Pacto de Productividad obtiene la calificación más alta del FOMIN
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Con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad a través de la generación
de un modelo replicable y sostenible de inclusión laboral, el programa Pacto de Productividad promueve la
articulación y el fortalecimiento de alianzas con el sector empresarial desde la trasformación, cualificación y
encadenamiento de la oferta de servicios laborales, con la inclusión económica y social de estas personas como
trabajadores generadores de crecimiento económico, desarrollo y consumo.
Desde el año 2009, el Programa se desarrolla en cuatro componentes que se ejecutan en forma simultánea,
buscando la movilización del sector empresarial; el fortalecimiento de la oferta de servicios de las instituciones de
inclusión laboral a nivel técnico; la ampliación de la oferta de capacitación para las personas con discapacidad en
formatos accesibles; y la difusión y socialización del programa.
El Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN y el BID evalúan permanentemente al Programa a través del sistema PSR
a través del cual también monitorean y evalúan a cerca de 800 proyectos enfocados en el desarrollo económico,
social e institucional sostenible en 26 países de América Latina y el Caribe. La evaluación es realizada por funcionarios
del FOMIN buscando garantizar imparcialidad y objetividad frente a los criterios que son usados para las distintas
iniciativas.
El Programa Pacto de Productividad no solo es una de las pocas iniciativas que en la historia del uso del sistema PSR
que ha superado la calificación de 3,8 sobre 4, sino que a partir del pasado mes de junio obtuvo por primera vez una
calificación de 4 sobre 4, reconociendo al Programa como referente en materia de empleabilidad y destacando su
participación en la construcción de la Política Pública de Discapacidad.
Carlos Novoa, líder de Equipo de Supervisión del BID, asegura que Pacto de Productividad obtuvo la calificación más
alta que se le da a los proyectos debido a que “El Programa presenta avances, productos y resultados
extraordinarios”, demostrando un alto impacto sistémico en la población con discapacidad, en las organizaciones
públicas como Ministerios, SENA y Centro Públicos de Empleo (Ministerio del Trabajo) organizaciones privadas y
empresas que han vinculado personas con discapacidad, en política pública con el fin de facilitar la inclusión laboral de
personas con discapacidad y su desarrollo económico y social”.
A la fecha, el Programa ha movilizado empresas del sector privado que han vinculado cerca de 500 personas con
discapacidad, la mayoría de ellos, en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad. Además ha brindado asistencia
técnica para mejorar el proceso de formación para el trabajo de aproximadamente 1.000 personas con discapacidad.
Se han establecido redes institucionales público/privadas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, orientadas a ofrecer
información, apoyo, acompañamiento y entrenamiento efectivo para el desarrollo de competencias para las personas
con discapacidad

Reporte de Estado de Proyectos

El reporte de estado de proyectos (PSR por sus siglas en inglés) es una herramienta “en línea” que permite reportar el
progreso en la ejecución de un proyecto FOMIN. La herramienta fue diseñada con un énfasis en gestión de riesgos y
resultados que permite que las agencias ejecutoras participen en el proceso de reportar los avances durante la
ejecución de sus proyectos. Estos informes tienen un formato previamente acordado con el FOMIN, en dónde se
reporta el avance en cuanto a la ejecución del proyecto, cumplimiento de hitos, resultados obtenidos y contribución
al logro de los objetivos del mismo.

