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ITEM

LUGAR

NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

TOTAL

1

2

3

Provincia Panamá,
Desarrollo del Sistema
Distrito Panamá,
de Información del
corregimiento
MICI
Betania

Provincia Panamá,
Distrito Panamá, Fortalecimiento Apoyo
corregimiento
Logistico
Betania

Provincia Panamá,
Difusión Salvaguarda
Distrito Panamá,
de los Conocimientos
corregimiento
Tradicionales
Betania

INVERSIÓN
PROGRAMADA B/.

2,180,450

1,350,000

448,800

221,000

INVERSIÓN A LA FECHA
B/.

355,827

286,803

47,534

18,495

% EJECUCIÓN A LA FECHA
O FECHA DE
TERMINACIÓN

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

16%

2,335

21%

11%

8%

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO MAX 3 LINEAS

1,100

Sistema de Seguridad para Base de datos de
Panamá Emprende y DIGERPI, Migración
para homologar sistema de DIGERPI con
el Sistema de Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, Mantener los
Sistemas de conectividad entre la Sede y las
Oficinas Regionales y/o Provinciales , los
alquileres de los DATA CENTER y los
mantenimientos de los Equipos de
Seguridad y antivirus.

300

Este Proyecto se crea con la necesidad de
brindar un mejor servicio a través de
sistemas modernos, estructuras y
mobiliarios adecuados a todos los usuarios
que diariamente asisten a las instalaciones
del Ministerio de Comercio e Industrias, y
a vez ofrecerle capacitaciones o seminarios
a los funcionarios o colaboradores de la
Institución con el fin de desarrollar con
eficiencia las funciones diarias.

150

Mantener el reconocimiento y registro de
los conocimientos tradicionales de nuestro
patrimonio cultural, reconociendo el
valor, el respeto y las necesidades de las
comunidades tradicionales, a través de
programas de investigación y recopilación
de la información; asistencia técnica y
capacitación, para lograr que las
comunidades tradicionales puedan ejercer
derechos.

4

Provincia Panamá,
Fortalecimiento
Distrito Panamá,
Laboratorio Recursos
corregimiento
Minerales
Betania

96,900

2,995

3%

35

5

Provincia Panamá,
Mejoramiento de la
Distrito Panamá,
Dirección de Artesanias
corregimiento
Nacionales -JMJ
Parque Lefevre

29,750

0

0%

500

6

Provincia Panamá,
Mejoramiento
Distrito Panamá,
producción artesanal a
corregimiento
nivel nacional
Parque Lefevre

17,000

0

0%

125

7

Provincia Panamá,
Distrito Panamá,
corregimiento
Parque Lefevre

Manejo Apoyo
Financiero para
incentivar la
Producción Artesanal

Preparado por: Hortencia Hall - Analista
Validado por : Elsa B. de Arboleda - Jefa de Presupuesto

17,000

0

0%

125

El proyecto consiste en el desarrollo de
pilares básicos dentro de un laboratorio
estatal, para mejorar nuestras funciones
técnicas como ente rector de la minería en
el país.
Mejoramiento del edificio donde se
encuentra el Centro Artesanal y las oficinas
de la Dirección General de Artesanías
Nacionales (DGAN), específicamente el
arreglo del techo, alerón izquierdo, baños,
salón de conferencia, cierre de los
diferentes departamentos, área de
consumo para los visitantes, artesanos y
personal y reubicación del depósito de
desechos de la DGAN. Atracción punto
turisto para JMJ
Diseño amplio programa de capacitación
académico, dirigido a artesanos de toda la
geografía nacional, dotándolos de
conocimientos prácticos sobre diseños,
rediseños, producción, administración y
comercialización artesanal; así como
también, fomentar la participación del
sector artesanal en todas las actividades del
país.
Fortalecer la actividad artesanal mediante
el apoyo financiero a los artesanos y
artesanas de escasos recursos económicos,
a través de la adquisición de artesanías,
mejorando de esta manera la producción y
comercialización de sus productos. Una de
las necesidades más apremiantes
manifestadas por los artesanos, es la
carencia de recursos económicos para la
compra de materias primas para
confeccionar sus productos.

