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Resumen Ejecutivo de los Proyectos de Inversión Vigencia 2017 
 
 

MANEJO DE SISTEMA DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Variable Detalle 

Nombre del Proyecto 
Manejo Sistema de la Red de Protección Social 

Código SINIP: 006645.999 

Dirección(es) Responsable(s) Secretaría del sistema de Protección Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 25,702,678.00 

Costo de Inversión: B/. 25,423,600.00 

Costos de Operación: B/. 279,078.00 

Alcance Territorial Nivel Nacional 

Población Beneficiada: 1,450,000 personas 

Directos: 65,042 hogares 

Indirectos: 1,100,000 personas 

 
 

Objetivo General 

Continuar con un sistema de protección social, basado con una 

ayuda condicionada para las familias de extrema pobreza; 

acompañado de otros programas orientados a confrontar las 

causas de la pobreza; como la organización social, el 

fortalecimiento de las comunidades,  el desarrollo de las 

capacidades productivas, el acceso a los servicios y las 

oportunidades por parte de los hogares. 

 
 

Resultado esperado (Productos) 

• Hogares en pobreza extrema reciben Transferencia Monetaria 

Condicionada, cumpliendo las corresponsabilidades. 

• Acompañamiento Familiar. 

• Sistema de Información Gerencial. 

 
Perspectiva de Género 

Las mujeres jefas de hogar o cónyuges del jefe del hogar reciben 

la Transferencia Monetaria Condicionada. 
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DESARROLLO DE ACCIONES POR UNA ESPERANZA 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de Acciones por una Esperanza 

Código SINIP: 007960.000 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina de Desarrollo Social Seguro 

Costo Total del Proyecto: B/. 5,144,764.00 

Costo de Inversión: B/. 5,134,744.00 

Costos de Operación: B/. 10,020.00 



 

 
Alcance Territorial 

Distritos de: Panamá, San Miguelito, David (Chiriquí), Colón, 

Santiago (Veraguas), Chepo, Arraiján Cabecera, Chorrera, 

Changuinola (Bocas del Toro). 
Población Beneficiada: 700 personas 

Directos: 200 personas 

Indirectos: 500 personas 

Objetivo General 
Contribuir con la reducción de los altos índices de delitos y 

episodios de violencia juvenil en las áreas suburbanas. 

 
 

Resultado esperado (Productos) 

• Protagonismo testimonial de ex integrantes de pandillas y 

bandas en elección de vida con vivencia positiva. 

• Espacios sociales de valores positivos entre adolescentes que 

eviten su participación en bandas y pandillas. 

 
 
 
 
 
 

 
Perspectiva de Género 

El proyecto “Por Una Esperanza” contempla trabajar con 

perspectiva de género a todo nivel, esto implica organizar y 

promover talleres, seminarios, programas culturales y sociales que 

proporcionen conocimientos para la formación de una nueva 

identidad del joven y de la joven. Así como desarrollar las acciones 

de atención considerando si es mujer o si es hombre. Es decir 

iniciar un proceso de formación y transformación donde los 

jóvenes puedan adquirir patrones de conducta y modelos de 

comportamientos apropiados, que les permita socializar con otros 

grupos sociales a nivel académico y profesional, dejando atrás 

características culturales agresivas y discriminatorias, por medio 

de programas y personas capacitadas y especializadas en las 

problemáticas de violencia de género. 
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DESARROLLO DEL SERVICIO NACIONAL DE VOLUNTARIADO 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo del Servicio Nacional del Voluntariado 

Código SINIP: 011279.000 

Dirección(es) Responsable(s) Servicio Nacional de Voluntariado Juvenil 

Costo Total del Proyecto: B/. 71,169.00 

Costo de Inversión: B/. 10,956.00 

Costos de Operación: B/. 60,213.00 
Alcance Territorial Nivel Nacional 

Población Beneficiada: 2,000 personas 

Directos: 500 voluntarios/as, jóvenes entre 15 y 20 años. 

Indirectos: 1,500 personas 

 
Objetivo General 

Establecer un sistema nacional de voluntariado que a través de la 

participación ciudadana atienda problemas sociales en la 

República de Panamá. 

Resultado esperado (Productos) 
• Fortalecimiento de la asociatividad comunitaria. 

• Desarrollo del voluntariado a nivel nacional. 



 

 

 
Perspectiva de Género 

 

El proyecto incorpora al voluntariado en condiciones igualitarias a 

mujeres y hombres, como una contribución a la democratización 

de la sociedad y adopta estrategias de acción formativa a fin de 

erradicar toda forma de discriminación basada en el género. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN, MEJORAR HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 
Nombre del Proyecto 

Asistencia Alimentaria Nutrición, Mejorar Hábitos Alimenticios. 

Código SINIP: 013349.000 

Dirección(es) Responsable(s) 
Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SENAPAN) 

Costo Total del Proyecto: B/. 50,000.00 

Costo de Inversión: B/. 0.00 

Costos de Operación: B/. 50,000.00 
Alcance Territorial Nivel Nacional 

Población Beneficiada: 70,000 

Directos: 10,000 hogares 

Indirectos: 60,000 

 
Objetivo General 

Contribuir a mejorar el estado nutricional de la población 

panameña, tanto por déficit como por exceso de nutrientes, a 

través de la educación alimentaria y nutricional. 

Resultado esperado (Productos) • Sensibilizadas las personas en el mejoramiento de sus hábitos 

 
 
 

Perspectiva de Género 

El proyecto de mejora de hábitos alimentarios persigue la meta de 

que toda la población en igualdad de género pueda acceder a la 

información pertinente para tener un óptimo estado de salud 

mediante la adecuación de la alimentación y mejora de hábitos 

alimentarios en cualquier grupo social, grupo etario, sin distinción 

de raza, ni género. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA NUTRICIÓN, FORTIFICACIÓN DE ARROZ EN PANAMÁ 

 
Nombre del Proyecto 

Asistencia Alimentaria Nutrición, Fortificación de Arroz en 

Panamá. 

Código SINIP: 013186.000 

Dirección(es) Responsable(s) 
Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SENAPAN) 

Costo Total del Proyecto: B/. 150,000.00 

Costo de Inversión: B/. 7,700.00 

Costos de Operación: B/. 142,300.00 
Alcance Territorial Nivel Nacional 

Población Beneficiada: 620,000 personas 

Directos: 120,000 personas 

Indirectos: 500,000 personas 



 

 
Objetivo General 

Contribuir a prevenir las deficiencias nutricionales por 

micronutrientes en la población panameña, a través de la 

fortificación de arroz. 

 

 
Resultado esperado (Productos) 

• Consumidores del arroz, se estima que son más de 100,000 

familias a nivel nacional los compradores del arroz estatal. 

• Arroz fortificado empacado en bolsas de 5 y 20 libras según 

demanda del mercado. 

 

Perspectiva de Género 

SIVISAN es necesaria para fundamentar la selección de las 

acciones y la asignación de recursos; el sistema permite que 

cualquier persona pueda acceder a la in formación pertinente sin 

distinción de género, raza o grupo social. 
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FORTALECIMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA (SIVISAN) 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento Sistema de Vigilancia (SIVISAN). 

Código SINIP: 011132.000 

Dirección(es) Responsable(s) 
Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SENAPAN) 

Costo Total del Proyecto: B/. 30,000.00 

Costo de Inversión: B/. 10,000.00 

Costos de Operación: B/. 20,000.00 
Alcance Territorial Nivel Nacional 

Población Beneficiada: Toda la población panameña 

Directos: Toda la población panameña 

Indirectos: Toda la población panameña 

 
Objetivo General 

Dar a conocer a sus usuarios la información que se maneja en 

torno al tema de seguridad alimentaria y nutricional en la 

República de Panamá. 

 

Resultado esperado (Productos) 

• Un sistema de información en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional de calidad y con estadísticas e indicadores que sirvan 

para la elaboración de estrategias y acciones dirigidas al 

mejoramiento alimentario. 

 

Perspectiva de Género 

SIVISAN es necesaria para fundamentar la selección de las 

acciones y la asignación de recursos; el sistema permite que 

cualquier persona pueda acceder a la in formación pertinente sin 

distinción de género, raza o grupo social. 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA BONOS NUTRICIONAL 

Nombre del Proyecto 
Asistencia Alimentaria Bonos Nutricional. 

Código SINIP: 009273.000 

Dirección(es) Responsable(s) 
Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SENAPAN) 



 

Costo Total del Proyecto: B/. 5,761,084.00 

B/. 222,000.00 

B/. 5,539,084.00 
 

Costo de Inversión: B/. 5,761,084.00 

B/. 222,000.00 

B/. 5,539,084.00 
 

Costos de Operación: B/. 5,761,084.00 

B/. 222,000.00 

B/. 5,539,084.00 
 

Alcance Territorial 
Provincia de Veraguas (Distrito de Santa Fe, Distrito de Cañazas), 

Panamá (Chilibre) y Comarca Ngobe Bugle. 

Población Beneficiada: 150,000 personas 

Directos: 50,000 personas (10,000 hogares). 

Indirectos: 100,000 personas. 

 
Objetivo General 

Reducir la pobreza a través del mejoramiento de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  de la población en extrema pobreza. 

 
 
 
 
 
 

Resultado esperado (Productos) 

• Reducido los niveles de desnutrición de las familias participantes 

del programa. 

• Aumento de la cobertura de vacunación de menores de 5 años 

en las familias participantes. 

• Reducido los índices de deserción, haciendo énfasis en las 

comunidades rurales indígenas de los niños en edad escolar en 

las familias participantes. 

• Mejorado la disponibilidad y acceso a alimentos de las familias 

participantes de manera sostenible por medio del proyecto de 

producción de alimentos. 

• Fortalecido y potenciado las capacidades de las autoridades 

locales en el diseño, ejecución y gestión de programas y proyectos 

de desarrollo. 

 
 
 
 

Perspectiva de Género 

Género promueve la igualdad entre hombres y mujeres y brindar 

las mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, 

servicios y oportunidades frente a las responsabilidades y roles en 

la seguridad alimentaria y nutricional. Garantizar la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todo sentido, son 

objetivos necesarios para combatir la pobreza, el hambre, la 

enfermedad y poder garantizar el desarrollo sostenible. 
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DESARROLLO DE CAPACIDADES COHESIÓN SOCIAL 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de Capacidades Cohesión Social 

Código SINIP: 013664.000 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección Nacional de Proyectos Especiales 

Costo Total del Proyecto: B/. 381,585.00 

Costo de Inversión: B/. 261,489.00 

Costos de Operación: B/. 120,096.00 
 

 
Alcance Territorial 

12 municipalidades ubicadas en: parte este de la provincia de 

Chiriquí (San Lorenzo, San Félix,Tolé y Remedios), suroeste de la 

provincia de Veraguas (Soná, Montijo, Río de Jesús y Mariato) y 

parte del sur de la Comarca Ngäbe-Buglé (Besikó, Mironó, Nolé 

Duima y Muná). 



 

Población Beneficiada: 984,540 personas. 

Directos: 164,090 personas. 

Indirectos: 820,450 personas. 

 
Objetivo General 

Contribuir a reducir los desequilibrios sociales y territoriales de 

Panamá, en el marco de los procesos de modernización 

institucional y las políticas de cohesión social del país. 

 
Resultado esperado (Productos) 

• Efectiva Coordinación Institucional 

• Activación del Rol de las municipalidades 

• Acceso a medios para generar ingresos económicos 

 
 
 
 

Perspectiva de Género 

El proyecto Fortalecimiento de la Cohesión Social en Panamá 

configura un sistema de organización social que sustenta el 

desarrollo de género, a través de la construcción de alianzas 

estratégicas para favorecer la integración e inclusión de la mujer al 

acceso y usufructo de los beneficios del progreso social, apoyado 

en la construcción de redes y alianzas que favorezcan la 

capacidad de negociación con poder equilibrado en la relación del 

género. 
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DESARROLLO DE REDES TERRITORIALES PARA EL FOMENTO DEL CAPITAL SOCIAL A NIVEL 

NACIONAL 

 
Nombre del Proyecto 

Desarrollo de Redes Territoriales para el Fomento del Capital 

Social a Nivel Nacional. 

Código SINIP: 007969.000 
Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Inversión para el Desarrollo Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 301,443.00 

Costo de Inversión: B/. 243,015.00 

Costos de Operación: B/. 58,428.00 
Alcance Territorial Nivel Nacional 

 
Población Beneficiada: 

155,000 personas de 99 corregimientos en condiciones de 

extrema pobreza, pobreza, riesgo social, marginados y 

vulnerabilidad social. 

Directos: 55,000 personas de 99 corregimientos. 

Indirectos: 100,000 personas aproximadamente de 99 corregimientos. 

 
 
 

Objetivo General 

Impulsar el desarrollo sostenible mediante la implementación de 

procesos de capacitación, organización y de participación 

ciudadana fundamentados en la articulación interinstitucional, 

bilateral y multilateral coordinada con corresponsabilidad social 

institucional y comunitaria, así como, en procesos educativos 

teórico-prácticos que dejen capacidades instaladas para fortalecer 

la cohesión y el capital social para contribuir al desarrollo local y a 

la reducción de la pobreza. 



 

 

 

 

 

 

 
Resultado esperado (Productos) 

• Organización social local, con participación ciudadana. 

• Fortalecimiento de las comunidades. 

• Acceso a los servicios sociales. 

• Iniciativas y empoderamiento de las oportunidades. 

• Gestión del desarrollo de las capacidades productivas de los 

hogares. 

• Iniciativas innovadoras de corresponsabilidad en la gestión local 

del desarrollo comunitario. 

• Espacios de comunicación para la participación ciudadana 

permanente. 

• Conformación de Redes Territoriales Regionales, Provinciales y 

Locales. 

 

 

 

 

Perspectiva de Género 

El proyecto Desarrollo de Redes Territoriales para el Fomento del 

Capital Social a Nivel Nacional configura un sistema de 

organización social que sustenta el desarrollo de género, a través 

de la construcción de alianzas estratégicas para favorecer la 

integración e inclusión de la mujer al acceso y usufructo de los 

beneficios del progreso social, apoyado en la construcción de 

redes y alianzas que favorezcan la capacidad de negociación con 

poder equilibrado en la relación del género. 
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MANEJO DE SISTEMA DE ASISTENCIA ADULTOS MAYORES 120 A LOS 65 

 

Nombre del Proyecto 

Manejo Sistema de Asistencia Adultos Mayores B/.120.00 a los 65 

años 

Código SINIP:  012932.999 

Dirección(es) Responsable(s) Secretaría Ejecutiva  del Programa 120 a los 65 

Costo Total del Proyecto: 172,600,000.00 

Costo de Inversión: 171,000,000.00 

Costos de Operación:  1,600,000.00    

Alcance Territorial Cobertura Nacional 9 provincias y 5 comarcas 

Población Beneficiada: 371,098 personas 

Directos: 118,150 adultos mayores en situación de riesgo, vulnerabilidad, 
pobreza y marginalidad. 

Indirectos: 252,948 familias 

 

 
Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de 65 

años y más que no gocen de una jubilación o pensión en Panamá, 

mediante el otorgamiento de transferencia económicas, con el fin 

de apoyarlos en la satisfacción de sus necesidades básicas 

sociales y condiciones de vida. 

 

Resultado esperado (Productos) 

Garantizado un ingreso a las personas adultas mayores de 65 

años y más, sin pensión ni jubilación en condiciones de riesgo 

social, vulnerabilidad, marginación y pobreza. 



 

 
Perspectiva de Género 

Los adultos mayores de 65 años de edad y más mujeres y 

hombres receptores de la transferencia económica de B/120.00 

balboas mensuales de forma igualitaria. 
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MANEJO DE ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ÁNGEL GUARDÍAN 

 

Nombre del Proyecto 

Manejo Asistencia a Personas con Discapacidad Severa Ángel 

Guardián 

Código SINIP: 014190.999 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina Programa Ángel Guardián 

Costo Total del Proyecto: 16,819,500.00 

Costo de Inversión: 15,450,000.00 

Costos de Operación:    1,369,500.00 

Alcance Territorial Cobertura Nacional 

Población Beneficiada: 122,249 personas 

Directos: 15,875 personas con discapacidad severa en condición de 

dependencia y pobreza extrema. 

Indirectos: 106,374 personas en condición de extrema pobreza 

 

 
Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

severa en condición de dependencia y  extrema pobreza, 

mediante el otorgamiento de un apoyo económico que les permita 

tener acceso a sus necesidades básicas, de alimentación, 

medicamentos y acceso a los servicios. 

 
 
 
 

 
Resultado esperado (Productos) 

• Mejorada la calidad de vida de las personas con discapacidad 

severa en condición de dependencia y de extrema pobreza 

 
• Lograda la inclusión social de las personas con discapacidad 

severa en condición d dependencia y extrema pobreza 

 
• Establecidas las bases materiales y jurídicas que permitan al 

Estado formular políticas sociales fundamentadas en la igualdad 

de oportunidades, la no discriminación, el respeto a la dignidad, la 

autonomía individual. 

 
Perspectiva de Género 

Las personas con discapacidad severa en condición de 

dependencia y extrema pobreza, mujeres y hombres receptores 

de la transferencia económica de forma igualitaria. 
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FORTALECIMIENTO DE APOYO LOGÍSTICO 
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de Apoyo Logístico 

Código SINIP: 013022.000 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina de Informática 

Costo Total del Proyecto: 140,000 



 

Costo de Inversión: 91,821 

Costos de Operación: 48,179 

Alcance Territorial Nacional 

Población Beneficiada: 2,100 funcionarios(as) que conforman el recurso humano 

institucional a nivel nacional, que hacen uso de las herramientas Directos: 

Indirectos:  

 

 
Objetivo General 

Aumentar la capacidad de sistemas de información a la medida e 

interconexión de la comunicación tecnológica incrementando los 

niveles de eficiencia y eficacia del gasto social al fortalecimiento y 

desarrollo de la institución a nivel nacional. 

 
 

 
Resultado esperado (Productos) 

Servicio de sistemas de información de datos que involucre 

diversas unidades gestoras y así sea de forma transparente para 

el usuario del Mides. 

 
Implementada una red de interconexión de la comunicación con 

equipos tecnológicos innovadores de telefonía y comunicación 

centralizada operando. 

 
 
 

 
Perspectiva de Género 

Introducir al proyecto la perspectiva de género dentro del proyecto 

tiene como meta satisfacer las necesidades prácticas que se 

definen a partir de los derechos al acceso de la información con 

transparencia, para el conocimiento y habilidades (técnicos, 

organizativas y políticas); la diversificación productiva como 

ejercicio para la toma de decisiones y participación ciudadana, 

principalmente con autonomía para el acceso a los recursos 

vinculados al rol reproductivo y productivo de hombres y mujeres. 
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SUBSIDIO PARA EL CAPITAL SOCIAL 
 

Nombre del Proyecto 
Subsidio para el Desarrollo 

del Capital Social  

Código SINIP:  008046.000 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina de Subsidios Estatales 

Costo Total del Proyecto: 4,000,000 

Costo de Inversión: 3,990,925 

Costos de Operación: 9,075 

Alcance Territorial Cobertura Nacional 

Población Beneficiada: 120,000  

Directos: 75,000 personas en situación de pobreza y pobreza extrema 

Indirectos: 45,000, en pobreza extremas y no pobres 

 

Objetivo General 

Elevar la calidad de vida de los grupos prioritarios, mediante de la 

asignación eficiente de recursos financieros a programas y 

proyectos que oferta el “Tercer Sector” (Organizaciones No 

Gubernamentales, Patronatos, Fundaciones y otros) 



 

 
 

Resultado esperado (Productos) 

95 ONG, Patronatos y Fundaciones, ejecutando eficientemente 

proyectos programas en beneficio de los grupos prioritarios en 

todo el territorio nacional 

 
75,000 personas han mejorado condición de vida personas 

directas 

 
 
 
 
 
 

 
Perspectiva de Género 

Los recursos destinados a construir, restaurar y dotar de insumos 

tecnológicos a la oferta del Ministerio de Desarrollo Social, debe 

realizarse con el principio de igualdad de oportunidades y de 

carácter transversal. Éstas deben ser acompañadas con 

estrategias a través de acciones positivas que vayan a crear 

conciencia y cambio de las desigualdades en el acceso a los 

recursos. 

 
Introducir al proyecto la perspectiva de género en los centros de 

orientación integral, centros de custodia y cumplimiento y 

residencias femeninas, casas hogares comedores comunitarios y 

centros de orientación o atención integral tiendo como meta 

satisfacer las necesidades prácticas que se definen a partir de las 

condiciones de vida de mujeres y hombres vinculados(as) a su rol 

reproductivo. 
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ALFABETIZACIÓN CON VOLUNTARIADO JUVENIL 

 

Nombre del Proyecto 

Alfabetización con Voluntariado Juvenil 

Código SINIP:  009247.000 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina de Alfabetización 

Costo Total del Proyecto: 612,002 

Costo de Inversión: 560,637 

Costos de Operación: 51,365 

Alcance Territorial Cobertura Nacional 

Población Beneficiada: 2,000 personas iletradas 

Directos: 

Indirectos: 
Toda la sociedad y comunidades de las diferentes provincias y 

comarcas con cobertura nacional 

 
 

Objetivo General 

Culminar el proceso de alfabetización, mediante una campaña 

masiva del voluntariado juvenil e iniciar la preparación de las 

personas alfabetizadas para que ingresen al programa de la 

primaria flexible, dirigidas a personas jóvenes y adultas que 

permita mejorar la calidad de vida, elevar el nivel socio-cultural y 

facilitar su inclusión en el desarrollo social 

 

 
Resultado esperado (Productos) 

I. Panamá libre de analfabetismo 

a) Voluntariado capacitado 

b) Personas con conocimiento de la lecto-escritura que no han 

ingresado o completado los estudios primarios 



 

 
 
 

Perspectiva de Género 

El analfabetismo pasivo (olvido de una persona en el dominio de 

las habilidades de leer y escribir) y la carencia de conocimientos 

básicos en personas jóvenes y adultas, para continuar estudios en 

la primaria es un problema social que afecta tanto a los hombres 

como a las mujeres. Por lo tanto, esta campaña busca integrar al 

mayor número de personas en los primeros niveles de escolaridad 

a la población de ambos sexos en igualdad de oportunidades 
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FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN EN LA SISTEMATIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Nombre del Proyecto 

Fortalecimiento y Modernización en la Sistematización e 

Información 

Código SINIP:  008157.999 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina de Informática y Comunicación 

Costo Total del Proyecto: 335,900 

Costo de Inversión: 236,705 

Costos de Operación: 99,195 

Alcance Territorial Cobertura Nacional 

Población Beneficiada: 2,050 funcionarios 

Directos: 

 

 
Indirectos: 

3,200 personas que indirectamente se benefician al incrementar la 

eficiencia de los proyectos, servicios y tareas de las demás 

unidades operativas del MIDES. 

 

Objetivo General 

Contribuir a la modernización y fortalecimiento institucional de 

manera que eleve su capacidad para cumplir con efectividad las 

funciones que le competen, ejerciendo en forma adecuada la 

rectoría en materia de política social 

 
 
 
 
 
 
 

Resultado esperado (Productos) 

 
herramientas adecuadas y tecnología de competencia en la 
gestión rectora de la política social pública. 

 
 

tecnología en la gestión de la información institucional y sectorial 

propios a la gestión rectora del MIDES de la Política Social Pública 

 
 

ciudad 



 

 

Perspectiva de Género 

Los recursos destinados a modernizar y fortalecer el MIDES debe 

realizarse con el principio de igualdad de oportunidades a través 

de acciones positivas que vayan a crear conciencia y cambio de 

las desigualdades en el acceso a los recursos. 
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REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL 

 
Nombre del Proyecto 

Reforzamiento de la Capacidad Institucional para la Gestión Social 

Código SINIP:  005205.000 

Dirección(es) Responsable(s) Oficina de Recurso Humano 

Costo Total del Proyecto: 42,000 

Costo de Inversión: 16,210 

Costos de Operación: 25,790 

Alcance Territorial Cobertura Nacional 

Población Beneficiada: 2,050 funcionarios 

Directos: 

 
Indirectos: 

10,250 usuarios de los servicios de desarrollo de capacidades 

colecticas del Mides 

 
Objetivo General 

Mejorar las competencias laborales del servidor público del Mides, 

a fin de aumentar la capacidad de gestión institucional mediante la 

capacitación y fortalecimiento 

 
 
 
 
 

Resultado esperado (Productos) 

Servidores públicos del Mides desempeñando sus funciones con 

eficiencia y eficacia: 

1. Dominio técnico de los métodos y mecanismos de 

administración, para el mejoramiento de la prestación de los 

servicios de protección social 

 
2. Reforzadas las competencias laborales institucionales a través 

de la formación académica para el cumplimiento de la 

programación presupuestaria, monitoreo y evaluación del 

desempeño e impacto de la política social 

 
 

 
Perspectiva de Género 

El proceso de aprendizaje institucional implica reconocer a 

mujeres y hombres con igualdad de opciones y responsabilidades. 

El desarrollo de la relación de género conlleva combatir 

culturalmente las prácticas patriarcales, para así propiciar un 

desarrollo socialmente productivo. Se trata de formar 

profesionales con una nueva cultura de respeto a sí mismo, 

reconociendo semejanzas y diferencias de género 
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DESARROLLO DE POLITICAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

 
Nombre del Proyecto 

Desarrollo de la Política de Los Pueblos Indígenas 

Código SINIP 009300.000 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Políticas Sociales 

Costo Total del Proyecto: B/. 60,000.00 

Costo de Inversión: B/. 53,160.00 

Costo de Operación: B/. 6,840.00 

Alcance Territorial Áreas indígenas 

Población Beneficiada: 34,825 

Directos: 1,000 

Indirectos: 33,825 

 
Objetivo General 

Contribuir a construir una sociedad basada en derechos, deberes 

y participación, con igualdad de oportunidades y sin discriminación 

étnica, religión, condición social y de género. 

  
Resultado esperado (Productos) 

Producto 1:  

Establecidos los lineamientos de las políticas públicas de los 

pueblos Indígenas. 

 
Perspectiva de Género 

El proyecto contará con enfoque de género e Intercultural, como 

elementos fundamentales en la construcción de las comunidades. 
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DESARROLLO DE LA POLITICAS DE JUVENTUD 
 

 
Nombre del Proyecto 

Desarrollo de la Política de Juventud 

Código SINIP 005360.000 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Políticas Sociales 

Costo Total del Proyecto: B/. 85,000.00 

Costo de Inversión: B/. 50,522.00 

Costos de Operación: B/. 34,478.00 

Alcance Territorial Nivel nacional 

Población Beneficiada: 2,540,709 

Directos: 846,902 jóvenes de ambos sexos, entre 15 y 29 años de edad. 

 
Indirectos: 

1, 693,807 personas de la sociedad civil (familiares y 

comunidades de las diferentes provincias), ámbito local y 

nacional. 

 
 

 
Objetivo General 

Elaborar el diseño para la implementación del Plan Nacional de 

Juventud 2014-2023, que permita desarrollar acciones 

estratégicas, que  coadyuven en la articulación de iniciativas 

compartidas en materia de la gestión de políticas públicas, con la 

participación de la población sujeto y en coordinación con las 

Secretarias/Institutos especializados. 



 

 
 

Resultado esperado (Productos) 

Producto 1:  

16 Plataformas operativas fortalecidas, a nivel nacional. 

 

Producto 2:  

Una (1) Campaña de promoción y divulgación realizada, en el 

ámbito nacional.  
 
 
 

Perspectiva de Género 

El proyecto incorpora las distintas construcciones de género de 

acuerdo a las necesidades específicas de las mujeres y hombres 

jóvenes; promueve la equidad de género entre las y los jóvenes 

como una contribución a la democratización de la sociedad  y 

adopta estrategias de acción formativa a fin de erradicar toda 

forma de discriminación basada en el sexo.  
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DESARROLLO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ADULTOS MAYORES 

 
Nombre del Proyecto 

Desarrollo de la Política Nacional de Adultos Mayores 

Código SINIP 0004604.000 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Política Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 66,277.00 

Costo de Inversión: B/. 15,367.00 

Costos de Operación: B/. 50,910.00 

Alcance Territorial Nivel nacional 

Población Beneficiada: 391,653 

Directos: 30,791 personas Adultas Mayores. 

 
Indirectos: 

 

360,862 personas entre familiares de personas Adultas Mayores y 

miembros/as del Consejo Nacional del Adulto Mayor. 

 
 
 

Objetivo General 

Lograr  mejores condiciones de vida a la población adulta mayor, 

implementando programas y proyectos de atención integral con la 

participación y concertación de  los sectores involucrados en la 

Política Nacional a favor de las personas Mayores, 

garantizándoles una vida digna y segura, como parte de sus 

derechos individuales y sociales. 

 
 

 
Resultado esperado (Productos) 

Producto 1: Reorganizado y funcionando el Consejo Nacional de 

Adultos Mayores (CONAM), para  el cumplimiento de la Política 

Nacional en Favor de la Población Adulta Mayor. 

Producto 2: Revisada, Analizada y Presentada la Disposición Legal 

ante las autoridades del MIDES.  

Producto 3: Fortalecidas las capacidades de los miembros del CONAM, 

en temas de Vejez, envejecimiento entre otros, para el desarrollo de la 

Política Pública a favor de las personas Mayores.  



 

 
 
 

Perspectiva de Género 

Promoverá programas y proyectos  con equidad de género y 

enfoque integral  para evitar la exclusión basada en aspectos de 

una construcción del bienestar biopsicosocial y económico del 

adulto mayor mediante iniciativas que induzcan correctivos a la 

descalificación social y el rechazo hacia la vejez de forma 

igualitaria. 
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DESARROLLO DE POLÍTICA SOCIAL CON ENFOQUE EN DESARROLLO HUMANO PARA 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
 

 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo Política Social con Enfoque de Desarrollo Humano para 

la Integración Social y Reducción de la Pobreza 

CÓDIGO SINIP: 0007717.000 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Política Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 50,000.00 

Costo de Inversión: B/. 43,160.00 

Costos de Operación: B/. 6,840.00 

Alcance Territorial Nivel nacional 

Población Beneficiada: 1,242,440 

Directos: 152,580  personas. 

Indirectos: 1, 089,860 personas.                                                                                                                                       
.  

Objetivo General 

Gestionar la Política Social para articular y monitorear el impulso 

del desarrollo humano, a través de la concertación, participación, 

y la construcción de un sistema de evaluación y sistematización 

de experiencias. 

 
Resultado esperado (Productos) 

 

Producto 1: Diagnosticado el estado de las políticas sociales. 

Perspectiva de Género 
El proyecto contará con enfoque de género, como elementos 

fundamentales para el análisis de la situación social del país. 
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CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL 

Nombre del Proyecto 
Construcción Infraestructura a Nivel Nacional 

CÓDIGO SINIP: 007896.999 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Servicios de Protección Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 2,087,000.00 

Costo de Inversión: B/. 2,087,000.00 

Costos de Operación: B/. 0.00 



 

Alcance Territorial Nivel nacional 

Población Beneficiada: 12,500 
2,650 Directos: 2,500 

Indirectos: 10,000 

 
Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de la niñez en edades de 0 a 4 años, 

adolescentes y adultos mayores  con la construcción de 

infraestructuras físicas eficientes,  en donde se garantice la 

calidad de los servicios de protección social. 

  
Resultado esperado (Productos) 

Producto 1: 

Diseño estructural  de 13 Centros de Atención de Integral para la 

Primera Infancia (CAIPI).  

 
 

Perspectiva de Género 

Los recursos destinados a la construcción de espacios, deben 

realizarse con el principio de igualdad de oportunidades y de 

equidad de género para favorecer el acceso equitativo de los 

recursos. 
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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Nombre del Proyecto 

Mejoramiento de Infraestructuras 

CÓDIGO SINIP: 007977.999 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Servicios de Protección Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 1,528,620.00 

Costo de Inversión: B/. 1,528,620.00 

Costos de Operación: B/. 0.00 

Alcance Territorial Nivel nacional 

Población Beneficiada: 12,800 

Directos: 12,800 personas entre los cuales, se encuentran niños/as, adolescentes, 

mujeres embarazadas, discapacitados, adultos mayores y de extrema 

pobreza.  
 

Indirectos: 66,420 personas que podrán tener acceso a los beneficios de estos 
servicios. 
  

Objetivo General 

Contribuir con la inclusión social y la atención integral de los 

grupos prioritarios o en situación de riesgo social, mediante el 

mejoramiento de espacios físicos adecuados  que  cumpla con 

efectividad. 

 



 

 
 

Resultado esperado (Productos) 

Producto 1: 

Mejoramiento a  Infraestructuras  (25) Centros de Orientación 

Infantil y Familiar ubicados en la Provincia de  Veraguas , Herrera, 

Coclé, Chiriquí, Los Santos , Darién y Guna Yala.  

 
 

 
Perspectiva de Género 

Los recursos destinados para el mejoramiento de estos centros, 

permitirán impactar la equidad de género al permitir insertarse en 

el mercado laboral, a un número plural de mujeres que son jefas 

de sus hogares, y que se encuentran en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, al mantener estructuras de protección social en 

condiciones adecuadas para continuar brindando un servicio de 

calidad. 
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EQUIPAMIENTO Y SUMISTRO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Nombre del Proyecto 

Equipamiento y Suministro de Infraestructura 

CÓDIGO SINIP: 007990.999 

Dirección(es) Responsable(s) Dirección de Servicios de Protección Social 

Costo Total del Proyecto: B/. 205,800.00 

Costo de Inversión: B/. 86,187.00 

Costos de Operación: B/. 119,613.00 

Alcance Territorial Nivel nacional 

Población Beneficiada: 177,450 personas 

Directos: 77,000 personas entre niños, niñas, hombres y mujeres jóvenes, 
madres lactantes, personas adultas (os) mayores, personas con 
discapacidad, que utilizan los servicios que son ofrecidos en los 
centros de atención, protección e inclusión social, del MIDES. 

Indirectos: 100,450 entre padres y madres de familia, maestras, asistentes, 
trabajadores(as) manuales, trabajadores (as) administrativos, 
personas de la comunidad entre otros. 

 
 

Objetivo General 

Contribuir a brindar una mejor calidad de servicio para una mayor 

inclusión social y la atención integral de los grupos prioritarios o en 

situación de riesgo social  con el equipamiento y suministro de 

Infraestructuras Físicas de Servicios de Protección Social, para 

que cumplan con Estándares de Calidad.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultado esperado (Productos) 

Producto 1: 

Equipamiento y Suministro de la  Casa Hogar Beatriz Jaén de 

Arosemena en la provincia de Coclé y  casa Hogar Soná.  

Producto 2: 
Equipamiento y Suministro de trece (13) COAI para la atención 
promedio de 50 personas por cada centro con el fin de brindar 
asistencia social, Ofrecer protección de la Niñez , Juventud y la 
Familia, asistencia y readaptación social y la rectoría de políticas 
sociales en las Provincias de: (1) en Bocas Del Toro; (1) en Coclé; 
(1) en Colón; (2) en Chiriquí; (1) en Darién; (1) en Herrera; (1) en 
Los Santos; (4) en Panamá;  (1) en Veraguas.  
Producto 3: 
Equipamiento y Suministro de cincuenta (50) COIF y que cumplan 
con Estándares de Calidad, para brindar servicios de protección 
social y atención integral, a una población estimada de 1,380 niños 
y niñas de 0 a 4 años diariamente ( un promedio de 30 niños y 
niñas por centro): de estos son: (5) en Chiriquí, (6) en Coclé, (6) en 
Veraguas,  (5) en Los Santos (1) en Darién ,  ( 15) en Panamá, (6) 
en Herrera,( 3) en Colón( 3) en Guna Yala.  
Producto 4: 

Equipamiento y Suministro de quince (32) Comedores 
Comunitarios a nivel nacional, que brindan almuerzo diario gratuito, 
con una capacidad de atención de 100 personas diariamente por 
comedor, a familias de escasos recursos, previa evaluación socio-
económica y referidos por instituciones sociales, se atienden a 
niños(a), mujeres embarazadas, adultos mayores, adolescentes y 
personas con discapacidad: Tres (3) en la Provincia de Chiriquí; 
Uno (1) en la Provincia de Coclé; Tres (3) en la Provincia de 
Herrera; Tres (3) en la Provincia de Los Santos; Cinco (5) en la 
Provincia de Panamá.  

Producto 5:  

151 Servicios de protección social serán supervisados y evaluados 
a nivel nacional en el tema estándar de calidad.  

 

Perspectiva de Género 

Los recursos destinados a dotar de insumos tecnológicos a las 

infraestructuras, deben realizarse con el principio de igualdad de 

oportunidades y de equidad de género para favorecer el acceso 

equitativo de los recursos. 
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