PROYECTOS INSTITUCIONALES CON NIVEL DE EJECUCIÓN
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
PERIODO: 31 DE OCTUBRE 2017

ITEM

LUGAR

NOMBRE DEL
PROYECTO O
PROGRAMA

TOTAL

3,073,000

Desarrollo del Sistema
Provincia Panamá, Distrito Panamá,
1
de Información del
corregimiento Betania
MICI

2

INVERSIÓN
% EJECUCIÓN A LA
INVERSIÓN A LA
PROGRAMAD
FECHA O FECHA DE
FECHA B/.
A B/.
TERMINACIÓN

Provincia Panamá, Distrito Panamá, Fortalecimiento
corregimiento Betania
Apoyo Logistico

Difusión Salvaguarda
Provincia Panamá, Distrito Panamá,
3
de los Conocimientos
corregimiento Betania
Tradicionales

Provincia de Bocas del Toro, Isla
4
Colón

Construcción de stand
en el aeropuerto en
Bocas del Toro - Isla
Colón

5 Provincia de Chiriqui, David

Construcción de stand
en el aeropuerto en
David - Chiriqui

Mejoramiento
Provincia Panamá, Distrito Panamá,
6
producción artesanal a
corregimiento Betania
nivel nacional

Manejo Apoyo
Provincia Panamá, Distrito Panamá, Financiero para
7
corregimiento Betania
incentivar la
Producción Artesanal
Preparado por: Hortencia Hall - Analista
Validado por : Elsa B. de Arboleda - Jefa de Presupuesto

1,445,879

1,034,863

244,062

110,737

43,048

168,897

25,514

2,261,254
1,082,931

740,755

190,677

24,069

43,047

154,262

25,513

74%
75%

72%

78%

22%

100%

91%

100%

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Fecha de Actualización 31 de octubre 2017
Próxima Fecha de Actualización 30 de noviembre 2017

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO MAX 3 LINEAS

1,935
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.

35

Restauración y mejoramieto urgente de cerca frontal nueva, construcción de techo
frontal nuevo, reforzamiento de bases y zapatas construcción de bases y zapatas nuevas
tipo pilote, construcción y reforzamiento de laterales de madera, los pares de madera
que sostiene el piso de la estructura y de cemento nuevos. Construcción de parales
nuevos, vigas nuevas para muelle, y sostén de lancha pescante nuevo, y sistema del
mismo, construcción de baños nuevos completos, sistema de fontanería completo y
conexión hacia alcantarillado nuevo. En las oficinas de la nueva sede del Ministerio
de Comercio e Industria en la provincia de Bocas del Toro (Isla Colon) para una mejor
atención y funcionamiento y así fortalecer las estructuras institucionales del MICI,
como el sector empresarial de Isla Colon y los Lugares aledaños que necesiten del
apoyo del Ministerio.

75

Construcción de un Stand para la venta de productos de artesanías en el Aeropuerto de
la Ciudad de David Provincia de Chiriquí. La misma se realizara conscientes de la
necesidad que tiene el sector artesanal de tener un lugar adecuado y moderno que
combinen los conocimientos tradicionales, al igual que lograr una comercialización de
los productos.

125

150

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.

