
META  2: (Desarrollo de Capacidades) 

889 nuevos líderes de las redes existentes 

y futuras  capacitados sobre temas de 

Desarrollo Humano. Enero a diciembre 

2020 (30%) 

* Por la situación que se vive en el País, no se ha desarrollado este tipo de actividad en 

ninguna de la Redes Territoriales establecidas, a nivel nacional.

META  3: (Autogestión) 

131 Proyectos de Seguridad alimentaria 

funcionando para el Incremento de la 

Producción y del Consumo familiar. Enero 

a Diciembre 2020 (40%)

Hasta finales de el mes de junio, a nivel nacional, existen 84 proyectos de autogestión, dentro de 

los cuales hay 50 huertos, 13 crías de pollos, 7 panaderías, 12 Fábrica de Bloques artesanales, 1 

de procesamiento de crema y 1 proyecto de vestidos estilizados. 

Estos proyectos están establecidos así: en la Provincia de Coclé existen 34 proyectos de los cuales 

19 son de huertos agrícolas; 5 de crías de pollos; 10 de fabricación de bloques.En Colón existe 1 de 

fabricación de bloques y uno de costura. Chiriquí tiene 9 proyectos en ejecución de los cuales 7 son 

de huertos, 1 de fabricación de bloques y 1 de elaboración de cremas. En Darién existe un huerto 

agrícola. En herrera hay 2 huertos agrícolas, 1 de cría de pollos, 3 de panadería y uno de vestidos 

estilizados. En Los Santos 1 Panadería, En Panamá 1 de huertos agrícolas y 1 de cría de pollos. En 

Panamá Oeste existen 8 proyectos de los cuales 6 son huertos y 2 son de crías de pollos, y en la 

Provincia de Veraguas existen 20 proyectos de los cuales 14 son de huertos, 3 son de crías de 

pollos y 3 son de panade

Comunidades de diferentes Provincias, se encuentran en espera de insumos para llevar a cabo los 

proyectos que se planificaron con anterioridad.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN SOCIAL

PROYECTO REDES TERRITORIALES

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR METAS EN EL MES DE JUNIO 2020

META  1: (Desarrollo Comunitario) 

Formación y Seguimiento 

139 Redes Territoriales formadas con sus 

respectivos planes de acción y el 

seguimiento a las 8 nuevas por formar 

para mejorar la calidad de vida. Enero a 

diciembre 2020. (30%)

* Al terminar el mes de junio del 2020 se tienen 111 Redes en 33 Distritos y en 77 Corregimientos 

con 84 Proyectos de Autogestión, beneficiando a 1,867 familias y a una población estimada de 

9,335, con un 20% de participación masculina y un 80% femenina. Estas redes están distribuidas 

de la siguiente manera en las 10 Provincias: Bocas del Toro 5, Darién 6, Panamá 14, Coclé 24, 

Colón 5, Chiriquí 11, Herrera 9, Los Santos 5, Veraguas 18 y Panamá Oeste 14. 

* Por la situación que se vive en el País, no se ha dado un seguimiento personalizado, pero 

telefónicamente y vía email hemos mantenido comunicación con las coordinaciones a nivel nacional 

para hacer constar la veracidad de las cifras actuales al mes de corriente, descritas al inicio.
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