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I. PRESENTACIÓN 
 

La Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal establece que, al inicio de cada 

administración, el Órgano Ejecutivo adoptará un Plan Estratégico de Gobierno, 

enmarcado dentro de los objetivos y las metas que surgen de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo y su propio Compromiso Electoral. Los ministerios 

bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas serán los 

encargados de elaborar las estrategias sectoriales.  

 
En cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presenta 

su Plan Estratégico para el periodo 2010 - 2014, como desarrollo sectorial de la 

Estrategia Social del Gobierno Nacional. 

 
En la Estrategia de Gobierno,  el aspecto social comprende dos ejes básicos:  

 
• La Formación del Capital Humano para el Desarrollo. 

• Inclusión Social.  

 
En esta óptica Macro, el MIDES responde principalmente al eje de Inclusión 

Social, a través de iniciativas asociadas a metas estratégicas en materia de 

Protección Social y Seguridad Ciudadana.  Así, el accionar del MIDES, en el 

contexto del Plan Estratégico 2010 – 2014 del Gobierno, se centra en lo siguiente: 

 
• Combate a la Pobreza  

• La protección integral de su población objetivo (mujer, niñez, adolescencia, 

juventud, adulto mayor, personas con discapacidades, pueblos indígenas, y 

afro descendientes),  al preservar sus derechos humanos. 

• Prevención y promoción de la población menor de 18 años en riesgo social, 

ante el pandillerismo, tráfico de drogas y armas. 

• Coordinación intersectorial y la articulación interinstitucional de la Estrategia 

Social 2010 – 2014 de Gobierno. 

• Concertación y Articulación de la política social de la población prioritaria, 

estableciendo mecanismos y espacios para la participación ciudadana.   
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Para el MIDES, por lo tanto, la inclusión social es reconocida como el derecho al 

desarrollo, lo cual demanda oportunidades que potencien las capacidades de las 

personas (capital humano) y de las comunidades (capital social). Un enfoque de 

política social sostenible que promueve la autonomía económica de los grupos 

sociales que componen  la población en desventaja social. En ese sentido, se 

involucra en el  crecimiento del capital humano de la población prioritaria, a través 

de métodos que articulan la autogestión, innovando alternativas que generan 

oportunidades de trabajo e ingreso, insertando a los individuos en el desarrollo. 

 
El enfoque y accionar del Plan Estratégico del MIDES 2010 - 2014, puede 

resumirse de la siguiente manera:  

 
Lo que Estamos Haciendo 
 
• Desarrollando la plataforma de protección social a personas en situación de 

pobreza, vulnerabilidad y/o riesgo social, suministrando servicios en la forma 

de asistencia social, prevención, promoción y protección, destinados a dar 

acceso y restaurar y preservar el derecho a los grupos de población 

vulnerables a los derechos humanos y al desarrollo.  

 

• Subsidiando las operaciones de entidades organizadas por la sociedad civil 

para la prestación de servicios de protección social, y normando la calidad de 

dicha prestación, así como gestando el desarrollo del menor de 18 años. 

 

• Adecuando los enfoques, la institucionalidad, los instrumentos y las formas de 

intervención, atendiendo a la nueva visión con la cual el gobierno nacional 

impulsa los cambios en la sociedad panameña, para lo cual se modifican la 

forma de definir, articular y ejecutar la estrategia social en Panamá. 

 

• Incorporando los enfoques de derechos, de género, cohesión social, desarrollo 

humano sostenible; e integrando y articulando las políticas, programas y 

proyectos sociales destinados a la garantía de la política social sostenible. 
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• Fortaleciendo al MIDES como líder, coordinador técnico, articulador de la 

estrategia social de gobierno, a través de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social, otorgando eficiencia y efectividad a la inversión social. 

 

Hacia donde vamos  
 
• A diseñar, articular y ejecutar políticas sociales con la participación activa de la 

población, para una política social sostenible. 

 

• A fortalecer una institucionalidad social con planes, programas y proyectos que 

se complementan y apoyan mutuamente, concertada con todos los actores. 

 

• A desarrollar mecanismos e instrumentos para la atención crítica, la inclusión 

social, la integración y la cohesión social. 

 

• A desarrollar capacidades colectivas, ligando a las comunidades locales con 

agentes institucionales formales como el Estado, las Corporaciones, las 

Universidades y las ONG’s, e integrando lo económico con lo social. 

 

• A institucionalizar la verificación y seguimiento de los acuerdos y las metas 

para el Desarrollo Nacional postuladas en el Plan Estratégico de Gobierno. 
 
Los Resultados que queremos lograr en una generación: 
 
• Eliminar la Pobreza Extrema, Objetivo de Desarrollo del Milenio. 

 

• Igualar oportunidades hacia una vida digna. 

 

• Promoción del desarrollo de Género. 

 

• Control y canalización de la calidad en los Servicios de Protección Social. 
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• Participación proactiva de las personas en las metas del desarrollo nacional. 

 

• Generar confianza en las Instituciones de la Sociedad civil. 
 
El MIDES desarrolla una Política Social para el Desarrollo Integral de las mujeres, 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, 

grupos afro descendientes, población indígenas, entre otros. Su accionar, está 

sustentado en su fortaleza institucional como coordinador técnico y articulador de 

política social, a través de la Secretaría Técnica del Gabinete Social, y destinado 

al cumplimiento de las metas sociales estratégicas del gobierno nacional. Estas 

metas contemplan además, iniciativas en lo relativo a la salud, la nutrición, la 

educación, capacitación laboral, el transporte público, el agua potable y la 

vivienda, principalmente. 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

La ley 29 de 1 de agosto de 2005, que reorganiza el Ministerio de la Juventud, la 

Mujer, la Niñez y la Familia, establece en su artículo 3, que el Ministerio de 

Desarrollo Social tiene  como objetivo fundamental  “impulsar el desarrollo 
humano por vía de la participación y la promoción de la equidad, así como la 
organización, administración, coordinación y ejecución de políticas, planes, 
programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la familia y la 
comunidad,  y al logro de la integración social y la reducción de la pobreza”. 
 
La ley establece que el Ministerio de Desarrollo Social será el ente rector de las 

políticas sociales para los grupos de atención prioritaria: niñez, juventud, mujer, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores, dentro del contexto de la 

familia y la comunidad1. Sus funciones como ente rector incluyen la formulación, 

coordinación, articulación, implementación, seguimiento y evaluación de dichas 

políticas. 
 

                                                 
1 Artículo 2 de la citada Ley .29 de 1 de agosto de 2005. 
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Los esfuerzos del MIDES han estado orientados a ampliar sus capacidades para 

concertar, formular, dar seguimiento y evaluar las políticas sociales; regular la 

calidad de los servicios sociales; y promover el fortalecimiento del capital social. 

Adicionalmente, se ha avanzado en la creación de un conjunto de Secretarías e 

Institutos descentralizados que llevarán adelante el proceso de articulación y 

coordinación de los programas y proyectos que desarrollan las políticas, 

especialmente dirigidas a los grupos de atención prioritaria. 
 
La planificación estratégica del MIDES para el período 2010-2014, pretende 

centrarse en: fortalecer a la familia y a la comunidad a través de políticas, planes, 

programas y proyectos tendientes a lograr la inclusión social, desarrollando las 

capacidades de la persona y de la comunidad, la corresponsabilidad comunitaria y 

la complementariedad de actores sociales (gobierno y otros actores de la 

sociedad); formular, articular, monitorear y evaluar las políticas sociales para la 

inclusión social, orientadas por los enfoques de Derecho, Cohesión Social, Género 

y Desarrollo Humano Sostenible, en el marco del compromiso de una Agenda 

Nacional de Desarrollo y teniendo como principio activo la  concertación entre el 

gobierno y la sociedad civil;  consolidar el sistema de protección social  (reducción 

de la pobreza, violación de derechos, riesgo y vulnerabilidad social); 

promover iniciativas para la autonomía económica de los grupos de población 

prioritarios; y, fortalecer el papel del MIDES como Ente Rector de las políticas 

sociales, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, como coordinador 

intersectorial e interinstitucional; entidad prestador de servicios de protección 

social, y Ente Rector de los subsidios estatales, a través del desarrollo de su 

identidad institucional, programática, organizacional y funcional. 

 

De forma transversal, se incorporan el Fortalecimiento y Modernización 

Institucional,  el Enfoque de Género,  Mujer, niñez y adolescencia, y la Inversión 

Social,  
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III.  PRINCIPALES ASPECTOS DEL MARCO LEGAL  
 

3.1.  OBJETIVOS  Y FUNCIONES DEL MIDES, SEGÚN LA LEY 29 DE 1 DE 
AGOSTO DE 2005 
 
Objetivo:  
 

“Impulsar el desarrollo humano por vía de la participación y la promoción de la 

equidad, así como la organización, administración, coordinación y ejecución de 

políticas, planes, programas y acciones, tendientes al fortalecimiento de la 

familia y la comunidad, y al logro de la integración social y la reducción de la 

pobreza”.   

 
3.2.  FUNCIONES 
 
El Ministerio de Desarrollo Social tiene las siguientes funciones2: 
 
• Hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 

referentes a la previsión, promoción, coordinación, articulación e 

implementación de las políticas sociales de los grupos de atención prioritaria, 

dentro del contexto de la familia y la comunidad. 

• Dar seguimiento y evaluar las políticas sociales dirigidas a los grupos de 

población de atención prioritaria, dentro del contexto de la familia y la 

comunidad. 

• Promover y realizar investigaciones sociales con un elevado nivel de 

rigurosidad científica, que faciliten y sustenten la formulación, el seguimiento, la 

evaluación y el perfeccionamiento de las políticas sociales dirigidas a los 

grupos de población de atención prioritaria, dentro del contexto de la familia y 

la comunidad. 

• Planificar, promover, dar seguimiento y evaluar la aplicación de políticas 

destinadas al desarrollo social de las poblaciones indígenas, en el marco del 

                                                 
2 Artículo 5 de la citada Ley 29 de 1 de agosto de 2005. 
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respeto a su identidad cultural y a las autonomías y derechos que les concede 

la Ley. 

• Actuar como instancia de concertación entre el gobierno y la sociedad civil 

organizada, para promover el desarrollo humano y social de los grupos de 

población de atención prioritaria, dentro del contexto de la familia y la 

comunidad. 

• Ejercer las demás funciones que establezcan la ley y los reglamentos. 

 
 
IV. MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL 
MIDES  
 

El Plan Estratégico del Gobierno Nacional para el período 2010 – 2014, establece 

dos ejes prioritarios para la Estrategia Social: la Formación del Capital Humano 

para el Desarrollo y la Inclusión Social.  
 

En el primer eje, se plantean dos metas estratégicas:  

 
1. Educación de calidad y de punta con igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres.  

2. Capacitación laboral que mejore las competencias  de los trabajadores y las 

trabajadoras en los sectores prioritarios para el desarrollo. 

 
En el segundo eje se establecen siete metas estratégicas:  

 
3. Erradicación de la desnutrición con atención especial a la primera infancia y 

a las mujeres embarazadas; 

4. Extensión de la cobertura de agua potable al 90% en todo el país 

acompañada de un programa de saneamiento urbano y rural;  

5. Aumento en la cobertura y calidad de servicios básicos de salud con énfasis 

en atención primaria e incremento de la Red Hospitalaria;  
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6. Acceso a vivienda digna para todos los panameños, mediante el incentivo a 

la construcción de vivienda social y entrega gratuita de los títulos de 

propiedad;  

7. Transporte público seguro y eficiente en la Ciudad de Panamá con la 

construcción de la primera línea del Metro, y de la renovación del sistema 

de buses; 

8. Seguridad ciudadana, en acciones de prevención y promoción de 

acciones de proyección positiva en la niñez, adolescencia y juventud.  
9. Protección social a grupos vulnerables, fortaleciendo las capacidades 

familiares, a través de la asistencia económica condicionada y una red de 

apoyo a las familias más pobres y a los adultos mayores. 

 
Como se ha señalado, el accionar del MIDES dentro de la estrategia social del 

Plan Estratégico de Gobierno 2010 – 2014, se centra principalmente en el eje de 

Inclusión Social. Se debe señalar que también aporta a la Formación del Capital 

Humano para el Desarrollo, a través de métodos que articulan la autonomía 

económica, que generan oportunidades de trabajo e ingreso en grupos de 

población en desventaja social.  
 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con su responsabilidad de Ente Rector 

de Política Social, Secretaría Técnica del Gabinete Social, y operador de la 

plataforma pública de Protección Social, hace efectivo los procesos para la  

inclusión social.  El MIDES articula, previa concertación, la oferta pública cuyo 

propósito se destina a preservar el derecho  (de la persona, la familia y la 

comunidad) al desarrollo. Es la acción social para enfrentar la pobreza extrema; y 

la protección integral de su población objetivo, al preservar sus derechos 

humanos, y la prevención y promoción de la población menor de 18 años en 

riesgo social.  

 

En forma programática, el MIDES, en el eje de Inclusión Social, articula sus 

esfuerzos para ir reduciendo la brecha social, mediante la ejecución de  

programas y proyectos como los siguientes: Red de Oportunidades; Programa de 
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Transferencia a los Adultos Mayores de 70 años y más (100 a los 70); Redes 

Territoriales; Focalización, Monitoreo y Evaluación en el proceso de otorgamiento 

de Subsidios Estatales; Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Adicionalmente, contribuye a la Seguridad Ciudadana, a través de los siguientes 

programas: Por una Esperanza y Elige tu Vida.  Las lecciones aprendidas de todas 

estas iniciativas serán replicadas en el Desarrollo Integral de las Comarcas 

Indígenas.  

 
El Panorama Económico y Social de Panamá da cuenta de una convivencia, de un 

país con innegable potencial económico, marcado por una parte significativa de 

los/as panameños/as que no tienen suficientes recursos para vivir dignamente. 

Esta  realidad de la economía y del sistema social, donde coexisten sectores 

competitivos internacionalmente con actividades tradicionalmente estancadas, 

reproduce los ambientes sociales de interés para el MIDES, los cuales se 

caracterizan por una creciente marginalidad urbana – rural, cuya exacerbación 

tiene expresión geográfica en los pueblos indígenas, históricamente excluidos. 

 

El fenómeno social de la pobreza, percibida como: desnutrición; deserción escolar; 

recurrencia de enfermedades infecto – contagiosas; privación en el acceso a 

servicios básicos; insuficiencia de capacidad personal para una vida digna; la 

desarticulación de la organización de base comunitaria que limita el potencial de 

innovación y creatividad en la solución de los problemas locales; la  vulnerabilidad 

social por sexo, religión, edad, raza, residencia,  riesgo social, entre otros 

aspectos, muestran una realidad que exige una estrategia social. De allí que se 

demanda la búsqueda de consensos nacionales que sean el resultado de 

procesos participativos de planificación estratégica, en donde se  formulen 

políticas sociales integrales que incidan sobre esa realidad. Lo anterior, sobre la 

base de un nuevo pacto social que induzca a la inversión concreta para la gestión 

del Sistema de Protección Social. Una estrategia que aborde lo concerniente a la 

vulnerabilidad, la cual queda referida tanto a lo referente a la pobreza, como a la 

restauración de derechos por riesgos sociales y preservación del derecho a los 

derechos humanos universales, y  la inclusión social al derecho al desarrollo,  que 
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favorezca la articulación de programas y proyectos con la finalidad de impulsar la 

autonomía económica de la población en desventaja social. 

 

 
 

En este contexto adquiere significado, pertinencia y relevancia  la institucionalidad  

formal e informal de la acción social del MIDES, la cual gira en torno a los 

siguientes esfuerzos: 

 
La política social, articulador de la política económica: esto es, el compromiso 

por impulsar la formación informal del capital humano y el desarrollo de las 

capacidades colectivas destinado a que la persona, sus familias y comunidades 

traspasen el umbral de la pobreza y hagan efectivo el ejercicio de la participación 

ciudadana.   

Discapacidad 

Adulto Mayor 

Abuso 

Drogadicción 

Violencia 
Doméstica 

Barrios Inseguros 
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Servicios de Protección Social: el componente de la plataforma institucional 

dirigido a preservar tanto el derecho de la persona a los derechos humanos, como 

las garantías sociales al ejercicio pleno de la ciudadanía social. 

 
Desarrollo de Capacidades Colectivas: en el cual se reconoce la importancia de 

la formación de las capacidades en las personas y comunidades, a través de la 

organización, como mecanismo que abre las alternativas para  la economía social. 

 
Articulación de la Autonomía Económica de los grupos de población 
prioritaria: la estrategia que fusiona la formación informal de capital humano, el 

desarrollo de capacidades de la población (en pobreza extrema, vulnerabilidad 

social y el riesgo social) encausadas a potenciar su realización personal en 

iniciativas de autogestión y micro emprendimientos para el bienestar de los 

miembros de las familias que conviven en desventaja social.    

 
En ese sentido, la labor que realiza el MIDES implica:                 
 
 
1. Formación del capital humano para el desarrollo humano, a través de 

métodos que articulan la autogestión, que generen oportunidades de trabajo e 

ingreso en grupos de población en desventaja social. Un esfuerzo que implica la 

articulación intersectorial INADEH y MIDES – AMPYME, para la promoción de 

iniciativas de autonomía económica. Es decir, una alternativa de carácter social 

que habilite y permita el desarrollo de experiencias y destrezas para la inclusión en 

los mercados.  

 
2. Formación de Capital Social mediante el desarrollo de capacidades 

colectivas, a través de la promoción de redes de los agentes locales 

corresponsables en el desarrollo de sus comunidades. Es la acción social 

estratégica con que se sustenta a la política social, dándole efectividad a la 

inversión social.  
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3. Sistema de Protección Social. Un sistema que integra:  
 
 
• la acción social, en lo referente a la pobreza para el acceso a los servicios 

vinculados a la atención materno infantil y nutrición, y a la educación 

(deserción escolar). El sistema lo aborda a través de la Red de Oportunidades 

en una acción intersectorial, de lo social vinculante a programas de los 

Ministerios de Educación, Salud, Presidencia, Vivienda, Obras públicas, 

Desarrollo Agropecuario, Autoridad Nacional del Ambiente, Turismo, Comercio, 

entre otros.  

 
• lo referente a la preservación del derecho a los derechos humanos: violencia, 

abandono, niños en la calle, adolescentes progenitores, riesgo de niños/as y 

adolescentes a incursionar en bandas y pandillas, adultos mayores sin vida 

social ni medios de subsistencia, entre otros fenómenos y problemas sociales.  
 
• Política Social, que  de respuesta a la construcción de formas más inclusivas 

de organización social, asegurando capacidades  y derechos ciudadanos, en 

términos de: 
 

 Integración e integralidad efectiva de programas y servicios para el interés 

general. Las iniciativas para la participación ciudadana por medio de la 

Concertación y Participación Ciudadana, los Consejos Nacionales; los 

Mecanismos / Espacios Generacionales; y la Formulación y Diseño de la 

Política Social Participativa, que acompaña la Secretaria Técnica del 

Gabinete Social. 

 
 Una acción social que significa la Orientación y Atención Integral en el 

manejo de contingencias, como plataforma de servicios: COAI, MIDES 

MOVIL, Desarrollo Social Seguro, 100 a los 70, Comedores, Albergues, 

Subsidios, COIF y Red de Oportunidades, principalmente. 
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 Promoción de mecanismos y espacios de comunicación entre protagonistas 

locales para el cambio social: las promociones a través de Voluntariado, 

Alfabetización y Redes territoriales. 

 
 Derecho al desarrollo de la persona y comunidad en pobreza, riesgo y 

vulnerabilidad social, que otorgue sustentabilidad a la política social 

(Autonomía económica optimizando oportunidades, Red de Oportunidades, 

Redes Sociales, Acciones por una Esperanza, principalmente).  

 

 Articulación de la política social, mediante la sinergia de la Agenda Social de 

la Administración Pública y la sociedad civil, con el funcionamiento de los 

servicios de protección social, como plataforma para la atención de los 

fenómenos sociales y los problemas que viven la población en desventaja 

social. 

 
V. AREAS PROGRAMATICAS CLAVES DEL MARCO 
INSTITUCIONAL DEL MIDES.  
 

5.1. AREAS PROGRAMÁTICAS CLAVES DE LA ESTRUCTURA 
OPERACIONAL DEL MIDES. 
 
 
El MIDES cuenta con tres áreas programáticas: Políticas Sociales, Inversión 
para el Desarrollo del Capital Social, y Servicios de Protección Social. Las 

acciones son llevadas a cabo por Direcciones Programáticas, denominadas en 

función de su área respectiva, a saber: 

 
• Dirección de Políticas Sociales. 

• Dirección de Inversión Social. 

• La Dirección de Servicios de Protección Social. 

 
La estructura operacional como Ente Rector de Política Social, se resume de la 

siguiente manera:   
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5.1.1. Dirección de Políticas Sociales: Es la instancia en la cual se genera 

información sobre la situación socioeconómica de todos los sectores de la 

sociedad, con el fin de promover su desarrollo integral. Es la unidad planificadora y 

evaluadora de la estrategia de inclusión social. Tiene la responsabilidad de la 

definición, incidencia y articulación de políticas sociales integrales que generan 

directrices y orientaciones a los procesos que garantizan los derechos al bienestar 

social y a la calidad de vida. 

 
Su objetivo general:  
 
Contribuir a la formación y diseño de la política social del país, como el marco del 

accionar de las entidades responsables de la acción social, que catalice la 

coordinación y complementariedad de los instrumentos económicos y sociales 

seleccionados por las políticas públicas, y destinados a inducir la cohesión social. 

 
Sus Objetivos específicos: 
 

• Promover, orientar y facilitar la articulación de los planes, programas y 

proyectos sociales dirigidos a la universalidad de los derechos de la 

ciudadanía, adecuando su inserción en la Agenda del Gobierno Nacional, 

como las necesidades sentidas por la población, con la finalidad de inducir 

la inclusión social de los excluidos. 

• Analizar el estado situacional de la exclusión social en la sociedad 

panameña para formular propuestas de política social específicas, cuya 

función se ejerce a nivel del Gabinete Social. 

• Desarrollar los instrumentos para la gestión de la política social, a través de 

los procesos de concertación, participación ciudadana, monitoreo de 

mecanismos y espacios de comunicación, y la sistematización de 

experiencias.  

• Gerenciar los sistemas de monitoreo y evaluación, e información estadística 

de la política social, elaborando informes técnicos para la toma de 

decisiones, en el ámbito de la inclusión social.     
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• Concertar la gestión de la política social y Estrategia de Estado en los 

Consejos de los Grupos de Población.  

• Articular los esfuerzos de las organizaciones de base comunitaria, a través 

del establecimiento de mecanismos y espacios de concertación y de 

consenso, mediante el funcionamiento de Consejo de Desarrollo Social 

comunitario y distrital. 

 
Sus funciones estratégicas: 
 

• Proponer y promover las investigaciones, estudios y análisis que demanda 

la formulación de las políticas vinculadas con el desarrollo sostenible, la 

superación de la pobreza,  la inclusión y la cohesión social.  

• Elaborar la formulación de las políticas sociales, y de sus lineamientos 

estratégicos globales (de manera articulada y en coordinación con las otras 

unidades del Ministerio y las entidades públicas), de acuerdo a las 

orientaciones del Despacho Ministerial, del Gabinete Social;  así como 

conducir su proceso de validación con los consejos consultivos 

correspondientes 

• Diseñar y recomendar, para la toma de decisiones de alto nivel político, 

estrategias, planes, programas y proyectos para el desarrollo sostenible, la 

superación de la pobreza e integración de los grupos de atención prioritaria, 

de sus comunidades y familias. 

• Procurar mecanismos efectivos que faciliten la articulación continua e 

integral de la acción conjunta de la política social con la política económica. 

• Colaborar con la Secretaría Técnica del Gabinete Social en el desarrollo, 

integración, elaboración y diseño de mecanismos, instrumentos y procesos 

que permitan lograr la coordinación interinstitucional en lo relativo al 

cumplimiento de las políticas sociales. 

• Diseñar, validar y administrar el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y 

Evaluación que medirá la gestión, los resultados e impactos de las políticas 
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sociales. 

• Desarrollar el análisis permanente de información y estadísticas 

relacionadas con el desarrollo sostenible, la superación de la pobreza,  la 

inclusión y la cohesión social. 

• Diseñar, formular y  conducir las estrategias y programas dirigidos al 

fomento de una cultura ciudadana orientada a hacer exigibles los derechos 

humanos, políticos, civiles y sociales de la población panameña. 

 
5.1.2. Dirección de Inversión Social: Es la encargada de la inversión para el 

desarrollo de las capacidades colectivas, destinadas a generar capital social. 

Ejecuta programas a través de redes territoriales, fortaleciendo el liderazgo en las 

comunidades y contribuyendo a la articulación de la oferta de servicios del Estado 

para que los panameños y panameñas tengan acceso a ellos en sus propias 

comunidades. A través de esta Dirección se ha fortalecido la labor de seguimiento, 

fiscalización y manejo transparente de los subsidios que entrega el Estado a 

organizaciones no gubernamentales. 

 
Su Objetivo general:  
 

• Contribuir al desarrollo de mecanismos de financiación de las acciones de 

compensación a las circunstancias de exclusión social, que desarrolle e 

institucionalice la corresponsabilidad de las comunidades, la asociatividad 

de las comunidades, para lograr la complementariedad de instancias del 

gobierno y  actores sociales (empresas,  universidades y otros) en el 

compromiso de la inclusión social. 

 
Sus Objetivos específicos:  
 

• Promover la inversión social para el desarrollo de capacidades colectivas y 
el cabildeo de iniciativas desde la comunidad. 

• Analizar alternativas de autofinanciación para la organización local de 

iniciativas favorables a la administración de los suministros desde las 

comunidades. 
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• Evaluar el desempeño de las inversiones destinadas al desarrollo de 

capacidades colectivas y desarrollo de redes solidarias promotoras de 

economías alternativas.   

 
Sus funciones estratégicas: 
 

• Promover y facilitar la capacidad organizativa y la disposición de los 

miembros de las comunidades para trabajar juntos en actividades 

concertadas dirigidas a mejorar el bienestar común. 

• Impulsar y facilitar la actividad asociativa al nivel comunitario y municipal, 

mediante la formulación de propuestas apoyadas y sustentadas en reglas y 

leyes que legitimen el proceso. 

• Promover procesos de planificación participativa con las comunidades, 

municipios y regiones que incorporen a los grupos organizados y / o líderes 

de manera que se facilite la eficiencia en la inversión, ejecución y operación 

de los proyectos locales que permita un desarrollo local sostenible. 

• Promover y fortalecer redes sociales que capitalicen las capacidades 

colectivas al nivel local, articulando a las comunidades locales con agentes 

institucionales formales: Gobierno, ONG y Empresa Privada, vinculando así 

el capital social a dimensiones más amplias de la política social y 

económica. 

• Coordinar la orientación del otorgamiento de los fondos del Estado y 

asignaciones económicas a ONG’s, de acuerdo a las prioridades y 

necesidades en materia de capital social más urgentes debidamente 

señaladas. 

• Coordinar y articular con las instancias públicas y privadas el monitoreo 

permanente de los procesos relacionados con  las acciones de formación 

de redes sociales. 
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5.1.3. Dirección de Servicios de Protección Social: tiene como finalidad  

mejorar los servicios sociales de protección al nivel nacional, mediante la 

formulación y vigilancia de estándares de calidad, conforme a un enfoque integral 

de derechos. Está a cargo de administrar los servicios de apoyo a la población 

como el Centro de Orientación y Atención Integral (COAI), los Centros de Orienta-

ción Infantil (COIF), Albergues y Comedores al nivel nacional, entre otros. 

 
Su Objetivo General: 
 

• Normalizar los procesos administrativos internos y externos para garantizar 

la calidad de los servicios de protección sociales que brinda el Ministerio de 

Desarrollo Social, evaluando y sistematizando el impacto de los mismos. 

 

Sus Objetivos específicos: 
 

• Innovar y sistematizar las experiencias sobre los modelos de administración 

de estructuras e infraestructuras físicas, para el soporte de la prestación de 

los servicios de protección social, desde las comunidades locales. 

• Supervisar, evaluar y dar seguimiento a la administración de las 

infraestructuras y estructuras de los servicios de atención social.  

• Provisión de suministros de atención social, vía tercerización de servicios. 

• Monitorear la calidad en los suministros de los proveedores de servicios de 

atención social que actúan como concesionarios de recursos fiscales, 

verificando la efectividad del servicio hacia la población involucrada. 

• Fomentar en las localidades la administración de redes de servicios 

asociados a las estructuras e infraestructuras que dan soporte a la atención 

integral  para la cohesión social y territorial. 

• Catalizar iniciativas que fortalezcan la acción social del Tercer Sector 

(fundaciones, asociaciones civiles, ONG’s, cooperativas, organizaciones 

vecinales, etc.) 
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Sus funciones estratégicas: 
 

• Formular estándares de calidad de los servicios sociales de protección, al 

nivel nacional. 

• Acreditar los servicios sociales de protección que operan en el territorio 

nacional. 

• Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los estándares de la 

calidad de los servicios sociales de protección.  

• Promover sistemas de prevención y alerta social a partir de la provisión de 

servicios de orientación y atención integral (COAI’s) al nivel nacional, 

regional y  provincial.  

• Realizar y promover investigaciones de los servicios sociales de protección, 

para  orientar la formulación de nuevas políticas sociales. 

• Liderar, en representación del Estado, el proceso de la organización y la 

activación de las redes comunitarias frente a eventos de desastres o 

catástrofes, manteniendo un Protocolo de Atención (Protocolo de 

Respuesta Crítica) que se activa temporalmente, en coordinación con 

entidades como el SINAPROC y otras. 

 
5.2. OTRAS AREAS Y PROYECTOS RELEVANTES DEL MIDES 
 
5.2.1. Oficina Nacional de Subsidios Estatales  
 
Su Objetivo General 
 
Garantizar el otorgamiento eficiente y eficaz de los subsidios estatales que 

conceden las instituciones a los subsidiados debidamente inscritos, reconocidos y 

creados como tales, confirmando que sus programas y proyectos son prioridad de 

la política social y estructura social del Estado, y que fortalezca al MIDES, como 

ente rector en la materia. 
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Sus Objetivos Específicos: 
 
• Administrar los fondos del Estado que son otorgados a las organizaciones para 

el desarrollo de programas sociales en beneficio de las comunidades. 

• Vigilar el correcto uso, en todo el territorio nacional, de los subsidios otorgados.  

• Determinar las normas administrativas que regirán para el otorgamiento de 

asignaciones financieras, de acuerdo a las prioridades y necesidades sociales 

más urgentes, debidamente señaladas en los lineamientos y objetivos 

contenidos en las políticas sociales.  

• Monitorear la calidad en el suministro de los servicios que ofrecen los 

proveedores en las estructuras e infraestructuras que reciben beneficios 

financieros del gobierno.  

• Fomentar y coordinar el intercambio continuo y permanente de información con 

organizaciones nacionales e internacionales, para estrechar vínculos bilaterales 

y multilaterales que innovan o crean mecanismos financieros con mayor 

impacto en los suministros de la atención social.  

 
Sus Funciones estratégicas: 
 
• Vigilar el uso correcto de los subsidios en todo el territorio nacional. 

• Mantener los registros y controles de forma tal que se permita determinar la 

procedencia de las cantidades de dinero otorgadas a los subsidiados. 

Determinar, conjuntamente con las instituciones otorgantes, las normas que 

regirán el procedimiento mediante el cual se suministran los subsidios a los 

beneficiarios, según las prioridades y necesidades sociales más urgentes y de 

conformidad con los lineamientos y objetivos establecidos por el Órgano 

Ejecutivo. 

• Exigir estudios y/o diagnósticos de las situaciones y condiciones de las 

instituciones y/o personas beneficiadas, así como de otros (as) interesados (as) 

en desarrollar programas y/o proyectos sociales.  

• Recibir, evaluar y procesar las solicitudes de subsidios; establecer los 

calendarios para el recibo de informes, y realización de pagos; mantener 

actualizada la base de datos del Ente Rector  en materia de control y registro 
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de los subsidios otorgados; atender en conjunto con la Comisión Nacional de 

Evaluación de Subsidios Estatales el monto de asignaciones a otorgar, 

disminuciones, incrementos, cancelaciones o suspensiones de los subsidios a 

los subsidiados. 

• Determinar los montos mínimos y máximos a otorgarse como subsidio, 

tomando en consideración la población a beneficiarse y el impacto que tendrá 

en la comunidad, los programas y/o proyectos que vayan a ser desarrollados. 

• Mantener comunicación permanente con los subsidiados y las instituciones 

otorgantes, por medio de informes escritos, circulares, reuniones de grupo de 

trabajo interdisciplinario conformado por las Direcciones Operativas del Ente 

Rector y demás unidades de apoyo. 

• Establecer los requisitos básicos que los subsidiados requieran al momento de 

solicitar subsidio. 

• Coordinar la elaboración de los indicadores sociales requeridos, en conjunto 

con las demás direcciones operativas de cada grupo poblacional.  

• Poner en conocimiento de las autoridades competentes las irregularidades 

detectadas en los procesos de la administración de los subsidios, que lesionen 

los derechos de la población atendida. 

• Revisar las solicitudes del subsidio, remitidas en consulta por las instituciones 

otorgantes, para determinar si el programa y/o proyecto es conveniente. 

• Dar seguimiento a la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas sobre subsidios estatales. 

• Vigilar el otorgamiento de los subsidios y hacer las recomendaciones que se 

consideren pertinentes. 

• Realizar reuniones de coordinación y orientación para la correcta aplicación de 

las disposiciones vigentes en materia de subsidios, como parte de la 

cooperación interinstitucional. 

• Emitir y divulgar un informe anual completo de los logros obtenidos de los 

subsidios, al nivel nacional. 
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• Formular recomendaciones a las instituciones otorgantes acerca del destino de 

los subsidios asignados a los subsidiados, dentro de las políticas que en esta 

materia desarrolla el Estado panameño.   

 
5.2.2. Programas y Proyectos Especiales para el Cambio 
 
Su Objetivo General: 

 
Fomentar iniciativas y procesos de creatividad e innovación que favorezcan el 

crecimiento de las personas, con  opciones para mejorar la calidad de vida de las 

familias y el bienestar común.   

 
Sus Objetivos específicos: 

 
• Innovar y sistematizar las experiencias de aprendizaje comunitario de 

organización e identificación de las opciones con potencialidad para la 

generación de mercancías comercializables.   

• Articular esfuerzos e iniciativas de gobierno (a todos sus niveles) y de 

ONG’s tendientes al desarrollo de experiencias que incorporen a las 

personas en las comunidades descubriendo sus intereses comunes, para  

fortalecer los lazos de colaboración y descubrimiento de nuevas 

posibilidades de vida. 

• Promocionar la interconexión entre las organizaciones de base comunitaria 

y la comunicación estratégica que favorezca el intercambio de experiencias 

y la articulación de esfuerzos para el logro de la solidaridad entre territorios 

y culturas. 

 
Sus Funciones Estratégicas: 
 
 Identificar el estado de vulnerabilidad asociada a la situación de pobreza, 

para hacer operativa alternativas de atención social a las familias para su 

acceso a los servicios básicos y desarrollo de suficiencia de capacidades. 

 Acompañar a la familia identificada en situación de pobreza extrema 

incluyéndola a los procesos de garantías y ciudadanía social.  
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 Desarrollar y extender la cobertura y alcance de iniciativas de 

emprendimientos culturales, económicos, políticos, sociales, recreativos y 

deportivos; y facilitar el acercamiento de las organizaciones de las 

comunidades al aprendizaje de esas iniciativas (visita en sitio, o la 

incorporación de miembros multiplicadores a esas vivencias y de su puesta 

en práctica en sus comunidades). 

 
 
VI. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO 
2010-2014 DEL MIDES  
 
6.1. EL DIAGNÓSTICO: RESULTADO DEL ANÁLISIS  FODA 
 
6.1.1. FODA: AREA SUSTANTIVA 
 
 
FORTALEZAS 
 
• Institución promotora de la inclusión social, desarrollando capacidades en 

personas y comunidades.  

• Programas y Proyectos definidos y sustentados en metas para el desarrollo de 

la persona, la familia y la comunidad con enfoque de desarrollo humano. 

• Desarrollo de una plataforma de protección social con metas para el combate a 

la pobreza, el riesgo social y la vulnerabilidad social. 

• Base normativa que da legitimidad al MIDES como Ente Rector de la Política 

Social; Ente de articulación de Servicios de Protección Social y regulación de 

calidad en el suministro y catalizador de prestación inter institucional de los 

servicios básicos, en atención a la Agenda Social de Estado; y Administrador 

de los subsidios estatales. 

• Efectividad e impacto de los proyectos sobre la realidad social con la 

incorporación de cargos técnicos permanentes a la estructura de personal. 

• Iniciado Proceso de Concertación con la Sociedad Civil (Gobernabilidad). 

• Ejecución física de los proyectos, concertando y articulando la cooperación de 

entidades del sector social y de los actores de la sociedad civil, sector privado  

y la academia. 
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• Participación directa en la comunidad. 

• Alcance y cobertura plena al nivel territorial. 

• Personal operativo regional identificado con los fenómenos y problemas 

sociales. 

• Base de Datos favorable a la identificación y diseño de alternativas en la 

atención de los fenómenos y problemas sociales (Censos de Vulnerabilidad y 

Encuesta de Niveles de Vida, Centro de Orientación y Atención Integral). 

• Presencia proactiva de actores sociales locales integrados al diseño y gestión 

de la política social. 
 
OPORTUNIDADES:  
 
• Disponibilidad de fondos técnicos y conocimientos en los organismos 

internacionales para apoyar programas sociales. 

• Programas y Proyectos de otras instituciones con la posibilidad de articularse a 

acciones del MIDES. 

• Existen espacios y mecanismos para la gestión de la acción social (Consejos, 

Redes locales, Encuentros poblacionales, entre otras innovaciones). 

• El consenso de la sociedad panameña en torno a una Agenda de Desarrollo 

(Concertación Nacional, Metas del Milenio). 

• Apoyo de las organizaciones de poder en la gestión de la estrategia social de 

gobierno (ONG’s, Empresas, Iglesias, Centros de Investigación, Universidades, 

Organismos Internacionales). 

• Aumento de la participación de Organizaciones de Base Comunitaria (OBC’s), 

en torno a Redes Comunitarias, articulando recursos entre organizaciones 

locales y comunidades. 

• Agenda de Innovación Tecnológica del Gobierno. 

• El Plan Estratégico del Gobierno 2010-2014. 

• Convenios con Universidades y Centros de Investigaciones. 
 
DEBILIDADES:  
 
• Carente sistema de información automatizado al nivel institucional. 
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• Datos generados a lo interno, como resultado de los trámites institucionales, 

dispersos y concebidos como personales y subutilizados (COAI, Subsidio, 

ODSS, Servicios de Protección Social, Redes Territoriales, Voluntariado, entre 

otros). 

• Ausencia de instancia interna técnica de formulación de las estadísticas 

institucionales. 

• Carencia de un Sistema informatizado de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

de Programas y Proyectos Institucionales. 

• Inexistencia de un Plan para la Formación continua del Recurso Humano.  

• Mecanismo con poco desarrollo en visualizar de manera integral el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los Subsidios Estatales otorgados. 

• Práctica institucional desligada del principio de liderazgo transformacional y la 

comunicación estratégica (desde la perspectiva del Ente Rector de la Política 

Social, la Secretaria Técnica del Gabinete Social y del Proveedor del Sistema 

Integral de Protección Social). 

• Centralización de la ejecución presupuestaria, limitando y condicionando el 

accionar de los programas y proyectos de las Direcciones Nacionales, 

Provinciales, Comarcales y Regionales. 

• Falta de articulación interna entre los programas y proyectos que desarrolla el 

MIDES al nivel operativo y de ejecución territorial. 

• Infraestructura del MIDES inadecuada; bajo nivel de supervisión; escasez de 

recurso humano técnico local; y organización y funciones inadecuadas al nivel 

provincial, comarcal y regional (en especial en las áreas de difícil acceso). 

• Escasa sistematización de la experiencia generada en los Programas y 

Proyectos institucionales, que sirvan como fuente de réplica en zonas con 

idénticos problemas sociales.  

• Débil inducción hacia los servidores públicos del MIDES, respecto a su Visión, 

Misión y Valores institucionales. 

• Bajo nivel de desarrollo de la planificación institucional.  
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• Lento proceso de consolidación de la Unidad Administrativa (Dirección de 

Políticas Sociales) en su función de formular, monitorear y evaluar la Política 

Social institucional. 

• Inexistencia de un Plan Institucional en materia de Participación Ciudadana.  

 
AMENAZAS:  
 
• Límites y recortes presupuestarios  

• Asignación inadecuada del presupuesto  

• Decreto que crea la Secretaría Social en el Ministerio de la Presidencia que le 

adscribe funciones paralelas a las que desarrolla el MIDES. 

• Discontinuidad en el enfoque y mecanismos  de intervención en los programas 

y proyectos sociales, como estrategia de Estado. 

• Poca infraestructura de ingeniería civil en áreas de pobreza. 

• Grupos sociales ubicados en áreas de difícil acceso. 

• Actitud y práctica  de autonomía en referencia a la agenda social, por parte de 

las entidades sectoriales. 

• El incremento, la urgencia y complejidad de los problemas sociales. 

• Percepción equivocada de la población y la comunidad en general sobre el rol 

del MIDES. 

• Presiones políticas a distintos niveles para demandar beneficios del Ministerio, 

fuera de los criterios regulares. 

• Subvaloración de la Política Social con relación a la Política Económica. 

• La no operacionalización de los acuerdos de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo, por parte del Ejecutivo. 

• Duplicidad en Programas y Proyectos de atención social. 

 
ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL FODA DEL AREA SUSTANTIVA 
 
Maximizando  Fortalezas y Aprovechando Oportunidades:  
 
• Consolidar iniciativas institucionales formales e informales que concreten 

programas y proyectos de inversión así como de asistencia y cooperación 

técnica internacional y nacional, impulsando el Desarrollo Humano. 
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• Integrar a la plataforma de protección social los programas y proyectos de 

otras instituciones y/o organizaciones. 

• Consolidar tanto a la Dirección de Política Social como a la Secretaria Técnica 

del Gabinete Social, en el impulso de iniciativas e innovaciones que garanticen 

la participación ciudadana. 

• Difundir la Agenda Social integrada en el Plan Estratégico de Gobierno 2010 -

2014, para fortalecer la confianza ciudadana y la gobernabilidad. 

• Impulsar iniciativas de la Sociedad Civil, de las organizaciones empresariales, 

de las universidades y centros de investigación, en la validación de la 

estrategia social de Gobierno para fortalecer la Cohesión Social. 

• Promover iniciativas formuladas por las organizaciones de Base Comunitarias 

que consoliden oportunidades locales promotoras de una vida digna. 

• Aprovechar las plataformas informáticas desarrolladas en las agencias de 

gobierno, favorables a la consolidación de la gerencia social de la plataforma 

de Protección Social que se opera en el MIDES. 

 
Maximizando Fortalezas y Disminuyendo Amenazas:  
 
• Articular esfuerzos y recursos de la Sociedad Civil empresarial, eclesiástica y 

universitaria en la ejecución de la política social del  MIDES. 

• Consolidar la estructura de personal con cargos técnicos permanentes, a 

través de la Carrera Administrativa, para fortalecer la continuidad, permanencia 

de los programas y proyectos, como estrategia de Estado. 

• Articular iniciativas que favorezcan el desarrollo de obras civiles, 

equipamientos y logística para reforzar la acción social institucional vinculada a 

los esfuerzos de los gobiernos locales, las organizaciones de Base 

Comunitarias, y que permita hacer más efectiva la labor que cumple el equipo 

humano regional del MIDES. 

• Consolidar mecanismos y espacios interinstitucionales de comunicación, como 

iniciativa de la Secretaria Técnica del Gabinete Social, para la acción que haga 

efectiva el Plan Estratégico de Gobierno 2010 – 2014, en lo concerniente a la 

Política Social. 
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• Integrar las iniciativas de Asistencia Social afectadas por la burocracia, como 

iniciativa propias de la gestión del MIDES, incorporadas a la Plataforma de los 

Servicios de Protección Social, como mecanismo para la inclusión social y el 

fortalecimiento de la dignidad humana. 

• Impulsar iniciativas que favorezcan la generación de información estadística, 

conducente a la formulación científica de la política social, reforzada mediante 

el levantamiento y sistematización de experiencias de los programas y 

proyectos de la Agenda Social concertada. 

• Reforzar el impulso de las redes sociales como espacio o mecanismo de 

comunicación estratégica en donde se ejerza un liderazgo transformacional. 

• Consolidar los procesos de rendición de cuentas de forma tal que los 

resultados sean consecuencia de la ejecución de las metas establecidas en los 

programas y proyectos, definidos en los instrumentos de planificación 

institucional. 

• Innovar, de forma creativa, la articulación de la política social a la política 

económica, transfiriéndole sustentabilidad. 

• Consolidar los mecanismos y espacios con que opera la institucionalidad 

formal e informal en el ámbito social, validando los acuerdos de concertación 

nacional para que sean parte de la Estrategia de Gobierno 2010 – 2014. 

• Impulsar, a través de la Secretaria Técnica del Gabinete Social, la gestión de 

un Directorio de Programas y Proyectos destinados a objetivos concernientes 

al combate a la pobreza y a la preservación del derecho a los Derechos 

Humanos, para mejorar la efectividad de la Política Social en impulsar el 

derecho de la persona al desarrollo. 

 
Minimizando Debilidades y Maximizando Oportunidades:  
 
• Acordar con la Secretaría de Innovación Tecnológica un programa de 

automatización de los sistemas de información institucional. 

• Integrar iniciativas para canalizar, ante instancias de Cooperación Internacional 

o local, la incorporación de las técnicas de información y comunicación, de 

acuerdo a los criterios acordados con la Secretaría de Innovación Tecnológica.  
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• Establecer una agenda para la asistencia de organismos especializados 

internacionales en el manejo de técnicas de desarrollo de los sistemas de 

monitoreo y evaluación, ajustado a los criterios que define la Secretaria de 

Innovación Tecnológica y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Concertar iniciativas con universidades y centros de investigación para la 

implementación de un plan de formación continua en las áreas tecnológicas 

que demanda la acción social que realiza el MIDES. 

• Establecer iniciativas con centros de investigación y universidades que 

permitan la gerencia integral de los subsidios estatales en Panamá.  

• Desarrollo de espacios favorables a la comunicación estratégica e inducción de 

una institucionalidad ejercida bajo el principio del liderazgo transformacional. 

• Formalizar programas de cooperación con las universidades destinadas a crear 

una agenda para la elaboración de investigaciones, tanto al nivel de grado, 

postgrado y postdoctorado, y practicas profesionales como opción de tesis.  

• Desarrollar la planificación institucional a partir del Plan Estratégico, derivando 

los Planes Operativos Anuales y las Agendas de Trabajo de los departamentos 

y de los funcionarios.  

• Consolidar los procesos de programación presupuestaria que permitan la 

correspondencia entre la oferta institucional de la política social, y los 

problemas y fenómenos sociales que prevalecen en la sociedad panameña.  

• Divulgar la declaración obtenida del proceso de planificación estratégica del 

MIDES en que se define visión, misión y valores institucionales.  

• Gestionar iniciativas ante la cooperación internacional que permita un proceso 

de acompañamiento en el desarrollo de la planificación institucional del MIDES.  

• Acordar con la cooperación técnica internacional mecanismos que transfieran 

técnicas y generen conocimientos sobre el diseño y gestión de políticas 

sociales.          
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Minimizando Debilidades y Neutralizando Amenazas:   
 
• Consolidar los procesos de automatización para el manejo de un sistema 

institucionalizado que garantice información oportuna para la toma de 

decisiones.   

• Generar la información que confiera efectividad a la competencia del MIDES, 

tendiente a  ganar espacios  y consolidar su rol como ente rector de política 

social, de Secretaria Técnica del Gabinete Social y proveedor de servicios de 

protección social, preservando el derecho de la persona al desarrollo.  

• Fortalecer una instancia técnica en el MIDES responsable de la formulación de 

las estadísticas sociales.  

• Fundamentar la operación institucional en la toma de decisiones, mediante una 

gestión basada en resultados y desempeños.  

• Consolidar los procesos de profesionalización (tanto en las instancias 

sustantivas, como de apoyo y ejecución), incorporando la evaluación del 

desempeño, la formación continua y el ascenso por méritos, para contar con un 

personal más capacitado que aporte a la implementación efectiva de las 

políticas y programas de la institución.  

• Desarrollar iniciativas favorables a una gestión integral de los Subsidios 

Estatales. 

• Inducir un proceso para la comunicación, el crecimiento y desarrollo profesional 

de los integrantes de las Direcciones sustantivas del MIDES. 

• A través del Gabinete Social, articular  la inversión social que consolide el 

desarrollo de obras civiles en torno a los programas estratégicos de la 

plataforma de protección social. 

• Impulsar iniciativas que confieran sustentabilidad a la acción social que define 

la política social de gobierno.  

• Consolidar la plataforma de protección social favorable al desarrollo de 

iniciativas de inclusión social y desarrollo del capital humano y del capital 

social.  



 
33 

• Gestionar campañas internas y externas favorables a la comprensión de la 

identidad propia al MIDES como ente rector de políticas, Secretaría del 

Gabinete Social y prestador de los servicios de protección social, que 

garantizan el derecho de la persona al desarrollo. 

• Consolidar los procesos de la planificación anual y programática 

presupuestaria, tanto al nivel de la oficina de planificación, como de las 

Direcciones nacionales sustantivas y de apoyo; y de las Direcciones de 

ejecución al nivel provincial, comarcal y regional. 

• Activar los mecanismos y espacios de la participación ciudadana, que 

favorezcan el diseño, monitoreo, evaluación y sistematización de la política 

social del gobierno panameño. 
 
6.1.2. FODA: AREA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA 
 
FORTALEZAS: 
 
• Existencia de un marco jurídico 

• Existencia de manuales de procedimientos administrativos 

-Adquisición, recepción, despacho y pago 

-Recepción de bienes y servicios de almacén 

-Adquisición, registro y control de combustible y transporte 

-Recepción, registro y control de bienes patrimoniales 

• Existe y funciona un plan de Auditoria Interna. 

• Existe presencia territorial para fines administrativos del MIDES. 

• Se está desarrollando un sistema “Active Directory” para el control y 

mantenimiento preventivo del equipo informático del Ministerio (SYSAID). 

• Existencia de una Página Web del Ministerio. 

• Se cuenta con productos comunicacionales y promocionales para las 

campañas, programas y proyectos. 

• Recursos humanos en un 60% comprometido y con experiencia. 

• Se cuenta con un sistema de control de asistencia al nivel nacional. 

• Existencia de un reglamento interno. 

• Transporte para los trabajos en el campo y comunidades. 
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OPORTUNIDADES:  
 
• Existencia de organismos nacionales e internacionales para la capacitación del 

servidor de la institución. 

• Existen Convenios con organizaciones nacionales e internacionales de apoyo a 

la institución. 

• Existen recursos tecnológicos que pueden ser aplicados a la Institución para la 

agilización de los trámites administrativos. 

• Existen sistemas tecnológicos de punta que pueden ser aplicados en los 

diferentes programas y proyectos del Ministerio. 

• La capacidad de coordinación interinstitucional. 
 
DEBILIDADES:  
 
• El sistema de compra está inmerso en un proceso burocrático. 

• Falta de un sistema que automatice los servicios en cuanto a la expedición de 

viáticos, acceso al transporte para los funcionarios. 

• La oficina de Auditoria Interna no cuenta con los recursos para darle 

seguimiento a los hallazgos. 

• Falta de coordinación entre Auditoria Interna y las otras unidades 

administrativas para dar seguimiento a las recomendaciones de las auditorias 

realizadas. 

• La toma de decisiones no está basada en un sistema de gestión de resultados 

y de desempeño. 

• Procesos administrativos que inciden en el retraso para el desarrollo de 

programas y proyectos. 

• No existe una red WAN al nivel nacional que permita la comunicación de los 

sistemas de información (telefonía e Internet). 

• Ausencia de un Centro de documentación del MIDES para brindar información 

al público. 

• Poca comunicación y coordinación entre las oficinas relacionadas con los 

bienes patrimoniales adquiridos: 

-Compra 
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-Almacén 

-Bienes Patrimoniales 

• Inexistencia de un sistema de  

-Inducción 

-Actualización 

-Capacitación del Recurso Humano 

• No existe un sistema de evaluación del desempeño 

• No existen normas para el reclutamiento del recurso humano 

• Resistencia al cambio por parte del servidor público 

• Poca importancia al  proceso de inducción, tanto del Código de Ética como del 

Reglamento Interno. 

• Bajo nivel salarial poco atractivo para captar el recurso humano especializado. 

• Ausencia de un Sistema Ético de Alerta (SEA). 

• Bajo liderazgo del MIDES como administrador de los subsidios nacionales. 

• Inexistencia de la Regional Metropolitana del MIDES. 

 
AMENAZAS:  
 
• Los recortes presupuestarios. 

• Falta de presupuesto para la contratación y retención del recurso humano. 

• Demora en los procesos de reembolso de los fondos administrativos, lo cual  

obstaculiza el desarrollo de los  programas. 

• Existencia de prácticas corruptas al nivel de algunos proveedores. 

• Falta de modificación y simplificación de los procesos fiscalizadores y 

administrativos externos para el manejo de recursos financieros. 

 
ACCIONES QUE SE DERIVAN DEL FODA DEL AREA ADMINISTRATIVA   
 
Maximizando  Fortalezas y Aprovechando Oportunidades:  
 
• Articular la Agenda de Inducción para los servicios públicos del MIDES, 

adaptando a los requerimientos de la institución los módulos formativos que 

desarrollan organismos nacionales e internacionales. 
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• Establecer facilidades para la atención a usuarios institucionales (acceso a la 

comunicación y divulgación, con el uso de formas impresas y digital; y a la Web 

institucional). 

• Integrar las innovaciones de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en el desarrollo de los registros institucionales de los trámites, 

que facilite la toma de decisiones. 

• Consolidar y desarrollar un Plan de Auditoria Interna que fundamente la 

fiscalización de los riesgos que afectan la integridad institucional en las 

operaciones administrativas y financieras, así como en los servicios inherentes 

a la competencia del MIDES. 

• Definir y adecuar el diseño de productos comunicacionales y promocionales, 

mediante campañas de  programas y proyectos propios a la imagen pública de 

la institución. 

• Organizar las estadísticas en materia de la Auditoria Interna y la aplicación 

efectiva de los hallazgos en referencia a los procesos de la institución.  

 
Maximizando Fortalezas y Disminuyendo Amenazas:  
 
• Promover campañas éticas y de valores en el ejercicio de la función pública de 

cumplimiento del MIDES en cada una de sus Unidades Administrativas. 

• Adecuar los procesos y sus procedimientos para reducir la discrecionalidad en 

la asignación, uso y aplicación de los recursos patrimoniales del MIDES. 

• Mejorar, en forma continua, constante y permanente la efectividad en la 

ejecución de los programas y proyectos al nivel de las Direcciones Provinciales, 

Comarcales y Regionales.  

• Consolidar la labor de supervisión, programación y monitoreo de las Unidades 

Administrativas al nivel nacional. 

 

Minimizando Debilidades y Maximizando Oportunidades:  
 
• Automatizar las tramitaciones vinculadas al proceso de compra – almacén, en 

forma integrada al registro presupuestario, de contabilidad y de tesorería 

institucional. 
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• Darle operatividad a los Convenios de colaboración con Universidades o 

entidades de la sociedad civil y empresarial, estableciendo Agenda de Trabajo 

para la investigación, formación y prácticas profesionales.  

• Implementar un Plan de Formación Institucional en materia de atención a 

usuarios, participación ciudadana, identidad institucional del MIDES, y 

formación ética y  transparencia en la función pública.  

• Adoptar criterios institucionales en la gestión de los recursos humanos en lo 

concerniente al reclutamiento, evaluación e incentivos para el crecimiento y 

desarrollo del personal. 

• Organizar “Sitios de Información y Consulta” destinados al conocimiento de la 

ciudadanía que acude a la institución en busca de la información pública propia 

al desempeño del MIDES. 

 
Minimizando Debilidades y Neutralizando Amenazas:   
 
• Desarrollar una gestión basada en resultados y desempeño, informatizada, 

reforzando el monitoreo, seguimiento y evaluación para la toma de decisiones y 

para propiciar una cultura de información y rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

• Implementar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los hallazgos 

resultados de la fiscalización, y realizar el acompañamiento a la respectiva 

Unidad Administrativa investigada para la corrección de la mala práctica. 
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6.2. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
 
Como se ha indicado, la ley establece que el Ministerio de Desarrollo Social será 
el ente rector de las políticas sociales para los grupos de atención prioritaria: 
niñez, juventud, mujer, personas con discapacidad y personas adultas mayores, 
dentro del contexto de la familia y la comunidad.  
 
 
Contexto Operativo      Grupos Prioritarios 
 
Comunidad Niños: Son los más afectados por la pobreza y más vulnerables a la 

falta de servicios sociales: 
• Niños indígenas  
• Niños con discapacidad 
• Niños abandonados 
• Niños maltratados 
• Niños en riesgo social 
• Desertores escolares, familias disfuncionales de y en las calles, 

explotación sexual, trabajo infantil 
• Niños sin identidad ciudadana Familia 

 
Adolescentes y Jóvenes:  

• Limitado acceso al mercado laboral (jóvenes) 
• Limitado acceso a la tecnología 
• Limitado acceso a educación de calidad  
• Deserción escolar 
• Embarazo precoz 
• Enfermedades de transmisión sexual 
• En riesgo social  
• En bandas o pandillas 
• Violación de derechos / Jóvenes como objeto de derecho 

 
Mujeres: Afectadas por la desigualdad e  inequidad 

• Madres adolescentes 
• Mujeres maltratadas 
• Mujeres con discapacidad 
• Mujeres con limitado acceso al mercado laboral. 

     
Adultos Mayores: Son vulnerables producto de su edad avanzada. 

• Adultos mayores sin acceso a la seguridad social. 
• Adultos mayores abandonados 
• Víctimas de la violencia doméstica 
• Limitado acceso al mercado de trabajo 

 
Adultos mayores con discapacidad Grupos en pobreza y pobreza  

                                                                                extrema 
Grupos con Discapacidad3 
Grupos /poblaciones indígenas /en áreas indígenas. Afectados por la 
pobreza y vulnerables y la falta de servicios sociales. Existencia de una 
discriminación estructural que se expresa en:  

• Pobreza extrema 
• Marginalidad 

                                                 
3 Las poblaciones de Personas con Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Mujer, se incorporan de 
manera transversal. Lo anterior,  como resultado de la evolución y especialización del Sistema 
Integral de Protección Social, cuya población la atienden entidades autónomas tales como: 
Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad (SENADIS); Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNIAF); y el Instituto Nacional de la Mujer. El MIDES, a través de la 
Dirección de Política Social y la Secretaria Técnica del Gabinete Social, da sustento a las 
actuaciones institucionales del Ministro, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de 
cada una de dichas entidades autónomas. 
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6.3 VISIÓN: 
 

“Una sociedad inclusiva y equitativa, con desarrollo humano 
sostenible, en un marco de concertación y corresponsabilidad”. 

 
6.4. MISIÓN:  
 

“Resolver la exclusión, inequidad y fragmentación social a los grupos 
de atención prioritaria, mediante políticas sociales concertadas, 
servicios de protección social, el desarrollo de capacidades colectivas 
y de autogestión, sobre la base de redes  organizacionales, para el 
desarrollo humano sostenible”. 

 
6.5. CRITERIOS, PRINCIPIOS Y VALORES 
 
 
La acción institucional del MIDES se fundamenta bajo los siguientes criterios:  
 
  Políticas sociales orientadas por los enfoques de Derecho, Cohesión 

Social y Género, partiendo del reconocimiento que se requieren nuevos 
enfoques que permitan abordar los problemas, desde nuevas perspectivas. 

 
 Fortalecimiento del Capital Social. La Familia y la comunidad pasan a tener 

un papel más activo en la lucha  contra los problemas existentes, a través de 
redes sociales. 

 
 Nueva articulación y coordinación institucional. Busca superar las visiones 

y prácticas basadas en la fragmentación y el trabajo aislado de las instituciones 
para reemplazarlas por acciones conjuntas y coordinadas. 

 
 Gestión orientada a resultados. La gestión institucional se orienta hacia los 

resultados, superando el enfoque tradicional “de normas y procedimientos”. 
 
 Evaluación de procesos, resultados e impactos. El accionar de las políticas 

sociales debe medirse, a fin de verificar lo avanzado, corregir y mejorar 
aquellos aspectos que no han dado los resultados e impactos esperados. 

 
 Sustentabilidad. Implica la preservación del equilibrio ecológico, protección 

del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, que permita  
mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin que se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  
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 Sinérgica. Significa la suma de energías individuales que se multiplican y que 
al combinarse favorablemente impactan positivamente la organización para la 
inclusión social y participación ciudadana.  

 
 Diálogo. Es el Intercambio constante y respetuoso de inquietudes, opiniones, 

conocimientos, saberes y experiencias, entre los miembros de las instancias 
internas y externas que conforman la institucionalidad formal e informal del 
sector social y del resto de sectores, tendientes a la consolidación de iniciativas 
para la inclusión, equidad, participación y la cohesión social. 

 
 Autocontrol. Se refiere a que toda organización debe alcanzar (a través del 

uso adecuado del recurso humano, financiero y tecnológico)  el cumplimiento 
de los objetivos de la organización, satisfaciendo las necesidades explícitas e 
implícitas de los usuarios internos y externos; en cumplimiento de la misión y 
hacia el logro de la visión, interiorizando la autorregulación, el empoderamiento 
y la autoevaluación.  

 
 
Entre los principales principios que guían el trabajo del MIDES se encuentran: 
 
 Participación. Libre ejercicio del Deber y del Derecho del ciudadano(a) a ser 

tenido en cuenta, a gozar de los espacios (físicos, de decisión y de 
convivencia), a informarse, aportar y ser representado directa o indirectamente 
en acontecimientos y procesos llevados a cabo en pro del desarrollo de la 
Institución y la Sociedad. Es el Derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse, individual o colectivamente en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y 
proyectos para el desarrollo social.  

 
 Corresponsabilidad. Se refiere a nueva forma de intervención en la que tanto 

el gobierno, como otros actores de la sociedad, participan en la solución de los 
problemas. Es el compromiso compartido de cumplir, tanto por parte de la 
ciudadanía como del gobierno, las acciones y resultados de las decisiones 
convenidas mutuamente. 

 
 Desconcentración y descentralización. Implica que los servicios sociales se 

provean lo más cerca de donde habitan sus usuarios; es decir, en la 
comunidad.   

 
 Integralidad. Articulación y complementariedad de políticas, programas y 

proyectos sociales en beneficio de la sociedad.  
 
 Pluralismo. Implica reconocer y aceptar la coexistencia de diversas posiciones 

frente a la realidad y las distintas tendencias políticas, ideológicas, religiosas, 
entre otras, para consolidar una cultura democrática entre los diversos actores.   
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 Transparencia: Basada en la convicción que la información relativa al 
desarrollo social es de carácter pública; y en consecuencia se garantizará que 
la información sea veraz, objetiva, oportuna y sistemática.  

 
 
Los valores institucionales asociados a las acciones se resumen a continuación:  
 
Respeto a la Diversidad. Es el reconocimiento en términos de género, edad,  
origen étnico, estado civil, capacidades diferentes, condición social, condiciones 
de salud, religión, opiniones, preferencias, o cualquier otra, para superar toda 
condición de discriminación, y que permita promover un desarrollo equitativo y 
basado en el respeto a las diferencias. 
 
Solidaridad. Se refiere a la colaboración mutua entre personas, grupos sociales y 
entidades del gobierno, para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.  
 
Asociatividad. Es la capacidad de actuar cooperativamente para la realización 
efectiva del bien común.  
 
Tolerancia. Aceptar y reconocer las opiniones o prácticas de los demás, aunque 
sean diferentes a las propias, de tal manera que se aporte a la construcción de las 
bases para una convivencia fraternal, solidaria y de cooperación.  
 
Honestidad. Significa tener la capacidad de ser confiable a los demás, tener en 
cuenta los derechos de los otros y sustentar principios claros y coherentes con los 
individuos y la institución. La honestidad tiene una estrecha relación con los 
principios de verdad,  justicia e integridad moral. 
 
Las acciones del MIDES incorporan de manera transversal el enfoque de 
género4,  partiendo del reconocimiento que tanto mujeres como hombres deben 
tener igualdad y equidad de oportunidades; que se deben reconocer las 
diferencias y tomarse en cuenta para que puedan ejercer sus  derechos 
plenamente.  
 
Aunado a estos principios, el trabajo cotidiano en la institución se rige por los 
“principios generales” que se establecen en el Código Uniforme de Ética de los 
Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central”, tal como 
se muestra en el recuadro siguiente.  
 
 
 
                                                 
4 El enfoque de género en política pública (gender oriented policy) es entendido como  “tomar en 
cuenta las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y analizar en cada sociedad, 
las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre los 
sexos, así como elaborar políticas con estrategias para corregir los desequilibrios existentes” 
(OCDE. DAC Guidelines for Gender Equality and Women’s Empowerment in Development 
Cooperation, 1998). 
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Probidad: Actuación con rectitud y honradez, 

procurando satisfacer el interés general y 

desechando todo provecho o ventaja persona, 

obtenida por sí o por interpósita persona. 

Prudencia: Actuación con pleno conocimiento 

de las materias sometidas a su consideración y 

con la misma diligencia que un buen 

administrador emplearía para con sus propios 

bienes, dado que el ejercicio de la función 

pública debe inspirar confianza en la 

comunidad. 

Justicia: Disposición permanente para el 

cumplimiento de sus funciones y coadyuvar a la 

realización plena de los derechos de que goza 

el ciudadano en sus relaciones con el Estado. 

Templanza: Desarrollar la función pública con 

respeto y sobriedad, usando las prerrogativas 

inherentes a su cargo y los medios de que 

dispone únicamente para el cumplimiento de 

sus funciones y deberes. 

Idoneidad: Aptitud técnica, legal y moral, 

esencial para el acceso y ejercicio de la función 

pública. 

Responsabilidad: Esfuerzo honesto para 

cumplir cabalmente el cargo que ocupa. 

Transparencia: Un servidor público que 

garantice el acceso a la información 

gubernamental, sin otros límites que aquellos 

que imponga el interés público y los derechos 

de privacidad de los particulares; y con 

prácticas que garanticen el uso y aplicación 

transparente y responsable de los recursos 

públicos, absteniéndose de ejercer toda 

discrecionalidad respecto de los mismos. 

Igualdad: Un servidor público que como regla 

invariable de sus actos y decisiones ejerce el 

respeto a la igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos y extranjeros residentes 

en el país, sin distingo de raza, nacimiento, 

nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo, 

religión o ideas políticas. 

Respeto: El servidor público, respetará, sin 

excepción alguna, la dignidad de la persona 

humana y los derechos y libertades que le son 

inherentes. 

Liderazgo: El servidor público promoverá y 

apoyará con su ejemplo personal los principios 

establecidos. 

 
Estos criterios, principios y valores representan la base de la cultura 
organizacional del MIDES; constituyen aspectos claves que determinan la 
identidad de la institución y su rol en el desarrollo del país. 
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6.6.  EJES O PILARES DEL MIDES 
 
 
El MIDES centra su accionar en torno a cuatro (4) ejes o pilares, en 

correspondencia con la estratega social del Plan de Gobierno 2010 – 2014, 

expresados en la forma siguiente: 

 
• Políticas Sociales: iniciativas que fortalezcan a la familia y la comunidad, a 

través de la participación ciudadana, gestionando espacios y mecanismos en 

los cuales concertar las políticas, planes, programas, proyectos y acciones 

tendientes al logro de la inclusión social y la reducción de la pobreza.  

 

• Desarrollo de Capacidades Colectivas: acciones para la organización e 

integración de las comunidades locales, en torno a las redes que potencian el 

tratamiento y respuestas a los conflictos y necesidades locales y establecen 

lazos entre las comunidades en desventaja social, impulsando el desarrollo 

local. 

 

• Protección Social: iniciativas que favorezcan el acceso a los servicios básicos 

a los grupos prioritarios, mediante mecanismos y medios que den agilidad y 

oportunidad de vida a las personas, familias y comunidades no incluidas a los 

beneficios sociales, así como la prevención, promoción y protección de la 

persona en riesgo y/o vulnerabilidad social.   

 

• Autonomía Económica: iniciativas que fusionan formas informales de 

formación del capital humano de las personas en pobreza extrema, 

vulnerabilidad social y/o riesgo social, encausadas a potenciar sus suficiencias 

de realización personal ejerciendo la innovación creativa para la autogestión y 

micro emprendimientos para una vida digna. 
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6.7.  OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014 DEL MIDES 
 
 
• Formular, articular, monitorear y evaluar las políticas sociales para la inversión 

social, orientadas por los enfoques de Derecho, Género, Desarrollo Humano 

Sostenible, en el marco del compromiso de una Agenda Nacional de 

Desarrollo. 

 
• Fortalecer el papel del MIDES como ente rector de las políticas sociales, 

Secretaría Técnica del Gabinete Social, articulador de servicios de protección 

social y rector de los subsidios Estatales, cuya finalidad sea darle solución al 

conjunto social anómico que debilita a la sociedad panameña. 

 
• Contribuir a la reducción de la brecha social, a través del desarrollo de 

capacidades, la corresponsabilidad comunitaria y la complementariedad de 

actores sociales. 
 
• Consolidar el Sistema de Protección Social, tanto en lo referente al acceso a 

los servicios para la reducción de la pobreza, el riesgo y vulnerabilidad social.  

 
• Lograr una  gestión institucional caracterizada por la ética y la integridad, a 

través de un proceso permanente de fortalecimiento y modernización y 

desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias. 
 
• Fortalecer a la familia y a la comunidad, a través de iniciativas y la creatividad 

en los mecanismos de inclusión y protagonismos a los procesos económicos 

de la sociedad. 
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6.8.  LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Las líneas estratégicas que nacen de la misión y que contestan la pregunta sobre 
lo que se requiere para cumplir con dicha misión, son las siguientes. 
 
• Políticas Sociales Concertadas 
• Organización de Red Comunitarias. 
• Sistema de Protección Social 
• Autogestión 
 
Adicionalmente, se consideran, de manera transversal, las siguientes Líneas: 
 
• Fortalecimiento y  Modernización Institucional 
• Enfoque de Género  
• Inversión Social 
 
 
Línea Estratégica 1: Políticas Sociales Concertadas. 
 
Objetivo de la Línea Estratégica para el Periodo 2010-2014: Adecuar las 

políticas y el marco jurídico a las necesidades de los grupos de atención prioritaria,  

para resolver la exclusión, inequidad y fragmentación social.  

 
Productos:  1. Estado del marco jurídico y de las políticas sociales. 

2. Políticas sociales concertadas y marco jurídico adecuado a la 

población objetivo. 

3. Políticas sociales monitoreadas, evaluadas y sistematizadas, con 

la participación de la población objetivo. 

 
 
Línea Estratégica 2: Organización de Red Comunitarias. 
 
Objetivo de la Línea Estratégica para el Periodo 2010-2014: Promover en las 

comunidades mecanismos de comunicación, espacios de integración y de 

articulación en redes, orientadas a solucionar sus problemas 

 
Productos: 1. Mecanismos y Redes comunitarias establecidos y funcionando por 

comunidades 
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2.  Acuerdos de alianzas estratégicas de los actores sociales. 

3. Programas y proyectos de obras locales (ingeniería civil, sanitarias 

y otras) generados y desarrollados por las comunidades para la 

solución de sus problemas 

 
 
Línea Estratégica 3: Sistema de Protección Social 
 
Objetivo de la Línea Estratégica para el Periodo 2010-2014: Dar acceso a las 

personas en desventaja social a un sistema  único de protección. 

 
Productos:  1. Restaurados los derechos a personas que hacen uso de los 

servicios del  Sistema único de Protección Social.   

2. Efectivos mecanismos de incorporación de familias en pobreza y 

pobreza extrema a mejores niveles de bienestar. 

3. Potenciada la proyección positiva de niños, adolescentes y 

jóvenes, con iniciativas que prevengan al menor de 18 años de 

involucrarse en actividades de bandas y pandillas. 

4. Respuestas efectivas a situaciones de urgencias desatendidas por 

el sistema de los servicios básicos. 

 
Línea Estratégica 4: Autogestión  

 
Objetivo de la Línea Estratégica para el Periodo 2010-2014: Incorporar a la 

población objetivo a la economía de mercado, mediante el desarrollo de una 

economía alternativa. 

 

Producto:  1. Definida oferta de alternativas de autonomía económica, por 

población prioritaria. 

2. Una tercera parte de la población, acompañada por el MIDES, con 

autonomía económica 
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Líneas Transversales: 
 
Línea Transversal: Fortalecimiento y Modernización del MIDES 
Objetivo de la Línea Estratégica para el Periodo 2010-2014: Adecuar la 

institución, atendiendo a criterios técnicos que modernizan el funcionamiento y 

organización de las instituciones del sector público; que mejore la eficiencia y 

eficacia del gasto social. 
 
Producto:   1. Adecuados los mecanismos y procesos de auditoria interna, 

administración financiera y presupuestaria, con sistema de control de 

los proyectos (monitoreo, seguimiento y evaluación); y la 

administración de las estadísticas sociales, operando con sistemas 

específicos informatizados.  

2. Fortalecida la administración, desarrollo y evaluación del recurso 

humano. 

3. Adecuada la estructura organizativa y funcional del MIDES a la 

nueva misión y visión.  

4. Establecida la agenda de cooperación internacional (técnica y 

financiera) que favorezca la ejecución de programas y proyectos, 

tanto para el desarrollo institucional formal e informal, como para la 

atención de las necesidades de la población objetiva del MIDES. 

5. Organizada la planificación institucional del MIDES. 

 
Línea Transversal: Enfoque  de Género  
 

Objetivo de la Línea Estratégica para el Periodo 2010-2014: Incorporar el 

enfoque de género en las políticas, programas y proyectos del MIDES.  

 
Productos:   

 

6. Incorporada la perspectiva de género en las políticas, programas  

y proyectos del MIDES. 
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7. Incorporada la temática de niñez, adolescencia y familia, como 

parte de la gestión transversal de la política social. 

8. Equiparada Oportunidades en la población con discapacidad, 

tanto la beneficiaria de los programas y proyectos institucionales,  

como la de los funcionarios del MIDES. 

 

Línea Transversal: Inversión Social: Guiar la gestión de la inversión social, 

basada en criterios de costo – efectividad.  

 

Producto: 
 

9.  Asegurada la Inversión social, con costo efectivo, para el  

cumplimiento de las metas del  Plan Estratégico de Gobierno 

2010 – 2014. 

 

Línea Transversal: Mujer, Niñez y Adolescencia: Promover iniciativas en la 

gestión de política social coordinando las campañas de concienciación y 

sensibilidad.   

 

Producto: 
 

10.   Estructurada la comunicación estratégica con las instituciones  

autónomas que participan de las directrices del Ministro de 

Desarrollo Social.
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6.9. MATRICES POR LINEAS ESTRATEGICAS 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: POLÍTICAS SOCIALES CONCERTADAS 
 

Línea Estratégica: Políticas Sociales Concertadas 
Objetivo de la Línea Estratégica 
para el Período 2010-2014: 

Adecuar las políticas y el marco jurídico, a las necesidades de los grupos de atención prioritaria,  para resolver 
la exclusión, inequidad y fragmentación social.  

Producto 1: Estado del marco jurídico y de las políticas sociales  
Producto 2: Políticas sociales concertadas y marco jurídico adecuado a la población objetivo 
Producto 3: Políticas sociales monitoreadas, evaluadas y sistematizadas, con la participación de la población objetivo. 
Indicador del Objetivo de la  
Línea Estratégica: 

Estado del Marco Jurídico y de las políticas sociales- 
-El % de las leyes y % de las políticas sociales, cónsonas con los intereses de la población  objetivo 
-El 100% de la población objetivo, a través de formas organizadas,  co-participa en definición e  
instrumentación de las políticas sociales. 

 

Líneas de Trabajo Proyectos 
Unidad 

Institucional 
Responsable 

AÑOS 
2010 PROYECTADO 

T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Políticas Sociales 

Estado del marco jurídico y de políticas 
de la población objetivo  

Dirección de 
Políticas Sociales  x x x x x x x x 

Desarrollo Política Sociales Integración 
y Reducción de Pobreza∗ 

Políticas Sociales   
 

Secretaria Técnica 
de Gabinete Social 

 
 

x x x x x x x x 

Difusión de Política Pública de Pueblos 
Indígenas∗ x x x x x x x x 

Desarrollo de Política Pública de 
Juventud∗ x x x x x x x x 

Desarrollo de Política Nacional del 
Adulto Mayor∗ x x x x x x x x 

Sistematización de experiencias de la 
TMC en la reducción de la pobreza.     x x x x 

Cohesión Social   x x x x x x 
 

                                                 
∗ Con presupuesto aprobado para la vigencia fiscal del año 2010.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ORGANIZACIÓN DE Red Comunitarias. 
 

Línea Estratégica: Organización de Red Comunitaria. 
Objetivo de la Línea 
Estratégica para el 
Período 2010-2014: 

Promover en las comunidades mecanismos de comunicación, espacios de integración y de articulación en redes, 
orientadas a solucionar sus problemas.  

Producto 1: Mecanismos y Redes comunitarias establecidos y funcionando por comunidades 
Producto 2: Acuerdos de alianzas estratégicas de los actores sociales. 

Producto 3:  Programas y proyectos de obras locales (ingeniería civil, sanitarias y otras) generados y desarrollados por las 
comunidades para la solución de sus problemas. 

Indicador del Objetivo de 
la  Línea Estratégica: 

% de comunidades con mecanismos y espacios en que identifican necesidades, las atienden y movilizan recursos 
públicos y privados para la solución de sus problemas. 
Número de redes comunitarias establecidas y funcionando por comunidades.  
Número de redes funcionando en alianzas estratégicas a los diversos niveles (comunidades, sector público, sector 
privado, entidades académicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras). 
% de comunidades prioritarias generando programas  y proyectos de obras locales (ingeniería civil, sanitarias y otras) 
para la solución de sus problemas. 

Líneas de 
Trabajo Proyectos Unidad Institucional 

Responsable 

AÑOS 
2010 Proyectado 

T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Desarrollo de 
Capacidades 

Colectivas 

Desarrollo de Redes Territoriales para el 
Fortalecimiento del Capital Social∗ 

Dirección de Inversión 
del Capital Social  x x x X x x x x 

Alfabetización con Voluntariado Juvenil∗ Oficina de 
Alfabetización x x x X x x x x 

Voluntariado Oficina de Voluntariado x x x X x x x x 

Yo sí Puedo Seguir (La Educación 
Básica) 

Oficina de 
Alfabetización       X x x x x 

Sistematización de Experiencia de las 
Redes como mecanismo de desarrollo 
local. 

Dirección de Inversión 
del Capital Social x x x X x x x x 

Formación en liderazgo transformacional, 
comunicación estratégica y autogestión. 

Dirección de Inversión 
del Capital Social     x x x x 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Línea Estratégica: Sistema de Protección Social 
Objetivo de la Línea 
Estratégica para el Período 
2010-2014: 

Acceso de las personas en desventaja social a un sistema único de protección. 

Producto 1: Restaurados los derechos a personas que hacen uso de los servicios del  Sistema único de protección social.   

Producto 2: Efectivos mecanismos de incorporación de familias en pobreza y pobreza extrema a mejores niveles de bienestar. 

Producto 3: Potenciada la proyección positiva de niños, adolescentes y jóvenes, con iniciativas que prevengan al menor de 18 
años de involucrarse en actividades de bandas y pandillas. 

Producto 4: Respuestas efectivas a situaciones de urgencias desatendidas por el sistema de los servicios básicos. 
Indicador del Objetivo de la  
Línea Estratégica: 75%  de  población objetivo, bajo la cobertura de las atenciones del servicio de protección social. 

 

Líneas de Trabajo Proyectos Unidad Institucional 
Responsable 

AÑOS 

2010 Proyectado 
T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Protección Social 
  

Manejo Sistema de la Red de Oportunidades 
(Transferencia)∗ 

Secretaria Servicios de 
Protección Social x x x x x x x x 

Manejo Sistema de la Red de Oportunidades 
(Logística) ∗ 

Secretaria Servicios de 
Protección Social x x x x x x x x 

100 a los 70 (Transferencia) ∗ Programa 100 a los 70 x x x x x x x x 

Espacios de Participación Juvenil Oficina de 
Voluntariado     x x x x 

Asistencia Social OTAS x x x x x x x x 

Equipamiento y Suministro de Infraestructura ∗ 
(Centros de Servicios de Protección Social -
COIF, Comedores, Casa Albergues) 

Dirección de Servicios 
de Protección Social x x x x x x x x 
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Construcción de Infraestructura∗ (Centros de 
Servicios de Protección Social -COIF, 
Comedores, Casa Albergues) 

Dirección de Servicios 
de Protección Social  x x x x x   

Mejoramiento de Infraestructura∗ (Centros de 
Servicios de Protección Social -COIF, 
Comedores, Casa Albergues) 

Dirección de Servicios 
de Protección Social  x x x x x   

Subsidios para la Inversión del Capital Social∗ Oficina Nacional de 
Subsidios x x x x x x x x 

Observatorio de los fenómenos y problemas 
sociales de la población prioritaria.  

Dirección de Servicios 
de Protección Social  x x x x x x x x 

Establecimiento del sistema integrado de 
estadísticas de los Servicios de Protección 
Social 

Política Social 
Dirección de Servicios 
de Protección Social 

    x x x x 

Asistencia Social 

Respuestas Inmediatas/Urgentes OTAS x x x x x x x x 

Elige tu Vida ODSS   x x x x x x 

Orientación y Atención Integral Dirección de Servicios 
de Protección Social x x x x x x x x 

Convivencia 
Ciudadana 

Desarrollo de Acciones Por Una Esperanza∗ ODSS x x x x x x x x 

Centros de Orientación y Consejería ODSS     x x x x 

Proyecto de Reinserción ODSS     x x x x 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: AUTOGESTIÓN  
 

Línea Estratégica: Autogestión 

Objetivo de la Línea Estratégica 
para el Período 2010-2014: 

Incorporar a la población objetivo a la economía de mercado, mediante el desarrollo de una economía 
alternativa. 

Producto 1: Definida oferta de alternativas de autonomía económica por población prioritaria. 

Producto 2: Una tercera parte de la población, acompañada por el MIDES, con autonomía económica. 

Indicador del Objetivo de la  Línea 
Estratégica: 

Número de personas de la población objetivo del MIDES entrenadas por el INADE y AMPYME. 

% de la población objetivo del MIDES que desarrollan alternativas de autogestión. 
 

Líneas de 
Trabajo  

 
Proyectos Unidad Institucional Responsable 

AÑOS 

2010 Proyectado 

T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Economía 
Social 

Identificación de alternativas para la autonomía 
económica de población prioritaria. 

-Dirección de Inversión para el Desarrollo del 
Capital Social  
-Red de Oportunidades  
-Secretaría Técnica del Gabinete Social                  
-Dirección de Servicios de Protección Social 

x x x   x x x X 

Desarrollo y Sistematización de alternativas 
para la autonomía económica de población 
prioritaria. 

-Dirección de Inversión para el Desarrollo del 
Capital Social  
-Red de Oportunidades  
-Desarrollo Social Seguro 
-Dirección Servicios de Protección Social 
-Subsidios Estatales 

    x x x X 

Subsidios para capital semilla y desarrollo de 
la autogestión 

-Subsidios Estatales                                                 
-Dirección de Inversión para el Desarrollo del 
Capital Social 
-Desarrollo Social Seguro 
-Dirección Servicios de Protección Social 
-Subsidios Estatales 

        

x 
 
x 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 
x 

x 
 
x 
x 
x 
x 
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LÍNEA TRANSVERSAL: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL MIDES 
 

Línea Transversa: Fortalecimiento y Modernización del MIDES 

Objetivo de la Línea transversal 
para el Período 2010-2014: 

Adecuar la institución, atendiendo a criterios técnicos que modernizan el funcionamiento y organización de las 
instituciones del sector público, que mejore la eficiencia y eficacia del gasto social. 

Producto 1: 
Adecuados los mecanismos y procesos de auditoría interna,  administración financiera y presupuestaria, 
sistema de control de los proyectos (monitoreo, seguimiento y evaluación); y  la administración de las 
estadísticas sociales, estableciendo sistemas específicos de informatización.  

Producto 2: Fortalecida la administración, desarrollo y evaluación del recurso humano.  

Producto 3: Adecuada la estructura organizativa y funcional del MIDES a la nueva misión y visión.   

Producto 4: 
Establecida la agenda de cooperación internacional (técnica y financiera) que favorezca la ejecución de 
programas y proyectos, tanto para el desarrollo institucional formal e informal, como para la atención de las 
necesidades de la población objetiva del MIDES. 

Producto 5: Mejorado los procesos y procedimientos en materia de integridad institucional, ética pública, atención 
ciudadana y acceso a la información pública 

Producto 5: Organizada la planificación institucional del MIDES. 
Indicador del Objetivo de la  
Línea Transversal: Plan de Fortalecimiento y Modernización Ejecutado 

Indicador 1: -Número de sistemas informáticos operando en forma automatizada, como apoyo a la toma de decisión 
institucional (financiero y presupuestario,  sistema de control de los proyectos, estadísticas sociales). 

Indicador 2: -Número de evaluaciones de desempeño con relación a la promoción y aumento de salarios.  

Indicador 3: -La estructura organizativa y funcional del MIDES real corresponde a la estructura definida en el manual de 
organización  y funciones del Ministerio.   

Indicador 4:  -Número de proyectos de cooperación técnica y financiera que apoyan el desarrollo de iniciativas enmarcadas 
en la política social del MIDES.  

Indicador 5: Calificado con excelencia en el Índice de Integridad de las Instituciones Públicas.  
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Líneas de Trabajo  
 Proyectos Unidad Institucional 

Responsable 

AÑOS 

2010 Proyectado 
T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Desarrollo 
Institucional 

Revisión de la Estructura, Roles y 
Funciones 

-Oficina de Planificación    
-Secretaria Técnica  x x  x x x x 

Informática y Comunicación∗ (Red WAN; 
Sistemas de seguridad; Datacenter) Unidad de Informática  x x x x x x x 

Sistema de Capacitación, Programa de 
Selección y Evaluación del Recurso 
Humano (Carrera Administrativa). 

-Recursos Humanos  
-Administración   
-Secretaria General. 

    x x x x 

Sistema de Gestión Basada en 
Resultados y desempeños. 

-Oficina de Planificación                
-Secretaria Técnica      
-Unidad de Informática 

    x x x x 

Fortalecimiento de la Capacidad 
Institucional para la Gestión Social 
(Recursos Humanos) ∗. 

-Subsidios Estatales                                                 
-Dirección de Inversión 
para el Desarrollo del 
Capital Social 
-Desarrollo Social Seguro 
-Dirección Servicios de 
Protección Social 
-Oficina de Planificación 

x x x x x x x x 

Programa de Inducción para el Liderazgo 
Transformacional y Comunicación 
Estratégica y Ética en el Servicio Público 
del MIDES.  

-Recursos Humanos     x x x x 

Programa de Infraestructura del MIDES 
para las oficinas provinciales, comarcales 
y regionales. 

-Administración     x x x x 

Índice de Integridad del MIDES 2010 -Secretaria General 
-Oficina de Planificación   x x x x x x 
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Líneas Trabajo  
 Proyectos Unidad Institucional 

Responsable 

 
AÑOS 

2010 Proyectado 
T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Desarrollo 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa para el fortalecimiento de las 
capacidades administrativas y técnicas de 
las oficinas provinciales, comarcales y 
regionales 

-Administración 
-Oficina de Planificación     x x x x 

Programa de Inducción orientada a la 
atención a los usuarios y proveedores de 
la institución, acciones en ética y valores.  

-Recursos Humanos 
-Secretaría Técnica 
-Oficina de Planificación 

    x x x x 

Creación de un centro de Documentación 
y Digitalización. 

-Políticas Sociales        
-Oficina de Planificación 
- Recursos Humanos  
-Administración                 
-Unidad de Informática 

    x x x x 

Creación de una Unidad para el 
Procesamiento y Publicación de 
Estadísticas del MIDES 

-Políticas Sociales       
-Oficina de Planificación     x x  x 

Fortalecimiento Apoyo Logístico 
(Administración) ∗ 
 

-Administración 
-Oficina de Planificación x x x x x x x x 
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Línea Transversal:  

Objetivo de la Línea Estratégica 
para el Período 2010-2014: 

Promover acciones interinstitucionales que provoquen intervenciones en forma transversal en materia de 
desarrollo de género, de equiparación de oportunidades, de la mujer, niñez, adolescentes y familia, así como el 
costo – efectividad de la inversión social.  

Producto 1: Sensibilizada y concienciada la población en materia de Género, Equiparación de Oportunidades, Derechos de 
la mujer, niñez, adolescencia y familia. 

Producto 2:  

Indicador del Objetivo de la  Línea 
Estratégica: 

Comportamiento en la preservación de los derechos de la persona con discapacidad, mujer, niñez, 
adolescencia y familia 
Comprobado el impacto de la inversión social en la efectiva respuesta a los problemas sociales que afecta la 
cohesión social en la sociedad panameña. 

 

Líneas de Trabajo  
 Proyectos Unidad Institucional Responsable 

AÑOS 

2010 Proyectado 

T1 T2 T3 T4 2011 2012 2013 2014 

Campañas de prevención y 
promoción de derechos. 

Igualdad de Oportunidades 

-Subsidios Estatales                                                 
-Dirección de Inversión para el Desarrollo del 
Capital Social 
-Desarrollo Social Seguro 
-Dirección Servicios de Protección Social 
-Relaciones Públicas 

    x x x x 

Equiparación de 
Oportunidades 

Oficina Institucional de Equiparación de 
Oportunidades     x x x x 

Derechos de grupos de 
población prioritarios 

-Subsidios Estatales                                                 
-Dirección de Inversión para el Desarrollo del 
Capital Social 
-Desarrollo Social Seguro 
-Dirección Servicios de Protección Social 
-Relaciones Públicas 

    x x x x 
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Anexo 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Enfoques Programáticos del Trabajo Social: 
 
Acción Social 
 
Se suele denominar como acción social a los programas y ayudas que por lo general, son 
complementarios a las prestaciones asistenciales que brinda el Estado que tiene como 
principal objetivo satisfacer las necesidades básicas que, por distintos motivos, un grupo 
de la población no puede satisfacer. La acción social persigue el bien común. 
 
Asistencia Social 
 
Es el trabajo que pretende prestar apoyo, orientación y dirección a quien la necesite, para 
normalizar su situación social y humana, impulsando, en un sentido ascendente, los 
valores y posibilidades de las personas. 
 
Tiene como objetivo la ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas 
socialmente en desventaja; así como, la contribución al establecimiento de condiciones 
que mejoren el funcionamiento social y que prevengan el desastre.  
 
Protección Social 
 
La protección social se orienta, por definición, a apoyar a las personas para que puedan 
enfrentar eficazmente el riesgo de deterioro o pérdida de bienestar que por algún motivo 
les afecta. En particular, asistiendo a las personas que cuentan con menos posibilidades 
de enfrentar con autonomía esos riesgos y, que se encuentran en situación de mayor 
desventaja. Por ello, la iniciativa de protección social busca mejorar las condiciones que 
afectan negativamente el bienestar presente y futuro de las personas. Como Sistema, se 
estructura para la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de todas y 
todos, desde el nacimiento y durante toda la vida. 
 
Seguridad Social 
 
Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, 
invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a las familias con hijos.  
 
Previsión Social 
 
Prever y tomar acciones para atender las necesidades que coadyuven al mejoramiento de 
la condición social, económica y humana de los trabajadores. Entre los elementos más 
relevantes de la previsión social, que se otorga, en forma general, a los trabajadores, 
destacan: 
 

I. Tienden a cuidar los beneficios que establece el Seguro Social 
II. Abarca todos los beneficios que establece el Seguro Social 

III. Procura la asistencia alimentaría y la educación del trabajador y su familia. 
IV. Eleva el nivel de vida del trabajador, sus familiares, así como de sus dependientes. 
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Empoderamiento  
 
Poder de hacer, de ser capaz, así como de sentirse con mayor control de las situaciones. 
Según este enfoque, el individuo tiene un rol activo y puede actuar en cualquier programa 
de cooperación gracias a la actitud crítica que ha desarrollado. Esta noción rompe con la 
idea de que el individuo es un ser pasivo de la cooperación y pasa a convertirse en un 
actor legítimo. 
 
 
Enfoque Estratégicos de la Acción Social 
 
Paradigma  
 
Término divulgado por Khun (1977) para esclarecer las discusiones sobre la ciencia, 
señalando que el paradigma sirve para “explicar realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones 
a una comunidad científica”. 
 
Valores sociales  
 
Cualidades de la realidad humana y social que el humano descubre en el ámbito de las 
emociones, del razonamiento y de la experiencia y que se ponen al servicio de la 
búsqueda de la verdad, de la toma de decisiones ante diversas opciones y, en definitiva, 
para orientar moralmente nuestra vida. Son transportados por la historia y constituyen la 
base para justificar los valores instrumentales, derechos fundamentales y normas 
sociales. Se relacionan estrechamente con ideas dominantes, creencias y concepciones 
del mundo y con relaciones de dominio en la sociedad. 
 
Derechos humanos  
 
Conjunto de derechos que los seres humanos tienen por el hecho de serlo y en virtud de 
la dignidad que se presupone como persona. Se consideran fundamentales una serie de 
derechos individuales, civiles, políticos y sociales y su realización, la única garantía de 
justicia y paz. Están recogidos en la Declaración Universal de 1948, completada en 1966 
por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Derechos Humanos no son un concepto 
cerrado, sino un proceso, una construcción histórica que se ha ido gestando en diferentes 
periodos históricos, y que no pueden estar cerrados a la incorporación de nuevos 
derechos. La Declaración Universal recoge dos tipos de derechos, los de la primera 
generación o derechos de las libertades, provenientes de las ideas ilustradas, y los de la 
segunda generación referente a los derechos sociales, económicos y culturales, 
descendientes de las revoluciones socialistas y del movimiento obrero de finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. En la actualidad se están reclamando los llamados derechos de 
tercera generación (también llamados derechos de solidaridad o derechos de síntesis): 
derecho a la paz, al desarrollo, al patrimonio común de la humanidad y a un medio 
ambiente sano; incluso hay quien habla de la cuarta generación, los relacionados con las 
nuevas realidades de la investigación genética. 
 
Desarrollo Humano 
 
El Desarrollo Humano alude a “un proceso que conduce a la ampliación de las opciones 
de las que disponen las personas, particularmente en cuanto a tres oportunidades 
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esenciales: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos, y poder 
tener acceso, y producir los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
decoroso”5.  Este enfoque hace énfasis en lo que poseen las personas (las capacidades, 
y las oportunidades), contrario a lo planteado por el enfoque de la pobreza, el cual se 
centra en las carencias. Las capacidades determinan las opciones que una persona 
puede elegir de cara a realizar acciones o alcanzar estados de existencia con los que 
conseguir el bienestar o afrontar un desastre. El desarrollo consiste en un proceso de 
aumento de las capacidades de las personas y de consiguiente reducción de su 
vulnerabilidad, mediante su acceso a oportunidades. 
 
Libertades fundamentales  
 
Se hace referencia a aquellas “oportunidades, bienes y servicios” indispensables para 
garantizar la capacidad de las personas de actuar en la sociedad con autonomía y la 
iniciativa adecuada y suficiente para aportar al desarrollo social, político y económico. 
Entre ellos: la educación, la salud, los servicios básicos, la libertad de participación 
política y la seguridad personal, para nombrar solamente algunos de los más importantes. 
 
Identidad social:  
 
Proceso psicosocial que surge del conocimiento que tiene la persona de su pertenencia a 
ciertos grupos sociales y del significado emocional y evaluativo asociado a esa 
pertenencia. 
 
Problema social:  
 
Situación indeseable que identifica y comunica un grupo de influencia, y que tiene una 
solución colectiva. 
 
Ciudadanía Social 
 
Expresa el conjunto de derechos y deberes que van unidos y configuran la pertenencia 
plena a una sociedad. La ciudadanía social implica, entre otros, el derecho a los bienes 
sociales. Lo que significa que la ciudadanía social comporta el derecho a una parte del 
producto social, no como asistencia o protección, más o menos graciable, sino por razón 
de pertenencia a esa sociedad. Pertenencia que debe garantizar un estatus como 
miembro social con derechos plenos. 
 
Pobreza 
 
Una persona o familia es considerada que está en condiciones de pobreza cuando la 
totalidad de sus ingresos se destinan a alimentación, no pudiendo cubrir otras 
necesidades básicas. 
 
Pobreza extrema  
 
El estado más severo de pobreza. Cuando las personas no pueden satisfacer varias de 
las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y 
cuidado de la salud. Para determinar la población afectada por la pobreza extrema, el 

                                                 
5 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2002)  Informe Nacional de Desarrollo Humano.  

República de Panamá. Pág. 37 
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Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos de $1.25 al 
día. 
 
Línea de pobreza o umbral de pobreza  
 
Es el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida en un 
país dado. 
 
Quintil de Ingreso 
 
Para medir la distribución del ingreso, uno de los métodos utilizados es dividir a los 
hogares en 5 quintiles. Cada uno de ellos representa al 20% de los hogares. El quintil 1 
agrupa a los hogares de menores ingresos, en tanto que el quintil 5 concentra los hogares 
con mayores ingresos. Gran parte de los programas y servicios sociales públicos están 
expresamente dirigidos a los dos quintiles de más bajos ingresos. 
 
Corresponsabilidad social 
 
La corresponsabilidad social implica una cultura ciudadana que valore y le otorgue 
significado a lo público. Debe ser asumida como una política que caracteriza las formas 
de gobernar e integrar a los ciudadanos en los programas, proyectos y acciones de la 
gestión gubernamental. 
 
Seguridad Ciudadana 
 
Se identifican dos definiciones, amplias y restringidas, en la cual aparecen dos 
dimensiones que componen dicho concepto, objetiva y subjetiva: 
 

• Dimensión objetiva: “aquella condición o situación de una comunidad que permite 
el libre y pacífico ejercicio de los derechos humanos de sus habitantes, 
acompañada de la conciencia de dicha condición por parte de los mismos, así 
como la razonable expectativa que esta situación se mantendrá en el tiempo” 

 
• Dimensión subjetiva: “aquella situación o condición de una comunidad en que de 

manera generalizada sus habitantes, puedan hacer pacífico ejercicio de la 
generalidad de sus derechos, sin verse impedidos de ello por acciones de 
violencia, de cualquier tipo o naturaleza, con un razonable nivel de confianza en 
ello, al mismo tiempo que una razonable sensación de seguridad que esta 
situación se mantendrá en el tiempo”. 

 
Concertación  
 
Proceso por el cual partes con diferentes intereses llegan a acuerdos sobre determinado 
fin, la búsqueda del entendimiento, teniendo en cuenta a la vez las diferencias de los 
participantes involucrados en el proceso. Resultado que no se logra de la noche a la 
mañana, pues requiere un proceso que va desde la identificación del problema hasta la 
discusión de las perspectivas y la toma de decisiones, porque se ejerce plenamente 
derechos y obligaciones, con tal de mejorar la intervención de nuestras instituciones, 
evitar las duplicidades, aplicar una salida de consenso a un conflicto y darle solución a 
tantos otros problemas que encontramos en el acontecer cotidiano. 
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Garantía Social 
 
Son el conjunto de normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios, 
procedimientos e instituciones orientados a proteger, tutelar y reivindicar a las personas, 
grupos y sectores de la sociedad más desprotegidos y marginados y, por lo mismo, social 
cultural y económicamente débiles, conforme a criterios de justicia social y bienestar 
colectivos para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con las 
demás clases sociales, dentro de un orden jurídico. 
 
Capital Humano  
 
Corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la 
educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar 
decisiones y de relacionarse con los demás. Esto es, el stock de conocimientos y 
habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas 
productivos.  
 
Capital Social 
 
Alude a las instituciones, relaciones informales de confianza y cooperación (familia, 
vecindario, colegas); asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo que 
comparten actitudes y valores que rigen la interacción de las personas y facilitan la acción 
colectiva que contribuye al beneficio común. El entretejido social de redes y lazos de los 
agentes sociales. 
 

Tabla 1. Variables del capital social6 
 

Variable Descripción  

Participación en redes Capacidad de formar nuevas redes, relaciones entre individuos y grupos.  

Reciprocidad Altruismo al corto plazo e interés personal en el largo plazo.  

Confianza Voluntad de aceptar riesgos. Se espera que las personas respondan de manera 
que ofrece apoyo. 

Normas sociales Quienes conocen éstas normas no formales asumen comportamientos en un 
contexto social dado, obvia la necesidad de acciones legales e 
institucionalizadas. 

Pro actividad El desarrollo del capital social requiere el desarrollo pro activo y 
reivindicativo de los ciudadanos en una comunidad.  

Solidaridad Pensamiento y actitudes de las personas para relacionarse con otros. 

Acción colectiva y 
cooperación 

Actividades organizadas en una comunidad para alcance etas precisas. 

Cohesión social e inclusión Capacidad y disposición para trabajar juntos en un objetivo común. 

Información y comunicación Difusión de la información, fomento del diálogo entre actores. 

 

                                                 
6  Tomado de la página web oficial de World Bank. Temas: Desarrollo social; capital social. 
Disponible en www.worldbank.org  
 

http://www.worldbank.org/
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Vulnerabilidad Social 
 
Proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 
comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones 
externas y/o internas. Se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión 
ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que 
no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad 
interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para 
aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad 
permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y 
actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar 
 
Exclusión Social 
 
El concepto de exclusión social cumple una función integradora de todos los términos 
anteriores, puesto que explica un fenómeno complejo, que obliga a entrelazar múltiples 
variables en el que se integran las dimensiones: económica (pobreza, desempleo), 
cultural (marginación, desviación), política (ciudadanía) y social (aislamiento, segregación, 
etcétera). Así pues, la exclusión social es el destino común de situaciones originarias 
distintas que se entrelazan y complementan, generando un círculo vicioso que conduce a 
la exclusión social. 
 
Es decir, la exclusión social se refiere a aquellas personas que ven limitado su acceso a 
los derechos y oportunidades vitales fundamentales quedando fuera de las dinámicas 
sociales y de los procesos de participación propios de una ciudadanía social plena. 
 
De este modo, la exclusión se define por oposición a la integración y a la inclusión debido 
a que existen procesos de dualización y segregación social que permiten que exista un 
sector de la población integrada y otro excluido de los ámbitos formativo, laboral, cultural y 
social. Este doble circuito social es un fenómeno silencioso que se está arraigando en el 
tejido social y que puede afectar las siguientes generaciones en la medida que no se 
tomen medidas adecuadas. 
 
Liderazgo transformacional  
 
El liderazgo transformacional se sitúa dentro de los nuevos enfoques sobre el liderazgo, 
con una connotación orientada a la participación y flexibilidad en la organización. 
Abandonando las teorías del súper hombre y su fuente de influencia se centra más en dar 
significado a la tarea. De este modo, la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser sus 
dimensiones teóricas más esenciales. 
 
El liderazgo transaccional, por su parte, se define por dos componentes: 
 

• hacer concesiones a los intereses personales mediante recompensas 
contingentes (en función de consecución de resultados). 

• Gestión-por-excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica, sanciones) 
 
Para que se cumplan los requerimientos, y la relación entre líder y seguidores viene 
marcada por una transacción contractual de intercambio, guiada por intereses (por 
ejemplo, costo - efectividad) 
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Comunicación Estratégica  
 
Debe ser entendida como un proceso participativo que permitirá trazar una línea de 
propósitos que determina el cómo se pretende lograr los objetivos. 
 
El proceso de comunicación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los actores 
de la misma, ya que su legitimidad y el grado de adhesión dependerán en gran medida 
del nivel de participación con que se implemente.  
 
La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, entendiendo esta 
como el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno en el que se 
desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y largo plazo, selecciona las estrategias más 
adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo 
de esas estrategias.  
 
Para lograr esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la imagen de liderazgo 
de la organización y determinar cómo mejorar la atención a su público externo, tomando 
en cuenta cuáles serán las demandas que plantee el entorno y el tipo de dificultades y 
obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de respuesta de la organización 
 
Riesgo Social 
 
Relación funcional que vincula “riesgo” y “seguridad” asociada a la niñez, adolescencia y 
juventud quienes conviven en entornos desfavorables para su desarrollo y crecimiento 
con proyección positiva. La ambientación que demanda aprendizajes positivos y espacios 
de socialización que hagan favorable el dominio de inseguridades y miedos porque se 
crean mecanismos que desarrollen relaciones afectivas por vía de la promoción y 
prevención e induzcan procesos de cambio, desde dentro de ellos/as, que crea un marco 
de confianza y sinceridad basado en el diálogo y la comunicación, que permita a la vez la 
creación de vínculos que poco a poco consoliden y den forma a la relación sana de la 
infancia, adolescentes y jóvenes. 
 
Cohesión social: 
 
Mecanismos instituidos de inclusión / exclusión sociales y de las respuestas, 
percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que operan. Aspectos en 
materia de confianza entres personas e instituciones, participación ciudadana, 
(co)participes de mayor  bienestar, de convivencia en valores y, ausencia de 
discriminación. La realidad social de integración social expresada como participación del 
nivel mínimo de bienestar, de inclusión social en tanto que la incorporación de una 
diversidad de actores, en actitud y práctica de ética social, la comunidad de valores 
solidaridad. En fin, un combate contra la pobreza, la desigualdad, y la exclusión. La 
estrategia de inversión social para: acortar brechas; disminuir desigualdades; reducir la 
pobreza, en donde la ciudadanía social es consecuencia de un mejor capital humano y 
capital social de Instituciones integradoras, creíbles, y de la legitimidad en la población. La 
dinámica social que favorezca: Identidad común; Comunidad solidaria; Igualdad de 
Oportunidades; Confianza entre actores sociales; Relaciones de reciprocidad en torno a 
redes sociales.  
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Ejes Transversales:  
 
Referencias temáticas articuladas, actuando como relaciones proactivas entre si, que 
sirven de vínculo integral de los ejes entre si, con sus diferentes líneas estratégicas de 
acción institucional. 
 
Participación Ciudadana: 
 
Concepto clave de la educación ciudadana, junto con soberanía e identidades diversas. 
La participación con el sentido de formar parte y compartir es una acción consciente y 
voluntaria del individuo y se considera una de las necesidades prioritarias en el siglo XXI, 
que exige voluntad, deliberación, distancia crítica y toma de decisión. 
 
Proceso que se realiza con fines e intereses específicos, unos sin que incluyan una 
demanda o una relación hacia las instancias de gobierno; y, otros de toda una gama de 
asociaciones y organizaciones agrupadas alrededor de demandas diversas que incluye a  
dos actores centrales: el gobierno y la sociedad, sea para tomar decisiones, para 
gestionar o para obtener respuesta a problemas particulares de acción colectiva que 
intenta – con éxito o no - influir sobre las decisiones de la agenda pública. 
 
En ese sentido, el desarrollo se percibe como expansión de libertades no solamente a la 
libertad de restricciones (derechos y oportunidades), sino también a la posibilidad de ser 
personas más plenas, en ejercicio de su propia voluntad y en interacción con el mundo en 
que viven. 
 
 
Variables de la Realidad Social: 
 
Tejido Social: 
 
Conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de 
iniciativas o asociativas y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un activo para los 
individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para 
mejorar su calidad de vida. 
 
Brecha social:  
 
La brecha social mide la “profundidad” de la pobreza e indica la distancia promedio del 
ingreso de las personas pobres a la línea de pobreza, ponderada por la incidencia de la 
pobreza 
 
Brecha de indigencia:  
 
La medición de la indigencia consiste en establecer el porcentaje de personas que habita 
en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de alimentos 
capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. 
 
Coeficiente de Gini: 
 
Medida de la desigualdad que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los 
ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El 
término se refiere normalmente a la desigualdad entre individuos y grupos al interior de 
una sociedad, pero también se puede referir a la desigualdad entre países. 
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Red social: 
 
Lazos y relaciones que unen pares de actores en influencia transformada en poder, como 
conocimiento mutuos y conocimiento común, para unirse a otros estableciendo un 
conjunto de conexión útiles a una finalidad determinada. 
 
Tercer Sector: 
 
Expresión de redes de relaciones sociales auto-organizadas que son intrínsecas a la 
sociedad, y en la medida que estas redes se hacen más complejas, obviamente, se 
relacionan o conectan con las instituciones político-administrativas; la economía, y los 
sectores informales. 
 
Autogestión: 
 
Proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para 
identificar los intereses o necesidades básicas que son propios, y que a través de una 
organización permita defenderlos expresándoles con efectividad en la práctica cotidiana, 
basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y 
acciones de otros grupos. La autogestión comunitaria es una herramienta eficaz probada 
que exalta la utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos 
en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes. 
 
Política social: 
 
Relación estratégica del Estado con la sociedad de iniciativa reparadora y reconstructora, 
de carácter abarcativo, universal e integral. La aplicación de instrumentos y mecanismos 
que aceleren el desarrollo de todos en las áreas de empleo, educación, salud, jubilación, 
protección social, cultura, prevención de conflictos, porque impulsa la innovación en la 
generación de empleos y la gestión de calidad en los servicios sociales, con la finalidad 
de eliminar las barreras de acceso a una vida digna. La propuesta que se apoya en el 
conocimiento de la situación presente, estructurando escenarios predictivos, como poder 
que anticipa los espacios donde se deberá intervenir en el corto y mediano plazo. 
 
Desarrollo de Capacidades:  
 
Es el proceso de  internalización de saberes y habilidades que permite a las personas, 
grupos y organizaciones resolver problemas, desempeñar funciones y tomar decisiones 
orientadas a mejorar su calidad de vida, constituyéndose en un instrumento que 
contribuye a  fortalecer y agilizar el proceso de descentralización, siendo el medio mas 
eficaz para devolver autoridad y recursos a los gobiernos locales y generar mecanismos 
de control y participación de la sociedad civil. 
 
Sociedad Civil:  
 
Se refiere a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan 
generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que 
conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales. 
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Calidad de Vida: 
 
Su abordaje se considera operacionalmente hablando y desde la institucionalidad y 
actividad de la administración pública del Estado desde tres ópticas: 
 

a) La disponibilidad de recursos en el campo de las necesidades básicas  
(alimentación, salud, vivienda, etc.). 

 
b) La capacidad de la administración del Estado para la dotación de servicios básicos 

 públicos, especialmente a los más desfavorecidos o en desventaja. 
      
 c) La gestión social y programática de alternativas que tienen que ver con las 

aspiraciones de justicia y equidad. 
 
Si bien el énfasis en el carácter subjetivo de la calidad de vida está relacionado a las 

diferencias personales influidas directamente por aquellos factores que rodean el 
ambiente y que afectan la espiritualidad del individuo, surge cuando las necesidades 
primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de recursos. 

 
En fin, la calidad de vida se refiere al bienestar general de individuos y sociedades, al 
estilo de desarrollo de un país que se preocupa más por el ser humano integral. De modo 
tal que parece estar más asociada con el bienestar social establecido en los países 
desarrollados. Además cobra su máxima relevancia relacionada con la calidad de vida en 
términos de salud. 
 
Desarrollo Intercultural: 
 
Desarrollo, implica a partir de un cierto recorrido histórico de modernidad, una forma de 
evolución hacia un estado superior de avance, que se considera alcanzado por los 
Estados Unidos y algunos países europeos y cuyo principal motor es un modelo basado 
en el crecimiento económico y marcado por los valores del mercado capitalista. 
 
De allí que al extenderse el modelo en la mayoría de los países, se incitaba a una 
transformación de mentalidad centrada en la capacidad de riesgo, con el propósito de 
superar la lentitud con que operaban los valores tradicionales en aquéllos.  
 
El término intercultural se asocia a la cultura, la cual abarca un conjunto de rasgos     
adquiridos por aprendizaje, que se convierten en comunidad de intereses o patrimonio 
común de un determinado grupo social. Los cruces entre lo pluricultural, multicultural y lo 
intercultural da una idea de la diversidad y complejidad de la misma cultura. En ese 
sentido, de la cultura se desprenden dimensiones que están poniendo a individuos y 
colectividades en desafío frente a sus relaciones y transformaciones con la naturaleza. 
Por ende, al verse el patrimonio cultural de grupo en peligro se tiende un puente con su 
desarrollo y al acento en las diferencias o similitudes que surjan. 
 
Ello nos lleva al desarrollo intercultural es decir, ante todo, a una visión del mundo, una 
postura ideológica, teórica y política que se orienta a conseguir relaciones de equidad 
entre distintos pueblos o culturas que comparten o coexisten en un determinado territorio. 
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Anexo 2: EVENTOS PROGRAMÁTICOS DE FORMULACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO. 
 

Ministerio de Desarrollo Social 
Oficina de Planificación 

 
Listado Asistencia Taller levantamiento 

Borrador bases Plan Estratégico 2010-2014 MIDES 
 
 

Productos: 1. Población de Atención Institucional 
   2. FODA institucional áreas sustantivas. 
   3. FODA institucional áreas de control y logística 
   4. Valores Institucionales. 

 
 

N° Nombre Dirección que representa 
18 

(M) 
18 
(V) 

21 
(M) 

21 
V) 22 23 

M T M T M T 
1 Víctor Castillo Auditoría Interna X X X X X  
2 Elsy Álvarez Servicio de Protección Social X X X X X X 
3 Irasema de Henríquez Subsidios Estatales X X X  X X 
4 Evelyn Romero Departamento Informática X X X  X  
5 Eugenio Troesch Departamento Informática X X    X 
6 Antonio Díaz C. Dirección Políticas Sociales X X X X  X 
7 Luis De Gracia Secretaría Técnica Gabinete Social X X X X   
8 Natasha V Asesoría Legal X      
9 Rubiela Sánchez Políticas Sociales X X X X X X 
10 Orlanda Mendieta Oficina de Recursos Humanos X      
11 Ana Hernández Presupuesto X      
12 Luzmila de Asprilla Inversión Social X X X X X X 
13 Anabel Márquez C. Presupuesto X      
14 Dania Montenegro C. Planificación X   X X X 
15 Alexander Alleyne Secretaría Técnica Gabinete Social  X X X X X 
16 Oscar Monteza Oficina de  Recursos Humanos  X X X X X 
17 Ella Uribe Oficina Desarrollo Social Seguro  X X X X  
18 Díaz Tejeira Despacho de la Viceministra   X X   
19 Vielka Ramírez Políticas Sociales   X X X X 
20 Eliseo A. Pérez Servicio de Protección Social     X  
21 Melvin Man Informática      X 
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“Taller de validación del Plan Estratégico 2010 - 2014” 
 

martes, 05 de enero de 2010 
NOMBRE  CARGO TELEFONO/

CELULAR 
CORREO ELECTRONICO 

1. Rafael Tirado Mora Economista 5006034 rtirado@mides.gob.pa  

2. Nitzia Morales alfabertización 5006021 Nitzia.morales@mides.gob.pa  

3. Oscar Monteza Psicólogo 5006045 montezaas@yahoo.es  

4. Taysha Nurce G. Jefa de Prensa 5006233 Taysha.nurce@mides.gob.pa  

5. Denis Montenegro Planificador 5006034 dmontenegro@mides.gob.pa  

6. César Naranjo  Planificador 5006034 cnaranjo@mides.gob.pa  

7. Veruschka Ramos Directora de Planificación 5005804 vramos@mides.gob.oa  

8. Leonel A. Rodríguez Técnico de Voluntariado 5006284 Leonel.rodriguez@mides.gob.pa  

9. Elsy Álvarez Trabajadora Social  DISPROS  5006074 ealvarez@mides.gob.pa  

10. Julián Rivera Director de DISPROS 5006071 Julian.rivera@mides.gob.pa  

11. Yorvina Camargo Jefa OIRH 5006045/44 Yorvina.camargo@mides.gob.pa  

12. Orlanda Mendieta Asistenta de la Jefa OIRH 5006045 Orlanda.mendieta@mides.gob.pa  

13. Silma Pinilla Consultora 6147964 spinilla@cwpanama.net  

14. Ella uribe Planificadora ODSS 5005817 elurop@yahoo.com  

15. Evelyn Romero Técnica de Informática 5006872 eromero@mides.gob.pa  

16. Alberto Petit Director ODSS 5006830 Alberto.petit@mides.gob.pa  

17. Jaime Alemán Director de Subsidios Estatales 5006090 jaime.aleman@mides.gob.pa  

18. Luís De gracia Sec.Téc. Gabinete Social 5005852 l.degracia@mides.gob.pa  

19. César Prieto Jefe de informática 5006033 Cesar.prieto@mides.gob.pa  

20. Yamileth de Zambrano Directora Coop. Técnica Internacional 5006000 Yamileth.dezambrano@mides.gob.pa  

21. Yessica Pérez Directora 100 a los 70 5006003 Yessica.perez@mides.gob.pa  

22. Janeth Vásquez Directora Administrativa 5006040 Janete.vasquez@mides.gob.pa  

23. Lucía Cabeza Asistencia Administración 5006209 lcabeza@mides.gob.pa  

24. Antonio Ochoa Director Relaciones Públicas 5006025 Tony.ochoa@mides.gob.pa  

25. Mónica g. Guillén Sec.Técnica Gabinete Social 5005882 Monica. guillen@mides.gob.pa  

26. Nelsi Desprigne Directora Asesoría Legal 5006029 ndesprigne@mides.gob.pa  

27. Irasema de Henríquez Analista Subsidios 5006090 irasema@mides.gob.pa  

28. Antonio Díaz Sociólogo Políticas Sociales 5006070 adiaz@mides.gob.pa  

29. Iván Arauz Director de Finanzas 5005803 Ivan.arauz@mides.gob.pa  

30. Cynthia Rodríguez coop. técnica internacional 5006022 internacional@mides.gob.pa  

31. Celia Colina Alfabetización 5006289 ccolina@mides.gob.pa  

32. Salomón Díaz Asistente de Finanzas 5006011 sdiaz@mides.gob.pa  

mailto:rtirado@mides.gob.pa
mailto:Nitzia.morales@mides.gob.pa
mailto:montezaas@yahoo.es
mailto:Taysha.nurce@mides.gob.pa
mailto:dmontenegro@mides.gob.pa
mailto:cnaranjo@mides.gob.pa
mailto:vramos@mides.gob.oa
mailto:Leonel.rodriguez@mides.gob.pa
mailto:ealvarez@mides.gob.pa
mailto:Julian.rivera@mides.gob.pa
mailto:Yorvina.camargo@mides.gob.pa
mailto:Orlanda.mendieta@mides.gob.pa
mailto:spinilla@cwpanama.net
mailto:elurop@yahoo.com
mailto:eromero@mides.gob.pa
mailto:Alberto.petit@mides.gob.pa
mailto:jaime.aleman@mides.gob.pa
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mailto:irasema@mides.gob.pa
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mailto:sdiaz@mides.gob.pa
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NOMBRE  CARGO TELEFONO/
CELULAR 

CORREO ELECTRONICO 

33. Víctor Castillo Director Auditoria Interna 500623 victor.castillo@mides.gob.pa  

39. Mitchell Nelson Auditora Auditoria Interna 5006023 mitchel.nelson@mides.gob.pa  

40. Gustavo Barahona Director Políticas Sociales 5006070 gustavo.barahona@mides.gob.pa  

41. Alían Morales g. Sociólogo OTAS 5006080 amorales@mides.gob.pa  

42. Dionisio Rodríguez Secretario General 5006000 dionisio.rodrigeuz@mides.gob.pa  

43. Jacqueline Cabeza Asistencia Secretaria General 5006000 jaqueline.robison@mides.gob.pa  

44. Alexander Barrios Asistente Secretaría General 5006011 Alexander.barrios@mides.gob.pa  

45. Luzmila de Asprilla Trabajadora Social Inversión Social 5006090 luzmiula@mides.gob.pa  

46. Luís Moreno Director Inversión Social 5006090 Luis.moreno@mides.gob.pa  

47. Edgar  Escobar Abogado Dirección A. Legal 5006029 edescobar@mides.gob.pa  

48. María F. Ramírez Auxiliar OTAS 5006080 mariarmartes@yahoo.com  

48. Paulina Fransceuchi Programa Naciones Unidas 3024672 mframirez@mides.gob.pa  

 
 
 

Productos: 1. validada Población de Atención Institucional 
        2. Formulación de la Visión Institucional 

                                                 3. Formulación de la Misión Institucional 
                                                 4. Valores Institucionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:victor.castillo@mides.gob.pa
mailto:mitchel.nelson@mides.gob.pa
mailto:gustavo.barahona@mides.gob.pa
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mailto:Luis.moreno@mides.gob.pa
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mailto:mframirez@mides.gob.pa
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Miércoles 6 de enero de 2010 
 

NOMBRE  CARGO TELEFONO/
CELULAR 

CORREO ELECTRONICO 

1. César Naranjo Planificador 5006034 cnaranjo@mides.gob.pa  

2. Denis Montenegro Planificador 5006034 dmontenegro@mides.gob.pa  

3. Rafael Tirado Economista 5006034 rtirado@mides.gob.pa  

4. Oscar Monteza Psicólogo 5006045 montezaas@yahoo.es  

5. Leonel A. Rodríguez Voluntariado 5006284 Leonel.rodriguez@mides.gob.pa  

6. Humberto Lenero Consultor PNUD   

7. Taysha Nurce G. Prensa 5006233 Taysha.nurce@mides.gob.pa  

8. Evelyn Romero Informática 5006872 eromero@mides.gob.pa  

9. Orlanda Mendieta Asistenta de la OIRH 5006045 Orlanda.mendieta@mides.gob.pa  

10. Nitzia Morales Directora de Alfabetización 5006021 nitzia.morales@mides.gob.pa  

11. Cynthia Rodríguez Asistente Coo. Técnica 5006022 internacional@mides.gob.pa  

12. Luis De gracia Sec.Téc. Gabinete Social 5005852 l.degracia@mides.gob.pa  

13. Ella Uribe Planificadora ODSS 5005817 elurop@yahoo.com  

14. César Prieto Jefe de Informática 5006033 cesar.prieto@mides.gob.pa  

15. Alberto Petit Director ODSS 5006830 Alberto.petit@mides.gob.pa  

16. Yamileth de Zambrano Directora Cooperación Técnica  5006000 Yamileth.dezambrano@mides.gob.pa  

17. Yessica Pérez Directora 100 a los 70 5006003 Yessica.perez@mides.gob.pa  

18. Guillermo Selles Secretario Técnico 5005881 Guillermo.selles@mides.gob.pa  

19. Mónica g. Guillén Sec.Técnica del Gabinete Social 5005882 Monica.guillen@mides.gob.pa    

20. Julián Rivera Director de DISPROS 5006071 Julian.rivera@mides.gob.pa  

21. Veruschka Ramos Directora Oficina de Planificación 5005804 vramos@mides.gob.pa  

22. Alían Morales G. Sociólogo (OTAS) 5006080 amorales@mides.gob.pa  

23. Antonio Díaz Sociólogo Política social 5006070 adiaz@mides.gob.pa  

24. Edgar  Escobar Abogado (Oficina Asesoría legal) 5006029 edescobar@mides.gob.pa  

25. Silma Pinilla Consultora 6147964 spinilla@cwpanama.net  

26. Janeth Vásquez Directora Administrativa 5006040 Janete.vasquez@mides.gob.pa  

27. Irasema de Henríquez Planificadora Subsidios 5006090 irasema@mides.gob.pa  

28. Nelsi Desprigne Directora Asesoría Legal 5006029 ndesprigne@mides.gob.pa  

29. Genarina de Ruiz Jefe Bienes Patrimoniales 5006267 ninaruiz-3322@hotmail.com  

30. Víctor Castillo Director Auditoria Interna 500623 victor.castillo@mides.gob.pa  

31. Gustavo Barahona Director Política Social 5006070 gustavo.barahona@mides.gob.pa  

32. Aixa Vidal Directora OTAS 5006064 Aiza.vidal@mides.gob.pa  

33. Luzmila de Asprilla Trabajadora Social (DIDCS 5006090 luzmiula@mides.gob.pa  

34. Elsy Álvarez Trabajadora Social DISPROS 5006074 ealvarez@mides.gob.pa  
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NOMBRE  CARGO TELEFONO

/CELULAR 
CORREO ELECTRONICO 

35. Alexander Barrios Sociólogo Secretaría Técnica  5006011 Alexander.barrios@mides.gob.pa  

36. Celia Colina Alfabetización 5006289 ccolina@mides.gob.pa  

37. Iván Arauz Director de Finanzas 5005803 Ivan.arauz@mides.gob.pa  

38. Salomón Diaz Asistente de Finanzas 5006011 sdiaz@mides.gob.pa  

39. Laiza Jhonson Voluntariado 5006069 Laiza.jhonson@mides.gob.pa  

40. Mitchell Nelson Auditora Auditoria Interna 5006023 mitchel.nelson@mides.gob.pa  

41. Jaime Alemán Director de Subsidios Estatales 5006090 jaime.aleman@mides.gob.pa  

42. Vanessa Alabarca Planificador Red de Oportunidad 5005805 vanealabarca@mides.gob.pa  

43. Luís Moreno Director de Inversión Social 5006090 Luis.moreno@mides.gob.pa  

44. Paulina Fransceuchi Programa de Naciones Unidas 3024672 mframirez@mides.gob.pa  

 
 
 
 

Productos: 1. Objetivos Estratégicos 
                               2. Ejes o Pilares Institucionales 

                                                           3. Líneas Estratégicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Alexander.barrios@mides.gob.pa
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mailto:Luis.moreno@mides.gob.pa
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Jueves, 7 de enero de 2010 
 

Funcionario Unidad Administrativa Cargo 
1. César Naranjo Planificación Planificador 
2. Elsy Alvarez DISPROS Trabajadora Social 
3. Jaime Alemán Subsidios Estatales Director 
4. Nitzia Morales Alfabetización Directora 
5. Laiza Johson Voluntariado Directora 
6. Leonel Rodríguez Voluntariado Técnico 
7. Oscar Monteza OIRH Psicología 
8. Luís De gracia  Secretaria Técnica gabinete social Economista 
9. Mónica Guillén Secretaria Técnica Gabinete Social Secretaría Técnica 
10. Genarina de Ruiz Bienes Patrimoniales Jefa 
11. Aixa Vidal otas Jefa 
12. Mitchel Nelson Auditoria Interna Auditora 
13. Julián Rivera DISPROS Director 
14. Gustavo Barahona Política Social Director 
15. Ella Uribe Desarrollo Social Seguro Planificadora 
16. Luzmila de Asprilla Inversión Social Trabajadora Social 
17. Rafael Candanedo Asesoría Legal Abogado 
18. Antonio Díaz Política Social Sociólogo 
19. Luís Moreno López Inversión Social Director 
20. Yessica Pérez 100 a los 70 Directora 
21. Yamileth de Zambrano Coop. Técnica Internacional Directora 
22. César Prieto Informática Jefe 
23. Victor Castillo Auditorio Interna Director 
24. Irasema Henriquez Subsidios Estatales Evaluadora de Proyectos 
25. Celia Colina Alfabetización Coordinadora 
26. Cinthia Rodríguez Coop. Técnica Internacional Asistente Técnica 
27. Guillermo Selles Secretaria General Secretario Técnico 
28. Veruschka Ramos Planificación Directora 
 

Productos: 1. Programas / Proyectos Estratégicos 
    2. Cronograma de ejecución 
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