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Alcibíades Vásquez Velásquez
Ministro de Desarrollo Social

Su Excelencia

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como ente rector de 
Políticas Sociales, está realizando diligentes esfuerzos en po-
tenciar el desarrollo humano de la población panameña de 
manera integral.

Me complazco en presentarles la Memoria del año 2014, como 
un compendio del trabajo en equipo de todos los sectores 
que integran el MIDES, en el cual se reactivan los Programas, 
Proyectos y Consejos Técnicos que por ley son de obligatoria 
ejecución a nivel nacional.

Las líneas estratégicas, acciones, alianzas público- privadas, 
articulación interinstitucional y las sinergias con los distintos or-
ganismos de cooperación internacional, universidades, iglesias, 
organizaciones sin fines de lucro y comunidades organizadas, 
nos están permitiendo atender las desigualdades sociales de 
la población más vulnerable del país.

La sociedad panameña puede sentirse segura que el MIDES, 
deja de ser un administrador de pobreza, para convertirse en 
un instrumento de combate a la desigualdad social, impulsan-
do estrategias que incidan en el mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los panameños y panameñas.

Cada una de las experiencias sostenidas durante estos pri-
meros seis meses de gestión gubernamental, nos han permitido 
lograr una cercanía profunda con el sentir de los panameños, 
el fortalecimiento familiar, la transparencia, eficacia y eficiencia, 
será la visión y el norte de nuestra gestión, por lo que las polí-
ticas públicas seguirán enmarcadas en lograr una verdadera 
inclusión social.

MENSAJE
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Zulema Sucre Menotti
Viceministra de Desarrollo Socia

Su ExcelenciaMENSAJE

En estos primeros seis meses de Gobierno se han unidos es-
fuerzos y sentado las bases que nos permitirán el cumplimiento 
de la Agenda Social del Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela. 

Es por ello que hemos planteado objetivos y metas claras que 
mejoren integralmente la calidad de vida de la población Pa-
nameña y se logre un desarrollo humano sostenible con equi-
dad.

En atención a lo anterior vemos con gran optimismo la Instala-
ción del Gabinete Social como ente de coordinación Interinsti-
tucional de las Políticas Sociales, lo que nos permitirá resultaos 
más efectivos e inmediatos y el cambio de paradigmas de un 
modelo asistencialista a un modelo de fortalecimiento del ca-
pital social. 
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CARTA A LA ASAMBLEA

República de Panamá
Ministerio de Desarrollo Social

Panamá, 2 de enero de 2014.
Nota No. 01/DS/14.

Honorable Señor  Presidente:

El Ministerio de Desarrollo Social en cumplimiento del artícu-
lo 198 de la Constitución Política de Panamá, tiene a bien 
presentarle a la Asamblea Nacional de Diputados, la Memoria 
2014. 

La memoria 2014 comprende el informe sobre las actividades 
y los logros más sobresalientes  ejecutados por el Ministerio de 
Desarrollo Social para el cumplimiento de las políticas sociales 
del Gobierno Nacional, con una nueva visión  a través de la 
cual cumpliremos las metas propuestas para los panameños, 
con el desarrollo de programas y políticas que promueven la  
igualdad de oportunidades que buscan mejorar  las condicio-
nes de vida a través de fortalecer el capital humano.  

Reitero a los Honorables Diputados, mi agradecimiento por 
todo el apoyo recibido para la coordinación,  ejecución de 
los Proyectos y Programas del Ministerio de Desarrollo Social.  

Aprovecho la ocasión para expresarle, al Honorable Señor Pre-
sidente, las seguridades de mi consideración y estima. 

Atentamente,

Alcibíades Vásquez Velásquez 
Ministro

Honorable  Diputado
Adolfo Valderrama
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.   S.    D.

Av/Fl/lp
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Asesor Despacho Superior

Mariela Sánchez
Asesora Despacho Superior

Lizzmarie Carvajal 
Proyecto Cohesión Social 

Vielka Tejada 
Secretaría de Gabinete Social 

Nivel Asesor

Cosme Idris Moreno González
Dirección de Asesoría Legal

Andrijana Nesterovic 
Oficina de Coordinación Técnica 
Internacional 

Fátima León 
Dirección de Comunicación 

Merino Abrego 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROGRAMA B/.120.00 A LOS 65

Programa 120 a los 65

Descripción del Programa:

El Programa consiste en la transferencia de ciento veinte balboas 
(B/120.00) mensuales para los panameños que sean adultos mayo-
res de sesenta y cinco años o más que no gocen de una jubilación 
o pensión de una empresa o entidad nacional o extranjera y se 
encuentren en condiciones de riesgo social, marginación o pobreza.  

Objetivo General:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores de 
65 años  y más panameños que no gocen de una jubilación o pen-
sión y se encuentren en condiciones de desventaja social incremen-
tando su ingreso con el otorgamiento de transferencia monetaria 
condicionada y protección social.

Logros:

1. Aumenta el monto de la transferencia monetaria condicionada 
de cien balboas mensuales (B/100.00) a ciento veinte balboas 
(B/120.00)  mensuales, denominándose Programa B/120.00 a los 
70, con la modificación de la Ley N° 86 de 2010, a través de la 
Ley N° 117 de 2013.

2. Se amplió la cobertura de atención del Programa al bajar la 
edad a 65 años o más.  Así más panameños obtendrán ese 
ingreso que para ellos es vital en la compra de alimentos y me-
dicinas con la sanción de la Ley N° 15 de 2014 que comienza 
a regir a partir del 6 de noviembre de 2014 e inicia apertura 
de inscripciones de nuevos beneficiarios reportándose hasta la 
segunda semana diciembre 2014 un total 32,107 inscripciones 
a nivel nacional.

3- 90,124 adultos mayores en planilla al último pago de 2014 
son receptores de  transferencia monetaria condicionada de un 
ingreso de B/.120.00 mensuales cada dos meses con una inver-
sión de 129 millones 85 mil 800 balboas en el año 2014 para 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y servicios 
básicos y salud y así contribuir al mejoramientos de su calidad 
de vida.

4- Realización y negociación de convenios para la integración de 
los beneficiarios a un Registro Único de Beneficiarios Interinsti-
tucional.

5- Elaborado Plan Piloto de Estrategia de Pago con Tarjetas Elec-
trónicas para beneficiarios del Programa B/.120.00 a los 65.

6- Capacitamos al personal técnico operativo para reducir la 
mora de los inscritos en periodos anteriores que no han sido 
evaluados; y para la aplicación de la Encuesta de Vulnerabili-
dad Social del Adulto mayor que permitirá el ingreso al Progra-
ma.
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Proyecciones:

El programa a la fecha cuenta con un total de 90,124 beneficiarios 
activos en edades de 70 años o más y  desde la creación del pro-
grama en julio del 2009 a la fecha la inversión ha sido de 588 mi-
llones, 849 mil 895 balboas en transferencias monetarias otorgadas 
una erogación de 532 millones, 825 mil 135 balboas hasta el cuarto 
pago según reportes generados por las entidades pagadoras. 

Desde inicio del programa el crecimiento de beneficiarios entre pa-
gos para un total de 5 pagos por año es de 0.5% en el total de 
beneficiarios en planilla obteniendo un crecimiento anual de 2.5%.  

El Censo de Población y Vivienda de 2010 indica una población 
estimada de adultos mayores de 65 o más de 250,989, de los cua-
les 131,048 se encuentran sin jubilación ni pensión y aplicando 
los indicadores del censo podrían encontrarse un total de 51,026 
adultos mayores en condiciones de pobreza, marginación vulnera-
bilidad y riesgo social en el 2014.

En el 2015 ese mismo grupo pasa a 54,703 potenciales beneficia-
rios de los cuales se proyecta que ingresen al Programa B/.120.00 
a los 65 alrededor de 35,000 nuevos beneficiarios, en razón de 
que deben ser evaluados de conformidad con los indicadores y 
el procedimiento establecido en la Ley 86 de 2010, modificada 
por la Ley 117 de 2013 y el Reglamento establecido en el Decreto 
ejecutivo N° 11 de 15 de febrero de 2013.  En base a lo explicado 
el presupuesto estimado a pagar a los nuevos beneficiarios es de 
B/.26.5 millones por año.

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Programa B/120.00 a los 65.

Grupo de edad

65-69
70 y más

Total

2015

35,000
92,707

127,707

2016

35,840
94,932

130,772

2017

36,700
97,210

133,910

2018

37,580
99,543

137,123

2019

38,830
101,932
140,762

Provincia y/o 
Comarca

Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Comarca Guna 
Yala
Comarca 
Emberá
Comarca 
Ngabe Buglé
Total

2015

2,172
15,197
5,874

22,222
1,916
8,684
8,939

37,545
18,517
1,788

511

4,342

127,707

2016

2,223
15,562
6,015

22,754
1,962
8,893
9,154

38,447
18,962
1,831

523

4,446

130,772

2017

2,276
15,935
6,160

23,300

2,009
9,106
9,374

39,370
19,417
1,875

536

4,552

133,910

2018

2,331
16,318
6,308

23,859
2,057
9,324
9,599

40,314
19,883
1,920

548

4,662

137,123

2019

2,393
16,751
6,475

24,493
2,111

9,572
9,853

41,384
20,410
1,971

563

4,786

140,762

2.- Proyección de beneficiarios por provincias y comarcas

1.- Proyección de beneficiarios  por grupos de edades

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROGRAMA B/120.00 A LOS 70

PROYECCIÓN DE BENEFICIARIOS



OTAS



OFICINA TÉCNICA
DE ASISTENCIA SOCIAL

Misión

Garantizar las asistencias so-
ciales prioritarias a los ciuda-
danos No cubiertos por otros 
sistemas estatales de servicios 
sociales y que se encuentren 
en condiciones de vulnerabi-
lidad y riesgo, para logar así 
su reintegro a la vida cotidia-
na.
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OFICINA TÉCNICA DE ASISTENCIA SOCIAL 

Objetivo

Brindar el servicio de asistencia prioritaria a personas vulnerables 
que padezcan alguna contingencia significativa.

Condiciones Comunes Atendidas

Se brindan asistencias sociales, (No médicas) a personas con pa-
decimientos severos de salud, desprotegidos por otros sistemas de 
seguridad social.

Se brindan asistencias sociales, (No médicas) a personas de esca-
sos recursos que requieran de suministros  o bienes de tipo socio-
sanitarios.

Se brindan asistencias sociales, (No médicas) a personas con vul-
nerabilidad compleja que requieran movilizarse y/o mejorar ciertas 
condiciones.

Datos y Cifras Relevantes

Social Administrativo:

Total General de casos Recibidos:
156 peticiones

Total de casos Depurados o improcedentes: 
09 solicitudes

Total de casos Viables para atender:
147 solicitudes

Total de casos Asistidos o Remitidos:
54 situaciones

Casos en análisis o Eval. Social o documentos pendientes:
26 peticiones

Casos en trámite Adm., y/o en Espera de aprobación:
16 tramites

Total de Soluciones Directas Entregadas: 
51 beneficios

Financiero – Económico

Inversión de los apoyos entregados por OTAS:
B./ 49,665.63 ejecutados

Promedio de Inversión por Beneficio Entregado:
B./ 973.83
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RESUMEN DE OTAS (Año fiscal 2014)

OTROS LOGROS DESTACADOS

Informe de Tramites

Solicitudes Viables 

para evaluar y/o 

apoyar en OTAS

 

Familias Benefi-

ciadas de forma 

Directa o indirecta

 

Casos en trámites 

Adm. y/o en Espera 

de aprobación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Participación activa en las ferias de “El MIDES en su Comu-

nidad” primeras jornadas

Participación Activa en los seminarios de Mediación, “Ma-

nejo de Conflictos”

Diseño de una Guía técnica para la asignación de bene-

ficios en OTAS

Participación activa en taller Interinstitucional brindado 

por  la OIT, sobre La erradicación del trabajo infantil en el 

trabajo doméstico.

Diseño de Panfletos y Boletas de Atención, relativo a los 

servicios brindados por OTAS.

Gestión de fortalecimiento de la estructura técnico admi-

nistrativa del servicio, sobre la base de mejoras solicita-

das al seguimiento de captación de datos digital de los 

peticionarios

Asistencia dinámica en Seminarios y Foros con otras enti-

dades Públicas y direcciones a nivel Nacional e Interna-

cional

Participación activa en las actividades realizadas con la 

unidad de evaluación y seguimiento de la Dirección de 

Políticas Sociales.

Coordinaciones múltiples con regionales y provinciales 

para brindar asistencias a nivel nacional.

147

 

105

 

 

16

Inversión directa 

MIDES – OTAS

B./ 49,665.63

Porcentaje prome-

dio de atenciones 

efectivas realizadas 

a los ciudadanos y 

familias solicitantes

82.32%

Cantidades Porcentajes y Costos de Beneficios



Red de

 

Oportunidades



RED DE OPORTUNIDADES
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RED DE OPORTUNIDADES

El Programa Red de Oportunidades, surge como estrategia guber-
namental con el propósito de aliviar de manera directa, temporal 
e integral, las necesidades inmediatas de los hogares en extrema 
pobreza.  Esta conformado por un conjunto de programas que 
promueven la acumulación de capital humano (factor de produc-
ción) entre niños, niñas y jóvenes, con miras a romper el ciclo in-
tergeneracional de la pobreza, creando incentivos para que las 
familias inviertan en educación, nutrición, salud y  en el desarrollo 
de capacidades productivas.

Objetivo General
 
Integrar un conjunto de Programas orientados a confrontar las 
causas de la pobreza.

Objetivos Específicos

• Promover la organización social y el fortalecimiento de las 
comunidades.

• Desarrollar las capacidades productivas para la generación 
de ingresos en los hogares de extrema pobreza.

• Facilitar el acceso a los servicios sociales y a las oportunida-
des gubernamentales.

Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC) con 

entrega directa 
primordialmente a madres, 

como jefas de hogar

Provisión de servicios básicos 
de salud y de educación

Desarrollo de capacidades 
para promover la generación 

de ingresos

Acompañamiento familiar 
para fomentar la inclusión 

social

Ejes estratégicos

Principales Logros 

1. Redefinición del Sistema de Protección Social

 • Se presenta una propuesta al Banco Mundial y al Banco In-
teramericano de Desarrollo para la aprobación de la Fase II 
del Programa con una visión integral de la Protección Social.

 • Definición de una nueva visión que permitirá dejar de ad-
ministrar la pobreza de los panameños y panameñas, para 
comenzar a real y efectivamente combatir la pobreza, en 
particular la pobreza extrema, con claras rutas de trabajo, 
estrategias articuladas y monitoreo eficiente.

 • Participación de la mesa de trabajo para establecer nuevos 
mecanismos de pagos, a través de: Bancarización (tarjetas 
de débito y prepago), nuevos métodos y mecanismos de 
pago.

 • Identificación de la necesidad de documentar cada uno de 
los Programas Sociales, a través de una Unidad Investigativa.

 • El desarrollo de un componente de Inclusión Productiva.

 • Diseñar una estrategia de mecanismos de comunicación en-
tre la población beneficiaria y los programas.

2. Relaciones interinstitucionales de cooperación. 

 • Reinicio de las relaciones con las contrapartes de la Red, 
MEDUCA y MINSA. 

 • Acercamiento con AMPYME, MIDA, INADEH y MITRADEL. 

 • Establecimiento de líneas de trabajo con la DIRETIPPAT y con 
la Fundación Casa Esperanza. 
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 • Se continúa brindando apoyo logístico a los Programas de 
SENAPAN, Ángel Guardián y B/. 120 a los 65, durante activi-
dades puntuales, de capacitación y en las fechas de pago 
de sus bonos y transferencias monetarias.

3. Fortalecimiento Organizativo del Programa.

 • Las coordinaciones, en la sede central y en las regionales se 
fortalecieron con la inclusión de personal técnico y promo-
tores sociales. 

 • Contratación de personal especializado en Sociología, Tra-
bajo Social y Sicología para brindar un adecuado acom-
pañamiento familiar de los hogares beneficiarios de la Red 
de Oportunidades.

 • Contratación de personal especializado en comunicación 
social, que de inmediato inició una campaña de transpa-
rencia y rendición de cuenta, que a su vez permitirá hacer 
visible las acciones del MIDES a través de la Red de Opor-
tunidades. 

 • Capacitación de promotores sociales y oficiales de atención 
a nivel nacional. Actividades realizadas en ciudad de Pana-
má (Panamá, Colón, Darién, Comarca Emberá), en ciudad de 
David, provincia de Chiriquí (Chiriquí, Bocas del Toro y Co-
marca Ngäbe Buglé) y en ciudad de Santiago, provincia de 
Veraguas (Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos) En las tres 
jornadas se logró la capacitación de 273 colaboradores.

 • Equipamiento tecnológico de las oficinas regionales y co-
marcales del Programa.

4. Compromiso con los beneficiarios.

 • Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) realizada 
bimensualmente, en cumplimiento del calendario de pagos 
de acuerdo a lo programado entre el Banco Nacional de 
Panamá y el MIDES.  

 • Ejecución de la suma B/. 36,397.700.00 en Transferencias 
Monetarias al quinto pago (septiembre – octubre), benefi-
ciando directamente a 72,837 hogares a nivel nacional. 

 • Inicio del proceso para mejorar el mecanismo de verificación 
de cumplimiento de las corresponsabilidades. 

 • Capacitación a las titulares de los hogares beneficiarios 
sobre el uso adecuado de las TMC, Nutrición en Campo y 
Violencia contra la Mujer.

5. Socialización del Programa Red de Oportunidades.

 • Inducción a nivel nacional, para que tanto el personal exis-
tente como los de primer ingreso, conocieran el Programa, el 

equipo técnico en la sede central, los componentes, para 
redefinir funciones y establecer una nueva visión con todo 
el personal.

 • Elaboración de material entregable (trípticos, folletos, guías) 
para ser distribuido en las oficinas regionales, en las reunio-
nes de los Comités de Familias o en las actividades comuni-
tarias en que se participen. 

 • Elaboración de material audiovisual de historias exitosas de 
hogares beneficiarios de la Red. 

 • Participación de la Secretaría Ejecutiva, en representación 
del Sistema de Protección Social, en el Programa de Pasan-
tía para servidores públicos del sector social de Cen-
troamérica: El sistema de protección social dominicano, 
por invitación de la Secretaria de la Integración Social Cen-
troamericana; evento realizado en República Dominicana y 
en la cual se participó en la mesa redonda sobre “Lecciones 
Aprendidas en el Fomento de una mayor coordinación de la 
protección social en Centroamérica”. 

 • En calidad de conferencista, la Secretaria Ejecutiva del SPSS 
fue invitada por el Banco Mundial, al Taller Vinculando la 
Asistencia Social y la Inclusión Productiva: Nuevos Retos 
en las Políticas de Protección Social y Empleo, en Lima – 
Perú. En esta actividad, abordó el tema de la “Identificación 
de la población objetivo: una perspectiva dinámica” 
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Áreas Urbanas

Hogares Beneficiarios

Áreas de dificil acceso

Áreas de dificil acceso

Al momento de elaborar este informe se estaba realizando el VI 
pago a los beneficiarios, por tanto no se registra en el cuadro las 
cifras correspondientes.

El Programa beneficia a 586 corregimientos en todo el país, siendo 
las áreas de difícil acceso, rurales no indígenas y comarcales, en 
donde se concentra la mayor parte de los hogares beneficiarios.

Bocas Del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Comarca 
Embera 
Wounaán
Comarca Guna 
Yala
Comarca 
Ngäbe Buglé
Totales

PROVINCIA/COMARCA

4,882
9,598
3,234
7,688
3,004
1,698
1,084

10,199
8,565
1,379

3,488

17,719

72,538

I PAGO
(Ene. - Feb.)

4,882
9,665
3,232
7,996
2,996
1,694
1,107

10,239
8,531
1,376

3,483

17,686

72,887

II PAGO 
(Mar - Abr.) 

4,878
9,663
3,228
8,003
2,998
1,705
1,115

10,253
8,521
1,385

3,483

17,663

72,895

III PAGO
(May -Jun)

4,892
9,647
3,226
7,993
2,990
1,700
1,141

10,254
8,475
1,389

3,482

17,631

72,820

IV PAGO
(Jul.-Ago.)

V PAGO
(Sept-Oct.)

4,935
9,630
3,222
7,987
2,980
1,700
1,156

10,300
8,459
1,384

3,473

17,611

72,837

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

VI pago
(Nov.-Dic.)

B/. 2,446,900
B/. 4,820,300
B/. 1,614,200
B/. 3,966,700
B/. 1,496,800
B/. 849,700
B/. 560,300

B/. 5,124,500
B/. 4,255,100
B/. 691,300

B/. 1,740,900

B/. 8,831,000

B/. 36,397,700

Inversión
Acumulada

año 2014

Fuente: coordinación de Padrón – Red de Oportunidades.

Cifras de La Red.

A continuación, se presentan cifras de interés en el Programa Red 
de Oportunidades. 

Secretaria del Sistema de Protección Social 
Red de Oportunidades

totales de Hogares Programados por pagos del año 2014





ÁNGEL GUARDIÁN
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PROGRAMA ÁNGEL GUARDIÁN

El Programa Ángel Guardián, fue creado mediante la Ley No. 39 de 
junio de 2012 para brindar asistencia económica a Personas con 
Discapacidad Severa en Condición de Dependencia y Pobreza Ex-
trema. 

Resumen Ejecutivo

A continuación presentamos los datos relevantes que han carac-
terizado la gestión del Programa Ángel Guardián, desde el 1 de 
noviembre del año 2013 hasta el 31 de octubre de 2014:

 • Corregimientos beneficiados con el programa Ángel Guar-
dián: 526

 • Cantidad de atenciones dentro de la SEDE en el 2014: 1200

 • Capacitaciones a las beneficiarios en el 2013: 300 personas.

 • Monto de pagos realizados durante los años 2013-2014:

2013

2014

B/.525,680.00

B/. 5, 030,320.00

3,249

7,914

Cantidad de 
beneficiarios

Pagos en Bancos

B/.516,080.00
(Diciembre)

B/.4,875,360.00
(Febrero, abril, junio, 
agosto y octubre)

Pagos en Difícil 
Acceso

B/.9,600.00
(Diciembre)

B/.154,960.00
(Febrero, abril, 
junio, agosto y 

octubre)

BENEFICIARIOS POR SEXO DEL PROGRAMA ÁNGEL 
GUARDIÁN HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Provincia
Bocas Del Toro
Bocas Del Toro
Chiriqui
Chiriqui
Cocle
Cocle
Colon
Colon
Comarca Embera Wounaan
Comarca Embera Wounaan
Comarca Guna Yala
Comarca Guna Yala
Comarca Indigena Ngabe Bugle
Comarca Indigena Ngabe Bugle
Darien
Darien
Herrera
Herrera
Los Santos
Los Santos
Panama
Panama
Veraguas
Veraguas
Total

Sexo
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Cantidad
191
153
595
513
514
424
199
109
30
28
54
39
27
20

108
63

208
170
233
176

1846
1386
428
400

7914

 • Distribución de beneficiarios a nivel nacional por sexo

 • Distribución de beneficiarios por provincia y monto desembol-
sado del Programa  Ángel Guardián hasta el 31 de octubre 
de 2014.

BENEFICIARIOS POR SEXO DEL PROGRAMA ÁNGEL 
GUARDIÁN HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Provincia
Bocas Del Toro
Chiriqui
Cocle
Colon
Comarca Indigena Ngabe Bugle
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Gran Total En Bancos

Beneficiarios
339

1107
939
277
18

129
378
409

3,227
828

7,651

Desembolso
B/.54,240.00

B/.117,120.00
B/.150.240.00
B/.44,320.00
B/2,880.00

B/.20,640.00
B/.60,480.00
B/.63,680.00

B/.516,320.00
B/.132,480.00

B/.1,222,400.00
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BENEFICIARIOS POR PROVINCIA Y MONTO DESEMBOLSADO DEL PROGRAMA 
ÁNGEL GUARDIÁN HASTA EL 2014 EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.

Provincia
Bocas Del Toro
Colón
Comarca Emberá Wounaan
Comarca Guna Yala
Comarca Indigena Ngabe Buglé
Darién
Panamá
Gran Total En Difícil Acceso

Beneficiarios
7

30
58
94
29
42
3

263

Desembolso
B/.1,120.00
B/.4,800.00
B/.9,280.00

B/.15,040.00
B/.4,640.00
B/.6,720.00
B/.480.00

B/.42,080.00

Ferias denominadas 
“EL MIDES EN SU COMUNIDAD”.

Corregimiento
Ancón (Kuna Nega)
Betania
Alcalde Díaz
Chorrillo
Pueblo Nuevo
Total

Usuarios
300
100
600
350
80

1430

Equipo técnico realizando fichas de inscripción y brindando orien-
tación.

Principales Logros y Actividades Desarrolladas en el Período 
2013 -2014.

 • Se desarrollaron aplicaciones de encuestas en la Sede del 
Programa Ángel Guardián en el mes de noviembre 2013.

 • En el mes de diciembre 2013, el Programa Ángel Guardián, 
realizó una actividad sobresaliente denominada  “El papel de 
la familia en el proceso de investigación de las personas con 
discapacidad en su entorno social”, la cual fue dirigida a los 
colaboradores de esta Institución con el objetivo de concien-
ciar y sensibilizarlos en este tema.

 • Gira a comarca Guna Yala y Emberá Wounaan, para la apli-
cación de encuestas de vulnerabilidad social a nivel y captar 
posibles beneficiarios para aumentar la planilla del Programa.

 • Giras de capacitación con enlaces de oficinas de equipa-
ración o igualdad de oportunidades de las diferentes Institu-
ciones del estado y autoridades de las provincias de Chiriquí, 
Bocas del Toro, Darién, Los Santos, Herrera, Comarca Ngabe 
Buglé y Comarca Emberá Wounaan.

 • Gira a Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Changuinola para 
dar seguimiento a casos de los beneficiarios del Programa y 
canalización de los recursos, coordinar con instancias de sa-
lud autenticación de los diagnósticos médicos. 

 • Vistitas a las Casas Hogares: Santa Isabel, Nutre Hogar, Casa 
Hogar Soná, Fundación Pan de los Pobres, Fundación Ofrece 
un Hogar en la provincia de Veraguas y en la provincia de 
Chiriquí en los hogares María Cristabel Abarca y Hogar La 
Milagrosa.

 • En el mes de junio 2014 se realizaron aplicaciones de fichas 
técnicas, en el distrito de Arraiján, en las comunidades de Ce-
rro Castillo y El Chorro.

 • Organización y desarrollo de cinco Ferias Promocionales de-
nominadas “El MIDES En Su Comunidad”, con la participación 
de todos los Programas y servicios que ofrece nuestra institu-
ción y la participación de otras instituciones tales como: Alcal-
día de Panamá, Junta Comunal de cada área donde se llevó 
a cabo la actividad, SENADIS, SENAPAN y MINSA.

 • Capacitación dirigida al equipo técnico del Programa, sobre 
actualización en la temática de Discapacidad y unificación 
de criterios para la aplicación de la encuesta de Vulnerabili-
dad Social, impartida por la SENADIS.

 • Despliegue del personal técnico, trabajadoras sociales, psicó-
logos y desarrollistas comunitarios en diferentes comunidades, 
para la atención de la población con altos niveles de vulne-
rabilidad, en la ciudad de Panamá, Chorrera, Chepo y Colón.
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 • Gira de Asistencia Social y Promoción del MIDES en Hato Chamí 
en la Provincia de Chiriquí, Finca Blanco en Changuinola pro-
vincia de Bocas del Toro y en Mariato provincia de Veraguas.

 • A partir del 8 de octubre de 2014, la empresa Consorcio 
Consultores Especializado, ha desarrollado entrenamiento al 
recurso humano que se encargará de la administración del 
Sistema Automatizado por parte del Mides referente a las apli-
caciones automatizadas (Aplicativo Web de visualización de 
Encuestas), además, el equipo técnico del  MIDES y Consorcio 
Consultores Especializado, han dado entrenamiento al equipo 
de Trabajadoras Sociales del Programa Ángel Guardián en 
el uso de las Tabletas electrónicas (TABLETS)  como medio de 
ingreso de la data de las encuestas al sistema automatizado 
Aplicativo Web de visualización de Encuestas

 • Incremento de beneficiarios en la planilla de banco, ascendió 
a 2,648 y en el área de difícil acceso a 170 beneficiarios, 
haciendo un monto total de dos mil ochocientos dieciocho 
nuevos beneficiarios a nivel nacional.

 • Captación de posibles beneficiarios en la Comarca Ngabe 
Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan

 • Se actualizó al equipo técnico del programa Ángel Guardián 
el uso de las tabletas electrónicas para aplicación de encues-
tas.

 • Se capacitó a funcionarios enlaces, de las oficinas de Equipa-
ración o  Igualdad de oportunidades de las diferentes Institu-
ciones del estado y autoridades de las provincias de Chiriquí, 
Bocas del Toro, Darién, Los Santos, Herrera, Comarca Ngabe 
Buglé y Comarca Emberá Wounaan.

 • Canalización de los recursos y coordinación con las instancias 
de salud,   para la autenticación de los diagnósticos médicos 
en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Chan-
guinola.

 • Acuerdo de los criterios para el ingreso al Programa Ángel 
Guardián de los niños con discapacidad severa en los al-
bergues: Hogar Santa Isabel, Nutre Hogar, Casa Hogar Soná, 
Fundación Pan de los Pobres, Fundación Ofrece un Hogar en 
la provincia de Veraguas y en la provincia de Chiriquí en los 
hogares María Cristabel Abarca y hogar La Milagrosa.

 • Implementación de la Tarjeta de Corresponsabilidad para el 
control y monitoreo en el uso de la transferencia económica, 
otorgada por el Programa Ángel Guardián.

 • Dar a conocer el Programa Ángel Guardián por medio de pro-
mociones en las distintas ferias Gubernamentales realizadas a 
nivel nacional.



LOGROS INSTITUCIONALES

2
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DESPACHO DE LA VICEMINISTRA

Principales logros y actividades: 

Acuerdos Internacionales

 • Participación en la XVII Conferencia Iberoamericana de Mi-
nistros de Juventud:  “JUVENTUD, EMPLEO Y EMPRENDIMIEN-
TO”

 Burgos, España del 17 al 19 de septiembre de 2014.
 Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ)

 Objetivo: Estimular la cooperación en materia de juventud, 
participación juvenil y el enfoque de los derechos para re-
formulación de políticas públicas de juventud en la región. 
Estrechar los lazos tanto del sistema Iberoamericano con la 
nueva institucionalidad de la integración en América Latina, 
con el Sistema de las Naciones Unidas y otros mecanismos 
regionales, permitiendo un mayor fortalecimiento y mayor visi-
bilidad de la Agenda de Juventud.

 Logros y Acuerdos: Se recomienda el fortalecimiento Insti-
tucional orientado a políticas de Juventud, en el marco de 
la cooperación internacional que promuevan empleos dignos 
que favorezcan el crecimiento económico y que disminuya el 
empleo informal en los jóvenes. Es por ello que los estados de-
ben desarrollar políticas educativas que incluyan innovacio-
nes tecnológicas que mejoren el acceso a empleos formales 
dignos.

 Es importante promover la igualdad de oportunidades que 
incluyan a todos los sectores, especialmente a grupos vulne-
rables como jóvenes indígenas y afro descendientes. Se está 
trabajando en la consecución de un diagnóstico de la situa-
ción de las políticas de juventud y en un sistema de segui-
miento de las mismas, que nos permita monitorear y evaluar los 
avances.

 Apertura de una oficina técnica de cooperación de la OIJ en 
Centroamérica, a mediados de 2015, donde Panamá es una 
de las propuestas para albergar dicha sede Regional.

 • Participación en el VII Foro Ministerial para el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe “PROGRESO MULTIDIMENSIONAL 
Y DESARROLLO INCLUYENTE: Mejores instrumentos redistri-
butivos, estándares más altos y solidez institucional en el 
sector social”
Ciudad de México, jueves 30 y viernes 31 de octubre de 
2014.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD)

 Objetivo: Ofrecer a ministros, ministras y tomadores de deci-
sión un espacio para debatir experiencias en políticas públi-
cas en el ámbito del desarrollo humano y social, y vislumbrar 
repuestas a nuevos desafíos de la región.

 Logros y Acuerdos: Intercambio de experiencias sobre forta-
lecimiento institucional de los Ministerios de Desarrollo Social 
de la región. Participación de la Viceministra en foros y mesas 
de trabajo para conocer la experiencia de países en materia 
de Desarrollo Social.

 • Participación en la Segunda Conferencia Internacional so-
bre Nutrición 
Roma, Italia del 19 al 21 de noviembre de 2014.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMEN-
TACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) Y LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

 Objetivo: Fortalecimiento de Políticas de nutrición y nuevas 
estrategias de los países miembros.

 Logros y acuerdos: Se hizo énfasis en los temas de desnu-
trición, que en muchos casos se relacionan con pobreza de 
los países y en la Obesidad Infantil y del Adulto como una 
problemática mundial, causada por una nutrición no ade-
cuada, y como esta afecta la productividad económica de 
los distintos países, sumado al costo económico debido a la 
prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hiper-
tensión y cardiopatías.

 • Participación en el intercambio de experiencias en aten-
ción integral a la Primera Infancia
Bogotá y Barranquilla, Colombia. 1, 2 y 3 de diciembre de 
2014.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y GOBIERNO DE 
COLOMBIA

 Objetivo: Compartir la experiencia nacional y territorial en el 
proceso de construcción de la política pública de Primera In-
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fancia de Colombia, en el marco de la Estrategia de Atención 
Integral a la Primera Infancia “DE CERO A SIEMPRE” y conocer 
los avances con los que cuenta.

 Logros y acuerdos: Se logró acuerdos con la Agencia Presi-
dencial para la Cooperación del Gobierno de Colombia, para  
implementar un plan de trabajo a la medida de las necesida-
des del país y establecer la ruta de trabajo en Atención a la 
Primera Infancia.  Se dio a conocer cómo se implementan, en 
el marco de la política, las experiencias de educación inicial, 
atención integral en salud, procesos de acompañamiento a 
familia y reflexionar frente al proceso que vive Colombia y la 
utilidad que tiene éste para Panamá, y la aproximación a una 
agenda de intercambio entre ambos países.

 • Participación en el Encuentro Iberoamericano de Juventud 
“INNOVAR PARA INCLUIR A LAS JUVENTUDES”, reunión prepa-
ratoria a la XX1V CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE 
ESTADO Y DE GOBIERNO.
Veracruz, México 4 y 5 de diciembre de 2014
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD (OIJ)

 Objetivo: Generar espacios de participación, formación y de-
sarrollo de iniciativas que fortalezcan la ciudadanía juvenil en 
Iberoamérica, reconociendo como fundamental la protección 
de los derechos de las juventudes y el fortalecimiento de me-
canismos que promuevan su inclusión y empoderamiento.

 Logros y acuerdos: La Viceministra participó en el Panel sobre 
Jóvenes, desafíos de la Agenda Global, Cultura, Educación e 
Innovación.

 Se lograron acuerdos en materia de movilidad académica, 
compromisos empresariales para abrir prácticas laborales y lo-
grar beneficios en áreas como transporte, cultura y educación.

 Fortalecer el desarrollo de tecnologías, especialmente de la 
información y la comunicación.

 En materia cultural se llamó a la generación de directrices 
comunes que permitan la consolidación de acciones que res-

pondan a los retos y demandas del mundo contemporáneo, 
estimulando la actitud creadora de los jóvenes.

Asesoría Técnica para el Desarrollo de Políticas Sociales

 • Participación activa en el Comité para el Proyecto de Trans-
formación y Renovación de la Ciudad de Colón para el dise-
ño y ejecución del Plan Social.

 • Coordinación con actores clave para la construcción de la 
Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (UNICEF 
y PNUD) y apoyo para la conformación de Comisión para la 
presentación en marcha del proyecto de ley que aumenta la 
edad para contraer matrimonio a los 18 años.

 • Firma y Ejecución del Convenio con la Fundación América La-
tina en Acción Solidaria (ALAS)  para el mejoramiento de los 
COIF en aspectos estructurales, técnicos y pedagógicos.

 • Mejoramiento y Fortalecimiento de la Secretaria Técnica del 
Gabinete Social y del Gabinete Social desde su estructura 
hasta la  modificación de la ley; y apoyo para impulsar la 
estrategia de Salud Materno Infantil para reducción del  Ob-
jetivo #5 de Desarrollo del Milenio.

 • Participación en la Comisión Multisectorial del Gabinete So-
cial.

 • Actualización de información del Registro Único de Beneficia-
rios (RUB).

 • Representación ante el Consejo Nacional de la Mujer (CO-
NAMU), ejerciendo su Vicepresidencia y participación ante el 
Comité Nacional Contra la Violencia de la Mujer (CONVIMU).

 • Coordinación para el diseño e implementación del Plan Estra-
tégico Institucional (MIDES 2015-2019)

 • Ejecución de la Política Pública de Juventud con una parti-
cipación integral e incluyente de los jóvenes y validación del 
Plan Nacional de Juventud.

 • Instalación del Consejo Nacional de la Juventud.

 • Participación activa en el Consejo Nacional de Discapacidad.

 • Participación activa en reuniones de trabajo con represen-
tantes de UNICEF y del Comité de los derechos del niño y de 
la niña.

 • Participación y coordinación de los planes de trabajo con el 
Sistema de Integración Social de Centroamérica (SISCA) y el 
MIDES.



SECRETARÍA TÉCNICA
DE GABINETE SOCIAL
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SECRETARIA TÉCNICA DE GABINETE SOCIAL

La Secretaría Técnica del Gabinete Social es la unidad que coordi-
na, prepara y ejecuta los asuntos que competen al Gabinete Social. 
Actúa como ente técnico asesor, coordinador, articulador y evalua-
dor estratégico de la Agenda Social del Gobierno Nacional.

Logros durante el año 2014:

1. Coordinación Técnica de las Instancias para las Políticas 
Sociales dirigidas a la Niñez y Adolescencia: “Plataforma 
para la Acción”

Compilación, sistematización y presentación del informe sobre 
Políticas Sociales dirigidas a la Niñez y Adolescencia: Platafor-
ma para la Acción, con base a las consultas realizadas a los 
actores locales, evento que se realizó conjuntamente con la 
Dirección de Políticas Sociales, SENNIAF y la asistencia técnica 
de UNICEF, durante el cual se lograron establecer los principa-
les desafíos que encara el país en esta materia, así como los 
progresos alcanzados. 

2. Comité Técnico de Población (COTEPO)

 • Organización de la jornada sobre la Realidad de las Personas 
Adultas Mayores en Panamá, organizada conjuntamente con 
la Universidad de la Tercera Edad de la Universidad de Pa-
namá y la asistencia técnica y financiera del UNFPA. Esta acti-
vidad se realizó en el mes de febrero, teniendo como objetivo 
central, elevar el discurso y promover la discusión en nuestro 
país sobre la realidad del adulto mayor, concientizar a los (as) 
técnicos (as) de las instituciones del Estado y la sociedad civil 
para promover la incorporación de este grupo poblacional en 
los planes y programas de trabajo.

 • Coordinación interinstitucional para el llenado de la “Undéci-
ma Encuesta de las Naciones Unidas sobre Población y Desa-
rrollo”, solicitado por las Naciones Unidas a través de la Can-
cillería General de la República, con la participación de los 
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
MIDES, MITRADEL, Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de 
Seguro Social, INEC y el Servicio Nacional de Migración.

 • Elaboración del Informe País sobre los avances de la Confe-
rencia de Población y Desarrollo (CIDP), solicitado por la Can-
cillería de la República en ocasión de la Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. 
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York el 22 de septiembre 
del 2014.

 • Participación de la Secretaría Técnica del Gabinete Social 
a través del COTEPO, en el 47° Período de Sesiones de la 
Comisión de Población y Desarrollo, realizada entre el 7 al 11 
de abril en la Sede de las Naciones Unidas en New York para 
evaluar los progresos en la implementación del programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el 

Desarrollo (CIDP), 20 años después de la Conferencia del Cai-
ro y su implementación más allá del 2014.

3. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

 • Lanzamiento del IV Informe País sobre los ODM

Este documento fue entregado a Su Excelencia Isabel Saint 
Malo de Alvarado, Vicepresidenta de la República por S. E. 
Alcibíades Vásquez Velásquez, Ministro de Desarrollo Social 
y Coordinador Técnico del Gabinete Social y presentado a 
las autoridades gubernamentales, sociedad civil, empresas y 
organismos de cooperación internacional con el acompaña-
miento del PNUD. 

 • Gira de Difusión del IV Informe de ODM en las provincias 
de Chiriquí, Veraguas y Herrera. 

La misma contó con la participación de actores instituciona-
les, sociedad civil, sector empresarial y autoridades locales. 
Las actividades incluyeron la realización de talleres de sen-
sibilización con los equipos técnicos de estas provincias. La 
actividad sirvió de marco para la entrega y donación de 
ejemplares a las autoridades provinciales señaladas y a las 
bibliotecas de los Centros Regionales de Herrera y Los Santos.

 • Participación de la STGS en el Taller sobre Concertación y 
Articulación Interinstitucional para el monitoreo de los ODM, 
realizado en la Ciudad de México del 12 al 14 de noviembre 
de 2014, y el cual contó con representantes de Panamá Beli-
ce, Honduras y el país anfitrión.
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4. Marco de Aceleración de los ODM (MAF)

 • Reuniones de coordinación con el Despacho de la Viceministra 
del MIDES, Ministerio de Salud, la Secretaría de Asuntos Socia-
les de la Presidencia de la República y el acompañamiento del 
PNUD para la implementación del Marco de Aceleración de los 
ODM (MAF) en Panamá.

 • Realización de dos jornadas de trabajo los días 3 y 4 de 
septiembre de 2014, para la construcción colectiva del MAF 
(Mecanismo de Aceleración de los ODM), las cuales fueron 
coordinadas conjuntamente con el Despacho de la Viceminis-
tra y la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la 
República y el acompañamiento del PNUD:

 – “Políticas, Estrategias y Programas del Estado Panameño 
en materia de Salud Materna” 

 – “Mortalidad materna, indicador de mayor rezago, Pers-
pectivas de la Salud Pública y la Seguridad Social”.

5. Registro Único de Beneficiarios (RUB)

 • Recopilación de información para la definición conceptual del 
Registro Único de Datos (RUB) y levantado de información ini-
cial

6. Coordinación para la Instalación del Gabinete Social

 • Reuniones de coordinación con el Despacho de la Viceministra, 
representantes del Presidente y de la Vice Presidenta de la Re-
pública, la Secretaría Social de la Presidencia y los organismos 
cooperantes como UNICEF y BID, relacionados con la instala-
ción del Gabinete Social y la Comisión Multisectorial.

 • Análisis, elaboración y seguimiento de la propuesta borrador 
para la modificación del Decreto Ejecutivo que reorganiza el 
Gabinete Social. El Decreto Ejecutivo 335 de 30 de octubre 
de 2014 fue firmado por el Excelentísimo Señor Presidente de 
la República, Ingeniero Juan Carlos Varela y S.E. Alcibíades 
Vásquez Velásquez, Ministro de Desarrollo Social.

 • Instalación de la Comisión Multisectorial con la participación 
de las instituciones que la conforman y organismos cooperan-
tes como el BID, UNICEF, PNUD y SISCA. Esta actividad contó con 
la participación de S. E. Alcibíades Vásquez, Ministro del MIDES 
y Coordinador Técnico del Gabinete Social, S.E. Mirei Endara, 
Ministra de la Autoridad Nacional del Ambiente, S.E. Zulema Su-
cre, Viceministra del MIDES y S.E. Galo Henríquez, Embajador de 
la República de Ecuador, además de expertos internacionales 
de la República Dominicana y Ecuador, Rosa Suárez y Reynal-
do Cervantes, respectivamente quienes compartieron con los 
miembros de la Comisión Multisectorial, la experiencia de los 
Gabinetes Sociales en ambos países. El mismo se realizó con la 
asistencia técnica y financiera del BID, UNICEF y SISCA.

7. Coordinación Interinstitucional

 • Participación, sistematización y validación de información es-
tadística acerca de los programas que ejecuta el MIDES para 
su correspondiente integración dentro del Acuerdo Nacional 
hacia la Promoción del Desarrollo Productivo a través de la Au-
tonomía Económica de las Mujeres, el cual fue firmado por los 
viceministros del MIDA, MICI, MITRADEL, MIDES, MICI, MEF, INADEH, 
AMPYME y el Despacho de la Primera Dama. Entre las acciones 
específicas para el MIDES y con base a la información reca-
bada se acordó: Establecer los indicadores de género dentro 
de cada uno de los programas y proyectos de la institución.

8. Coordinación con Organismos Cooperantes

 • Reuniones de acercamiento con organismos internacionales, 
entre ellos: PNUD, UNFPA, SISCA, BID, Banco Mundial y UNICEF 
para la priorización de temas para el desarrollo de acciones 
conjuntas.

 • Presentación del Gabinete Social y la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social en el marco de los procesos de acompaña-
miento y asistencia técnica de UNICEF, en su reunión anual 
celebrada el día 2 de diciembre en la ciudad de Panamá.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS ESPECIALES

El Objetivo General de la Dirección de Proyectos Especiales es  
conducir los procesos, puesta en marcha, administración y ejecu-
ción de programas y proyectos especiales dirigidos hacia territo-
rios y situaciones, que por sus características requieren de interven-
ción especial y oportuna para el logro de los fines de las políticas 
sociales.

Proyecto Fortalecimiento de la Cohesión Social en Panamá 
(COHESAL)

El Proyecto de Apoyo para la Cohesión Social en Panamá (COHE-
SAL) es un esfuerzo conjunto de cooperación entre la Unión Euro-
pea y El Estado de Panamá ejecutado por el Ministerio de Desa-
rrollo Social (MIDES). 

Es la capacidad de las instituciones, de los individuos y de las or-
ganizaciones  de reducir de modo sostenible las brechas sociales, 
la exclusión, la desigualdad y la pobreza. 

El área de intervención del proyecto está constituida por 12 muni-
cipios de las provincias de Chiriquí, Veraguas y la Comarca Ngä-
be-Buglé agrupados en las tres siguientes mancomunidades:

 • AMUVE: (Asociación de Municipios de Veraguas). Agrupa a 
los distritos de Soná, Montijo, Río de Jesús y Mariato.

 • AMOCHI: (Asociación de Distritos del Oriente Chiricano). Esta 
mancomunidad incluye cuatro municipios: San Lorenzo, San 
Félix, Tolé y Remedios.

 • AMUNIKA: Asociaciones de Municipios del Sur de la Comarca 
NgöbeBuglé: Besiko, Muná, Mironó y NoléDuima.

Logros  2014:

Beneficiarios directos:

Los beneficiarios directos son 164,090 personas de  las 12 
municipalidades ubicadas en: 29,746 personas de la parte este 
de la provincia de Chiriquí,  44,803 personas del suroeste de la 
provincia de Veraguas y 89,541 personas de una parte del sur de 
la Comarca Ngäbe-Buglé.

Principales actividades:

COHESAL desarrollará en el área geográfica de intervención, 
acciones fundamentalmente orientadas a conseguir tres gran-
des resultados:

1. Establecer mecanismos que refuercen  la coordinación in-
terinstitucional y municipal, las instituciones públicas apli-
can con mejor coordinación, articulación y complementa-
riedad, las políticas sociales en la zona de intervención.

 – Se ha logrado la firma de tres convenios  interinstitucio-
nales: con el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
(IPACOOP), con la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG) y con la Asociación de Municipios 
de Veraguas (AMUVE)  así como las gestiones para lograr 
al menos otros cinco convenios institucionales.

 – El desarrollo de las actividades de la subvención sobre 
AIG a través del programa MUNET, se ejecuta plenamen-
te, en  diez municipalidades  realizando  capacitaciones, 
entregas de páginas web, acceso a las redes sociales, 
correos electrónicos institucionales y demás elementos que 
han fortalecido en su primera fase el marco y conocimiento 
acerca de los beneficios de las TIC’s, y los beneficios de 
los gobiernos digitales. 

 – Fortalecimiento de procesos de coordinación y gestión 
con entidades que tienen programas sociales dirigidos a 
sectores vulnerables, de la población del área de inter-
vención del Proyecto, instituciones públicas como: MIDA, 
IDIAP, IMA, MICI, INADEH, MINSA, MEDUCA y programas del 
MIDES se han integrado de manera activa realizando in-
tervenciones a través de reuniones y actividades en toda 
el área de intervención del Proyecto.

 – Se coordinó la participación del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario en todos los proyectos de índole producti-
va, en los casos del área comarcal, se han logrado acuer-
dos de apoyo en temas de capacitación y fortalecimiento.

 – Se logró la participación del  Ministerio de Comercio e 
Industrias el cual entregó   carnet de artesanas a 200 
Beneficiarias del Proyecto en la Comarca Ngäbe Bugle, 



del Instituto de Mercadeo Agropecuario en el acompaña-
miento de  proyectos de comercialización; y del Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano el cual se ha integrado exitosamente, 
brindando  a los beneficiarios del Proyecto Capacitacio-
nes en temas de fortalecimiento organizacional, abonos 
orgánicos,  construcción entre otros.

 – La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, a través de la articulación con la AIG, logra el 
establecimiento de 4 infoplazas, una en cada uno de 
los distritos de intervención del  proyecto en la comarca 
NgäbeBuglé.

2. Gobiernos municipales y sociedad civil organizada cuentan 
con capacidad para la Gestión democrática y participati-
va de desarrollo local.

 – Se ejecutó un plan de capacitación asistencia técnica 
para implantar la  planificación y gestión participativa 
del desarrollo local y la participación Ciudadana.

 – Se desarrollaron asistencias técnicas para diseño e im-
plementación de programas y planes de capacitación en 
temas de Cohesión Social, Desarrollo Local, Participación 
Ciudadana y Metodologías para el diagnóstico partici-
pativo, dirigido a tanto a las municipalidades como a las 
organizaciones y población del área de intervención.

 – Dentro del proceso de fortalecimiento técnico y de articu-
lación se ejecutaron asistencias técnicas Internacionales 
(ATI) en las Mancomunidades.

 – Fortalecimiento de las 3 mancomunidades del área de 
intervención

 – Se entregó  la Concesión directa a las tres mancomuni-
dades (AMUVE, AMOCHI, AMUNICA) las cuales  ejecutan 
satisfactoriamente sus proyectos.
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 – Se logró el fortalecimiento  de la Asociación de Municipios 
de Veraguas (AMUVE), a  través de la instalación y acom-
pañamiento de la unidad técnica y la adquisición de dos 
automóviles por parte del proyecto.

 – Se logró la planificación y organización, tanto a nivel ad-
ministrativo, coordinativo y técnico con los municipios  Na-
drini y Kadrini de la Comarca Ngäbe Buglé (AMUNIKA) y la 
Asociación de Municipios del Oriente Chiricano (AMOCHI)

 – Se ejecutó con éxito en las mancomunidades de AMOCHI 
Y AMUNICA el programa MUNET a través del proyecto de 
la AIG. De igual manera dentro de la línea de fortaleci-
miento de las TIC´s se ejecutó un proyecto  con la Univer-
sidad Tecnológica de Panamá.

 – Su Excelencia Alcibíades Vásquez, Ministro de Desarrollo 
Social realizó una reunión de acercamiento y  compro-
miso con autoridades locales de las tres provincias de 
intervención de COHESAL, dicha reunión tuvo lugar en 
la Ciudad de Santiago de Veraguas y contó con la 
presencia de la Encargada de la Cooperación para 
Nicaragua y Panamá por parte de la Unión Europea 
Matilde Ceravolo

 – El equipo técnico del proyecto realiza intervención en el 
Congreso General Ngäbe Buglé, reforzando la presen-
cia del MIDES  y de COHESAL en el área. 

 – Se Desarrolla el primer Consejo consultivo a cargo de 
la actual  administración de COHESAL, con el fin garan-
tizar la coordinación institucional e intersectorial de la 
ejecución del proyecto COHESAL.

3: La población en situación de vulnerabilidad ha mejora-
do sus condiciones de vida  y ha sido incorporada a los 
procesos de desarrollo local gracias a una generación de 
ingresos sostenible.

 – Se Financiaron proyectos para el desarrollo local y/o 
servicios a la población.

 – Se realizó el primer desembolso y puesta en marcha de 35 
proyectos para el desarrollo local, a cargo de Organiza-
ciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, 
municipios, mancomunidades e instituciones estatales. Estos 
proyectos apuntan al desarrollo de la participación ciu-
dadana, a través de la potenciación  de las  capaci-
dades, promoción de la inversión  y  mejoramiento  de  la  
calidad de vida. Los proyectos están distribuidos de la 
siguiente forma: 15 en el área de intervención de la Provin-
cia de Veraguas, 9 en el área de intervención del Oriente 
Chiricano y 11 en la  Comarca Ngäbe Buglé.

 – A través de un equipo de Asistencia técnica Local se le da 
permanente acompañamiento, seguimiento y monitoreo al 

desarrollo de estos proyectos, asegurando su plena ejecu-
ción y logro de los objetivos establecidos.

 – Se Utiliza la Red de Oportunidades para la identificación 
de posibilidades de generación de ingresos a través de 
la inclusión de las beneficiarias de este programa en los 
procesos de capacitación y fortalecimiento de capaci-
dades para el desarrollo local.

 – Se Implementan a través de los proyectos subvenciona-
dos acciones de  capacitación para el empleo, mediante 
becas de estudio destinadas a jóvenes con talento pero 
sin recursos económicos. Se benefician  un aproximado de 
200 jóvenes en las tres áreas de intervención.

 – Se Desarrollan igualmente a través de proyectos subven-
cionados,  iniciativas económicamente sostenibles, y se les  
brinda  apoyo para el mejoramiento de la comercializa-
ción y competitividad de sus productos.



DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

La Dirección de Comunicación tiene como función principal difundir  
los logros, proyectos,  programas y  metas del Ministerio de Desarro-
llo Social,  como rector de las políticas sociales del gobierno;  de 
forma veraz, confiable, congruente, eficaz y rápida con todas las 
instituciones del gobierno y todos los ciudadanos en general. 

Logros y Actividades durante el 2014:

 • Producción y continuidad con la  presentación de la activi-
dad denominada  “Tour Valórate”, que se desarrolló  a través 
de una gira a nivel Nacional en diferentes Colegios, con el 
objetivo de llevar mensajes positivos a todos los jóvenes de 
nuestro país, para puedan aspirar a una vida con mayores 
oportunidades, se alejen de las malas enseñanzas o peligros 
de la vida como la desintegración familiar, drogas, embarazo 
precoz, pandillerismo, entre otros flagelos. 

En el año 2014 se realizaron 5 eventos a nivel  nacional, con 
la participación de más de 5,000 jóvenes:

 – El 22 de abril de 2014 en el Gimnasio Municipal de Santa 
Fe en la Provincia de Darién

 – El 25 de abril de 2014 en el Colegio Benancio Fenosa 
Pascual en la ciudad de Chepo, Provincia de Panamá

 – El 29 de abril de 2014, en el Colegio Jose Bonificio Alva-
rado, en la ciudad de Soná, Provincia de Veraguas. 

 – El 9 de mayo de 2014, en el Colegio Rafael Antonio Mo-
reno, en la ciudad de Macaracas en la Provincia de Los 
Santos

 – El 15 de mayo de 2014, en el Colegio Primer Ciclo de Vol-
cán, en la ciudad de Volcán en la Provincia de Chiriquí.

 • Creación de la nueva imagen de la Página Web del MIDES 
www.mides.gob.pa con una nueva visión, una página más ami-
gable y de fácil navegación para nuestros usuarios.

 
 • Creación de videos y cápsulas informativas sobre las princi-
pales actividades de los Proyectos del MIDES, los cuales se 
publican a través del canal  YouTube de la página.

 • Diseños Gráficos: Se realizaron más de 1,500 diseños gráficos 
para diferentes programas y actividades del ministerio como: 
trípticos informativos, banner, carpetas, calendarios, logos, vo-
lantes informativas, certificados, diplomas,  folletos.

http://www.mides.gob.pa
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 • Organización de la Dirección de Comunicación con la crea-
ción del Departamento de Protocolo para la organización de 
eventos, instalación de audio, guiones, maestros de ceremonia, 
preparación de programas, entre otros.

 • Colocación de Vallas publicitarias sobre principales progra-
mas del MIDES para información a los usuarios. 



DIRECCIÓN NACIONAL
DE PLANIFICACIÓN
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

Los logros de OFIPLAN se enmarcan dentro del objetivo institucional 
general en la estructura de organización y funciones de Estado 
Panameño que le demarca su misión, así:

Objetivo

Establecer los instrumentos y mecanismos técnicos que faciliten los 
cursos de acción para la formulación, ejecución y control de planes, 
programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.

Área de Programación Presupuestaria y de Inversiones:

Objetivo: Conducir la programación presupuestaria y de inversión 
del Ministerio de Desarrollo Social que garantice la eficiencia de los 
recursos.

 • Formulación de las Vistas Presupuestarias de 2014 y 2015 para 
presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Co-
misión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y elaboración 
de estimaciones de presupuestos para cumplir las metas de 
inclusión social postuladas en el Plan de Gobierno Quinquenal.

 • Informe mensual consolidado de la ejecución física y financie-
ra presupuestaria del MIDES hacia las instituciones correspon-
dientes, como son: Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional de Diputados, Dirección de Presupuesto de la Nación 
y Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

 • Integración al Sistema de Inversiones Públicas del Ministerio de 
Economía y Finanzas relacionadas con el trámite y aprobación 
de Créditos Adicionales para los programas emblemáticos de 
la política social de gobierno. 

 • Ajuste programático presupuestario atendiendo a los criterios 
innovados impulsados por el MEF para el cumplimiento de la 
Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal, en especial, las medi-
das de contención del gasto público.

Área de Gestión del Desempeño Institucional

Objetivo: Dar seguimiento a la gestión de los programas y pro-
yectos institucionales, mediante la implementación del modelo para 
resultados e indicadores de desempeño ministerial.

 • Desarrollo de métodos, procesos y procedimientos que imple-
mentan el monitoreo y evaluación con que operar la platafor-
ma del Sistema de Gestión para Resultados.

 • Coordinación de la visibilidad del MIDES en el Programa de  
Inversiones de la Primera Infancia (PAIPI) de Panamá  en el Pre-
supuesto General del Estado.

 • Integración del Sistema de Gestión para Resultados de Desa-
rrollo del MIDES a la iniciativa del MEF, que reconoce al MIDES 
como Ministerio piloto en la plataforma tecnológica adjudica-
da a CE consultores que administrará el MEF como parte de la 
implementación de la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal.

Área de Desarrollo Institucional 

Objetivo: Desarrollar procesos de gestión administrativa para ga-
rantizar del mejoramiento de la capacidad institucional del Ministe-
rio de Desarrollo Social

 • Análisis de las acciones del MIDES en materia de la primera 
infancia coordinando con la Dirección de Presupuesto de la 
Nación del Ministerio de Economía y Finanzas la línea de pro-
gramación presupuestaria 2015. 

 • Informe de los avances del MIDES según la Guía para la Im-
plementación de la Calidad en la Gestión Pública que lidera 
el Departamento de Organización del Estado de la Dirección 
de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

 • Coordinación con el Departamento de Organización de Es-
tado del Ministerio de Economía y Finanzas la edición de la 
actualización del Manual de Organización del Sector Público 
así como el análisis de las modificaciones que sean necesarias 
con el fin de revisar y actualizar la estructura organizativa del 
ministerio



DIRECCIÓN NACIONAL
DE POLÍTICAS SOCIALES
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DIRECCION NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIALES 

Objetivo: 

“Fortalecer las capacidades   institucionales y de la sociedad 
para orientar el desarrollo hacia el bienestar común median-
te el diseño, formulación, validación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de políticas sociales sustentadas científicamente “.

Logros durante el año 2014:

 • Acuerdo para la realización de un taller multisectorial para 
establecer el consenso de los Lineamientos para la formu-
lación de Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas con 
la participación del Vice Ministro de los Asuntos Indígenas y 
la Oficina para el Desarrollo del Plan Nacional de los Pueblos 
Indígenas. (50 personas beneficiadas).

 • Consenso para la realización de dos talleres para la identi-
ficación de los factores que inciden en la Violencia Juvenil 
en las Comarcas Indígenas, junto con la Oficina para el 
Desarrollo del Plan Nacional y la Oficina de Desarrollo Social 
Seguro (ODSS). (50 personas beneficiadas).

 • Presentación y Validación del documento borrador del Plan 
Nacional de Juventud a jóvenes y líderes de organizacio-
nes juveniles de las provincias de Panamá (Realizado en  la 
Universidad Santamaría la Antigua el día 10 de febrero de 
2014).

 • Capacitación a líderes de organizaciones juveniles de las 

provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas , Chiriquí, 
Bocas del Toro y la Comarca Ngöbe en temas de Participa-
ción Ciudadanas, habilidades para la Vida, Trabajo en 
Equipo, Autoestima, Fortalecimiento de la Plataforma de 
Comunicación (Redes Sociales) , ( Realizado en el Seminario 
Franciscano de Boquete del 17 al 21 de Febrero ). (Inversión 
B/. 5,137).

 • Reforzados los conocimientos de los enlaces institucionales 
miembros de los consejos poblacionales (Juventud y Adulto 
Mayor) relacionados a los Enfoques y métodos para la me-
dición de la pobreza en Panamá; se contó con el apoyo 
del Ministerio de Economía (MEF) y Finanzas y el Programa de 
Naciones Unidas (PNUD) mediante seminario taller donde par-
ticiparon las provincias de Coclé, Bocas del Toro y Chiriquí. 
(112 personas 

 • Presentación del documento: “Estrategias y Acciones para 
la Prevención de la Violencia Relacionada con Juventu-
des en Panamá”  

 • Se realizó el Acto para la Firma de Acuerdo de Coopera-
ción Interinstitucional cuyo objetivo tenía la firma y compro-
miso de todas las partes involucradas , en el salón de reunión 
de Monseñor Gregorio Magrac-Arzobispado – De Panamá 
– Iglesia Católica el día 25 de julio de 2014.

 • Capacitación de 132 jóvenes y líderes de organizaciones  
juveniles de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Vera-
guas, Chiriquí, Bocas Del Toro, de la Comarca Ngöbe y de las 
regionales del Mides en temas de Participación Ciudadana, 
Prevención de Violencia Juvenil, Salud Sexual y Reproductiva. 
“Conmemoración del Mes de la Juventud”. 27 de Agosto de 
2014 (Inversión B/.  10,077.28).

 • Conformación, Instalación y Juramentación de 4 Comités Pro-
vinciales del Consejo de Políticas Públicas de Juventud 
(CPPJ), en la provincia de Chiriquí, Veraguas, los Santos y 
Herrera, con un total de 352 participantes. Del 13 al 15 de 
Agosto de 2014. (Inversión B/. 2,005.95).
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 •  Participación en la Cuarta Asamblea Internacional de Jóve-
nes Líderes. Sede de las Naciones Unidas, New York, Estados 
Unidos, del18 al 20 de agosto de 2014. 

 • Reinstalación y reactivación del Consejo Nacional del Adul-
to Mayor (CONAM) el día10 de septiembre de 2014 en el 
auditorio del MIDES, en el que fueron juramentados los trece 
(13) miembros oficiales del CONAM. (60 personas beneficia-
das), (Inversión B/. 1,359). 

 • Conformación, Instalación y Juramentación cuatro Comités Pro-
vinciales  del Consejo de Políticas Públicas de Juventud, en 
las provincias de Coclé, Colón, Bocas del Toro y Darién con un 
aproximado de 240 participantes, el día 30 de septiembre y 1 
de octubre de 2014. (Inversión B/. 2,450.00).

 • Coordinación de enlaces de los diferentes Programas, Direc-
ciones y Oficinas del MIDES para el seguimiento y evaluación 
social del trabajo con la Dirección de Políticas Sociales. Reu-
nión efectuada el día 18 de septiembre de 2014 en el salón 
de reuniones de la Dirección de Políticas Sociales. (50 perso-
nas beneficiadas), (Inversión B/. 1,872).

 • Capacitación de ciento treinta de los enlaces institucionales 
de seguimiento y evaluación social de las provincias de Pana-
má, Herrera, Coclé y Los Santos en temas referidos a Políticas 
Sociales y Sistemas de Indicadores. (Inversión B/. 3,747).

 • Conformación, Instalación y Juramentación del Comité del 
Consejo de Políticas Públicas de Juventud de Panamá Oes-
te, con la participación de instituciones gubernamentales, au-
toridades locales y organizaciones juveniles, siendo estableci-
da la estructura operativa como plataforma a nivel regional 
para la implementación del Plan Nacional de Juventud; el día 
23 de octubre de 2014. (90 Personas  beneficiadas), (Inversión 
B/. 1,137.50).

 • Capacitación de los enlaces regionales de Juventud y Adulto 
Mayor de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé en los 
temas referidos a Políticas Sociales y Sistemas de Indicado-
res para el Monitoreo y Evaluación; esto se llevó a cabo 
a través de seminario – taller, los días 28 y 29 de octubre de 
2014. (70 personas beneficiadas), (Inversión B/. 1,525).

 • Realización del Encuentro Intergeneracional, en la provincia 
de Veraguas en Conmemoración fechas alusivas a las perso-
nas mayores (Día internacional del Adulto Mayor, Semana de la 
Tercera Edad), el día 30 de octubre de 2014. (147 personas 
beneficiadas), (Inversión B/. 1,143).

 • Conformación, Instalación y Juramentación del Comité del 
Consejo de Políticas Públicas de Juventud (CPPJ), de la 
comarca  Emberá Wounnam y Ngöbe Buglé el día 20 de no-
viembre en la Comarca Ngöbe Buglé. (Inversión B/. 1,647.25).

 • Realización del Encuentro Cultural con Asociaciones de la 
Tercera Edad en el Salón Rojo de La Lotería Nacional de 
Beneficencia el día 19 de noviembre de 2014, en Conmemora-
ción de fechas alusivas al Adulto (a) Mayor,  (Inversión B/. 900).

 • Conmemoración de la Semana de la Tercera Edad en el 
Gimnasio Roberto Durán ciudad de Panamá, donde el Minis-
terio de Desarrollo Social presento su Stand en alusión a la 
actividad el día 19 de noviembre de 2014, (1,000 personas 
beneficiadas).

 • Coordinación del proceso de Formulación de las Políticas 
Públicas para la Protección Integral de la Niñez y Adoles-
cencia el día 21 de noviembre, con la participación de los 
actores institucionales involucrados. (21 personas beneficia-
das), Inversión B/.394.15).

 • Realización del Encuentro Interprovincial de Juventudes en 
la provincia de Herrera en el Hotel Azuero con un aproximado 
de 150 participantes miembros de instituciones, organizacio-
nes juveniles, colegios, etc. el día 25 de noviembre de 2014. 
(Inversión B/.3,071.25).

 • Conformación, Instalación y Juramentación del Comité del 
Consejo de Políticas Públicas  de Juventud  de la Provincia  
de Panamá y el Distrito de San Miguelito, realizado el día 27 
de noviembre de 2014. (Inversión B/. 385). 

 • Conformación, Instalación y Juramentación del Comité del 
Consejo de Políticas Públicas  de Juventud en la comar-
ca Guna Yala, el día 19 de diciembre de 2014. (Inversión B/. 
1,731).



DIRECCIÓN NACIONAL
DE SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL
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LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL:

Se encarga de garantizar la calidad de los servicios de protec-
ción social, mediante la supervisión de los servicios sociales que 
acogen a los Centros de Orientación Infantil y Familiar, Comedores 
Comunitarios, Casas Hogares y/o Albergues de Adultos Mayores 
y los Centros de Orientación y Atención Integral – C.O.A.I., a Nivel 
Nacional.

Logros Obtenidos

1. Coif Comunitarios:

 • El ministerio le brindo subsidio para alimentación a los COIF 
comunitarios a nivel nacional por un monto B/.163,208.83 en 
donde se beneficiaron a más de 3.538 personas entre niños, 
niñas de 0 a 4 años de edad a nivel nacional durante el 
periodo 2014.

 • Con el fin de dotar de  equipos, mobiliarios, enseres, útiles 
y materiales  a cada uno de los Centros  de  Servicios de 
Protección Social (COIF, Casa Hogares, Comedores) se ha In-
vertido la suma de  B/. 511,875.00 en donde se beneficiaran 
a más de 3,500 personas entre niños y niñas de 0 a 4 años 
de edad. Todo esto mediante el proyecto de equipamiento 
de infraestructura 

 • Se han   realizado Rehabilitaciones a la Infraestructuras de 

7 Centros de Orientación Infantil y Familiar en la Provincia 
de Panamá, con el fin de mejorar  la seguridad y salubridad 
de estos Centros,  por lo cual se ha invertido el monto de B/. 
3,750.00,  en reparaciones tales como: sistema eléctrico, lim-
piezas de tanque sépticos, plomería, instalación de baldosas 
y pinturas  con estos  trabajos se ha beneficiado a 175  niños 
y niñas de 0 a 4 años de edad.

 • Se logro elevar la calidad de la atención y educación integral 
de los niños y niñas que asisten a nuestros centros,  mediante  
52  Supervisiones integrales en los COIF de las  Provincias 
de Panamá(Panamá Centro, Panamá Oeste y San Miguelito), 
y Coclé  en donde se beneficiaron aproximadamente 1,070 
niños y niñas entre 1 y 4 años de edad.  

 
 • Se  realizó capacitación a  14 centros del distrito de Panamá, 
Chorrera, Arraiján y la Provincia de Colón  referente al del 
manejo del programa de 0 a 3 años y la elaboración del Plan 
didáctico. 

 • Se logró firmar el Acuerdo de cooperación con la Fundación 
ALAS cuyo objetivo principal es implementar un plan piloto 
para el mejoramiento de cuatro COIF. Como resultado  de 
este acuerdo de mejoramiento de COIF se realiza  la primera 
supervisión a las estructuras de los Centros seleccionados de 
la Provincia de Panamá en donde se beneficiaran a más de 
150 niños y niñas entre 0 y 4 años.
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2. COIF  Privados:

 • Se otorgaron 2 resoluciones para  apertura de COIF PRIVA-
DOS a nivel nacional, que cumplen con Estándar de Calidad 
exigidos por MIDES, distribuidos así: (1) en Panamá Centro,  y  
un segundo en la provincia de Colón.  Con las aperturas de 
los COIF Privados se contribuye a ampliar la cobertura de 
atención para el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 4 
años. 

 • 20 Supervisiones a las COIF PRIVADOS, a nivel nacional, con 
el objetivo de evaluar el funcionamiento de acuerdo a los es-
tándares de calidad y proceso  legalización de los centros de 
Orientación Infantil y Familiar a nivel nacional, garantizando  
buen funcionamiento interno y atenciones  técnica al benefi-
ciario contribuyendo a su desarrollo integral ( físico  psíquico 
y emocional).

3. COMEDORES COMUNITARIOS:

 • Suministro de alimentos  a los comedores comunitarios a nivel 
nacional por un monto B/.31,786.75   en donde se beneficiaron 
a más de B/. 1,746  personas entre  niños, niñas, embarazadas 
y adultos mayores   a nivel nacional. 

     
 • Se logró evaluar y supervisar a 35  Comedores Comunitarios 
en Panamá, las Regionales de Chorrera y Arraijan y la provin-
cia de Coclé, con el objetivo de observar el adecuado fun-
cionamiento  y verificar  la implementación de medidas para el 
bienestar de nuestra población en condiciones de vulnerabili-
dad social, a través del programa.

4. Casas Hogares de Adultos Mayores

 • 35 Supervisiones a las CASA HOGARES DE ADULTOS MAYORES, 
a nivel nacional, con el objetivo de brindar el asesoramiento 
en los procesos de legalización de los mismos. Beneficiando  a 
1,738 adultos mayores.

 • 10 Denuncias de CASAS HOGARES DE ADULTOS MAYORES, con 
las cuales se hicieron verificaciones de las denuncias inter-
puestas y las adecuaciones a lo establecido en los manua-
les de proceso para el cumplimiento de los estándares de 
calidad y sus respectivas canalización con las instituciones 
correspondientes.

5. Centro de Orientación y Atención Integral (Coai)

Objetivo de los Centros de Orientación y Atención Integral: 
Brindar orientación y atención integral, a través del equipo in-
terdisciplinario, a la población en estado de vulnerabilidad, 
uniendo esfuerzos con el sector gubernamental y no guber-
namental, para realizar un trabajo efectivo y lograr eficiencia 
en la inversión del Estado en materia de desarrollo social y 
humano integral.

Logros Obtenidos 

 • Se registró un total de 32,333 Situaciones Sociales atendidas 
por los COAI a nivel nacional, cumpliendo de esta manera con 
los objetivos establecidos en donde se han orientado a más 
de 3,877 usuarios en situaciones de Violencia Emocional,  Vio-
lencia Física, Violencia Patrimonial, Violencia Sexual y  Violencia 
Emocional.
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Otras Actividades de Importancia

Comisión de Ayuda Humanitaria - MIDES 

 • En el mes de Agosto del 2014; en el Río Chiriquí Viejo producto 
de la crecida por la lluvia causo la destrucción de algunas 
casas, puentes Bailey  y algunos tramos de carreteras  hacia la 
comunidad de Las Nubes, La  Dirección de Servicios de Protec-

ción Social  con su equipo técnico se dirigió a la provincia de 
Chiriquí, con el objetivo de Brindar apoyo psicosocial, a las 
familias desde una perspectiva integral, por la situación de 
emergencia ocurrida a la comunidad de Las Nubes.

 • Como parte formal del Centro de Operaciones de Emergen-
cias (COE) – SINAPROC, nos integramos en el trabajo de 
ayuda a los damnificados en las diferentes áreas afectadas, 
en la cual se atendieron familias que se encontraban en el 
Albergue realizando evaluaciones sociales y atención perso-
nalizada psicosocial  y acompañamiento a los afectados por 
las inundaciones.



Redes Territoriales

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INVERSIÓN SOCIAL PARA ELDESARROLLO

DEL CAPITAL SOCIAL



DIRECCIÓN NACIONAL
DE INVERSIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO DEL
CAPITAL SOCIAL
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESA-
RROLLO DEL CAPITAL SOCIAL 

El objetivo del proyecto es del promover la participación y el de-
sarrollo comunitario, a través de una propuesta de desarrollo soste-
nible que impulse el asociativismo y empoderamiento de sus líderes, 
liderezas y la comunidad en su conjunto, mediante proyectos de 
autogestión y el desarrollo del trabajo en equipo para que estos 
puedan mejorar sus condiciones de vida.

Líneas estratégicas Reforzadas

1. Desarrollo de Capacidades

 • Reforzando esta línea se han realizado, a nivel nacional, ca-
pacitaciones en temas como: Liderazgo, Participación Ciuda-
dana, Mediadores de Conflictos, Planificación Participativa, 
Valores, Autoestima, Relaciones Humanas, Violencia Domésticas, 
Prevención de Cáncer de Mama, Prevención del Dengue, Pre-
vención de Quemaduras, entre otros. 

2. Proyectos de Autogestión en Ejecución a nivel nacional:

 • A nivel nacional se han reactivado proyectos de auto-soste-
nibilidad lográndose constituir en diversas comunidades con 
la finalidad de mejorar sus condiciones de vida a corto y lar-
go plazo existen 20 proyectos de Mejoramiento Habitacional 
(cursos de albañilería y fábrica de bloques) en las Provincias 
de Coclé, Herrera y Veraguas; 37 proyectos de crías de Pollos 
utilizando Incubadoras en las Provincias de Bocas del Toro, 
Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas, 
Panamá, La Chorrera; 62 proyectos de Seguridad Alimentaria 
(Siembra de arroz, tomate, maíz, pepino, habichuela, pimentón, 
lechuga, apio, entre otros) en las Provincias de Bocas del Toro, 
Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas, 
Panamá, La Chorrera; 4 Proyectos de Panaderías en las Pro-
vincias de Veraguas y Herrera; 11 proyectos de estufas lore-
nas, 32 Proyectos de Artesanías y manualidades, 62 Proyectos 
o Cursos de Bellezas, repostería, Bisutería, entre otros. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES TERRITORIALES POR PROVINCIAS POR Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE AUTOGESTIÓN

Nota: La Provincia de Panamá comprende algunos de sus 23 corregimientos y además, los de Capira y Arraiján
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Algunos de estos proyectos han sido coordinados con Institu-
ciones como SENAPAN, MIDA, INADEH, ARAP, AMPYME, IDIAP, entre 
otras; beneficiando aproximadamente a 100 comunidades y 
beneficiando alrededor de 1,888 familias y directamente a 
9,500 personas; dentro de las cuales participan alrededor 
de 941 jóvenes de 16 a 29 años de edad. Para fortalecer 
la línea estratégica de la autogestión en todas las Redes 
Territoriales, formadas a nivel nacional, se les ha suministrado 
insumos y materiales para todos los tipos de proyecto que se 
realizan actualmente como: alimento y vitaminas para pollos, 
telas, hilos y máquinas de coser, herramientas agrícolas, dife-
rentes tipos de semillas y fertilizantes para los huertos caseros, 
materiales para construir estufas Lorenas y máquinas bloque-
ras, entre otros.

Actualmente, se encuentran cohesionadas y funcionando 99 
redes en 76 corregimientos en 43 Distritos y en 100 lugares 
poblados a nivel Provincial, Regional y Comarcal, contando 
con 693  líderes o lideresas a nivel nacional y beneficiando 
alrededor de 1950 familias y a una población de 9,500.

Reactivación de las Redes Territoriales en la Provincia de 
Coclé 

Se llevo a cabo la reactivación de las redes que se encuen-
tran en las comunidades de Cerro Piña, Sofre, El Águila y 
Membrillo del corregimiento de Pajonal, La Honda del co-
rregimiento de Llano Grande y Bermejo del Corregimiento de 
Piedras Gordas, con la finalidad de conocer los proyectos de 
autogestión que se llevan a cabo en ellas desde el mes de 
julio de 2014, observar la fabricación de bloques, participar 
de graduaciones de cursos como albañilería, Seguridad Ali-
mentaria  y además, suministrarles diferentes tipos de insumos 
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y materiales que se necesitan para continuar con dichas ca-
pacitaciones.

Con estas actividades se beneficiaron alrededor de 6 comu-
nidades a 110 familias y aproximadamente a 700 personas.

 • Coordinación General del Proyecto Farallón

Además de las redes territoriales, también se ha gestionado y 
coordinado con otras instituciones  la agilización del Proyecto 
Farallón, financiado por la Cooperación Andalucía de España, 
en el año 2006. Este proyecto tiene como objetivo minimizar el 
índice de hacinamiento existente en la comunidad de farallón 
y lugares alrededores, con la construcción de 51 casas y un 
COIF en una misma área, en otra área el Centro de Promoción 
de la Salud, donde conjuntamente con el MINSA, se canaliza-
rán los problemas sociales y de salud para el bienestar de los 
lugares cercanos a farallón y río hato.

 • Campamento “En las manos de Dios”

Se ha coordinado con el Pastor Severiano Aguirre, Director del 
Campamento, para establecer programas de seguridad ali-
mentaria con la finalidad de incorporar a las personas que re-
siden allí, con estatus en recuperación fármaco dependencia 
y, lograr así, la participación voluntaria en la parte agrícola 
para que ellos cultiven sus propios alimentos.

Este campamento se encuentra ubicado en La Chorrera, en la 
comunidad de Potrero Grande del corregimiento del Coco y 
se dedica a rehabilitar personas con problemas de adicción 
a las drogas, convirtiéndose en un problema social para la 
comunidad. El perfil de una persona para ingresar a dicho 
campamento es que debe ser indigente.

 • Otras Actividades Realizadas

 – Graduación de cursos en Seguridad Alimentaria

 – Construcción de Estufas Lorena

 – Entrega de Máquinas Bloqueras para la Fabricación de 
Bloques

 – Feria de Artesanía con moradoras de Santa Ana y Ancón

 – Entrega de materiales e insumos para cursos de albañile-
ría, modistería y artesanía

 – Entrega de insumos para la cría de Pollos

 – Graduación de curso de Bordado Español, de la comu-
nidad de Chilibre

 – Formación de una red en Puerto Indio de la comarca 
Emberá Wounaán

 – Formación de un Huerto Casero en el Campamento en la 
Mano de Dios, La Chorrera

 – Divulgación y Promoción del Proyecto en nuevas comu-
nidades

 – Formación de nuevas Redes



 – Diagnósticos Comunitarios

 – Priorización de Problemas Sociales en las comunidades 
abordadas

 – Reuniones con Directores Provinciales y Coordinadores con 
la finalidad de dar a conocer el Proyecto

 – Reunión con las autoridades Locales y Representantes in-
teresados por el proyecto



DIRECCIÓN NACIONAL
DE SUBSIDIOS ESTATALES



DIRECCIÓN NACIONAL DE SUBSIDIOS ESTATALES

La Dirección de Administración de Subsidios Estatales es la encar-
gada de otorgar, vigilar y evaluar la correcta utilización de los sub-
sidios a Organizaciones No Gubernamentales en todo el territorio 
nacional.

Durante el año 2014 se trabajó con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida con los proyectos subsidiados, los cuales  beneficiaron 
a los grupos prioritarios de nuestro país. Dentro del plan anual  se 
realizaron  evaluaciones  financieras, evaluaciones de los  proyectos 
y evaluaciones  de la calidad de los servicios a las Organizaciones 
No Gubernamentales, Patronatos y Fundaciones subsidiadas.

Las 93 Organizaciones No gubernamentales, Patronatos y Fundacio-
nes subsidiadas en el año 2014 ejecutaron proyectos y programas 
de carácter social por un monto de B/4, 646,789.49. La cobertura 
de estos programas se extiende a toda la República y benefició a 
mas de 50,000 personas entre niños, niñas, adultos mayores, disca-
pacitados, infantes, adolescentes, jóvenes y mujeres en condiciones 
de riesgo social, abandono, maltrato, abuso, negligencia, enfermos 
con VIH, pobreza y pobreza extrema, entre otros.

La Dirección de Administración de Subsidios Estatales continuará 
desarrollando sus funciones con el firme propósito de asegurar el 
buen uso de los recursos del Estado y de que cada día, más pana-
meños y panameñas logren sus metas.





PROYECTO DE
ALFABETIZACIÓN
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN 

Nombre del Proyecto: “Muévete por Panamá”

Objetivo:

Iniciar y culminar el proceso de lecto - escritura (alfabetización), 
mediante una campaña masiva de voluntariado juvenil e iniciar la 
preparación de las personas alfabetizadas para que ingresen al 
programa de la primaria flexible, dirigidas a personas jóvenes y 
adultas; para mejorar la calidad de vida, elevar el nivel socio-
cultural y facilitar su inclusión en el desarrollo social a nivel nacional.

Lugar de Ejecución: a nivel nacional (9 Provincias, 3 Comarcas 
Indígenas) 

Número de Beneficiarios: 725 personas alfabetizadas de noviem-
bre de 2013 a noviembre de 2014.

Mes

Noviembre
Diciembre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Total

Cantidad de
Alfabetizados

80
52
84
10
37
52
21
42
53
41

161
92

725

2013
2014

378 voluntarios capacitados en la metodología “Yo, si Puedo”.

Monto de Inversión:

Mes

Diciembre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 
Total

Voluntarios
Capacitados

11
2
6
3

38
56
45

107
62
48

378

2013
2014

Presupuesto AsignadoAño

642,500.002014
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Logros

 • Este año 2014, hemos intensificado el trabajo a nivel nacio-
nal y con él, el compromiso de llegar a todas esas personas 
que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer ni escribir, 
apoyándonos con el resto de los programas ejecutados por 
el MIDES.

 • Tuvimos la oportunidad establecer contacto con las compa-
ñías: AES Panamá, Bocas Fruit Company, Urbalia Panamá y 
Minera Panamá, quienes nos han brindado todo el apoyo 
necesario para iniciar con en el proceso de alfabetización 
para sus colaboradores, tratando así de elevarles su autoes-
tima, fortalecer sus relaciones interpersonales, hacerlas sentir 
valoradas y así poder derribar las barreras que le impedían 
tener el conocimiento del mundo de las letras y los números.

Capacitación voluntarios Urbalia Panamá, S.A.

 • Se han realizado 7 actos de Graduación en las Provincias de: 
Chiriquí, Veraguas, Panamá, La Chorrera y Comarca Ngäbe 
Buglé, donde se han hecho entrega de aproximadamente 400 
certificados a personas alfabetizadas.

Vice Ministra Zulema Sucre, visita ambiente de clases en sede 
del MIDES.

 • El día 21 de noviembre de 2014, el Mides y el Tribunal Electo-
ral, firman un Convenio de Cooperación que beneficiará a las 
personas alfabetizadas, el cual consiste en facilitar la expe-
dición gratuita de cédulas de identidad personal a quienes 
aprendan a leer y escribir con el Programa de Alfabetización 
“Muévete por Panamá”.

 • Este acuerdo de cooperación busca gratificar el esfuerzo de 
las personas que han logrado alfabetizarse durante 7 sema-
nas continuas con el método cubano “Yo Sí Puedo”, con lo 
cual podrán firmar su nombre y apellido en sus nuevas cédulas, 
dejando atrás las firmas con huellas dactilares.





PROYECTO NACIONAL
DE VOLUNTARIADO JUVENIL
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SERVICIO NACIONAL DE VOLUNTARIADO

El Servicio Nacional de Voluntariado tiene como labor principal 
trabajar con jóvenes entre 15 y 20 años de edad, quienes son for-
mados en temas de interés social para fortalecerlos en iniciativas 
que le permitan cumplir su servicio social y a la vez incentivar y 
promover la participación ciudadana activa y comprometida con 
la solución de los problemas de su entorno, cuyos resultados van 
dirigidos a la sociedad en general.

Objetivo 

Fortalecer la participación de la sociedad a través del voluntaria-
do intergeneracional, para la solución de los problemas sociales.

Logros

 • Población beneficiada en forma directa: mil doscientos 
setenta y seis (1,276) jóvenes voluntarios de las provincias 
de Colón, Herrera , Los Santos, Veraguas, Distritos de Panamá 
– San Miguelito, La Chorrera. Las Comarcas: Ngäbe Buglé y 
Emberá Wounan.

 • Población beneficiada en forma indirecta: Se estima en 
quince mil (15,000) personas entre jóvenes, niños y adultos 
mayores.

En el período comprendido de noviembre de 2013 al 31 de 
octubre de 2014, el Servicio Nacional de Voluntariado, cum-
plió con 5,447 horas de labor social a través de la pro-
moción y participación directa de mil doscientos setenta y 
seis (1,276) jóvenes voluntarios de las provincias de Colón, 
Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá (San Miguelito, La Cho-
rrera), las Comarca Ngäbe Buglé y Emberá Wounan, donde 
se capacitaron con perfil de liderazgo, los cuales formarán 
parte del Servicio Nacional de Voluntariado y fungirán como 
agentes multiplicadores dentro de la comunidad, colegios, 
universidades  y  parroquias seleccionadas. 

Los nuevos voluntarios se han capacitado en temas tales 
como:  Programa educativo PILASS- (Programa Informativo 
Para Lograr un Ambiente Social Saludable), tiene información 
sobre enfermedades de transmisión sexual VIH/SIDA, valores y 
habilidades para la vida, brindando a la población infor-
mación preventiva, incentivando la abstinencia y la fidelidad, 
dirigido a la población más vulnerable de nuestro país. 

Otros temas de interés  común: “No a la Violencia”, “Salud Se-
xual y Reproductiva”, “Motivación”, “Autoestima”, ”Liderazgo”, 
“Educación en Valores”,  Talleres:  “Confección de Títeres y Re-
tablo”, ”Teatro”, “Teatro de Títeres”, “Fotografía”, “Payasitas” y  
“Pinta Caritas”.

Para concienciar a los jóvenes voluntarios, los mismos han par-
ticipado en el desarrollo 5 Convivios de Inducción al Volun-
tariado, 4 ferias, colectas de alimentos secos (Nutre Hogar), 
jornadas de voluntariado en comunidad - (jornadas de man-
tenimiento y pintura en el COIF Severino Gallardo - Chepo), 
jornadas culturales con juventud, niñez y adultos mayores – 
(presentación de Payasitas y Teatro de Títeres a estudiantes 
de Pre Kinder y Kinder del Instituto Santa María La Antigua y  el 
COIF del Banco Nacional), (Hogar los Años Dorados – Pacora 
y  Hogar Nueva Vida - Howard), (convivencia con los pacien-
tes del Instituto Oncológico Nacional) y jornadas ambientales 
para la preservación del  medio ambiente, mediante la limpie-
za de playas – Veracruz.

El objetivo de estas acciones es: 
 

 – Promover los valores cívicos y morales en jóvenes líderes.

 – Reconocer líderes que nos permitan coordinar actividades 
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de gran impacto en las comunidades.

 – Identificar voluntarios con vocación.

 – Comunicar y promover el voluntariado en la Universidad 
de Panamá, universidades privadas, colegios públicos y 
privados, parroquias y comunidades.

El  presupuesto  utilizado  corresponde a treinta y siete mil  
cincuenta  y  seis  balboas  con 48/100 (B/.37,056.48).

Logro:

Se han captado y capacitado a mil doscientos setenta y seis 
(1,276) nuevos voluntarios de las Provincias de: Panamá - (San 
Miguelito, La Chorrera), Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y 
las Comarcas  Ngobe Buglé y Emberá Wonan, para el desa-
rrollo de 63 acciones de intervención social en comunidades y 
escuelas, beneficiando a más de 15,000 personas entre jóve-
nes, niños y adultos mayores. 
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OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURO

La Oficina de Desarrollo Social Seguro tiene el objetivo de coordi-
nar el desarrollo de políticas y programas de abordaje comunitario 
en la comunidades y barrios calificados como marginales y/o zonas 
rojas con la finalidad de atender a adolescentes, jóvenes y jóvenes 
adultos para crear cambios positivos convirtiendo estas áreas en 
lugares seguros y pacíficos para la mejor convivencia.

Cambio de Visión y paradigma

Como parte de la dinámica de re-estructuración operativa de la 
ODSS, como coordinador y ejecutor de programas para la preven-
ción, se definió la estructura orgánica para la Atención y Promoción 
de los programas y proyectos, la que se presenta a continuación:

Logros alcanzados y principales actividades

 • Se han formulado 2 nuevas iniciativas sociales de inversión 
empleando como innovación el deporte pedagógico: 

1. Programa “Entrenamiento en disciplinas Deportivas para 
la formación del Carácter y la Autonomía Personal de 
Jóvenes y Adolescentes en Situación de Riesgo Social 
para mejorar su calidad de vida”. Por ser presentado a 

personas entre jóvenes 
y adolescentes en 
situación de riesgo y 
vulnerabilidad social, 
población en general y 
colaboradores de la 
ODSS.

Nombre del Proyecto:
Por Una Esperanza

Monto de la inversión:
B/.55,000.00

Número de beneficiarios:
960

Período de ejecución:
1 Enero al 
31 de Diciembre 2014

la Comisión Mixta de Cooperación de China, Taiwán-Paí-
ses Miembros del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA).

2. Convenio de colaboración entre MIDES y Fundación de 
Fútbol Profesional para la realización del Proyecto “Es-
cuela Iberoamericana de la Juventud”. (MIDES-Madrid, 
España). Este programa formará parte de la oferta de ser-
vicios que la ODSS brinda.

 • Por invitación de Executive Briefing Center de Microsoft, Red-
mond, Washington (USA), se participó de misión internacional 
con el propósito de conocer el interés de Microsoft de firmar 
un convenio marco de cooperación con el MIDES para  benefi-
ciar a la juventud panameña mediante las áreas de desarrollo 
de proyectos, programas y acciones que desarrollan; certifica-
ción, coding (programación) y emprendimiento. La propuesta 
presentada por Panamá consistió en: (i) Tener acceso a las 
lecciones aprendidas y las experiencias exitosas de los países 
asistentes; (ii) Apoyo para la consolidación de las políticas 
públicas de juventud, relacionadas a la empleabilidad y el 
emprendimiento; (iii) Posible creación de un portal de empleo, 
utilizando tecnologías y vínculos de Microsoft; (iv) Fortaleci-
miento institucional con equipamiento tecnológico y asesoría 
técnica para los centros juveniles promovidos por el MIDES; y, 
(v) Exploración de los medios de cooperación para la promo-
ción de la convivencia pacífica y solidaria de Panamá.

 • Se desarrolla, en dos espacios, la figura operativa de los Co-
mités de Convivencia Pacífica (CCP), como espacio para la 
autoreflexión permanente, metódica y pro-positiva de nuevos 
niveles de conocimiento por parte de miembros de comunida-
des (servidores públicos), como nueva práctica dinamizadoras 
de interrelaciones y fomento de la convivencia pacífica: 

 • Se ha coordinado desde la ODSS con la UDELAS, 17 
servidores(as) públicos(as) de distintas direcciones del MIDES 
a nivel de Panamá, iniciarán la Licenciatura en Estudio del Tra-
bajo Social Terapéutico dictado por esta casa de estudios. 
Ello, como parte del programa de fortalecimiento institucional 
y capacidades de técnicos que colaboran en programas de 
población en riesgo social.

 • Se participó en las Ferias “El MIDES en su Comunidad”, que se 
desarrollaron en Kuna Nega (Corregimiento de Ancón), Can-
cha de Futbol de los edificios Tuira y Chucunaque (Corregi-
miento de Bethania); Complejo Deportivo Amelia Denis de Ica-
za (Corregimiento del Chorrillo); y, en los Predios del Centro de 
Salud del Corregimiento de Alcalde Díaz con el propósito de  
promover los programas y servicios sociales que desarrollan 
las distintas instancias del MIDES, y reducir la brechas entre la 
institución y la población.

 • Se iniciaron los conversatorios con beneficiarios que en algún 
momento fueron miembros de bandas y pandillas, y hoy son 
ciudadanos proactivos que trabajan voluntariamente por la 
paz en sus barrios. 

ODSS
Áreas de Atención y Promoción

Población 
Beneficiaria

Programa y 
Actividad

Organización

Lugar de 
Coordinación

Área 1
Comunidad

Promoción
de la Convivencia 

Pacífica

Comités de 
Convivencia 

Pacífica y 
Compañías 

MIDES Regionales

Área 2
Ajars

y sus Familias

Programa de 
Prevención Primaria

Grupos Juveniles y 
Familiares

Centros 
Comunitarios

Área 3
Pandillas

Programa de 
Prevención 
Secundaria

Grupos Sectoriales

Casas de Paz MIDES 
Región

Área 3
Pandillas

Programa de 
Prevención 
Secundaria

Grupos Sectoriales

Casas de Paz MIDES 
Región

Área 5
Sociedad

Sensibilización y 
Coordinación

Consejo Nacional de 
Convivencia 

Pacífica

MIDES Sede Nacional
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 • Una positiva presencia, como representante de la Red Inte-
rinstitucional en Prevención a las ITS/VIH/SIDA en los sitios de 
trabajo, tuvo la ODSS durante todo el año 2014, en las ac-
ciones preventivas para contrarrestar esta enfermedad. La 
misma culminó con la Feria de Salud Interinstitucional en Con-
memoración al Día internacional en Prevención al VIH y Sida 
(el 2 de noviembre).

 • Desde la coordinación de Veraguas, se realizó el Primer En-
cuentro de Sanidad Interior donde participaron 62 jóvenes 
y 25 padres y madres de familia quienes estuvieron en riesgo 
social y presentaron conductas inadecuadas (consumo de 
drogas, rebeldía con los padres, deserción escolar). Se en-
tregaron certificados de reconocimiento a 12 jóvenes líderes 
del programa que son digno ejemplo a seguir por su cambio 
y aceptarse a sí mismo.

Estadísticas

CEFODEA

 • Se concreta la formulación de una propuesta para el Fortale-
cimiento y Modernización del CEFODEA, la misma con proyec-
ción de fuentes y asesoría técnica y de cooperación externa 
para el fomento de la convivencia escolar pacífica. Abarca la 

planeación estratégica del área administrativa, académica, 
técnica-vocacional, infraestructura, estudiantil con el objetivo 
de mejorar la oferta de servicios que reciben los estudiantes.

Entre los avances se cita el conocer las mejores prácticas de-
sarrolladas por el programa de educación dual (académico 
y vocacional) del país como modelo a copiar, la Escuela Vo-
cacional de Chapala, quienes fungen como asesores técni-
cos en la validación de los nuevos planes y módulos vocacio-
nales. Y, la asesoría -Ad honorem- de uno de nuestros aliados 
estratégicos, Ingeniero Darío Cadavid, consultor del UNFPA, 
quién levantó la propuesta de mejoras a la infraestructura.
Con miras a formar integralmente al estudiante y con la ópti-
ca de ampliar las opciones según la demanda del mercado 
laboral, se dictaron las siguientes acciones de capacitación:

En el marco de “Día del Estudiante” (del 27 de octubre), se 
desarrolló la actividad para homenajear a los 98 estudian-
tes del CEFODEA. Especial agasajo recibieron los estudiantes 
ganadores del Círculo de Lectura (9) y del Concurso de Re-
dacción de Cuentos (1) con el cuento titulado “La Cucara-
chita Arrogante”, que anualmente organiza el MEDUCA, por el 
Festival Regional de Cuentos. 

Se equipó el Taller de Cocina con una estufa y congelador 
industrial, así como con una refrigeradora.

Un logro es la graduación de 62 estudiantes de la Genera-
ción 2014 del CEFODEA: Cocina (26), Belleza (8). Soldadura 
(19), Construcción (11) y por MEDUCA, 21.
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

Mediante Decreto Ejecutivo No.9, de 3 de marzo de 2008, por el 
cual se crea la estructura orgánica y funcional del Ministerio de 
Desarrollo Social, se decreta en el Artículo 5 que la Oficina Insti-
tucional de Recursos Humanos (OIRH) se ubica en el nivel auxiliar 
de apoyo de este ministerio y tiene como objetivo planificar, admi-
nistrar, ejecutar y evaluar los planes y programas que desarrollan 
las políticas de recursos humanos emanadas por la institución y la 
Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), para mejo-
rar en forma permanente los procesos de trabajo, con los recursos 
asignados que aseguren el logro de la misión institucional.

Entre los logros más sobresalientes alcanzados durante el año 2014 
podemos resaltar los siguientes:

 • Reforzamiento del Programa de Salud Laboral de los Ser-
vidores Públicos del MIDES. Con las siguientes actividades, 
la Sección de Bienestar al Servidor Público y Relaciones Labo-
rales logra desarrollar hábitos y estilos de vida saludables en 
nuestro personal, a nivel nacional, con el objetivo de brindar-
les una mejor calidad de vida y bienestar integral.

 
• 573 atenciones y orientaciones

• Ferias “Mente Sana, Cuerpo Sano” y “Escoge vivir Sano” con 
la participación de más de 1,500 servidores/as.

• 16 apoyos económicos  por el Programa de Bienestar al 
Funcionario

• 1 servidor público en el Programa de Atención Integral de 
Farmacodependencia. 

• Aplicación de 154 sanciones disciplinarias y orientación 
sobre lo dispuesto en el Reglamento Interno a través del 
conocimiento teórico práctico.

• 1,763 casos atendidos por el personal médico de la Clíni-
ca de Atención del Empleado MIDES-CSS.

• 7 jornadas de capacitación con la participación de 397 
servidores/as.

• Coordinación de la Liga de Fútbol Alcibíades Vásquez 
Velásquez.

• Apoyo a la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste y la 
TELETON 20-30. Monto invertido: B/.13,542.71.                                             

 • Reforzamiento de los valores cívicos, éticos e institucio-
nales. Se logra la participación y solidaridad de los servido-
res públicos del MIDES a nivel nacional en actividades como 
siembras y distribución de banderas en el mes de la Patria; en 
eventos folklóricos y  ventas de comidas típicas en beneficio 
de la TELETÓN 20-30, además de la decoración alusiva a 
las fiestas patrias en los edificios sede. Igualmente, cumpliendo 
con el compromiso de capacitar al servidor público en temas 
inherentes al valor público, se realizó en conjunto con la Pro-

curaduría de la Administración una jornada de sensibilización 
beneficiando a 30 servidores en el tema de ética del servidor 
público. Monto invertido: B/.2,785.67.

 • Inclusión y Equiparación de Oportunidades a Servidores 
Públicos con Discapacidad o con Familiares con Discapa-
cidad. Se logra el cumplimiento de la Ley No.42, en cuanto a 
que el 2% de nuestros servidores son personas con discapa-
cidad, de los 6 han mejorado su calidad de vida a través de 
apoyos económicos tramitados por el Programa de Bienestar 
al Funcionario y 104  servidores/as con discapacidad o con 
familiares con discapacidad fueron orientados sobre estra-
tegias que favorecen el proceso socio-educativo de esta 
población y los requisitos exigidos por las comisiones evalua-
doras de la SENADIS para la certificación de la discapaci-
dad. Monto invertido: B/.543.50.

 • Perfeccionamiento del servidor público del MIDES en su com-
petencia operativa. Mediante la realización de 6 jornadas 
de capacitación especializada, 309 técnicos y personal de 
base logran el dominio de la  información para la gestión y 
administración de los procedimientos regulatorios  de las dis-
tintas unidades administrativas del ministerio. Monto invertido: 
B/.4,724.60.

 • Alineamiento de la estructura de recursos humanos con los 
nuevos objetivos y planes institucionales. Durante  el mes de 
agosto se realizó una “Auditoría de Puestos” a nivel nacional, 
logrando ordenar la planilla del MIDES con el cargo funcional 
asignado en estructura. A noviembre de 2014, se contabiliza 
un total de 2,240 servidores/as públicos/as nombrados en el 
Ministerio de Desarrollo Social.

 • Inicio del programa de buenas prácticas laborales me-
diante un proceso de capacitación integral. Como parte 
de la estrategia nacional para la modificación de actitudes y 
comportamientos hacia una nueva cultura laboral, se realiza-
ron en el mes de agosto, 2 jornadas de inducción “Volviendo 
a lo Institucional” y 1 de “Motivación hacia el cambio”, 
beneficiándose 108 servidores públicos de nivel directivo, téc-
nico y de base. Monto invertido: B/.649.50.   

 • Lanzamiento de una Estrategia de Transformación de una 
nueva imagen de recursos humanos. Con el lanzamiento en 
el mes de septiembre del proyecto denominado “Viernes Di-
dácticos”, se ha evidenciado el crecimiento personal y pro-
fesional de nuestro personal a través de exposiciones sobre 
temas institucionales y de línea transversal. Se han beneficiado 
150 servidores de la Sede. Monto invertido: B/.2,675.00.   

 • Reactivación del Conjunto Folklórico del MIDES. Con sen-
das presentaciones en eventos feriales, culturales, académicos 
y caminatas de sensibilización interinstitucionales, entre otras, 
los miembros del conjunto folklórico han  proyectado el com-
promiso institucional de preservar nuestras costumbres y tradi-
ciones. Monto invertido: B/.483.00.    
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA 

Tiene como objetivo Supervisar, garantizar e implantar sistemas de 
información permanentemente en todos los procesos que operan 
en cada una de las direcciones y proyectos de la institución.

Nuestra Misión:

Proporcionar servicio y tecnología de información de vanguardia 
que contribuyan a la calidad de los procesos en ejecución de las 
metas planteadas por el MIDES dando continuidad permanente a 
los planes y proyecto del estado panameño a través de nuestra 
institución 

Descripción de los logros alcanzado de Enero a Noviembre del 
2014:

 • Actualización de sistemas operativos Linux Software Libre a 
versiones más recientes.

 • Puesta en marcha el software de recuperación de desastres 
para servidores (Disminución de tiempo en recuperación)

 • Implementación de Veeam Backup & replication.

 • Implementación de Veeam One Monitor monitoreo de carga 
de servidores VMWare.

 • Puesta en marcha y mejora en unidad de almacenamiento 
“DROBO” como unidad de Backup automatizado.

 • Implementación del OCS INVENTORY-NG Software que realiza 
el inventario a nivel de hardware de la institución visualizado 
a través de la web.

 • Puesta en marcha el nuevo servidor de Correo: Zimbra Open 
Sources Comunity.

 • Migración del servidor 120-65 para otra infraestructura me-
jor soportada.

 • Plataforma de virtualización HYPER-V MICROSOFT la cual 
maneja aproximadamente 14 servidores.

 • Implementación a nivel de dominio del OCS Inventory-ng 
como cliente automatizado.

 • Implementación del servidor   actualización automáticas para 
los equipos del MIDES

 • Monitoreo en tiempo real NAGIOS software Libre con todos 
los mapas de comunicaciones, infraestructura, y telefonía.

 • Diagramas de la red del MIDES que muestra la conectividad 
entre distintas áreas del país como lo son: comarcas, provin-
ciales y regionales.

 • Puesta en marcha los nuevos módulos RP de Inventario y Bie-
nes Patrimoniales del Oracle.

 • Backup e Instalación de las nuevas Baterías que soportan 
toda la infraestructura para que esté disponible a los usuarios 
el mayor tiempo posible.

 • Nueva página del proyecto Especial COHESION SOCIAL.

 • Mejora en la configuración del Fortimail, Fortigate a nivel 
de seguridad antispam y filtrado de contenido.

 • Puesta en marcha la mejora del servidor de Ángel Guardián 
Backup y Monitoreo del mismo.

 • Mejora de capacidad y recuperación del servidor de la red 
de oportunidades.

 • PÁGINA WEB MIDES, Instalación y Creación de una nueva 
página WEB para el Ministerio

 • BIBLIOMIDES, Sistema para la Administración de libros y publi-
caciones del MIDES

 • INTRANET, Sitio Web, donde se muestran todas la información, 
actividades y eventos que realizan cada uno de los depar-
tamentos y direcciones del MIDES.

 • SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, actual-
mente lo está utilizando el Proyecto de Cohesión Social y la 
Dirección de Informática

 • PROCESS MAKER, es una solución de software de flujos de 
trabajo, de código abierto simple y rentable. También co-
nocido como Gestor de procesos empresariales (BPM), Pro-
cessMaker ayuda a las organizaciones de todos los tamaños 
para diseñar fácilmente, automatizar e implementar procesos 
de negocio.

 • SISTEMA DE VISITAS, Sistema para el control de acceso de los 
visitantes al Ministerio de Desarrollo Social.

 • Adquisición de Cámaras de video vigilancia, para realizar 
reemplazo de los equipos defectuosas   

 • Servicio preventivo y correctivo en los equipos de las sedes 
provinciales de bocas del toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos 
y Darién.

 • Adquisición de 150 equipos (Gestionada por el Ministro) los 
cuales se entregaran según la necesidad de las unidades del 
ministerio; se han distribuido 40 computadoras completas en 
las sedes de: COCLE, CHORRERA, ARRAIJAN, SAN MIGUELITO 
Y SENAPAN.

 • Configuración de más de 150 equipos en dominio mides.
gob.pa de las diferentes sedes Provinciales.
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 • Administración de software de inventario de los equipos acti-
vos del mides  donde se visualiza y recopila información sobre 
el hardware y software  de cada uno

Logros Por Administracion De Informática:

 • 1. Contratación e instalación de equipos DVR para la Dirección 
de comunicaciones.

 • 2. Contratación de modem inalámbricos, para el uso en lugares 
de difícil acceso y lugares sin enlace a inter internet.

 • 3. Adquisición de licencias de 300 licencias Microsoft Office , 
en conversación con la AIG 

 • 4. Adquisición de contrato de mantenimiento en la unidad de 
respaldo eléctrico (UPS) del cuarto de tecnología (Granja) del 
MIDES.

 • 5. Gira en donde se informó y se capacito a los funcionarios 
de todas las nuevas aplicaciones implementadas, al igual se 
sostuvo reunión con los directores provinciales y regionales, en 
donde pudimos captar sus necesidades en base a recursos 
informáticos.

Imágenes de logros en proceso:

Intranet

Correo Zimbra

Sistema de visitandes MIDES
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DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS

La Dirección de Finanzas es una unidad facilitadora de todos los 
requerimientos que surjan tanto de las Unidades Operativas en lo 
que se refiere a la Ejecución de los Proyectos de Inversión como a 
la parte Administrativa, relacionada con el Presupuesto de Funcio-
namiento.

Para ello, durante el 2014 la Dirección de Finanzas ha dirigido, 
coordinado y evaluado todas las actividades financieras conforme 
con los requerimientos de las distintas dependencias del Ministerio.

En tal sentido, hemos tramitado un promedio de 2,500 documentos 
mensuales, cerrando el año 2014 con 30,143  documentos aten-
didos  (viáticos, gestiones de cobro, cajas menudas, órdenes de 
compra, incentivos, cheques, etc).

Presupuestariamente, debemos resaltar que hemos cerrado el año 
2014  con  una ejecución altísima  del  98% (adjunto cuadro) . Sien-
do este cierre uno de los mejores que hemos tenido en los últimos 
años. Tomando en cuenta que la reserva presupuestaria es casi 
mínima. Es decir, cumplimos con un estimado del  90% de pagos a 
proveedores y/o  beneficiarios. 
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PROGRAMA PADRINO EMPRESARIO

Padrino Empresario es un Programa de autogestión adscrito al Mi-
nisterio de Desarrollo Laboral y auspiciado por el sector privado, 
avalado por un Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca 
entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral.  Su ejecución es  de carácter preventivo,  atien-
de a adolescentes de ambos sexos entre 15 y 17 años de edad, 
vulnerables a situaciones de riesgo social, con la finalidad de que 
éstos (as) puedan continuar sus estudios, y reciban una preparación 
laboral  dentro de las empresas  y al  cumplir la mayoría de edad 
sean competitivos en el mercado laboral para  mejorar su calidad 
de vida.  Además, la experiencia previa de conocimiento laboral, les 
permite definir metas profesionales. 

La donación que realizan el Sector Privado al MIDES/ PADRINO EM-
PRESARIO es en concepto de becas, donde los beneficiarios van a 
las empresas a prepararse laboralmente por 4 a 6 horas diarias de 
lunes a viernes.  Los beneficios que reciben éstos adolescentes se 
dan en dos vías: la primera, es el incentivo económico que perciben 
éstos, que son utilizados como un apoyo para la continuidad de sus 
estudios, y segundo, reciben una previa  formación laboral. 

Logros alcanzados en el 2013

 • Aumento de las becas por parte de las empresas auspiciantes 
a nivel nacional

 •  Las empresas patrocinadoras del Programa a nivel nacio-
nal donaron en concepto de becas B/.1,041,821.46 (Un millón 
cuarenta y un mil ochocientos veintiún balboas con 46/100) .

 • Se beneficiaron  1,057 adolescentes a nivel nacional del Pro-
grama.

 • Se pagaron en becas a nivel nacional B/. 1, 153,513.41 (Un 
millón ciento cincuenta y tres mil quinientos trece balboas con 
41/100).

 • El Programa en Panamá (ciudad), se entrevistaron a 794 ado-
lescentes por primera vez, de los cuales 347 son varones, y 447 
son niñas.

 • En  Panamá ingresaron 53 empresas, beneficiando a 91 ado-
lescentes.

50%

MasculinoF emenino

50%

Género de los 1,057 Jóvenes Beneficiarios
Programa Padrino Empresario - Nivel Nacional

2013
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SECRETARÍA NACIONAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA Y NUTRICIONAL

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (SENAPAN), adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, es el 
organismo encargado de proponer, coordinar, supervisar y evaluar 
las acciones de promoción, prevención, reducción y habilitación de 
todos los programas estatales cuyo objetivo están encaminados 
a garantizar la seguridad alimentaria nutricional de la población 
panameña.

Bonos familiares para la compra de Alimentos

Dentro de esta perspectiva se creó el Programa de Bonos Familiares 
para la Compra de Alimentos, que a la fecha cuenta con 9,756 mil 
participantes. El Programa de Bonos Familiares se puso en marcha 
en el año 2005 y consiste en la transferencia condicionada de una 
libreta de bonos de 50 dólares mensuales que se entregan a fami-
lias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
      
El Programa de Bonos también ha permitido un movimiento sustan-
cial en la economía de estas humildes comunidades, ya que se han  
creado 250 establecimientos comerciales dentro de los corregi-
mientos beneficiados. Estas tiendas no pueden vender cigarrillos 
ni licores y cada propietario debe aportar un 5% de la venta a 
sus municipios, de manera tal que el dinero circule dentro de estas 
áreas. A continuación se describe la cobertura del programa en las 
Provincias de Panamá y Veraguas y en la Comarca Ngäbe Buglé a 
octubre de 2014:

PARTICIPANTES Y ENTREGAS DEL PROGRAMA DE BONOS FAMILIARES AL MES DE OCTUBRE, 2014PARTICIPANTES Y ENTREGAS DEL PROGRAMA DE BONOS FAMILIARES AL MES DE OCTUBRE, 2014

ProvinciaD istrito Corregimiento Número de 
Familias

Monto 
Económico

Ngäbe Buglé

Veraguas

Panamá

Besikó

Nole Duima

Mironó

Ñurum

Cañazas

Santa Fe

Santiago

San Francisco

Panamá

Niba

Cerro Patena

Namnoni

Emplanada de Chorcha

Jaderebi

Susama

Cerro Iglesia

Lajero

Hato Jobo

Hato Pilón

Hato Juli

Salto Dupi

Cascabel

Hato Culantro

Hato Corotú

Quebrada de Loro

Guayabito

Alto de Jesús

El Piro

Guibale

El Bale

El Paredón

El Picador

Las Cruces

Calovébora

El Cuay

Santa Fe

El Pantano

Rubén Cantú

El Alto

Gatuncito

Río Luis

Carlos Santana

Canto del Llano

Remance

Chilibre

403

356

362

443

205

333

549

384

252

398

250

386

203

313

359

277

323

136

87

219

170

188

88

59

552

276

363

109

268

245

274

365

74

207

138

142

Total

1,564

1,471

2,438

1,123

147

2,452

281

138

142

9,756

38,600.00

35,200.00

34,700.00

42,900.00

20,200.00

32,200.00

53,900.00

36,700.00

23,900.00

38,200.00

24,200.00

36,900.00

19,300.00

30,200.00

33,700.00

26,800.00

30,500.00

13,300.00

8,600.00

21,200.00

16,300.00

18,600.00

8,800.00

5,900.00

50,800.00

27,700.00

35,600.00

10,800.00

26,300.00

24,300.00

27,400.00

34,700.00

10,300.00

16,800.00

13,500.00

14,100.00

151,400.00

143,000.00

233,200.00

108,500.00

14,700.00

237,600.00

27,100.00

13,500.00

14,100.00

943,100.00
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Huertos Familiares

El programa de Bonos de Alimentos, trajo consigo otro aspecto 
positivo para el mejoramiento de la calidad de vida de miles de 
panameños, pues se incrementó la cifra de huertos. A octubre de 
2014 se ha podido reevaluar la participación de las familias con 
sus huertos y además se han programado capacitaciones para in-
crementar las capacidades productivas y motivación para la siem-
bra y cosecha de alimentos de autoconsumo y comercialización 
del excedente, como aporte a la economía familiar.

Campaña 5 al Día

La campaña de mejora de hábitos alimentarios “5 al Día”, tiene 
como objetivo mejorar las condiciones nutricionales de la pobla-
ción mediante la propuesta del consumo de cinco porciones de 
frutas y/u hortalizas al día, como mecanismo para enfrentar los altos 
índices de sobrepeso y obesidad entre los panameños, prevenir 
enfermedades y  mantener una vida saludable mejorando los há-
bitos alimenticios, a través del consumo no menor de cinco frutas 
y/o vegetales de diversos colores (rojo, blanco, amarillo/naranja, 
verde y azul/morado) al día. A octubre de 2014, la presencia de 
la campaña ha aumentado, teniendo impacto masivo mediante la 
participación en ferias gubernamentales y de la empresa privada, 
en las provincias de Panamá y Colón, contando con el respaldo y 
alianza estratégica que se ha logrado entablar con el Grupo Rey 
para la promoción de estilos de vida saludables.
           
Comité Técnico de la Secretaría Nacional para el Plan de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (SENAPAN), a partir del mes de agosto de 2014, ha logra-
do reestablecer las reuniones con el Comité Técnico de SENAPAN, 
con miras a reactivar, elaborar y dar seguimiento al Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el quinquenio venidero.

Estas reuniones han dado pie a reactivar las relaciones con las 
entidades gubernamentales, así como también con las organiza-
ciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

A finales del mes de octubre de 2014, alrededor de 100 personas 
participaron del Foro “Avances y Desafíos de la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional en Panamá”. La inauguración de este foro estuvo 
a cargo del Ministro de Desarrollo Social Alcibíades Vásquez Ve-
lásquez lo cual permitió sensibilizar a las autoridades y encaminar 
los esfuerzos hacia una verdadera reducción de la pobreza y se-
guridad alimentaria en el país.

“Hoy día estamos en un mundo tan desigual e indiferente, es por eso 
que el Gobierno del E.S. Presidente ha dispuesto por primera vez en 
la historia de éste país un presupuesto general por la suma de 19.3 
millones de balboas dirigido a la agenda social, para hacer frente 
a los flagelos que padecen miles de panameños” expresó el Ministro 
Alcibíades Vásquez Velásquez.

Durante el Foro “Avances y Desafíos de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Panamá”, se realizó un taller, dividido en 5 mesas de 
trabajo, con la participación del personal técnico, donde se distri-
buyeron los 4 ejes programáticos del Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: agricultura familiar, protección social y participación 
ciudadana, comercialización e inocuidad de los alimentos, promo-
ción de la nutrición y la salud materno infantil, además de la quinta 
mesa que debatió acerca del marco legal que debe amparar la 
temática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el territorio 
panameño, con el objetivo de llegar a un consenso en los avances 
hasta la fecha y lo que se quiere proyectar a futuro, trabajando 
en el Plan de Gobierno de Su Excelencia, Juan Carlos Varela refi-
riéndose a la Seguridad Alimentaria, prioridad gubernamental y del 
Ministerio de Desarrollo Social, desarrollar las acciones que vayan 
en beneficio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la po-
blación. 

El Foro contó con expositores y asesores de las mesas de trabajo 
de calidad Nacional e Internacional, entre ellos destacando la 
presencia de Su Excelencia José Joaquín Salazar, Viceministro de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica; Su Excelencia Esteban Ji-
rón, Viceministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, el señor 
Juan Antonio Barrera, Asesor del Despacho Ministerial para Políticas 
Sectorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, 
señora Susy Varela, Secretaria de Asuntos Sociales de la Presiden-
cia y el Monseñor José Luis Lacunsa, de la arquidiócesis panameña, 
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y la licenciada Hedi Deman, coordinadora del Programa Regional 
de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamerica-
na, entre otros distinguidos invitados.

Logros

 • Readecuación, reparación y mantenimiento de la infraestruc-
tura y equipos eléctricos y vehículos de la Secretaría Nacio-
nal para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 • Recertificación de alrededor de 600 beneficiarios del Progra-
ma de Bonos Familiares para la Compra de Alimentos.

 • Capacitación de Promotores Voluntarios de Huertos Familiares 
del Programa de Bonos Familiares para la Compra de Alimen-
tos de la Comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Veraguas.

 • Establecimiento de convenio de Cooperación y Ejecución 
Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y el 
Banco Nacional de Panamá para efectuar el pago de del 
Programa de Bonos Familiares para la Compra de Alimentos a 
través de cheques.

 • Establecimiento de Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de In-
vestigación Agropecuaria de Panamá para el fortalecimiento 
de capacidades y seguimiento de los productores de huertos 
caseros en relación al uso de semillas biofortificadas y resis-
tentes al cambio climático.

 • Establecimiento de Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario para promover, organizar y moder-
nizar el sistema de mercadeo de los productos agropecuarios 
generados a través del Programa de Bonos Familiares para la 
Compra de Alimentos.

 • Reactivación del Comité Técnico de la Secretaría Nacional 
para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional

 • Reactivación del Comité Técnico de Fortificación del Arroz.

 • Organización y ejecución del Foro Nacional “Avances y De-
safíos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional”, que se de-
sarrolló en una jornada de 2 días (en su primera etapa con 
presentaciones magistrales y el segundo día a través de un 
taller en 5 mesas de trabajo), y contó con la participación 
de invitados nacionales e internacionales. Fue un punto de 
partida para evaluar lo que queda pendiente en materia 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Panamá y a la vez 
marcar un precedente para la línea de acción que pretende 
desarrollar el Gobierno Nacional en el próximo quinquenio.

 • Reevaluación del Sistema de Vigilancia en Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, con el propósito de modernizar la plata-
forma e indicadores nacionales de monitoreo y evaluación de 

la seguridad alimentaria y nutricional para brindar respuesta 
oportuna y directa a la problemática del hambre y la desnu-
trición a nivel nacional.

 • Proyección comunitaria de la Secretaría Nacional para el Plan 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de la parti-
cipación en Ferias Interinstitucionales, promoviendo la mejora 
de hábitos alimentarios y la puesta en marcha de los huertos 
caseros urbanos, con el objetivo de combatir los efectos de 
las Enfermedades Crónicas No Transmisibles sobre la pobla-
ción panameña.

 • Establecimiento de enlaces para establecer convenios de 
apoyo a la promoción de la Campaña de Mejora de Hábitos 
Alimentarios “5 al Día”

 • Participación Activa en las siguientes comisiones nacionales:

 – Comisión Nacional de Micronutrientes.
 – Comisión Nacional de Guías Alimentarias para Panamá.
 – Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia Ma-
terna.

Adquisición de Instrumentos Básicos para la activación de Proyecto 
“Panaderías Comunitarias”, coordinado por la Secretaría Nacional 
para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el apoyo y 
ejecución por parte del Despacho de la Primera Dama, Instituto Na-
cional para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano, 
Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de 
Desarrollo Agropecuari
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DIRECCIONES PROVINCIALES, REGIONALES Y COMARCALES

Las Direcciones Regionales, Provinciales y Comarcales del Ministerio 
de Desarrollo Social constituyen el enlace para ejecución de los 
Programas y Proyectos sociales para todos los panameños a nivel 
nacional.

A través de las Direcciones Regionales,  Provinciales y Comarcales  
logramos llevar a más hogares panameños los programas sociales 
que procuran lograr la igualdad de oportunidades aquellos ciu-
dadanos que viven en  condiciones de pobreza y/o pobreza.

Programa Alfabetización entrega 63 Certificados en Chi-
riquí a personas que no sabía leer ni escribri en la comu-
nidad del Tambor, el acto fue celebrado en el corregi-
miento de El Cristo, en el distrito de Tolé en la Provincia 
de Chiriquí.

150 Niños y Niñas en el Distrito de San Miguelito Celebran 
cierre de semana de la Educación Inicial en Panamá

Regional del MIDES de Los Santos realiza Inscripción 120 
a los 65 de los distritos de Las Tablas, y La Villa de Los 
Santos.

MIDES Instala Comité de Políticas Públicas de Juventud en 
Darién con el objeto de abrir espacios participativos a 
los jóvenes darienitas. 

Cientos de moradores participan de Gira Móvil del MIDES 
en Ocú, Provincia de Herrera para capacitación, orienta-
ción e inscripción a los programas. 

Capacitación a más de 152 beneficiarias del Programa 
de la Red de Oportunidades y 300 Adultos Mayores del 
Programa 120 a los 65 en el Instituto Jesús Nazareno 
para información y uso correcto de los Programas. 

El Mides estuvo presente durante el lanzamiento del Pro-
yecto de Renovación de la ciudad de Colón. 

Proyecto Redes Territoriales realizando entregas en la las 
comunidades de Membrillo, Congo y Sofré en la Provincia 
de Coclé

Mides Capacita a Colaboradores de la 
Provincia de Bocas del Toro con el fin de 
agilizar y preparar al personal en la aten-
ción de los distintos programas.

Instalación del Consejo de Políticas Públicas 
de Juventud en la Comarca Ngäbe Buglé .



Cosme Idris Moreno González
Dirección de Asesoría Legal

Hermes Ortega
Secretario General

Isis Núñez 
Dirección Nacional de Inversión 
para el Desarrollo del Capital 
Social

Aida Batista 
Secretaría de Protección Social

Marcial Buitrago 
Servicio Nacional de 
Voluntariado Juvenil

Andrijana Nesterovic 
Oficina de Coordinación 
Técnica Internacional 

Larissa Valderrama
Dirección Nacional de 
Administración de Subsidios 
Estatales

Aurora Carreiro 
Programa 100 a los 70

Alfonso Quiroz 
Oficina de Desarrollo 
Social Seguro

Lizz Marie Carvajal 
Proyecto Cohesión Social

Franklin Corro
Secretaría Nacional
para El Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Fátima León 
Dirección de Comunicación

Mercedes Pérez 
Dirección Nacional de Políticas 
Sociales

Yanis Batista
Oficina Técnica de 
Asistencia Social

Jacobo Salas 
Oficina de Informática y 
Comunicación 

Merino Abrego 
Dirección de Planificación

Nelsi Tejada 
Dirección Nacional 
de Administración

Mirtha Frías 
Programa Ángel Guardián

Pedro Escobar 
Oficina Institucional de 
Recursos Humanos

Ana Cristina Terrientes
Dirección  Nacional de 
Servicios de Protección Social

Gladys Juárez de Pérez
Dirección Nacional
de Finanzas

Rufino Huertas 
Coordinadora Nacional del 
Proyecto de Alfabetización 

Adelina de Hernández 
Programa Padrino Empresario

DIRECTIVOS
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