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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Proporción del Ingreso Percapita
Accesibilidad y Acualización de
Datos

Numero de participantes del proyecto
AMPIME   / MICI Accesibilidad y Acualización de

Datos

Las actividades del proyecto tomarán como referencia
los siguientes componentes que utiliza como medición
el Indice de Desarrollo Humano, a saber: Educación y
conocimiento, longevidad y nivel de vida.
Cada una de estos componentes reconocen los
siguientes indicadores:

1. Educación y conocimiento.

a. Alfabetización de personas de 10 años y más

b. Asistencia combinada en función de la
población entre 6 y 24 años

Tasa de crecimiento de la asistencia combinada
en la provincia de Chiriquí

Atlas de Dasarrollo Humano y
Objetivos del Milenio, 2010 / Número
de capacitaciones / lista de
participantes / Estudio de línea base
de las diversas variables que se
requieren.

Evidencia cuantificable del
progreso en los microempresarios
y emprendedores capacitados /
Relación del estudio de línea base
según las variables, después de
analizadas

c. Años de escolaridad en la población de 15
años y más

d. Educadores con educación superior.
2. Longevidad

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA / ATLAS de Desarrollo
Humano y Objetivo del Milenio, 2010

Proyecto: Capacitación administrativa, tecnica y contable a los microempresarios y emprendedores

Mejorar la calidad de vida a través de la sostenibilidad
del ingreso de los microempresarios y emprendedores.
El proyecto se ubicará por áreas geográficas
específicas dependiendo de la programación de
actividades de las unidades académicas.
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Proporción de nivel de empleo en la provincia de
Chiriquí

Mejorar la calidad de vida de los
microempresarios y
emprendedores / Aceptación de
la Asistencia técnica por parte de
la población

No Aplica

No Aplica

No Aplica

RESUMEN NARRATIVO



INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSRESUMEN NARRATIVO

Proporción de participantes que reciban los
beneficios de la Seguridad  Social

Que los participantes realicen los
procesos de inscripción en el
Caja de Seguro Social.

 - Cotizante Activo

 - Participantes de Programas de Seguridad
Social: Invalidez, vejez y muerte; riesgo
profesional; enfermedad común y maternidad.

3. Nivel de vida

a. Ingreso promedio anual de los hogares percapita,
corregido a cuentas nacionales.

Proporción del Ingreso Anual de los hogares
percapita de los participantes

Estudio de línea base de la variable
ingreso de los hogares

Mejora de la variables ingreso de
los hogares, en comparación con
los resultados del estudio de línea
base.

b. Personas que habitan en viviendas con
materiales y servicios adecuados.

Proporción del Viviendas con materiales y
servicios adecuados

Estudio de línea base de la variable
vivienda con materiales y servicios
adecuados

Mejora de la variables vivienda
con materiales y servicios
adecuados de los hogares, en
comparación con los resultados

c. Población Económicamente Activa, mayor de 15
años que esta ocupada y que recibe salario mínimo
o más.

Proporción de empleos generados por los
participantes del proyecto

Cantidad de personas empleadas y
registradas en la Caja de Seguro
Social, presentadas en la Planilla de
los participantes

Participantes tengan la capacidad
de generar el empleo
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Elevar la competitividad y la rentabilidad,
promoviendo mejores ingresos, mediante la
capacitación administrativa, tecnológica,  contable y
financiera, de los microempresarios y emprendedores.

Proporción de participantes del proyecto que
elevan la competitividad y la rentabilidad, para
la mejora de su ingreso, mediante la
capacitación administrativa, tecnológica,
contable y financiera.

Estudio de linea base aplicado a los
participantes.

Evidencia cuantificable de la
mejora en el ingreso de los
participantes

Número de miembros de la familia que trabajan

Proporción del Ingreso Percapita de las familias
Tipo familia y número de miembros por familias
Número de participantes del proyecto
Número de personas empleadas por los
participantes del proyecto
Número de miembros de la familia que reciben
asistencia combinada en la educación

Investigación de la Población Objetivo a traves de un
estudio exploratorio y descriptivo, de enfoque
cuantitativo que evidencie las condiciones sociales
(económicas, políticas, familiares y culturales).  El
mismo será el documento identificado como línea de
base del proyecto.
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Que los participantes se
encuentren participando en los
programas de Seguridad Social

Caja de Seguro Social / Presentación
de Ficha por parte del participante

Informe de investigación.

Resultado de la investigación
permita identificar a los futuros
particpantes del proyecto  y
generar datos para análisis
cuantitivo.

F
IN

a.  Esperanza de vida al nacer.
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Proporción de participantes que reciban los
beneficios de la Seguridad  Social

 - Cotizante Activo
 - Participantes de Programas de Seguridad
Social: Invalidez, vejez y muerte; riesgo
profesional; enfermedad común y maternidad.

Proporción del Viviendas con materiales y
servicios adecuados
Identificación geográfica para el desarrollo de la
actividad económica.
Numero de programas elaborados por las
especialidades del área: Ciencias
Administrativas y Contables,  Tecnológicas y
Financieras

Propuesta Curricular
Minimo dos programa de
capacitación por especialidad.

Actividades relacionadas con la promoción e
inscripción a los programas

Programa de radio grabado, archivo
de las volantes, trípticos, noticias de
los medios, registros electrónicos.

Medio de promoción cumplan el
objetivo de atraer participantes a
los programas de capacitación.

Numero de personas inscritas por programas Lista de inscripción
Encontrar interesados en
participar en las capacitaciones

Ejecución de los Programas
Lista de asistencia / Número de
personas que han finalizado la
jornada.

Lograr asistencia activa de los
participantes a las capacitaciones

Creación de un Centro de Atención Empresarial y
Contable

Se debe validar:

20 á 50% de las autoridades del área donde se
desarrolla el proyecto

20 á 50% de las organizaciones formales con
personeria jurídica, reconocidas en el área

25% de la sociedad civil residente en el área

Liderez y lideresas reconocidas

Identificación del área geográfica No menos de dos áreas Mapas de localización de las áreas
identificadas.

Existencia de los mapas
actualizados

Que se lleven a cabo las
reuniones y que se valide el
proyecto

Investigación de la Población Objetivo a traves de un
estudio exploratorio y descriptivo, de enfoque
cuantitativo que evidencie las condiciones sociales
(económicas, políticas, familiares y culturales).  El
mismo será el documento identificado como línea de
base del proyecto.

Capacitación en administración de empresas,
tecnologías, contabilidad y finanzas

Validación del proyecto con los actores sociales
involucrados en el proyecto.

Lista de asistentes a las reuniones de
validación
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Informe de investigación.

Resultado de la investigación
permita identificar a los futuros
particpantes del proyecto  y
generar datos para análisis
cuantitivo.
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Clasificación de la población. No menos de 50 personas para microempresas /

No menos de 50 personas para emprendiduria
Listas de los participantes de los
microempresarios y emprendedores

Asistencia de los participantes

Elaboración del diseño de investigación Un diseño de investigación exploratorio,
descriptivo, cuantitativo elaborado.

Ejecución (aplicación y tabulación del
instrumento) de la investigación

Aplicación de un mínimo de instrumentos de
recolección de datos aplicados a la clasificación
de la población / Tabulación del instrumento

Analisis de resultados y clasificación de la
información

No menos de dos informes de los resultados de la
investigación.

Elaboración del programa de capacitación por área
de especialidad: administración de la pequeña
empresa y emprendedores, tecnología, contabilidad
para no contadores y finanzas

No menos de dos programas de capacitación por
cada área de especialidad.

Programas de capacitación por áreas
de especialidad

Minimos se elaboren dos
programas de capacitación por
cada área de especialidad

Planificación de las actividades de logística para la
ejecución de los programas de capacitación

1. Identificación del sitio para desarrollar el
programa de capacitación

Por lo menos dos sitios identificados para el
desarrollo de por lo menos cuatro capacitaciones

Lista de sitios adecuados para la
ejecución de los programa de
capacitación.

Existan los sitios con las
condiciones adecuadas y la
disponibilidad para la ejecución
de las capacitaciones

2.  Selección de participantes
No mas de 25  y no menos de 15 participantes
por grupo capacitado

Listas de los participantes de los
microempresarios y emprendedores

Disposición de participación para
alcanzar el número máximo
establecido

3.  Coordinación de la mobilización de los
participantes No menos de dos transportes confirmados

Vehículos certificados con número de
placa y chofer

Disponibilidad de vehículos con
conductores asignados

4.  Divulgación de la jornada de capacitación
*  Actividad Multidisplinaria Comunicación
Social

5.  Preparación de material de apoyo

Cantidad de impresiones según participante u
otro tipo de recurso didactico facilitado

Impresiones o Recursos Didacticos
suministrados según registro de
participantes

Existencia de los recursos
didacticos

3.1 Elaboración de la propuesta para la Creación de
un Centro de Atención Empresarial y Asesoria
Financiera - Contable

Documento que sustenta la viabilidad de la
propuesta.

Propuesta de Creación del Instituto de
Investigación y Capacitación en
Gobernabilidad y Gestión Pública

Existencia de recurso humano
para la elaboración de la
propuesta
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Informe final de resultados

Que la investigación sea
realizada cumpliendo con la
metodología de investigación y
alcance el propósito del proyecto
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3.2  Presentación de la propuesta a los Órganos de
Gobierno de la UNACHI

Acta de Aprobación de los diferentes Órganos de
Gobierno de la UNACHI

Las actas de aprobación de los
diferentes Órganos de Gobierno de la
UNACHI

Que los miembros de los Órganos
de Gobierno aprueben la
Creación del  Instituto

Número de funcionarios adscritos al Instituto
Estructura Organizativa y
Presupuestaria

Existencia de recurso financiero
para la conformación de la
estructura organizativa del
Instituto

Espacio físico para la administración del
Instituto

Existencia de espacio físico para la
administración del Instituto

Disponibilidad y asignación de
espacio físico

Diseño de la planificación de los programas de
capacitación en las diferentes temas.

Documento de planificación del
programa

Existencia del recurso humano
capacitado para la elaboración
del documento

Número de seminarios ejecutados, al menos uno
por tema y uno anual área

Documento de planificación de los
Seminarios

Existencia del documento

Número de participantes en cada seminario, un
mínimo de 20 y un máximo de 30

Lista de Asistencia de los
participantes

Existencia de interés de las
personas por participar

3.3  Conformación de la estructura organizativa del
centro

3.4 Programas en los temas de capacitación
administrativa, tecnológica,  contable y financiera, de
los microempresarios y emprendedores.
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