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PROYECTO: Centro para la gobernabilidad y la gestión pública panameña

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de verificación

Proporción de ciudadanos que tienen confianza A través de estudio para establecer línea
en los demas
base
Proveer a la sociedad civil procesos que faciliten
A través de estudio para establecer línea
Numero de ciudadanos que participan en
su empoderamiento para la organización y
base
actividades comunitarias
participación activa en la solución de los
problemas locales.
El proyecto se
Numero de ciudadanos que participan en una
Registros de Municipio
ubicará por áreas geográficas específicas
organización formal
dependiendo de la programación de actividades
de las unidades académicas.
Número de organizaciones registradas a nivel Registro en el Ministerio de Comercio e
local y/o con personeria jurídicas
Industria y/o Registro Público
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

No Aplica

Supuestos
Que el estudio logre identificar el nivel de
confianza
Que el estudio logre identificar el número
de ciudadanos que participan en actividades
comunitarias
Existencia de listas de ciudadanos que
participan en organizaciones formales,
actualizadas
Existencia de listas de las organizaciones
registradas, actualizadas
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Indicadores

Supuestos

Número de personas informadas sobre
mecanismos de participación ciudadana

Que el estudio logre identificar el nivel de
A través de estudio para establecer línea
conocimientos sobre los mecanismos de
base
participación ciudadana

Número de personas capacitadas sobre
mecanismos de participación ciudadana

Que los ciudadanos asistan a las
Listas de personas capacitadas en
capacitaciones sobre mercanismos de
mecanismos de participación ciudadana
participación ciudadana

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

c. Años de escolaridad en la población de
15 años y más
d. Educadores con educación superior.

Medios de verificación

No Aplica
Porcentaje de educadores con educación
superior que conocen los mecanismos de
participación ciudadana

Que el estudio logre identificar el nivel de
A través de estudio para establecer línea conocimientos sobre los mecanismos de
participación ciudadana, por parte del grupo
base
docente de nivel superior de la localidad

Número de organizaciones que promueven y
ejecutan proyectos comunitarios destinados a
mejorar problemas sociales locales

Organizaciones formales que presenten
pruebas de proyecto comunitarios
Que las organizaciones tengan al menos un
destinados a mejorar problemas sociales proyecto en ejecución
locales en ejecución

FIN

2. Longevidad

a. Esperanza de vida al nacer.

3. Nivel de vida
Porcentaje de hogares que incrementan su
a. Ingreso promedio anual de los hogares ingreso promedio por efecto del desarrollo de
percapita, corregido a cuentas nacionales. proyectos comunitarios destinados a mejorar
problemas sociales locales.

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

Porcentajes de personas que incrementan las
condiciones de sus viviendas y servicios
adecuados, por medio de proyectos
comunitarios destinados a mejorar problemas
sociales locales

Que los hogares presenten evidencia
cuantificables de incremento de sus
A través de estudio para establecer línea
ingresos, producto de proyectos
base
comunitarios destinados a mejorar
problemas sociales locales.
Viviendas que han mejorado sus
condiciones y han adquirido servicios
adecuados a través de proyectos
comunitarios destinados a mejorar
problemas sociales locales

Evidencias cuantificables en las viviendas
donde existan proyectos comunitarios
destinados a mejorar problemas sociales
locales
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Indicadores

Números de empleos generados como efecto
c. Población Económicamente Activa,
de las acciones de los proyectos comunitarios
mayor de 15 años que esta ocupada y que
destinados a mejorar los problemas sociales
recibe salario mínimo o más.
locales

4. Indice de Capacidad Local

Propósito

5. Participación y Capital Social

Acciones estratégicas participativas
desarrolladas de forma efectiva para incidir en el
fortalecimiento, la organización y participación
ciudadana que redunde en beneficio de la
gobernabilidad y la gestión pública

Medios de verificación

Supuestos

A través de estudio para establecer línea
Que las personas logren generar empleos
base

Número de organizaciones que tienen acceso y
que fiscalizan los procesos financieros de los
Municipios.
ATLAS de Desarrollo Humano y
Número de organizaciones que tienen acceso y Objetivo del Milenio, 2010
que fiscalizan los procesos administrativos de
los Municipios.

Existencia del Atlas de desarrollo Humano /
Existencia de registros actualizados en el
Municipio

Número de organizaciones que participan del
desarrollo municipal.

ATLAS de Desarrollo Humano y
Objetivo del Milenio, 2010

Existencia del Atlas de desarrollo Humano /
Existencia de registros actualizados en el
Municipio

Número de personas con conocimiento en los
temas de participación social,
descentralización, urbanismo y desarrollo.

Investigación a través de grupos focales Que se realice la investigación

Número de personas que participan en una
organización formal.

Investigación a través de grupos focales Que se realice la investigación

Proporción de personas que manifiestan
confianza interpersonal para participar y
formar parte de organizaciones formales.

Investigación a través de grupos focales Que se realice la investigación

Número de organizaciones registradas a nivel
local y/o con personeria jurídicas que han
participado en el desarrollo de proyectos y
propuestas aprobadas por Consejos
Municipales, Juntas Comunales y Proyectos
Comunitarios (PRODEC Y PROINLO).

Registro de proyectos y propuestas
Existencia de listas de las organizaciones
aprobadas en los Consejos Municipales,
registradas, actualizadas que presenten
Juntas Comunales y Proyectos
proyectos y propuestas
Comunitarios (PRODEC Y PROINLO)

Número de personas dispuestas a participar en
Número de Grupos Focales
el foro (componente 2), por segmento.
(Autoridades, Organizaciones
registradas localmente y/o personeria
Segmento 1. Autoridades y
juridica, Sociedad Civil)
Funcionarios Públicos

Que existan los personas dispuestas a
participar en los grupos focales

Resumen Narrativo

Componentes

1. Investigación a traves de grupos focales que
proporcionen información general sobre la
participación de las personas en las
organizaciones locales a beneficio de la
gobernabilidad y la gestión pública

2. Foros con líderes, autoridades locales,
funcionarios públicos, desarrollado con la
participación de los actores sociales, para el
conocimiento, discución y concenso de los
proyectos o propuestas.

3. Creación de un Instituto de Investigación y
Capacitación en Gobernabilidad y Gestión
Pública

Indicadores

Medios de verificación

Segmento 2. Organizaciones
Registradas localmente y/o con personeria
Lista de participantes por grupo focal
jurídica
Segmento 3. Sociedad Civil
Porcentaje de personas que participan en las
organizaciones locales, medidas con la
Muy Alto
Resultado de la investigación
Alto
Bajo
Muy Bajo
Porcentaje del nivel de confianza de la
sociedad hacia las autoridades locales,
directivos de organizaciones locales, medidas
Muy Alto
Resultado de la investigación
Alto
Bajo
Muy Bajo
Ninguna
Asistencia y representación de un 50%
máximo y de 30% mínimo, de los miembros de Autoridades locales, funcionarios
las organizaciones registradas a nivel local y/o públicos, Organizaciones registradas
con personerias jurídicas, autoridades,
localmente y/o personeria juridica y
funcionarios públicos y de los actores sociales Sociedad Civil inscritos en los foros.
en la convocatoria al Foro

Supuestos
Que existan los personas
dispuestas a
participar en los grupos focales

Que se lleve a cabo la investigación

Que se lleve a cabo la investigación

Disposición de los actores locales en la
participación de los Foros Municipales

Ejecución anual de los Foros Municipales

Listado de asistencia a los Foros

Formulación del Proyecto

Documento que sustenta la viabilidad de Estudiantes y docentes presenten el
la propuesta.
documento

Aprobación ante los Órganos de Gobierno de
la UNACHI

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

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

Lista de asistentes a las reuniones de
validación

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

Se debe validar:
20 á 50% de las autoridades del área donde
se desarrolla el proyecto
Validación del proyecto con los actores sociales
involucrados en el proyecto.
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Validación del proyecto con los actores sociales
involucrados en el proyecto.

Indicadores
20 á 50% de las organizaciones formales
con personeria jurídica, reconocidas en el
área
25% de la sociedad civil residente en el
área

Medios de verificación

Lista de asistentes a las reuniones de
validación

Supuestos

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

Liderez y lideresas reconocidas
1.1 Formular el Diseño de Investigación
1.2 Ejecutar la Investigación
2.1 Planificación de los Foros Municipales

Actividades

2.2 Ejecución de los Foros Municipales

Documento que sustenta el diseño de
investigación
Resultados de la Investigación
Documento que sustenta la planificación del
Foro

Documento que sustenta el diseño de la
investigación
Informe de Investigación
Plan y Programa para la ejecución de
los Foros Municipales

Existencia del recurso humano para
elaborar el diseño de investigación

Número de Foros Municipales anuales,
realizados

Existencia del recurso humano para la
planificación de los Foros Municipales
Existencia del documento que sustenta la
Informe de la Planificación Anual de los
planificación de los Foros Municipales
Foros Municipales (Cronograma)
(Cronogramas)

Porcentaje de participantes por segmentos
(Autoridades, Funcionarios Públicos,
Organizaciones con Personeria Jurídica y/o
Registro local y Sociedad Civil)

Disposición para asistir a los Foros
Lista de Asistencia de los participantes Municipales por parte de los diferentes
segmentos

Número de proyectos o propuestas conocidas,
Proyectos o Propuestas presentadas a las Existencia de proyectos o propuestas para
discutidos, concensuadas y presentadas a las
autoridades locales
presentar a las autoridades locales
autoridades locales
3.1 Elaboración de la propuesta para la creación
del Instituto de Investigación y Capacitación en Documento que sustenta la viabilidad de la
Gobernabilidad y Gestión Pública
propuesta.
3.2 Presentación de la propuesta a los Órganos
de Gobierno de la UNACHI

3.3 Conformación de la estructura organizativa
del instituto

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

Existencia de recurso humano para la
elaboración de la propuesta

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

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

Número de funcionarios adscritos al Instituto

Estructura Organizativa y
Presupuestaria

Espacio físico para la administración del
Instituto

Existencia de espacio físico para la
administración del Instituto

Existencia de recurso financiero para la
conformación de la estructura organizativa
del Instituto
Disponibilidad y asignación de espacio
físico

Actividades
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Indicadores

Medios de verificación

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

Supuestos

Existencia del recurso humano capacitado
para la elaboración del documento

3.4 Programas de capacitación en los temas de
Gobernabilidad, Gestión Pública y Formulación Número de seminarios ejecutados, al menos
Documento de planificación de los
Existencia del documento
de Proyectos Sociales
uno por tema y uno anual por Municipio
Seminarios
Número de participantes en cada seminario, un
Existencia de interés de las personas por
Lista de Asistencia de los participantes
mínimo de 20 y un máximo de 30
participar
Existencia de recurso humano capacitado
3.5 Investigaciones de carácter social a nivel
Número de investigaciones realizadas, al
Informe de las Investigaciones
para la ejecución de las investigaciones de
local
menos una anual por Municipio
realizadas
carácter social

