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Logros en el mes de Septiembre de 2014. 

 

A continuación se detallan los principales logros de la Dirección en el mes 

de septiembre de 2014: 

 

 Reinstalado y reactivado el Consejo Nacional del Adulto Mayor 
(CONAM) el día 10 de septiembre de 2014 en el auditorio del MIDES, 

con la participación de miembros oficiales, aliados estratégicos al 

desarrollo de las Políticas Sociales, representantes de instituciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales (ONGs), sociedad civil en 

general. Esta actividad contó con acto protocolar presidido por S.E. 

Alcibíades Vásquez, Ministro de Desarrollo Social, en el que fueron 

juramentados los trece (13) miembros oficiales del CONAM. 

 

 Conformados, Instalados y Juramentados  cuatro (4)  Comités 

Provinciales  del Consejo de Políticas Públicas  de Juventud (CPPJ), 

en las provincias de Coclé, Colón, Bocas del Toro y Darién con un 

aproximado de 240 participantes, el día 1 y 30 de septiembre de 2014. 

 
 Coordinada las acciones de los enlaces de los diferentes Programas, 

Direcciones y Oficinas del MIDES para el seguimiento y evaluación 
social del trabajo con la Dirección de Políticas Sociales. Reunión 

efectuada el día 18 de septiembre de 2014 en el salón de reuniones de 

la Dirección de Políticas Sociales. 

 



 Capacitados los enlaces institucionales sobre temas referidos a Políticas 

Sociales y Sistemas de Indicadores con respecto a Monitoreo y 

Evaluación; en el cual participaron instituciones gubernamentales (INEC, 

MEDUCA, MINSA, CSS, INADEH, MINSEG, Ministerio Publico, MIDA, 

MITRADEL, MIVIOT, INAC, IFHARU, IPACOOP, ANAM, INAMU, 

SENADIS, SENNIAF, Policía de la Niñez, Defensoría del Pueblo, 

MINGOB, UPAM), además trece (13) de las Direcciones y Oficinas del 

MIDES que desarrollan programas y proyectos (COAI, Voluntariado, 

Programa 120/65, Alfabetización, Subsidios, Ángel Guardián, Protección 

Social, ODSS, Red de Oportunidades, OTAS, padrino Empresario, 

Inversión, SENAPAN).  Se contó con la participación de un distinguido 

panel de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), así como del Fondo para la Infancia de las Naciones 

Unidas (UNICEF), el día 25 de septiembre de 2014. 

 


