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* A terminar el mes de agosto del 2020 se mantienen las 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. Algunas
* En este mes se realizó el lanzamiento oficial del Plan Piloto en la provincia de Chiriquí en
META 1: (Desarrollo Comunitario)
el Distrito de Tolé, del corregimiento de Las Lajas en la comunidad de Lajas Adentro, donde
Formación y Seguimiento
139 Redes Territoriales formadas con sus se benefician 14 beneficiarias, donde ya iniciaron sus proyectos avícolas y agrícolas.
* En el Plan Piloto, financiado por el Banco Mundial, participan 5 Provincias (Veraguas,
respectivos planes de acción y el
Coclé, Herrera, Los Santos y Chiriquí) donde se benefician 17 Distritos, 34 Corregimientos,
seguimiento a las 8 nuevas por formar
para mejorar la calidad de vida. Enero a 50 comunidades de las cuales 43 pertenecen al Plan Colmena, cuentan con 93 grupos
familiares, se benefician 800 familias de las cuales participan 185 hombres y 615 mujeres,
diciembre 2020. (30%)
existen 3,871 beneficiados directos, 535 pertenecen a diferentes Programas de
Transferencias Condicionadas: 350 a RDO, 114 A 120/65, 27 a Ángel Guardián y 44 a
SENAPAN. EL 67% de los beneficiarios pertenecen a los PTMC y se tiene el 23% de
participación masculina mientras el 77% femenina en forma general.

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%)

* Se está planificando para realizar en las próximas semanas capacitaciones de Desarrollo
Humano, Educación Financiera, el seguimiento agrícola y el seguimiento, monitoreo y
evaluación de todos los proyectos del Plan Piloto, en las Provincias de Veraguas, Coclé,
Herrara, Los Santos y Chiriquí.

* Finalizado el mes de agosto, a nivel nacional, se mantienen 84 proyectos de autogestión,
dentro de los cuales hay 50 huertos, 13 crías de pollos, 6 panaderías, 12 Fábrica de Bloques
artesanales, 1 de procesamiento de crema y 1 proyecto de vestidos estilizados.
META 3: (Autogestión)
Estos proyectos están establecidos así: en la Provincia de Coclé existen 34 proyectos de
131 Proyectos de Seguridad alimentaria los cuales 19 son de huertos agrícolas; 5 de crías de pollos; 10 de fabricación de
funcionando para el Incremento de la
bloques.En Colón existe 1 de fabricación de bloques y uno de costura. Chiriquí tiene 9
Producción y del Consumo familiar. Enero proyectos en ejecución de los cuales 7 son de huertos, 1 de fabricación de bloques y 1 de
a Diciembre 2020 (40%)
elaboración de cremas.
* En el Plan Piloto, existen 45 proyectos agrícolas y 45 avícolas, dando un total de 90
proyectos, de los cuales 32 son en Veraguas, 30 en Coclé, 10 en Herrera, 10 en Los Santos
y 8 en Chiriquí. .
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