final
de presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Por lo menos
el 50% de los
productores
miembros de
las
3
asociaciones
están
participando en
el
programa
conjunto

Se
han
seleccionado y
comprometido
siete
asocoasiones de
productores dos
en azua, cuatro
en valverde y
una
en
montecristi, que
en su conjunto
representan
1,440
productores

Carta
compromiso con
productores

Recopilación y
análisis
documentos
Monitoreados
trimestralmente

Productos

1.1.1. Pequeños
productores con
compromiso de
participar en la
innovación para
la competitividad
de la producción
de
banano
identificados.

Actas
de
reuniones
Documentos de
selección
Listados
de
asistencia

Respo
nsabili
dades

PNUD

Riesgos e
hipótesis

Falta
de
transparencia en
los sistemas de
selección, apoyo y
seguimiento a los
productores
Serán
evitados
mediante
el
establecimiento
de un criterio y
principios
objetivos para la
elegibilidad
y
sistemas de M&E
objetivos
y
accesibles.

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

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

3
Empresas
e
instituciones
identificadas
y
dispuestas
a
subsidiar y financiar
el riego y energía a
diciembre de 2010

Dos
instituciones
públicas participan
en la incorporación
de tecnología, riego y
financiamiento
a
diciembre del 2010
3
Alianzas
estratégicas
formalizadas
entre
productores,
empresas
e
instituciones,
a
diciembre 2010

Se
han
identificado
alrededor de unas
84 organizaciones
tanto
empresariales
como de apoyo y
servicios
que
estan involucrada
dentro
de
la
cadena del valor
del banano

Las instituciones
identificadas son
INDRHI,
BAGRICOLA
No hay alianzas
creadas
ni
fortalecidas

3 Empresas e
instituciones
identificadas y
comprometidas
a subsidiar y
financiar
el
riego y energía

Dos
instituciones
públicas
son
sensibilizadas
para participar
en la ejecución
de
las
actividades
incorporación
de sistemas de
riego
5
Alianzas
estratégicas
formalizadas
entre
productores,
empresas
e

Se
han
identificado
y
contactado unas
35 empresas de
servicios
de
riego, energia y
finacieros de las
cuales
10
sededican
al
diseño
e
instalacion
de
sistema de riego
11 de servicios
energeticos y 14
entidades
financeiras,
todas ellas estan
involucradas
dentro de la
cadena de valor
del banano

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

A traves de la
FAO
Se han
firmado
carta
acuerdo de co
ejecucion dentro
del
Programa
Conjunto con:
INDRHI,
BAGRICOLA,
IBBI, IDIAF y
Ministerio
de
Agricultura.

Cartas
acuerdos
convenios

de
y

Revisión
documental

Informes
actividades

de

Convenios
de
colaboración

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

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

PNUD

Frecuencia
de
seguimiento será
semestral

Actas
reuniones

de

Plan de abogacía
Frecuencia
de
seguimiento será
trimestral

FAO

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

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

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

1.1.5
Asociaciones de
productores con
capacidad
empresarial
y
gerencial creadas
y
fortalecidas
para la puesta en
marcha
y
ejecución
del
proyecto

Para
el segundo
semestre del 2012 se
han formalizado y
concretizado alianzas
estrateguicas entre
las
asociaciones
beneficiarias
del
programa conjunto y
otros
acotores
involucrados dentro
de la cadena de valor
del banano.

Solo
existen
alianzas
estrategica entre
las
empresas
exportadoras y las
asociaciones
de
bananero con las
demas actores de
la
cadena
la
alianza
es
inexistente

Por lo menos
tres
alianzas
estrategicas
concretizadas y
funcionando
para
el
segundo
semestre del
2012

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

Las
Asociones
selecionadas se ha
observado
una
serie
de
debilidades tales
como: asencia de
procedimientos
contables,
uso
limitado
de
aplicaciones
informaticas
en
procesos
adminsitrativo y
de gestion y un
nivel de desarrollo
de los funcionarios

Tres
Asociaciones
de productores
se
han
capacitado
empresarial y
gerencialmente

Se
esta
en
proceso
de
concretizar
alianza entre a
COOPROBATA (
asociacion
de
Productores) e
IDIAF
(
Investigacion y
desarrollo) para
el manejo de
una
finca
experimental de
banano.

Acuerdos
establecidos
operando

Se
han
capacitado
en
materia
de
presupuestos de
caja y capital a
las a las dos
asociaciones
beenficarias de
azua

Lista de cursos
impartidos con
listado
de
participantes

y

Participación en
las reuniones y
procesos

Recopilación y
revisión
documentos de
acuerdo.
Frecuencia
de
seguimiento
semestral

Frecuencia dos
veces año
PNUD

Número
de
cursos
de
capacitación
empresarial
y
gerencial para
asociaciones y
para
empresarios

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

PNUD

y empleados bajo.

Análisis
de
factibilidad realizado
a junio de 2011

1.2
Asociaciones
de pequeños
productores
aplicando la
nueva
tecnología de
riego y uso
racional de la
energía de
fuentes
convencionales
y alternativas

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

Sistema de riego
validado en por lo
menos 7 fincas a
junio 2012

Los sistema de
riego
predominante son
los
de
tipo
inundacion o de
canales los cuales
resultan
inadecuado para
la
produccion
optima de banano
organico.

Estudio
de
factibilidad de
riego realizado
Sistema
de
riego validado
en
por
lo
menos 7 fincas
a junio 2012

se
han
identificado las
tecnolgias mas
apropiadas para
ser utilizadas en
el cultivo de
banano
este
trabajo
es
desarrollado por
el Instituto de
Recursos
Hidraulicos
INDHRI.

Tecnología de
riego
seleccionada
Tecnología de
riego
implementándo
se
Evaluación
siembra,
cosecha
producción
banano.

y
de

Revisión
documental
compilación
análisis
estadísticas

y
y
de

Visitas al campo
a
fincas
de
productores
beneficiarios
FAO

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

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

5
de
a
2011

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

Elaborados 5
estudio
de
factibilidad

Elaborado un mapa
de vientos a través de
modelación
con
datos satelitales y
base
de
datos
internacionales
a
diciembre de 2010

Elaborado un
mapa
de
vientos a través
de modelación
con
datos
satelitales
y
base de datos
internacionales

Elaboradas
50
auditorías
energéticas en fincas
seleccionadas en las
zonas
de
intervención
de
programa a junio de
2011

Elaboradas 50
auditorías
energéticas en
fincas
seleccionadas
en las zonas de
intervención de
programa

Se
ha
contratado
a
una
empresas
para
que
empiece
ha
hacer los mapas
de vientos tanto
en la zona sur
como en la norte
en donde estan
ubicados
los
beneficiarios del
programa

Fuentes
de
energías
convencionales
y
alternativas
identificadas.
Mapa
vientos.

de

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

Revisión
documental.
Visitas al campo
a
fincas
de
productores
beneficiarios
Frecuencia
de
seguimiento
anual
PNUD

Calidad de los
estudios
de
factibilidad. Serán
evitados vía una
supervisión
y
evaluación por un
grupo ad hoc
designado por el
CG del PC con la
participación de
los beneficiarios
de la CV Banano
Eventos
atmosféricos que
impidan uso de
fuentes racionales
de energía, cuyos
efectos
serán
mitigados con las
actividades
de
gestión
de
riesgos.

2.1 Sistemas de
innovación,
comercializació
n, mercadeo,
gestión de
riesgos,
diversificación
de la
producción y
capacitación
laboral para el
aumento de la
competitividad
del sector del
banano
desarrollados e
implementánd
ose

2.1.1 Capacidades
del IDIAF y el IIBI
fortalecidas para
realizar
investigaciones,
desarrollo
e
innovación
en
torno
a
la
producción
de
banano
convencional
y
orgánico,
sistemas
de
clasificación
y
conservación de
la
fruta
y
diversificación de
la producción que
realizan
los
pequeños
productores de
banano
2.1.2 Sistema de
información y
telecomunicacion
es para la
producción y
comercialización
de banano
desarrollado e
implementado en
Monte Cristi,
Valverde y Azua,
para uso de los
pequeños
productores

20% de las fincas de
banano
orgánico
beneficiarias
del
programa aplicando
propuestas
de
innovación a junio del
2012
El 50% de los
productores adaptan
e
implementan
mejores
prácticas
productivas a junio
del
2012

Ambas
instituciones
presentan
debilidades
en
cuanto
a
necesidades
de
recuros humanos
y
finaciamiento
para el desarrollo
de estudios de
campo y proyectos
pilotos para la
industrilizacion de
productos
agricolas

Dos
proyectospilotos
la
diversificación
bananera realizados a
junio del 2012

3
centros
TIC
instalados
y
operando en junio de
2012
250
Pequeños
productores
capacitados
en
acceso y manejo de
información a junio
del 2012

relevamiento
de
mejores
prácticas en la
producción de
banano
Por lo menos
se
han
identificados y
validados tres
nuevos
productos
derivados del
banano
2
microempresas
industrializan el
banano

No
se
han
capacitados
los
productores en el
uso de TICs

3 TIC y sistema
instalados
y
operando
250 pequeños
productores
capacitados

El IDIAF ha esta
trabajando en
identificar
las
mejores
practicas
culturales
agricolas
para
ser utillizada en
la produccion de
banano organico
El IBBI trabaja
con un estudio
de factibilidad
para
producir
compotas y pure
en
base
al
banano
organico.

Propuestas
divulgadas.

Revisión
documental y de
estadísticas.

Informes
progreso
finales
entregados

de
y

En cada una de
las asociaciones
beneficiarias se
estan intalando
TIC
ya
en
APROBANO que
esta ubicada eb
azua
esta
instalado un TIC
y
se
esta
capacitando
a
miembro de la
mismas
en
herramientas de
telecomunicacio
nes

Informe
instalación,
puesta
marcha
evaluación.

de

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

en
y

Aprobación
e
instalación de
sistemas
de
información.
Informes sobre
la capacitación
de operadores y
usuarios

Visitas al campo
a
fincas
de
productores
beneficiarios
Frecuencia
de
seguimiento
semestral

Revisión
informes.

de

Visitas a
centros
instalados.

los

Uso del sistema
de información.
Con frecuencia
annual

FAO

PNUD

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

Nueva
estrategia
de
comercialización
desarrollada
para
el
mercado
Interno a junio de
2011
2.1.3. Desarrollo
e implementación
de una estrategia
de mercadeo y
comercialización
para el mercado
local
e
internacional que
aumente
la
participación de
los
pequeños
productores de
banano en el
valor final en los
mercados
de
destino

Nueva
estrategia
De comercialización
desarrollada
para
el
mercado
internacional
a
diciembre de 2011
Estrategia
de
posicionamiento
de
marca
y
denominación
de
origen
y
certificación
de
calidad
Implementada
a
junio
2012
2
asociaciones
implementa
las
estrategias
de
comercialización
a
junio del 2012

A nivel de estudios
realizados sobre
el sector bananero
en los últimos dos
años
en el
aspecto
de
comercialización
ningunos de ellos
plantean
estrategias para el
desarrollos de los
mercados internos
y externos, a nivel
nacional

Estrategia de
posicionamient
o
demarca
diseñada
Estrategia de
comercializació
n
conjunta
ejecutada para
el
mercado
interno

Estrategia de
comercializació
n del banano a
nivel
internacional
diseñada

Se
esta
en
proceso
de
contratacion de
consultores
tanto nacionales
como
internacionalese
espera empezar
las activdades en
el
primer
trimestre
de
2011.

Puesta
en
marcha
y aplicación de
la
estrategia
comercial nueva
información
estadísticas de
comercio
exterior

Marca
y
denominación
de
origen
de
banano

Composición de
la
cadena
de
comercialización
del
banano
frecuencia
de
seguimiento
será anual

Análisis
de
documentos
y
Estadísticas.
Revisión
documental
compilación
análisis
Estadísticas.

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

y
y
de

Frecuencia
de
seguimiento
semestral

FAO

Realizado diagnostico
de
mercado
de
crédito y diseño de
instrumento
de
financiamiento
a
junio
del 2011
2.1.4 Estrategia
de financiamiento
para
la
producción
y
comercialización
del
banano
diseñada
e
implementada
con
la
participación de
diferentes
agentes
del
mercado

Estrategia
de
financiamiento
diseñada a junio 2011
250
productores
capacitados sobre las
herramientas
de
financiamiento
a
diciembre del 2011

El
20%
de
productores tienen
acceso al crédito
dentro del sistema
financiero
formal
regulado a junio de
2012

No existen nuevos
instrumentos
creados
solo un 10% de los
de
pequeños
productores
de
banano organico
tienen acceso a
linea crédito

Realizado
diagnostico de
mercado
de
crédito
y
diseño
de
instrumento de
financiamiento
Estrategia de
financiamiento
diseñada
250
productores
capacitados
sobre
las
herramientas
de
financiamiento

El 20% de
productores
tienen acceso
al crédito a

En
proceso
diagnostico del
mercado
de
credito

Nuevos
instrumentos
financieros
diseñados
y
Operando.

Estadísticas
financieras de
préstamos
y
tasa de interés
Entrevista
focalizadas
a
productores
beneficiarios
con los nuevos
instrumentos
financieros
implementados

Revisión
documental
y
compilación
y
análisis
de
estadísticas con
resultados
entrevistas

de

frecuencia
de
seguimiento dos
veces al año
PNUD

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

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

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

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

No hay estrategias
de gestión de
riesgos en las
aéreas bananeras

50
mujeres
productoras estarán
capacitadas a junio
de
2012
225
productores
beneficiarios están
capacitados
a
diciembre de 2012

En
proceso
contratacion de
consultoria para
el diseño de la
estrategia

Estrategia
implementada
en
Monte
Cristi, Valverde
y
Azua

Estrategia
implementada
en
Monte
Cristi,
Valverde y Azua a
junio
de
2012
250
productores
capacitados
en
materia
de
prevención y gestión
de riesgo a junio del
2012
Identificadas
necesidades
de
capacitación y diseño
de plan a junio 2011

Dos estrategias
de gestión de
riesgos para las
tres provincias
de intervención
de programa
finalizadas

Alrededor
del
80%
de
los
productores
y
productoras
beneficiarias no
han
recibido
ningun tipo de
capacitacion
en
materia gerencias
y empresarial

250
productores
capacitados en
materia
de
prevención y
gestión
de
riesgo
Identificadas
necesidades de
capacitación y
diseño de plan
50
mujeres
productoras
estarán
capacitadas
225
productores
beneficiarios
están
capacitados

Estrategia
de
gestión
de
riesgos
implementada
Progresivament
e.

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

Acciones
de
prevención de
riesgo
implementadas
por
los
pequeños
Productores.

Asistencia
talleres.

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

a

Frecuencia
de
seguimiento
semestral

FAO

Listado
de
participantes en
los talleres.

En
proceso
contratcion de
consultor para
identificar
necesidades de
capacitacion.

Informes
de
capacitación y
Evaluación.

Revisión
documental.
Asistencia
a
capacitaciones.
Frecuencia
de
seguimiento
trimestral

FAO

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

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

Identificadas
necesidades
de
capacitación y diseño
de plan a diciembre
2011
100
trabajadores
capacitados
en
educación formal a
junio
2012

Alredor del 90%
de
los
beneficiarios solo
cuenta con un
nivel basico de
eduacion
primarias
y
presentan serias
deficieciencias en
cuanto a lectura y
escritura

El 50% de los
trabajadores
capacitados reciben
instrumento
de
calificación laboral a
junio de 2012

Un mapeo de actores
claves
finalizado
diciembre de 2010
Plan
estratégico
diseñado
y
en
ejecución
a
diciembre de 2011
150
productores
capacitados
en
Planificación Integral
para el desarrollo
rural PIAR a junio del
2012

Alrededor
del
80% miembros de
las
asociasiones
beneficiarias del
PC desconocen sus
derechos
en
terminos laborales
y de seguridad
social

Identificadas
necesidades de
capacitación y
diseño de plan

100
trabajadores
capacitados en
educación
formal
El 50% de los
trabajadores
capacitados
reciben
instrumento de
calificación
laboral
Un mapeo de
actores claves
finalizado
Plan
estratégico
diseñado y en
ejecución
150
productores
capacitados en
Planificación
Integral para el
desarrollo rural
PIAR

Se ha hecho el
diagnostico
y
empezar
el
programa
de
capacitacion
formal a partir
de enero

Se ha diseñado
el
plan
estrategico para
la provincia de
azua esta en
proceso para la
provincia
de
montecristi
y
valverde

diagnósticos de
necesidades de
capacitación
carnet
de
capacitación
emitidos
a
trabajadores
listados
de
asistencias
a
capacitaciones
frecuencia
semestral

Planes<
elaborado
Aprobado.

Asistencia
a
capacitaciones

Poco interés por
parte
de
los
trabajadores de
recibir educación
formal

PNUD

y

OIT

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

3 asociaciones ( por
lo
menos
150
productores)
capacitados
y
sensibilizados
en
torno a condiciones
y derechos laborales,
humanos,
trabajo
infantil, incentivos y
Participación laboral
a junio del 2012

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

150
productores
capacitados
y
promoviendo

El 80% de los
trabajadores
pertenecientes a
las
asociasiones
beneficiaria
del
programa
conjunto no han
recibido
ningun
tipo
de
capacitacion sobre
derechos laborales
y
reglamentaciones
sobre el trabajo
infantil

3 asociaciones (
por lo menos
150
productores)
capacitados y
sensibilizados
en
torno
a
condiciones
y
derechos
laborales,
humanos,
trabajo
infantil,
incentivos
y
Participación
laboral
150
productores
capacitados y
promoviendo
acciones para
la aplicación de
la
normativa
laborar 29, 110,
111, 132 y 138
50
mujeres
trabajadoras
están
capacitadas y
sensibilizadas
en torno a las
condiciones y
derechos
laborales,
humanos
y
trabajo

Se
han
desarrolados dos
evento entorno
al trabajo infantil
el primero se
realizo en la
zona sur y el
segundo en la
provincia
de
valverde en la
zona norte

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

Revisión
documental.
Asistencia
a
capacitaciones
por género

Involucramiento
en las actividades
de Ministerio de
Trabajo

OIT

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

3.1 Promovida
la participación
de los
desocupados
de la zonas
productoras de
banano en
trabajos
comunitarios y

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

50
mujeres
productoras
beneficiarias
con
charlas de acceso al
crédito y programa
de microcrédito a
junio
de
2012

Las
mujeres
pertencientes a las
asociaciones
productoras
no
han recibido de
capacitacion
en
torno al credito y
microcredito.

110
mujeres
trabajadoras
capacitadas
en
acceso al crédito y
programas
de
microcrédito
a
diciembre de 2012
Estrategia
de
incorporación
del
banano
en
el
desayuno
escolar
formulada
a
diciembre
2010
Un plan piloto en
ejecución
que
incorpora el banano
en
el
desayuno
escolar en una zona
productora en junio
del 2012

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

Se
esta
en
proceso
de
confeccion
de
materiales para
el desarrollo de
la capacitacion

Informes
de
Orientación.
Registro
asistencia
a los talleres.

Revisión
documental.
Asistencia
talleres.

a

UNFPA

110
mujeres
trabajadoras
capacitadas en
acceso
al
crédito
y
programas de
microcrédito
El banano y sus
derivados
no
están
incorporados en el
desayuno escolar

Estrategia de
incorporación
del banano en
el
desayuno
escolar
formulada
Un plan piloto
en
ejecución
que incorpora
el banano en el
desayuno
escolar en una
zona
productora

Se
ha
contratado a un
consultor quien
esta elaborando
la estrategia

Desayuno
escolar
Entregado.

Revisión
documental
compilación
análisis
Estadísticas.

y
y
de

PMA

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

20 miembros del
Personal de ONGs
capacitados
en
promoción
de
servicios
sobre
ITS/VIH/SIDA a junio
2012
3.1.2.Promociona
dos los servicios
sobre
ITS/VIH/SIDA a
nivel
comunitario para
propiciar el
aumento de la
demanda
oportuna de los
mismos

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

El 95% de los
beneficiarios
tienen
conocimiento
nulos
y
equivocados sobre
sobre el virus de
VIH
y
las
enfermedades de
transmision sexual

20 miembros
del Personal de
ONGs
capacitados en
promoción de
servicios sobre
ITS/VIH/SIDA
250 personas
con
conocimiento
sobre servicios
sobre
ITS/VIH/SIDA a
nivel
comunitario
150 personas
de 15 a 24 años
con
conocimiento
sobre
ITS/VIH/SIDA a
nivel
comunitario

Se han relizado
dos
cursos
talleres
para
capacitar
a
faciltadores en
promocion sobre
servicios de VIH
SIDA
en
la
provincia
de
azua
fueron
capacitados 24 y
en montecristi y
mano se han
capacitados
alreddor de unos
30 facilitadores

Minutas
Reuniones.

de

Asistencia
talleres.

a

Entrevistas
a
personas de la
Comunidad.
Entrevistas
a
personas de la
Comunidad.

Revisión
documental.
Visitas a las
comunidades.

Frecuencia
de
seguimiento
trimestral
ONUSI
DA

Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
malaria,
en
las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi

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

Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
dengue
en
las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi
Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
leptospirosis en las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi
Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
tuberculosis en las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi
identificación de las
asociaciones en el
mapa epidemiológico

Plan de acción
integral
jerarquizado,
para
Monte
Cristi, Valverde
y
Azua
Mejoradas las
condiciones de
seguridad
y
salud en las
plantaciones de
por lo menos 3
asociaciones
productoras de
las
tres
provincias
Mejoradas las
condiciones de
seguridad
y
salud en 10
plantas
empacadoras
de banano de
las
tres
provincias
3 redes de
servicios
de
atención
a
enfermedades
fortalecidas
Las
comunidades
de las zonas
productoras
reciben
información{on

Elaborado plan
de
acción
integral
jerarquizado,
para
Monte
Cristi, Valverde y
Azua
Se
fortalecido
servicios
salud en
hospitales
Azua,
Momtecristi
Valverde

han
los
de
los
de
y

Se han relizados
charlas en las
comunidades
sobre
la
prevencion de
enfermedades
tales como :
colera,
Leptopirosis
y
malaria

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

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

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

Que
las
asuman
Liderazgo.

OPS

DPS
el

Agua que suple los
hospitales libre de……

y promoción en
torno a la
incidencia de
estas
enfermedades
Identificadas
por lo menos 3
asociaciones
productoras en
el
mapa
epidemiológico

Disminución de los
accidentes laborales
de
un
tot
%

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

Por lo menos 3
Comités
locales de salud
creados
y
funcionando
en
las
áreas
de
influencia

Programas de salud y
seguridad
ocupacional instalado
en cada asociación
Por lo menos 3
asociaciones
beneficiarias reciben
información y medios
de protección sexual
Por lo menos 3
asociaciones aplican
medidas
de
prevención
de
malaria,
leptospirosis, dengue
y TB a junio del 2012

Todas
las
asociasiones
beneficiarias
cuentan con algun
tipo de medidas
sobre seguridad
laborar

Por lo menos 3
asociaciones y
sus
comunidades
reciben
capacitación y
promoción de
salud.
Investigaciones
realizadas
sobre
los
riesgos
ocupacionales
y laborales a
los que están
expuestos los
trabajadores en
las
zonas
productoras
Estrategia de
ambiente
saludable en el
trabajo
implementada
en
por
lo
menos
3
asociaciones

Se
ham
identificado las
comunidades
que
necesitan
apoyo
el
fortalecimiento
de sus unidades
primarias
de
salud
Se han adquirido
8
plantas
procesadoras de
cloro
para
mejoar
el
ambiente y la
calidad del agua
en
las
empacadoras de
banano y en los
centro de salud
cercanos a las
comunidades
beneficiarias del
Programa
Conjunto

Datos de la
información de
evaluación,
medición del
impacto del
programa.
Documento del
plan estratégico
Documento del
Plan IEC.
Actas de los
Comités de
salud.
Cantidad de
condones
distribuidos
Cantidad de
tratamiento
antimalárico y
mosquiteros
impregnados
distribuidos.
Registros de
participantes a
las charlas y
material
distribuido.

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

OPS

3.1.5
Incorporación
productores y
trabajadores de
las asociaciones
seleccionadas
miembros de
hogares pobres
de las zonas
productoras de
banano,
residentes en los
bateyes al
régimen
subsidiado de
salud de la
seguridad social

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

El %
de los
productores
trabajadores
beneficiarios y sus
familias
están
afiliados
en
algún
tipo
régimen de salud de
la seguridad social al
junio
de
2012.

En 3 asociciones
de las
siete
seleccionadas los
asociados a la
misma
cuentan
con seguro de
salud

A junio de 2012 se
han habilitado y
mejorado
__
estancias infantiles
con apoyo de las
Asociaciones
de
productores
beneficiarias

50
mujeres
productoras
sensibilizadas
y
empoderadas
junio
de
2012.
50
mujeres
productoras
con
conocimiento
de
salud
sexual
y
reproductiva
junio
de
2012.
110
mujeres
trabajadoras
con
conocimiento
de

Mas del 80% de
las mujeres que
trabajan y viven
en
las
comunidades
bananeras
no
cuentan
con
conocimientos
sobre temas de
salud sexual y
reproductiva
Solo
dos
asociasiones
tienen integradas
mujeres en su
juntas directivas

Potenciales
beneficiarios
de
SENASA
identificados
Afiliación de los
productores y
trabajadores
pobres en la
zona
de
ejecución del
proyecto a la
seguridad
social
promovida
Estancias
infantiles
y
fortalecer las
existentes en
las
zonas
productoras
establecidas y
fortalecidas
50
mujeres
productoras
sensibilizadas y
empoderadas
junio de 2012.
50
mujeres
productoras
con
conocimiento
de salud sexual
y reproductiva
junio de 2012.

Se
han
conseguido
el
listado
de
productores
y
trabajadores y
se
estan
identificacando
aquellos
que
estan en SENASA
para
luego
proceder
al
proceso
de
carnetizacion.

Informes de la
SISALRIL y DIDA
en
Página WEB.

Se han relizados
dos
capacitaciones a
miembros de la
fiscalias
y
agentes
policiales tanto
en la provincia
de montecristi
como
de
valverde, sobre
vilencia
intrafamiliar y
contra la mujer

Listado
participantes
talleres
de
sensibilización

Se han hecho

Verificación en
terreno
e
informe sobre
las
estancias
Infantiles
OPS

Entrevistas
a
mujeres
productoras y
trabajadoras en
las
zonas
productoras
que participaron
en los talleres
para
evaluar

UNFPA

salud
sexual
y
reproductiva
junio
de
2012
110
mujeres
trabajadoras
sensibilizadas
y
empoderadas
junio
de
2012
Por lo menos dos
asociaciones
beneficiarias
del
programa conjunto
tienen en su junta
directiva mujeres a
junio
2012
20
autoridades
policiales capacitadas
sobre prevención y
atención
sobre
violencia intrafamiliar
y violencia contra la
mujer a junio 2012

110
mujeres
trabajadoras
con
conocimiento
de salud sexual
y reproductiva
junio de 2012
110
mujeres
trabajadoras
sensibilizadas y
empoderadas
junio de 2012
Por lo menos
dos
asociaciones
beneficiarias
del programa
conjunto
tienen en su
junta directiva
mujeres a junio
2012
20 autoridades
de la fiscalía
capacitadas
sobre
prevención y
atención sobre
violencia
intrafamiliar y
violencia
contra la mujer
a junio 2012

unos
cuatro
talleres
sobre
vilencia
intrafamilar con
mujeres
y
hombres
pertencientes a
las comunidades
y asociasiones
de productores
de
Azua,
Montecristi
y
Valverde
en
cada taller han
participados
alreddor de unas
20 mujeres

conocimiento
de
salud sexual y
reproductiva, y
seguridad
familiar

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

30
autoridades
municipales
250Trabajadores
250
productores
Conocedores
del
impacto de desastres
en sus hogares y
como
prepararse
antes los mismos a
junio del 2012

En las zona de
intervencion del
Programa
Conjunto no se
han desarrolados
ningun tipo de
proyecto ni plan
de accion contra
desastres
naturales.

Listado
participantes
talleres
de
sensibilización
Entrevistas en la
Comunidad
Plan de gestión
de riesgo de
desastre

Visitas al campo

UNFPA

Se ha diseñado e
implementado
un
sistema a junio 2011
El 50% de los
miembros de las
asociaciones
beneficiarias
del
programa
tenga
conocimiento sobre
los ODM al final del
2012

4.1 Diseño e
implementació
n y de un
sistema
de
gestión
del
conocimiento
del proyecto

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

El 50% de los
miembros de las
asociaciones
beneficiarias
del
programa
tienen
conocimiento sobre
la
estrategia
de
mercados inclusivos a
junio
del
2012
A junio del 2012 El
70%
de
los
beneficiarios
del
programa
tienen
conocimiento sobre
el Fondo para el
Desarrollo de los
Objetivos del Milenio
a de gestión que sirve
de mecanismos d
empoderamiento y
difusión
de
las
actividades y logros
del PC

No hay sistema
desarrollado
Nivel
de
conocimiento de
los
productores
sobre ODM y FODM

Sistema
plenamente en
operación
Diseñada una
estrategia de
gestión
de
conocimiento
Desarrollado
un instrumento
de gestión de
conocimiento (
sitio
web,
boletines
y
publicaciones)
3 Foros de
discusión
implementados
Dos seminarios
sobre
mercados
inclusivos
12
boletines
informativos
publicados

Se
ha
contratado a un
consultor para
que empiece con
el diseño de la
estrategia
de
gestion
del
conocimiento.

Portal diseñado
e
Instalado
Newsletters
Distribuidas
Seminarios
/
Talleres y casos
de
estudio
realizados
Mejores
prácticas
y
acciones
difundidas

Acceso al portal
Registro
suscriptores
Newsletter

de
al

Programas
y
listas
de
participantes en
seminarios
y
talleres
Revisión
documental.
Frecuencia
de
seguimiento
semestral
PNUD

Marco de Resultado año 2010
Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves
del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

Actividad

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

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

A1 A2 A3

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

Productos del
Programa

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

FAO

CNC

Total

2,447.49

2,447.49

100

2,447.49

2,447.49

100

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

PNUD
CNC

Total

88,949.78
88,949.78
84,053.14

94

88,949.78
88,949.78
84,053.14

94

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

Actividad

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

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del
PC

A1 A2 A3

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

PNUD

CNC

67,123.57

Total
Total Producto Conjunto 1.1

67,123.57
173,863.13

67,123.57

10,853.01

16

67,123.57
164,923.24

10,853.01

16
66

114,667.09

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

Actividad

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

Productos
del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Monto Total Monto Total
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del
PC

A1 A2 A3

% Cumplimiento

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

FAO

INDRHI

34,000.00

34,000.00

23,800.00

70

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

FAO

INDRHI

28,000.00

28,000.00

8,400.00

30

FAO

BANCO AGRICOLA

28,000.00

28,000.00

6,000.00

21

Total

90,000.00

90,000.00

38,200.00

42

PNUD

INDHRI, UERS

121,390.73

0.00

9,490.87

8.0

Estudios
para
formular x
propuesta programática de
Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) basada en
eficiencia energética

PNUD

INDHRI, UERS

8,609.27

0.00

0.00

0.00

130,000.00
220,000.00

90,000.00

47,690.87

37.0

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

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

Total
Total Producto Conjunto 1.2

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

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

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del
PC

A1 A2 A3

Productos del
Programa

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

Estudios
de
factibilidad
recomendaciones
para
industrialización del banano

y X
la

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

FAO

FAO

FAO

IDIAF

IIBI

IDIAF

Total

50,000.00

50,000.00

45,000.00

145,000.00

50,000.00

35,000.00

70

9,100.00

18

31,500.00

70

75,600.00

52

50,000.00

45,000.00

145,000.00

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

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

x

PNUD

CNC

Total

131,400.00

131,400.00

25,341.14

19

131,400.00

131,400.00

25,341.14

19

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

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del
PC

A1 A2 A3

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

Productos del
Programa

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

FAO

CNC, ONAPI,
INESPRE

24,000.00

0.00

0.00

0.00

FAO

CNC, ONAPI,
INESPRE

11,580.00

0.00

0.00

0.00

Total

35,580.00

0.00

0.00

0.00

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

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

x

PNUD

CNC

Total

53,369.87

53,369.87

53,369.87

963.64

0.00

53,369.87

963.64

1.8

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

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

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del
PC

A1 A2 A3

Productos del
Programa

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

FAO

SEA, SEMARENA,
INDRH

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

Total
Identificación de las necesidades de
capacitación de los productores

x

FAO

SEA, CNC

40,985.00 0.00

40,985.00
8,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Diseño e implementación
programas de capacitación.

de

los

x

FAO

SEA, CNC

Total

7,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

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

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del
PC

A1 A2 A3

Productos del
Programa

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

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

PNUD

CNC, SEE

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

Total
. Elaborar un mapeo de actores claves

institucionales de las
incidencia del Programa.

zonas

OIT

SET

de

Autoridades
Locales

14,610.17

14,610.17

3,549.06

24

14,610.17

14,610.17

3,549.06

24

10,779.52

10,779.52

10,050.00

11

Talleres para asistencia técnica y x
promoción del empleo local, mediante la
aplicación de la metodología OIT PIAR
- Planificación Integral del Acceso Rural
con enfoque de desarrollo comunitario y
utilización de recursos locales
Elaborar y homologar Normas Técnicas x
de Competencia Laboral para el sector
bananero, y promover su aplicación por
las instituciones locales de formación
profesional

OIT

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

OIT

X

SET

6,250.000

3,600.00

57

11,429.57

11,429.57

6,600.00

57

8,500.00

8,500.00

4,900.00

57

43,209.09

43,209.09

31,400.00

72

13,831.02

13,831.02

7,960.00

57

12,767.09

12,767.09

10,447.28

81

7,979.54

7,979.54

4,600.00

58

Autoridades
Locales
OIT

SET
Autoridades
Locales
SET
Autoridades
Locales
Total

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

6,250.00

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

OIT

Desarrollar un programa de x
capacitación y mejoramiento de la
aplicación efectiva de la normativa
nacional e internacional en materia
laboral, en particular los Convenios
Fundamentales y prioritarios de la
OIT
Promover los derechos de la mujer x
trabajadora en el entorno del
Programa.

OIT

SET
Autoridades
Locales

SET
Autoridades
Locales

OIT

SET
Autoridades
Locales

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

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

UNFPA

SEM

34,577.65

34,577.65

15,000.00 0.00

Total
15,000.00 0.00
Total Producto Conjunto 2.1. 522,481.78 422,166.78

23,007.28

0.00

0.00
159,861.12

66
0.00

30

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

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

Monto Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total
Comprometi Desembolsado
Previsto
do
para el
conjunto
del PC

A1 A2 A3

Productos del
Programa

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

x

PMA

3,626.02
CNC, SEE

10,571.85

10,571.85

34

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

PMA

CNC, SEE
5,900.72

Total

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

94
5,900.72

16,472.57 16,472.57

5,497.43

9,123.45

55

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

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

5,938.00

5,938.00

5,916.22

99

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

20,176.43

20,176.43

20,293.94

100.5

Jornadas de
comunidad

la x

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

10,000.00

10,000.00

5,940.00

59

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

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

8,593.00

8,593.00

7,383.85

85

44,707.43

44,707.43

39,534.01

88.4

capacitación

en

Total

atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras

OPS
SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

X

Mejoramiento de las condiciones de X
seguridad y salud en las plantaciones y
plantas empacadoras de banano de las
zonas productivas

OPS

Fortalecimiento de la red de servicios de X
atención a enfermedades con énfasis en
malaria, tuberculosis, VIH y otras
identificadas como de mayor incidencia
en la zona
Fortalecimiento de los programas de x
información, promoción y participación
comunitaria en torno a la incidencia de
estas enfermedades.

21,647.51
21,647.51

100

3,702.00

3,702.00

100

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

68,641.59

68,641.59

100

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

9,445.37

9,445.37

100

Total

103,436.47

103,436.47

100

5,000.00

100

0.00

0.00

Actividades de capacitación y promoción
de la salud de los trabajadores, y
comunidad en las zonas productoras.

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

5,000.00

Realizar investigaciones sobre los riesgos
ocupacionales y laborales a los que están
expuestos los trabajadores en las zonas
productoras

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

9,874.27

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

3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro
epidemiológico de la zona con particular

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

0.00

Implementar la estrategia de ambiente
saludable en el trabajo

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

7,500.00

0.00

7,500

100

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

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES
Y MUNICIPALES

3,000.00

0.00

3,000.00

100

25,374.27

0.00

15,500.00

61.00

Total
x

OPS

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

5,500.00 0.00

3,500.00

63

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

x

OPS

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

4,449.46 0.00

1,282.07

29

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

x

OPS

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

4,449.46 0.00

2,449.46

55

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

Identificación de potenciales beneficiarios de
SENASA a partir del SIUBEN en las zonas de
ejecución del proyecto.

Total

14,398.92

0.00

7,231.53

50

x

UNFPA

SEM

5,000.00 0.00

5,000.00

100

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

x

UNFPA

SEM

5,000.00 5,000.00

4,176.01

83

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

x

UNFPA

SEM

7,351.43

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

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

7,351.43

100

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

x

UNFPA

SEM

5,000.00 0.00

5,000.00

100

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

x

UNFPA

SEM

7,000.00 7,000.00

3,454.47

49

Total

29,351.43

12,000.00

24,981.91

85

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

Monto Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Total
Comprometi Desembolsado
Previsto
do
para el
conjunto
del PC

A1 A2 A3

Productos del
Programa

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

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

UNFPA

SEM

11,948.92 0.00

Total
11,948.92 0.00
Total producto Conjunto 3.1 245,690.01 73,180.00

0.00

0.00

0.00
199,807.37

0.00
81

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

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

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO RESPONSABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto para Comprometi Desembolsado
el conjunto
do
del PC

A1 A2 A3

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

PNUD

CNC

Coordinación,
Monitoreo y
Evaluación del
Proyecto

Total
Total producto Conjunto 3.1
Coordinar y dar seguimiento a la x
implementación del Programa Conjunto

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

PNUD

CNC

Total
Total Producto Conjunto 4.1. Coordinacion y Seguimiento
Total General

93,510.00

55,007.25

59

93,510.00

55,007.25

59

145,845.04

112,235.17

77

145,845.04 145,845.04
239,355.22 239,355.22
1,418,337.00 989,625.24

112,235.17
167,242.42
689,268.87

77
70
48

93,510.00

93,510.18
145,845.04

