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Título del programa
Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Panama
Desarrollo y el sector privado
Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres

1-12

Organizaciones NU participantes

* FAO
* UNCTAD
* PNUD
* ONUDI
* OMT

Socios Ejecutivos

* Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa (AMPYME)
* Autoridad del Turismo de Panamá (ATP)
* Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
* Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
* Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Budget Summary
Presupuesto total aprobado

PNUD
FAO
ONUDI
UNCTAD
OMT
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FAO
ONUDI
UNCTAD
OMT
Total
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FAO
ONUDI
UNCTAD
OMT
Total
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
FAO
ONUDI
UNCTAD
OMT
Total

$2,493,100.00
$1,839,500.00
$2,067,168.00
$797,732.00
$802,500.00
$8,000,000.00

$1,312,865.00
$1,261,985.00
$1,441,218.00
$556,179.00
$570,868.00
$5,143,115.00

$243,356.00
$121,162.00
$58,850.00
$63,413.00
$281,853.00
$768,634.00

$805,722.00
$814,194.00
$1,166,900.00
$478,196.00
$235,263.00
$3,500,275.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

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

Beneficiarios
Tipo beneficiario

Planificados

Cubiertos Categoría de beneficiario

Tipo de bienes o servicios prestados

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
En enero de 2012 se tomó la decisión de focalizar la acción del PC a tres provincias y 6 Distritos, modificando sensiblemente el diseño original del PC. Sucesivamente, como
resultado de la misión de evaluación intermedia, en Abril de 2012 se ha redefinido el entero marco estratégico del PC, reduciéndolo a dos Resultados y cuatro Productos, de los
cuales dos son nuevos (Fondo microcrédito y Centros Innovación)
Progreso en resultados
R1 - El proceso de desarrollo económico local con base en los ODMs ha ido fortaleciéndose en las provincias de Coclé y de Veraguas. Se ha llevado a cabo reuniones con
Alcaldes y Representantes de Corregimiento, talleres y reuniones con las mesas temáticas y el consejo de Desarrollo Local en Santa Fe y en Barú, como espacios de dialogo
público-privado existentes en los territorios. El PC ha participado activamente en actividades folklóricas, culturales y feriales en conjunto con otras entidades públicas del
estado, los gobiernos locales y sus beneficiarios. Se ha identificado el turismo como eje de desarrollo en dos de las tres provincias: Coclé y Veraguas. Se ha avanzado en la
creación del Diplomado en DEL, estableciendo acuerdos con la UNACHI y con la UTP, que están interesadas en implementarlo a nivel provincial(a través de una carta del
Director de Coclé).
R2- Se ha avanzado en el desarrollo de iniciativas empresariales asociativas, dirigidas al mejoramiento de la producción/servicios, comercialización y organización, fortaleciendo
las capacidades de gestión empresarial de los beneficiarios, quienes se han vinculado a comercios establecidos en muchos casos. Los beneficiarios asociados en redes y otras
formas asociativas, participan activamente de los espacios de dialogo publico-privados impulsados en el marco del Resultado 1. La calidad de los productos y los procesos de
los beneficiarios han determinado, para el sector artesanal un incremento sensible de los ingresos familiares.
Progreso en productos
1.1. Coclé: se ha formalizado la mesa temática turismo y artesanía con la elección de su Organismo directivo, con un 50% de participación de mujeres. En Coclé, se ha definido
el sector turismo como eje de desarrollo local, por los participantes públicos y privados de la mesa y por el Programa. Se ha definido una ruta prioritaria para la intervención del
PC, de acuerdo con ATP y los demás socios nacionales, que coincide con una mayor concentración de beneficiarios en esas áreas. Se están definiendo con ATP las facilidades
turísticas a implementar a lo largo de la ruta. Se han llevado a cabo reuniones con Alcaldes y Representantes de Corregimiento para ver posibles cooperaciones y sinergias en
la implementación de la ruta turística. Se ha elaborado un plan de fortalecimiento y asistencia a los miembros de la mesa temática, de acuerdo a las necesidades detectadas por
el Comité de la mesa de Entrenamiento y Capacitación, se está en conversaciones con INADEH para solicitar cursos de Ingles Básico, cursos de guías turísticos y preparación
de alimentos para beneficiarios del programa, miembros de la mesa, y otros para los miembros de la mesa . Veraguas: se ha establecido una alianza con el Consejo de
Desarrollo Local; se inició un proceso de fortalecimiento organizativo del Consejo; se está iniciando la implementación de un proyecto de agroturismo relacionado al DEL de
Santa Fe, diseñado por el Consejo y aprobado por ECADERT. Chiriquí: se han establecidos contactos con el Consejo de Desarrollo Local, para su revitalización. Se han
definidos acuerdos formales con la UTP de Coclé y la UNACHI de Chiriquí para la creación del diplomado en DEL, previsto para final de año.

2.1. Ha proseguido el proceso de fortalecimientos de las capacidades empresariales de los beneficiarios. En el sector artesanal se ha logrado un promedio de aumento de los
ingresos familiares del 52.67% con respecto al año base. Se ha organizado la participación del PC y de las redes de artesanos constituidas, en la Feria nacional de Artesanía
para agosto 2012. Se ha publicados catálogos de los productos artesanales, con sus productos codificados, con los que los artesanos han visitado comercios y recibido pedidos.
Se está impartiendo capacitación en diseño y color a los artesanos de productos que usan fibra vegetal, o para seguir en el proceso de mejora de la oferta artesanal.. En el
sector agro estamos trabajando en la etapa de “parcelas demostrativas” con los 6 grupos de Coclé y levantando una primera lista de rubros de interés con potencial de mercado
(desde la perspectiva de los productores) en Veraguas. En el sector turístico se están desarrollando las actividades de capacitación y asistencia a los grupos beneficiarios de las
tres provincias, en relación con los objetivos DEL.
2.2.. Se han identificados dos Centros para crearse: Coclé y Veraguas. Se ha acordado con AMPYME el proceso de creación de los CIDER, que quedarán cargo de AMPYME
una vez terminado el PC. Se empezó el diseño concreto de la estructura, funciones y objetivos de los dos CIDER.
2.3. Se ha acordado con el MEF y el Instituto Panameño de Cooperativas (IPACOOP) la forma de crear un fondo de microcrédito para empresas rurales en los territorios de
intervención, cuya puesta en marcha está prevista para enero 2013
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
A las medidas tomadas y descritas en el informe anterior se añade:
•acuerdo entre los socios para institucionalizar los CIDER a través de una ley del Estado.
•participación de IPACOOP en el PC como aliado, a nivel de los dos resultados, con especial énfasis en el tema microcrédito, CIDER, y beneficiarios del Producto 2.1
•talleres realizados para la capacitación de formadores de REDNOMIPEM sobre la formación empresarial con enfoque de género en ADIM Nicaragua
•participación de las autoridades locales (alcaldías y corregimientos) en la programación y gestión de los planes de DEL (Coclé y Veraguas).
¿Hay dificultades para la ejecución?
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Como señalado en el Informe de Evaluación de Medio término el diseño original del PC resultó poco focalizado y muy ambicioso en relación al tiempo de ejecución y en relación
al alcance de los resultados.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Como señalado en el Informe de Evaluación de Medio término el diseño original del PC resultó poco focalizado y muy ambicioso en relación al tiempo de ejecución y en relación
al alcance de los resultados.
Además en el diseño original, la capacidad instalada que el PC iba a dejar estaba toda enfocada a las habilidades de los beneficiarios sin dejar instrumentos concretos al
sistema panameño que pudieran seguir su acción de cambio, una vez terminado el Programa.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Durante el periodo cubierto por el informe no se registran dificultades de origen externo.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Redefinición estratégica del PC, con elaboración de un POA focalizado a pocos territorios y emprendimientos con posibilidad de éxito en el mercado, en el corto plazo. Enfoque
en beneficiaros ya asociados. Reducción a dos Resultados y 4 Productos.
Creación de un fondo de microcrédito para emprendimientos rurales.
Creación de dos Centro de Innovación y Demostración para Emprendimientos Rurales (CIDER) sobre el modelo de los CITEs del Perú, cuya gestión futura pasa estará a cargo
de AMPYME en fuerza de una ley del Estado.
Implementación de la Estrategia de Comunicación cuya entrega del plan está prevista para julio (a cargo de la empresa INEDIT, contratada en mayo 2012)
Fortalecer desde el punto de vista operativo y técnico los comités DEL y las mesas temáticas.
Implementar concretamente las dos rutas turísticas identificadas con ATP (Coclé y Veraguas).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a una oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este
funcionaria tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de
cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los
programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para
revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil)
para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, “tomar el pulso” del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las
actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de
Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de
intercambio.

Siguen implementándose las estrategias de Seguimiento y Evaluación establecidas durante el proceso de fortalecimiento y mejora realizada el año pasado en la materia, tanto a
nivel general como específico dependiendo de las particularidades y momentos de cada PC. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e
intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas. Adicionalmente, el “concepto” del Grupo de SyE se ha ampliado para tratar
otros temas transversales vinculados a la comunicación e incidencia.
En cuanto a la C&I durante el periodo cubierto por este informe se realizó un taller conjunto con la participación de alrededor de 40 puntos focales y Gerentes en materias de
comunicación y relaciones públicas de las Agencias y Contrapartes nacionales para establecer una hoja de ruta conversada y creada de manera conjunta. Como resultado de
este taller se está coordinando la elaboración de un “informe conjunto de resultados y logros” como producto de conocimiento principal, del cual otros sub-productos adaptados
a las distintas audiencias identificadas transmitirían los mensajes acordados .
En este contexto sigue la coordinación y convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinación con otras iniciativas de las agencias y otros
programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs.
En el tema DEL se están coordinando las iniciativas de la Dirección de Desarrollo Rural del MIDA, quien creó los Consejos Locales de Desarrollo, junto con el MEF y con AECID
en los programas de intervención que ellos tienen en Santa Fe de Veraguas.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a la fecha
Referen
cia
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, 0
Reuniones interagenciales
etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
semanalmente.Elaboración de TdRs
encargados de la ejecución
d emanera conjunta
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F
ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente
por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para
los programas conjuntos del F ODM

0

Elaboración del modelo de
intervención conjunta por territorios.

0

Realización de la Pasantía a Ecuador
(OMT-ONUDI-REDNOMIPEM-MICIATP- MIDA Artesanos/as).

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

Medios de Verificación

Métodos de
Recolección

Actas de reunión y programación
de giras.

reuniones de
trabajo e
intercambio de
correos.
Reuniones y
entrega de
documentos.

Documentos (TdRs)
Minutas de reuniones, informe de
seguimiento semestral, otros
documentos y presentaciones.

Itinerarios y Coordinación fon
Documentos
Organizadores, Carta de interés de electrónicos e
la gobernación.
impresos,
Reuniones.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El comité de Gestión del PC se dirige por el PNUD en su calidad de Agencia Líder en coordinación con la OCR.
Numero de reuniones del CGP
El CGP se ha reunido 10 veces.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
false
Totalmente involucrada
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Sede propia
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Para la apropiación, alineamiento y rendición la gerencia del PC, las agencias de NU, las contrapartes nacionales y la representante de la sociedad civil han desarrollado
diversos mecanismos: 1) reuniones mensuales del Comité de Gestión Técnica ordinario, más las reuniones extraordinaria sobre temas específicos 2) participación de las
contrapartes de cada agencia de NU en la definición del contenido de los TdR, de los planes de trabajo y de las acciones a realizar 3) Participación de las autoridades locales en
algunos talleres organizados por el PC, 4) el PC ha organizado e impulsado muchas reuniones en temas de (DEL) con Gobernaciones, Alcaldías, Concejales; además con las
comunidades beneficiarias y con las Instituciones descentralizadas de los Ministerios 5) se han establecido 2 mesas temáticas en Coclé y se ha establecido un plan de trabajo
con el Consejo de Santa Fe (compuestos por 46 organizaciones de la sociedad civil) 6) se ha rediseñado el SIMON, un instrumento de consulta on-line para las agencias de
gobierno y la sociedad civil, para que su uso sea más amigable.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
Se ha formulado una estrategia de comunicación e incidencia a través de INEDIT. Su implementación es prevista a partir del mes de septiembre 2012, cuyo Objetivo General es
posicionar el Modelo de Desarrollo Económico Local impulsado por el Programa como una forma de mejorar los ingresos de las familias rurales mediante la innovación.
Además sus objetivos específicos son:
•Contribuir a promover el desarrollo humano y la consecución de los ODM, así como a los objetivos del Programa mediante el desarrollo económico local.
•Potenciar el conocimiento de los sectores rurales de intervención como espacios de desarrollo económico innovadores.
•Promover la vinculación de todas las acciones a nivel nacional y territorial en las distintas instancias de las instituciones gubernamentales, gobiernos locales, beneficiarios,
empresarios y sociedad civil.
De acuerdo a la reformulación del PC, como primer punto de las acciones de comunicación la agenda y la prioridad del Programa son:
•Planes de Desarrollo Económico Local
•Fondo Revolvente y capital semilla
•CIDER (Centros de Innovación y Demostración para Emprendimientos Rurales).
•Asistencia técnica en innovación a los beneficiarios
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras
Hasta la conclusión del PC, está previsto crear puntos de consulta e información en los territorios. Además los CIDER tendrán esta función. Acciones específicas de promoción y
comunicación serán implementada de acuerdo a la Estrategia de comunicación elaborada.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Procesos locales de desarrollo de micro
a. Percepción favorable del incremento
emprendimientos más eficientes y eficaces,
de micro
basados en la participación del sector
emprendimientos implementado bajo
privado en asociaciones con el sector público
mejores condiciones
de desarrollo local

Valor

b. Incremento de las capacidades
locales, para mejorar las
condiciones del desarrollo económico
local
c. Alianzas estratégicas público-privadas
generadas han mejorado el clima de
negocios
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Mejor acceso a los recursos productivos y
a.Incremento de la cartera de micro
servicios de apoyo de calidad a los
financiamiento en las áreas de
microemprendedores.
intervención a nivel de provincias

Valor

b.Incremento en las operaciones de
micro financiamiento en las áreas de
intervención a nivel de provincias
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

Reducción de los riesgos y costos inherentes
en las actividades de micro-finanzas .

a. Índice de calidad de cartera
(Morosidad, Castigo y Recuperación)
b. Porcentaje de beneficiarios del
programa en las áreas de influencia que
han presentado solicitudes financiables y
recibido microcréditos.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Población objetivo con capacidades
a. % de planes de negocios impulsados
fortalecidas ha identificado y desarrollado
por el PC que han iniciado su
microemprendimientos sostenibles para
implementación
mejorar su condición de vida.
b. % de ME que expresa la utilidad
(mayor capacidad) del PC para sus
acciones

Valor

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la
industria agrícola)
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio
en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Las normas que se encuentran en proceso de elaboración para el Turismo rural a nivel de micro emprendimientos serán para uso nacional y es una contribución del PC a la ATP
que es parte de la sostenibilidad para la generación y fortalecimiento de los emprendimientos en turismo rural.
En relación con los Planes Nacional, las actividades del PC se enmarcan dentro del Plan Maestro de Turismo de Panamá y fortalecen el desarrollo de actividades que la ATP
debe realizar dentro de él, de allí que el PC está contribuyendo al desarrollo de los cimientos del Turismo Rural en Panamá.
Se está elaborando un texto de ley para la institucionalización de los CIDER, que se prevé presentar en la Asamblea Legislativa (por AMPYME) antes de fin de año.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes
Agricultores
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Emprendedores
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Microempresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Pequeñas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Medianas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Grandes empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores financieros
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Textil y manufacturero
Turismo

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional
Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales,
la competitividad y/o el acceso a los mercados
Asistencia técnica
Total
6
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
1
Other

5

Servicios desarrollo empresarial
Total
46
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
39
Cooperativas
7
Otras
Acceso a financiación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Certificación
Total
Microempresas

PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Otras. Especificar
Total
15
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
14
Cooperativas
1
Otras
Fortalecimiento organizacional.

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones
Asistencia técnica
Agricultores
37
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
10
Hombres
17
Servicios desarrollo empresarial
Agricultores
98
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
37
Hombres
61
Acceso a financiación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros

Mujeres
Hombres
Certificación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Otras. Especificar
Agricultores
81
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
30
Hombres
51
Fortalecimiento organizacional.

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Mejora en el nivel de comercialización
Acceso a nuevos mercados: Nacional
Agregación e integración de pequeños productores

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

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas
Clusters
Total

Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
1
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

21
12
9

Asociaciones de agricultores
Total
5
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

77
49
28

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

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

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total
2
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

17
8

