
EJE TEMATICO:  DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
MESA 1. Área Científica. Especialidades: Medicina, Enfermería y Ciencias Naturales y Exactas

Contribuir al mejoramiento del desarrollo
humano de la población de la provincia de
Chiriquí.

Número de pobladores, por sexo y por edad
Contraloria General de la República,
Dir. De Estadística y Censo

Información accesible y actualizada

El proyecto se ubicará por áreas geográficas
específicas dependiendo de la programación de
actividades de las unidades académicas.

División Geográfica e Identificación de por lo menos
dos áreas sensitivas de la provincia de Chiriquí, donde
es viable el desarrollo de actividades del proyecto.

Contraloria General de la República,
Dir. De Estadística y Censo / MEF,
Mapa de Pobreza

Información accesible y actualizada

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

Indice de Desarrollo Humano de Panamá.
Informe Atlas de Desarrollo Humano y
Objetivos del Milenio, 2010

Información accesible y actualizada

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.

Indice de fracasos en población con  edad escolar
primaria en materias de: matematicas, español.

Registro de fracasos en los centros
escolares.

Centro Educativo colabora con la
información.

c. Escolaridad en la población de 15 años
y más.

Indice de fracasos en la población que cursa el nivel de
escolaridad media,  en materias de: matemáticas,
español, física, química, biología.

Registro de fracasos en los colegios
locales.

Centro Educativo colabora con la
información.

d.  Educadores con educación superior. Proporción de educadores con educación superior.
Contraloria General de la República,
Dir. De Estadística y Censo

Existencia de información accesible y
actualizada.

2. Longevidad Proporción de niños de 1 año vacunados.
Registro en el centro de salud más
cercano

Centro de salud más cercano colabora
con la información.

Proporción de niños menores de 5 años identificados
por el centro de salud asisten a programas de nutrición.

Registro en el centro de salud más
cercano

Centro de salud más cercano colabora.

Proporción de mujeres que asisten al programa de
atención prenatal.

Registro en el centro de salud más
cercano, o donde se atiende

Centro de salud más cercano colabora
con la información.

Proporción de mujeres con asistencia de personal
sanitario en el parto.

Registro en el centro de salud más
cercano, o donde se atiende

Centro de salud, colabora con la
información.a. Esperanza de vida al nacer.
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Proporción de alfabetización de personas de 10 años y
más.

Contraloria General de la República,
Dir. De Estadística y Censo.

Información accesible y actualizada.

PROYECTO:  PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y AMBIENTE SALUDABLE

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI

NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Tasa de usos de anticonceptivos.
Registro en el Centro de Salud más
cercano de mujeres y hombres que
utilizan anticonceptivos.

Centro de salud, colabora con la
información / Investigaciones
realizadas por UNACHI

Tasa de natalidad entre las adolescentes. Registro de las adolecentes embarazadas.

Centro de salud, colabora con la
información / Investigaciones
realizadas por UNACHI.

3. Nivel de vida

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

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

Proporción de población que habitan en viviendas con
materiales y servicios adecuados.

Total de la población que cuenta con:
vivienda propia, servicios básicos (luz,
agua potable, telefonía), servicio
sanitario.

Aplicación de Instrumento de
recolección de datos / Investigaciones
realizadas por UNACHI.

Número de miembros de la familia que devengan un
salario mínimo o más.

Número de miembros de la familia que devengan un
salario superior al minimo.

d.  Desarrollo y Cuidado del ambiente.
Proporción de la población con conocimiento de
manejo sostenible del medio ambiente.

Total de la población que reporte
capacitación a través de: certificados,
experiencia u otros.

Investigaciones realizadas por
UNACHI.

Centros de Salud. Colaboración de los Centros de Salud.

Centros Educativos. Colaboración de los Centros de Salud.

Investigaciones realizadas por UNACHI.
Participación de los estudiantes
incertos en los proyectos del SSU de la
UNACHI.

Contraloria General de la Republica /
MEF.

Contraloria General de la Republica /
MEF.

Educación y Conocimiento

     Capacitación a Población estudiantil de
nivel primario.

Proporción de estudiantes de primaria con fracasos en
matemáticas, serán capacitados.

Lista de asistencia / Programación de la
Capacitación / Informe de estudiantes
aprobados en la capacitación.

Asistencia de los estudiantes /
aprobación de la capacitación.

a. Esperanza de vida al nacer.
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Incremento del desarrollo humano de la
población residente en la provincia de
Chiriquí.

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

No Aplica

Contraloria General de la República,
Dir. De Estadística y Censo.

Existencia de información accesible y
actualizada.

Proporción de los residentes de las comunidades que
mejoran el bienestar social en términos de Desarrollo
Humano: Conocimiento y Educación, Longevidad y
Nivel de Vida. Según la linea base establecida en el
Atlas de Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio,
Panamá, 2010
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     Capacitación a Población estudiantil de
nivel medio.

Proporción de estudiantes de media con fracasos en
matemáticas, física, química , biología y español , serán
capacitados.

Lista de asistencia / Programación de la
Capacitación / Informe de estudiantes
aprobados en la capacitación.

Asistencia de los estudiantes /
aprobación de la capacitación.

Longevidad

       Salud Integral

Programar un mínimo de dos y un máximo de cinco
giras médicas y de enfermeria.  Un máximo de
doscientas y un mínimo de cien moradores asisten a los
servicios de salud en giras medicas y de enfermeria, en
tres meses.

Lista de asistencia / Informe de atención.

Asistencia de la población y poder
atender a las doscientas personas /
Centro de Salud colabora con la
actividad.

Nivel de Vida

      Manejo Ambiental

Un máximo de doscientos y un mínimo de cien
moradores por áreas, se benefician de la capacitación
del manejo sostenible de manglares y medio ambiente,
a través de cuatro talleres.

Programa de capacitación del manejo
sostenible de manglares y el medio
ambiente / Lista de Asistencia.

Colaboración de ANAN , Grupos
ambientalistas colaboran.

      Liderazgo Comunitario
Organización de por lo menos un grupo comunitarios
por área geografica.

Actas de Reuniones / Noticias de los
medios de comunicación / Fotografía de
eventos.

Participación de los  moradores de la
comunidad.

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

Programación y Ejecución de capacitación a
población estudiantil de nivel primario con
fracasos en matematicas.

Programa para un máximo de 25 y un mínimo de 15
estudiantes por cada curso de matematicas. Lista de
Asistencia y Numero de Estudiantes que aprobaron la
capacitación y mejoraron su calificación oficial.

Listas de estudiantes capacitados /
Boletin de calificaciones.

Asistencia población estudiantil y
aprobación de la capacitación.

Programación y Ejecución de capacitación a
población estudiantil de nivel medio con
fracasos en matematicas, física, química,
biología.

Programa para un máximo de 25 y un mínimo de 15
estudiantes por curso (matemática, física, química) y
Numero de Estudiantes que aprobaron calificación
oficial.

Programa / Lista de Asistencia / Boletin
de Calificacion.

Asistencia población estudiantil y
aprobación de la capacitación.

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

Lista de asistentes a las reuniones de
validación.

Que se lleven a cabo las reuniones y
que se valide el proyecto.
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NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Programación y  Ejecución de giras médicas y
de enfermeria

Cinco giras realizadas en un trimestre y 100 personas
atendidas por gira.

Informe realizado, número de personas
atendidas, número de personas
calificadas colaboradoras.

Asistencia de la población  y
colaboración de los Centros de Salud.

Preparación de Jornadas de Capacitaciónn y el
desarrollo de talleres comunitarios en manejo
sostenible de manglares y medio ambiente.

Cuatro talleres comunitarios realizados / Número de
personas que participaron.  Con un máximo de 25 y un
mínimo de 15 participantes, por taller.

Lista de Personas Capacitadas / Talleres
Programados.

Asistencia de la población y
colaboración de ANAN y grupos
ambientalistas.

Identificación de organizaciones comunitarias
preocupadas por el bienestar de la comunidad
y/o organización de grupos comunitarios.

Número de organizaciones existentes asesoradas /
Mínimo de un grupo organizado en el área del
proyecto.

Lista de las Organizaciones / Acta de
constitución de la primera reunión de
formalización del grupo.

Existencias de organizaciones
dispuestas a participar y/o personas
dispuestas a organizarse.
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