
 

 

Visión y Misión 

 

La Visión y Misión del Ministerio de Desarrollo Social se deriva de Ley No. 29 de 2005, 

según la cual es el ente rector en materia de política social y cuya gestión la hace 

efectiva mediante los mecanismos institucionales de coordinación y articulación para la 

toma de decisiones y abordando la previsión mediante la estructuración y operación de 

un Sistema Integral de Protección Social. 

  

Según se especifica en la Ley Orgánica del MIDES, su Visión y Misión en el contexto 

programático del Plan Estratégico 2015 – 2019, son los siguientes:  



 

Visión:  

Una sociedad inclusiva y equitativa, con desarrollo humano sostenible, en un marco de 

concertación y corresponsabilidad.  

Misión:  

Procurar la integración social a través de la atención específica de los grupos prioritarios: 

planificando, ejecutando y coordinando las políticas de Estado y los programas dentro 

del ámbito social. 
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INSTITUCIONALIDAD PARA UN 

NUEVO PACTO SOCIAL 
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“Experiencia y prospectiva de la política para el Bienestar 

como Gestión pública: Marco de reflexión para la acción” 

Ética: Activo 

economía de 

la sociedad 
Cultura: 

homo ludens, 

atravesando 

la experiencia 

    Economía: 

capacidad para 

ser, hacer y 

poseer 

Cognitiva: transforma 

información en conocimiento 

Política: 

ciudadanía, 

potencia desarrollo 

de género y la 

convivencia 

Comunicación: 

desarrollo de 

competencias 
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Desarrollo Humano: Derechos, Mujeres, Hombres y 

Ciudadanía 

Familias y hogares 

Comunidades 

Desarrollo 

Capital humano Capacidad 

personal sujeto con 

identidad, salud, nutrición, 

educación, participación, 

oportunidades 

Capital Social 

potencial identificado en : 

confianza, cooperación, 

fraternidad,  colaboración 

Capital producido 

Medios generados por el 

esfuerzo humano 

generacional, facilitan 

producción satisfactores 

Capital Natural 

Preservación de los 

ecosistemas de la vida 
Política Social 

Desarrollo de la persona, 

su familia y su contexto.  

Un esfuerzo desde dentro de la exclusión social, una mediación 

intercultural que articulan a constructores de espacios inclusivo, 

en interconexiones de la sociedad civil, empresarial, 

universidades, comunidades y gobierno.  

Perspectiva 

Transdisciplinar  

Economía, Sociología, 

Psicología, Ciencia 

Política, Antropología 
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Experiencia prospectiva para 

trabajar política pública 

Contexto Problema en Agenda 

evidencia/magnitud  

Norma / 

Regulación 
Actores/intereses  

ubicación 

Razón de la 

política por 

determinar 

Vacíos en la 

normativa 
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Acción 

transsectorial  

que desarrolla 

herramientas 

construyendo 

experiencia 

Transferencia 

condicionada 

Desarrollo de 

Capacidades 

 Mochila escolar 

 Beca 

 B/.70 Bimensual 

a la Mujer 

Autogestión y 

sostenibilidad 

Producción 

Habitabilidad 

 Salud 

 Educación  

 Psico-social 

BNP Caja de 

Ahorro 

FIS – ONG’s 

Prototipo hacia un Sistema de 

Protección Social: Proyecto Red de 

Oportunidades  

Acompañamiento 
Acción inter 

Institucional 

MIDA, ANAM, 

FIS, MICI, 

MIVIOT, 

PRODE, 

AMPYMES, 

Otras  

Transferencia 

condicionada 

Acceso a los 

Servicios básicos 

 Mochila escolar 

 Beca 

 B/.70 Bimensual a 

la Mujer 

BNP Caja de 

Ahorro 

FIS – ONG’s 

MIDES 

MINSA 

MEDUCA 

MIDES 

DP DAMA 
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Rectoría 

Política social 

Protagonismo local 

transectorial 

Derechos 

Vulnerabilidad 

Discapacidad Riesgo 

Social Pobreza 

Ciudadanos 

Desarrollo 

de la Persona 

Potenciación 

Capital social 

• Salud, educación, alimentación, 

vivienda, Becas 

• Planes de Ingresos, Protección  

• Acompañamiento Suficiencia 

Capacidad de Realización 

• Asesoría emprendimientos 

• Organización de Base 

comunitaria 

• Agenda Local 

• Vida cotidiana 

protagónica 

• Red territorial 

• Integridad/dignidad 

• Identidad 

Sujetos activos 

•FAMILIA 

•COMUNIDAD 

Arquitectos de vida 

Fortalecer 

Capacidades 

Participación 
Comunicación 

Territorialidad 

Desconcentración Descentralización 
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Sistema 
de 

Protección 
Social 

COAI 

•Establecida la 
Plataforma de Servicios 
de Protección Social 
bajo Estándares de 
Calidad, para la 
restauración de 
derechos. 

Subsidios Estatales 

•Subsidios otorgados a las 
organizaciones No 
Gubernamentales  (ONG) 
y Patronatos, para el 
desarrollo social de las 
comunidades y grupos 
prioritarios de pobreza y 
pobreza extrema. 

Voluntariado 

• Convoca a un trabajo 
ciudadano de compromiso 
solidario y fraternal para cerrar 
la brecha social. 

ODSS 

• Fortalecidos espacios 
sociales donde se 
promueven valores positivos 
entre adolescentes y 
jóvenes que eviten su 
participación en bandas y 
pandillas 

OTAS 

• Garantizada la asistencia 
Social Prioritaria a los 
ciudadanos desatendidos 
por otros sistemas 
Estatales de servicios 
sociales básicos.  

100 a los 70 

• Garantizado un  ingreso a 
las personas adultas 
mayores de 70 año,  sin 
pensión ni jubilación  

INAMU 

SENNIAF 

SENADIS 

Red de 
Oportunidades 

• Creadas la 
oportunidades 
reductoras de 
factores que 
provocan la 
pobreza inter-
generacional. 

Alfabetizació
n 

• Desarrolladas 
las habilidades 
de Lecto 
Escritura para 
declarar libre de 
analfabetizmo a 
Panamá. 

Gestión Pública Integral para 

Resultados de Desarrollo Dirección 

de 

Servicios 

de 

Protección 

Social 

Dirección 

de 

Política 

Social 

Dirección 

de 

Inversión 

para el 

Desarrollo 

del Capital 

Social 

Secretaría Técnica 

del Gabinete Social 

Acción social 

otros entidades 
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Comunicación 

Intra Sectorial 

Sistema de Gestión para Resultado de Desarrollo    

               Plan Estratégico 2010 – 2014           

               Plan Operativo Anual, por vigencia fiscal  

Consejos Nacional: organismo consultor, 

proponente y asesor en la vida política, 

social y económica del país 

Secretaria Técnica 

del Gabinete Social 
Ministro de 

Desarrollo Social 

Direcciones 

institucionales 

Entidades servicios 

especializados 

Gabinete 

Social 

Consejo de 

Gabinete 

Comisión 

Multisectorial 

Comité de 

Población 

Plan Estratégico de Gobierno 

2010 - 2014 
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¿Cuál la Estrategia?  

Desarrollar la capacidad personal y 

colectiva, porque superen la desinformación, 

apatía, impotencia, e integren conocimientos 

locales por la asociación e integración de la 

academia. Persona acompañada ganando 

oportunidad con que potencia el bien - estar 

del hogar. El activo originario para la 

convivencia local que trasforma y/o 

reestructura los conocimientos existentes que 

innovan e incluyan al progreso social, como 

bien - común. 

Potenciación de los aspectos socio culturales que desarrollan la cohesión social y consolide 

los territorios en redes de Organizaciones de Base Comunitaria, para  el protagonismo 

local en los procesos que fortalezcan la equidad e identidad familiar y comunitaria de 

quienes multiplican el acceso patrimonial, ejerciendo actitud y práctica sustentable para el 

desarrollo humano y preservación de los ecosistemas de la vida.  

La Reflexión, como punto crucial del protagonismos social, CREER EN SI MISMO 

http://www.pobrezamundial.com/wp-content/uploads/panama-300x226.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/images/espanol/jovenes-pobreza-vag.jpg&imgrefurl=http://www.vanguardia.com.mx/jovenesreproducenpobrezaenmexico-532816.html&usg=__-mV8YFFh3dWmpDBbc1kRDc-wdrk=&h=368&w=472&sz=83&hl=es&start=45&zoom=1&tbnid=ATVw-0FKZ8xWSM:&tbnh=101&tbnw=129&ei=4u0NTo7LDuHL0QHX9b2SDg&prev=/search%3Fq%3Dpoblaci%25C3%25B3n%2Bvulnerable,%2Bmarginal%2Bpobre%2Briesgo%2Bsocial%2Ben%2B%2522Panam%25C3%25A1%2522%26start%3D40%26hl%3Des%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-KqlF7D0RH2w/TYpXKje7RNI/AAAAAAAAAs4/AiD9v-DVuoI/s1600/Head%252BStart%252BChildren%252B2.jpg&imgrefurl=http://pobrezaydesarrollocognitivo.blogspot.com/2011_03_01_archive.html&usg=__C9EqEvVS4tqNn5lJfiwBA5zmCQk=&h=379&w=505&sz=45&hl=es&start=212&zoom=1&tbnid=oDOPXQZhTkRmSM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=c_UNTu-JHey20AHR-sWkDg&prev=/search%3Fq%3D%2522Panam%25C3%25A1%2522%2Bvulnerabilidad%2By%2Briesgo%2Bsocial,%2Bpobreza%26start%3D200%26hl%3Des%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1

