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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.

Cien días en el MIDES, los puedo traducir como un conjunto de experiencias, 
retos y realizaciones.

Experiencia, porque me ha permitido entrar a lo más profundo y sensible de 
la sociedad panameña, sobre todo en aquellos que más lo necesitan, por lo 
cual he logrado tener una mayor visión de las Políticas Públicas que el país 
requiere.

Retos, porque en la medida en que se trabaje con vocación, desprendimiento 
y tenacidad, llegan cambios y éstos, en la mayoría de los casos traen consigo 
un grado de resistencia; sin embargo la sociedad ya puede observar que en 
este corto tiempo, el MIDES deja de ser un administrador de pobreza y una 
simple cajita de pago, para convertirse en un instrumento de combate a la 
desigualdad, marginidad y pobreza extrema, buscando ante todo el fortaleci-
miento familiar.

Realizaciones, gracias al trabajo en equipo de todos los sectores que integran 
este Ministerio,  ya es una realidad la reactivación de TODOS los Programas, 
Proyectos y Consejos Técnicos que por ley son de obligatoria ejecución, y que 
en su gran mayoría los encontramos paralizados.

Gracias a la con�anza depositada por  el Excelentísimo Señor, Juan Carlos 
Varela Rodríguez,  Presidente de la República, nuestra humilde gestión estará 
encaminada en marcar la diferencia de una labor transparente, e�ciente y 
e�caz en bene�cio del pueblo panameño.

Su Excelencia
Alcibíades Vásquez Velásquez
Ministro de Desarrollo Social

Mensaje



El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Social, apegado a los compromisos establecidos 
en la Agenda Social del Pueblo Primero; en estos 100 días de gobierno del 
Señor Presidente Juan Carlos Varela, ha establecido líneas estratégica, accio-
nes, alianzas público-privadas, fortaleciendo la articulación interinstitucio-
nal, los Consejos Nacionales, y en sinergia con las distintas organizaciones, 
iglesia, la comunidad, y organismos de cooperación técnica internacional.

Se ha cambiado la visión de un Ministerio asistencialista por una entidad 
rectora de las políticas sociales, que a través del Gabinete Social, busca aten-
der las necesidades de la población de manera integral, particularmente a los 
más vulnerables.

Nuestro compromiso es cumplir con los �nes y objetivos de esta institución, 
de potenciar las políticas sociales para lograr el desarrollo humano sosteni-
ble con equidad y con ello atender las desigualdades sociales.

Su Excelencia
Zulema Sucre Menotti
Viceministra de Desarrollo Social

Mensaje



El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO Los pagos en área de difícil acceso fueron 

realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.
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Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

Presentación de Proyecto de Ley ante el Pleno de la Asamblea

Sanción de la Ley N° 15

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.
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Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

Provincia
Comarca
Colón
Chiriquí
Panamá
Veraguas
Comarca 
Ngäbe 
Buglé
TOTAL

Voluntarios 
Capacitados

3
34
45
 

19

101

Personas 
Alfabetizadas

 
34
4
28
29

95

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

100DIAS DE
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Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

Clases de Alfabetización.

Acto de graduación del Programa Muévete por Panamá.

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.

Relanzamiento del Programa Muévete por Panamá.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.
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Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

S.E. Alcibíades Vásquez durante la entrega de certi�cados.

Participantes en jornada de capacitación.

S.E. Alcibíades Vásquez junto a voluntarios.

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

MES

Julio
Agosto

PROGRAMAS 
BENEFICIADOS

84 programas
82 programas

MONTO 
TOTAL

322,731.00
316,315.00

PERSONAS 
BENEFICIADAS

29,019
30,000

TIPO DE PROGRAMA

Comedor
Albergue
Capacitacion
Asistencia Legal y otros
Coif
Atención Médica, 
Discapacidad, 
Drogadicción y Sida
TOTAL

POBLACION 

1,918
3,891
2,743
1,189
241
712

9,982

MONTO 
ASIGNADO

257,900.00
3,085,304.00
749,971.00
351,200.00
72,400.00
137,900.00

4,654,675.00

Montos asignados según los programas:

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

100DIAS DE

D E S A R R O L L O   S O C I A L

GOBIERNO

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.

Recorrido en la provincia de Coclé para reactivación de Redes Territoriales.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

Presentación del Informe de los ODM.

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

Firma de Convenio entre MIDES y la Fundación ALAS.

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Social, bajo la direc-
ción  de S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez y 
S.E. Zulema Sucre Menotti, como ente regula-
dor de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional,  durante este período ha  iniciado 
un fuerte estrategia para el diseño y aplica-
ción de políticas, proyectos y programas esta-
blecidos para lograr la igualdad,  equipara-
ción y la atención de todos los grupos con 
problemas de pobreza y vulnerabilidad en 
nuestro país. 

Entre los principales programas se encuentra el 
“120 a los 70”,  hoy día “120 a los 65”.   Progra-
ma impulsado por el Gobierno Nacional, que 
fue creado gracias a la visión del Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Valera.  Su objeti-
vo principal es de contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las personas adultas mayores 
de 65 años y más, que no gocen de jubilación 
o pensión.
 
Desde el inicio de este período de Gobierno, el 
Ministerio de Desarrollo Social, ha estado 
trabajando en cambios importantes a este 
proyecto, durante el primer Consejo de Gabi-
nete  realizado en la escuela Martín Luther 
King, ubicada en la comunidad de Mano de 
Piedra, en el distrito de San Miguelito, se apro-
baron modificaciones a la Ley No. 86 de 2010 
donde se reduce la edad para ingresar al 
programa a 65 años.

Posteriormente, el Ministro de Desarrollo Social, 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez en compa-
ñía de S.E. Zulema Sucre Menotti, Viceministra 
de Desarrollo Social y el equipo de trabajo del 
MIDES presentó ante  el pleno de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de Ley 
que modifica  13 artículos de  la Ley 86 de 
2010, donde se amplía la cobertura a benefi-
ciarios a partir de los 65 años.

La Ley 15  que transforma la cobertura del 
Programa B/120 a los 70 a B/. 120 a los 654 se 
sancionó el 1 de septiembre de 2014, con el 
propósito de reafirmar el compromiso de inver-
tir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social.

Durante este periodo se realizó el tercer y 
cuarto pago del año 2014 del Programa.
 

Tercer Pago: Correspondiente a los meses 
de junio y julio del año 2014,  se beneficiaron 
73 mil 212 adultos mayores, tras un desem-
bolso de 17 millones 605 mil 220 balboas, a 
través de  Banco Nacional de Panamá y 
Caja de Ahorro. 

Los pagos en área de difícil acceso fueron 
realizado durante el mes de agosto  
desembolso de  Tres millones ochocientos 
treinta y siete mil, ciento veinte balboas 
beneficiando a más de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro panameños 
y panameñas.

Este cuarto pago corresponde  a los meses 
de agosto y septiembre, beneficiando a 
unos  73 mil 901 adultos mayores, que reci-
ben un desembolso por  la suma de 17 millo-
nes 756  mil 040  balboas (B/. 17, 756,040.00) 
a nivel Nacional. El programa sigue efec-
tuando las depuraciones teniendo como 
total 1,438 adultos mayores, que tienen 
alguna fuente de ingreso, han fallecido, por 
renuncias, suspendidos,  entre otros.

Se tiene estimado que las transferencias para 
las asistencias económicas iniciarán a partir 
del año 2015, añadiendo que desde el mes de 
noviembre y diciembre se iniciaran las encues-
tas o barridos a nivel nacional, para beneficio 
de los panameños mayores de 65 años que no 
gozan de pensión ni jubilación.

Reactivación de Programas de ayuda Social:

Red de Oportunidades

En la línea de los programas de combate a la 
pobreza extrema se continúa la ejecución y 
mejoramiento del Programa “Red de Oportu-
nidades”, proyecto de alta sensibilidad social 
que  dirige el Ministerio de Desarrollo Social  
tiene como objetivo principal  insertar a las 
familias en situación de pobreza y pobreza 
extrema. 

Durante este período de los primeros 100 días 
de gobierno se dio el cuarto pago correspon-
diente a los  meses de julio y agosto del 2014,  
beneficiando 72,820 hogares panameños a 
nivel nacional por un monto de 7 millones 282 
mil balboas.

Igualmente, se inactivaron 176 hogares, se 

incluyeron 95 hogares nuevos, se reactivaron 7 
hogares supendidos. 

Programa Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián, fue creado 
mediante la Ley No. 39 de 14 de junio de 2012 
para brindar asistencia económica a personas 
con discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema.

Durante este período se realizó en el mes de 
agosto el cuarto pago, con un desembolso de 
Un millón doscientos dieciséis mil seiscientos 
cuarenta balboas, beneficiando a 7,286 
personas.

Incremento de 1,847 nuevos beneficiarios al 
Programa; cuya cifra total asciende a 7,914 
Personas con Discapacidad Severa.

Implementación de la Tarjeta de Correspon-
sabilidad para el control y monitoreo en el 
uso de la Transferencia Económica, otorga-
da por el Programa Ángel Guardián.

Organización y desarrollo de cinco Ferias 
Promocionales denominadas “El MIDES En 
Su Comunidad”, con la participación de 
todos los Programas y servicios que ofrece 
nuestra institución.

Capacitación dirigida al Equipo Técnico, 
sobre actualización en la temática de 
Discapacidad y unificación de criterios para 
la aplicación de la  Encuesta de vulnerabili-
dad Social.

Despliegue del Personal técnico, Trabajado-
ras Sociales, Psicólogos y Desarrollistas 
Comunitarios a las diferentes comunidades 
para la atención de la población con alto 
nivel de vulnerabilidad.

Otros programas que podemos mencionar se 
encuentran: 

Proyecto de Alfabetización “Muévete 
por Panamá”,  constituye uno de los com-
promisos a través del cual se alfabetizarán 
panameños iletrados en todo el territorio 
nacional con una novedosa metodología 
donde en 7 semanas completas una persona 
aprenderá a leer y escribir,  en 65 video-clases 
que serán facilitadas por los voluntarios.  

Se han alfabetizado 95 personas a nivel nacio-
nal y se han capacitado 101 voluntarios en la 

metodología “Yo, sí Puedo”.

Durante el mes de agosto,  el Ministerio de 
Desarrollo Social,  a través de la Dirección 
Nacional de Alfabetización,  realizó el lanza-
miento con el lema “Retomando Metas” del 
programa Muévete por Panamá, en el cual el 
titular de la cartera Social S.E. Alcibíades Vás-

quez Velásquez, manifestó que el compromiso 
del ministerio es de elevar a la población tan 
vulnerable al reconocimiento de la lectura y 
escritura, con el método “Yo si Puedo”, que 
garantizara que en siete u ocho semanas, las 
personas logren sus objetivos.

El día 8 de septiembre, se celebró el día inter-
nacional de la alfabetización en el que 
recuerda a la comunidad mundial que la alfa-
betización es un derecho humano y constituye 
la base de todo aprendizaje, se realizaron 
diversas actividades en ocasión de festejar 
este día en los Actos de Graduación, uno fue 
realizado en la  en la Provincia de Veraguas 
donde se entregaron 20 certificados a perso-
nas alfabetizadas de las comunidades de 
Cerro Pajal y El Mono de Las Palmas y en La 
Chorrera donde se entregaron 20 certificados 
a personas alfabetizadas de las comunidades 
de Claras Abajo, corregimiento de Santa Rosa 
de Capira.

Programa Padrino Empresario

El Programa Padrino Empresario  Promueve la 
participación del sector  la apertura de opor-
tunidades para la juventud en riesgo social, 
otorgando las becas a cambio del trabajo de 
medio tiempo.

Durante este período se realizó un seminario 
Taller,  organizado por el  programa Padrino 
Empresario  que lleva adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social y la Policía Nacional de Niñez 
y Adolescencia, con el objetivo de promover 
los valores, disciplina y compromisos que 
deben desarrollar durante la vida profesional.

El evento tuvo como sede la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 
donde se les hizo entrega de becas laborales 
a los jóvenes  por el esfuerzo y dedicación en 
sus estudios.

Voluntariado Juvenil  

También en materia de juventud, el MIDES  ha 
desarrollado el Programa de  Voluntariado 
Juvenil  promoviendo la participación ciuda-
dana, la solidaridad y corresponsabilidad.

Se realizaron tres (3) jornadas de capacitación 
de Inducción al Voluntariado, donde se capa-
citaron a trescientos ocho (308) nuevos volun-
tarios, con perfil de liderazgo, los cuales forma-
rán parte del Servicio Nacional de Voluntaria-

do y fungirán como agentes multiplicadores 
dentro de la comunidad, colegios, universida-
des  y  parroquias seleccionadas, cuyo objeti-
vo es promover los valores cívicos y morales en 
jóvenes líderes, identificar voluntarios con 
vocación, comunicar y promover el volunta-
riado.

Además presentación de las   Payasitas,   en 
Conmemoración   del   Día  del   Pre  Escolar  y  
el   Abuelo,  dirigida   a  cincuenta (50)  
niños/as  estudiantes  de   Pre Kínder y  Kínder 
del  Instituto Santa María La Antigua y la obra 
de Teatro de Títeres  "Un Mundo  de  Mil  Colo-
res",  dirigida  a cien (100) niños/as  del COIF 
del Banco Nacional.  Presentación del Taller: 
VIH/ITS,  Embarazo Precoz, Etica y Valores, 
dirigida a ciento ochenta y tres (183) estudian-
tes de colegios públicos y una jornada de 
Limpieza de Playas con más de Trescientos 
(300) Voluntarios que beneficiarán a unas 
Cinco Mil (5,000) Personas que acuden a estas 
Playas.

Subsidios Estatales:

Se han realizado en conjunto con la 
Dirección de Protección Social, las 
instituciones beneficiarias de los 
subsidios del MIDES y han recibido el 
informe de evaluación junto con 
una carta en la que se les solicita y 
exige cumplir con las recomenda-
ciones establecidas que sustenten 
el beneficio del subsidio. En este 
sentido, hemos realizado 92 audito-
rías pertinentes de las 95 ONG.

Durante los meses de julio y agosto 
realizó pagos a las ONGs en con-
cepto de subsidios, beneficiando a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres y familias, 
en condiciones de abandono, mal-
trato, enfermos de VIH, discapaci-
dad, pobreza y pobreza extrema, 
beneficiando a más de 20,761 
panameños entre niños, adolescen-
tes, discapacitados, familias, muje-
res y adultos mayores.

Redes Territoriales

La Dirección Nacional de inversión Social inició 
un proceso de reestructuración de las normas, 
procesos administrativos y técnicos a seguir en 
la formación y seguimiento de las redes territo-
riales a nivel regional, comarcal y provincial. 

Se inició con la reactivación del programa de 
las redes territoriales con la participación del 
ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
mediante un recorrido en las comunidades de 
Cerro Piña, Sofre, el Águila y Membrillo del 
corregimiento del Pajonal, la Honda del corre-
gimiento de Llano Grande y Bermejo del corre-
gimiento de Piedras Gordas, con la finalidad 
de conocer los proyectos de autogestión que 
se llevan a cabo desde el mes de julio y obser-
var la fabricación de bloques. Con esto se 

benefician aproximadamente, alrededor de 6 
comunidades, 110 familias y aproximadamen-
te 700 personas.

Se creó una comisión técnica conformada por 
trabajadores sociales, desarrollistas comunita-
rios, economista y sociólogos que elaboraron 
un manual de abordaje comunitario, así como 
la elaboración de una Matriz para medir los 
avances y proyectos por comunidad los que 
serán utilizados por primera vez por los promo-
tores comunitarios.

Se rediseño la encuesta de monitoreo y eva-
luación con la finalidad de captar datos espe-
cíficos para obtener un listado consistente de 
indicadores sociales.

Para fortalecer la línea estratégica de auto-
gestión de las redes territoriales a nivel nacio-
nal se les suministro insumos y materiales para 
todos los tipos de proyectos.

También se ha gestionado y coordinado con 
otras instituciones la agilización del proyecto 
farallón financiado por la Cooperación Anda-
lucía de España, a través del cual se construc-
ción de 51 casas, un COIF y centro de promo-
ción de salud.

Servicios de Protección Social

Se registró un total de 8,189 situaciones socia-
les atendidas por el COAI a nivel nacional 
cumpliendo de esta manera con los objetivos 
establecidos de orientar a más de 3,877 usua-
rios en situaciones de violencia emocional, 
física, patrimonial, sexual y emocional.

Se realizaron 34 supervisiones integrales en los 
Centros de Orientación Infantil en las provin-
cias de Coclé y Panamá, donde se beneficia-
ron aproximadamente 1,070 menores de 4 
años de edad, lo que elevó la calidad de 
atención y educación de los menores.

Se realizó una inversión de B/. 2, 768, 30  en la 
compra de equipo, mobiliario, enseres y mate-
riales didácticos para Casas Hogares, Come-
dores y COAI. También se realizó la rehabilita-
ción a la estructura de 7 Centros de Orienta-
ción Infantil y Familiar para mejorar la salubri-
dad y seguridad de los centros lo que benefi-
cia a 175 niños.

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), en el 
mes de agosto se realizó  pago de Bonos 
SENAPAN en Chilibre,  y en la comarca en las 
comunidades de Besikó y Nole Duima Ñurum, 
beneficiando a una población de  9,866  per-
sonas.

Igualmente, retomó sus giras informativas nutri-
cionales por los diferentes supermercados Rey 
de la capital con el objetivo de incentivar un 
cambio en los hábitos de alimentación y 
promover el cultivo de frutas y hortalizas a 
través de huertos casero.

Se Restableció  el Comité Técnico Asesor para 
la fortificación de arroz que está trabajando 
en mejoras y regularización en  la entrega de 
los Bonos Alimentarios, y capacitaciones para 
los meses de noviembre y diciembre a todos 
los Promotores Voluntarios de Huertos.

Por primera vez en dos años se está entregan-
do la tarjeta de corresponsabilidades de los 
beneficiarios a efecto de reinscribir y poder 
verificar el cumplimiento de los requisitos del 
Programa de Ayuda Condicionada de Bonos.

Se plantea un Programa de Nutrición, con 
campaña permanente en los medios de 
comunicación  que eduque en la manera 

adecuada de nutrirse, (Programa 5 al día): Ya 
se tiene una cronología de actividades a reali-
zarse hasta final del año.

- Se relanzará la plataforma del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria 
(SIVISAN) para beneficio de todo el pueblo 
panameño, ya que podrán realizar segui-
miento vía internet.

- Se está trabajando en el cambio de la 
plataforma de cambios de Bonos de 
Alimentos para permitir que los beneficia-
rios se asocien en pequeñas cooperativas 
que les den acceso a microcréditos 

Políticas Sociales

Con el objetivo de lograr la integración y parti-
cipación de los adultos mayores en Panamá, 
se renovó el compromiso de juramentación 
con los catorce (14) miembros que conforman 
el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM), quienes serán los responsables del 
desarrollo de políticas públicas a favor de este 
importante sector poblacional.

Se instala e Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud en la provincia de Chiriquí con la 
participación de 150 personas de diferentes 
asociaciones públicas y privadas Ana Hernán-
dez del grupo 3,000 organización miembro del 
consejo de políticas públicas, dijo sentirse muy 
motivada ya que esta era una lucha de hace 
mucho tiempo y ahora la ven realizada.

Panamá entre metas cumplidas y desafíos 
pendientes-Presenta su IV Informe de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

El Ministerio de Desarrollo Social como ente 
rector de la Politica Social y la Secretaria Tècni-
ca del Gabinete Social ,se encargaròn del rol 
de coordinaciòn en la preparaciòn del IV 
Informe de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ( ODM) los cuales fueron acordados inter-
nacionalmente por los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en el año 2000, quienes 
firmaron la Declaración del Milenio; un texto 
que establecía las prioridades de desarrollo 
humano para los próximos años, en el cual 
Panamá se une a este importante reto, fiján-
dose objetivos y metas para reducir importan-
tes brechas de desigualdad social como: 
pobreza extrema y el  hambre  los cuales han 
tenido una reducciòn a un 29.2%, educación, 
equidad de género se ha reducido a menos 
de la mitad la tasa de desempleo abierto de 
12.6% en 2004 a 4.1% en 2013, salud y sostenibi-
lidad ambiental.

El proceso de preparación de este IV Informe 
de los ODM 2014, ha potenciado el diálogo y 
el trabajo colectivo entre distintos sectores: 
Gobierno, Sistema de Naciones Unidas, Sector 
Privado y la Sociedad Civil, lo que ha represen-
tado un desafío en disponer de información 
actualizada y de calidad para monitorear el 
avance en el cumplimiento de las metas.

• Reuniones  y Convenios realizados: 

Reunión con Representantes del Banco 
Internacional de Desarrollo (BID)
Para procurar los avances necesarios en 
materia social se realizó una reunión 
con representantes del Banco Interna-
cional de Desarrollo (BID),  para expli-
carles a los colaboradores del MIDES,   el 
aporte importante que realiza este 
organismo internacional en materia de 
protección social a la región latinoame-
ricana, donde Panamá es participe.

Durante la reunión  los representantes 
del BID detallaron al Ministro de la Car-
tera Social, que ese ha brindo apoyo al 
país en temas fundamentales para el 
logro de igualdad de oportunidades y 
equidad social; uno de esos esfuerzos es 
el apoyo brindado a través de  las Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas- 
TMC-  de la Red de Oportunidades, el 
cual desde su implementación en abril 
de 2006, ha permitido que jefas de 
hogares puedan brindarle una mejor 
calidad de vida a sus hijos y familias con 
educación, salud y capacitaciones.

Convenio con la Fundación América 
Latina en Acción Solidaria (ALAS) 

El pacto de colaboración es una alianza 
entre el MIDES Y fundación ALAS, con el 
objetivo de implementar un proyecto 
piloto de cualificación de hasta cuatro 
Centros de Orientación Infantil y Familiar 
(COIF) para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los niños y niñas entre 
edades de 0 a 4 años de edad.

Fundación ALAS será la encargada de 
liderar las adecuaciones en infraestruc-
tura y coordinar la asistencia técnica 
que busca brindar un acompañamien-
to para el fortalecimiento de las prácti-
cas en los COIF, por el otro lado, el 
MIDES garantizará la sostenibilidad y el 

mantenimiento de los Centros de Orien-
tación Infantil y Familiar.

Esta gran alianza entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de Panamá y la Fun-
dación ALAS producirá un impacto posi-
tivo en la calidad de vida en aproxima-
damente 300 niños y niñas en Panamá 
Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y 
el distrito de San Miguelito y sus familias 
en los sectores menos favorecidos de 
este país.

Convenio con  el Centro de Coopera-
ción Regional para la educación de 
adultos en América Latina  y el Caribe 
(CREFAL) 

El Ministro de Desarrollo Social, Alcibía-
des Vásquez Velásquez y la Directora 
del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en Améri-
ca Latina y el Caribe (CREFAL), Merce-
des Calderón García, en compañía de 
la Embajadora de México en Panamá, 
Alejandra María Gabriela Bologna; 
firmaron un Convenio de Cooperación, 
con el objetivo de promover programas 
para el desarrollo social en Panamá 
especialmente de desarrollo comunita-
rio, con los cuales se impulse la relación 
familia-escuela-aprendizaje, permitien-
do estimular la formación profesional de 

Firma de Convenio MIDES - CREFAL.

Feria Promocional de Programas del MIDES.

las personas jóvenes y adultas a través 
del intercambio académico.

A través de la firma de este Convenio, 
CREFAL se compromete a otorgar 
becas de su oferta educativa, para que 
estudiantes de origen panameño 
puedan inscribirse en algunas de las 
actividades académicas con las que 
cuentan, logrando una mejor educa-
ción, políticas públicas acertadas y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Otros Logros: 

Se realizó la donación de dos ambulancias 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá.

Se realizó la instalación de la comisión de la 
Mujer, la Juventud el Niño y la Familia de la 
Asamblea Nacional.

Se realizó las Ferias Promocionales de 
Programas del Mides la primera se realizó 
en la cancha de juegos en el Sector  de 
Kuna Nega.

El Ministro Alcibíades Vásquez Velásquez 
participó de consejos provinciales en Chiri-
quí y Los Santos. También realizó recorridos 
por las comunidades de Rodeo Viejo en el 
distrito de Soná Provincia de Veraguas y 
por la Comarca Ngnä Buglé donde anun-
ció la instalación de comedores para las 
familias en estado de vulnerabilidad.
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