
1

INFORME



2

Informe 100 Días de Buen Gobierno
Ministerio de Desarrollo Social

Markova Concepción Jaramillo
Ministra

Milagros Ramos Castro
Viceministra de Desarrollo Social

Dayanara Cáceres
Secretaria General

Coordinadores de la publicación
Markova Concepción - Coordinadora Técnica 

Carmen G. Solano V.
Abdul Aciego

Deysi Vega

Enlace de la Dirección de Comunicación
Geany Barría

Diseño Gráfico
Luis E. De Gracia

Publicación Digital e Impresa
Octubre, 2019

Ministerio de Desarrollo Social
Ave. Ricardo J. Alfaro, Plaza Edison, 4to piso



3

Excelentísimo Señor
Laurentino Cortizo Cohen

Presidente de la República de Panamá



4

Su Excelencia
José Gabriel Carrizo Jaén

Vicepresidente de la República de Panamá
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Introducción
A partir del 1 de julio de 2019 -gobierno y sociedad- llevamos adelante la tarea de rescatar 
Panamá.

Rescatar Panamá implica detener el grave deterioro de las instituciones, ponerlas a 
funcionar con eficiencia y al servicio de los ciudadanos; llevar al país por los senderos de 
la transparencia, estabilidad y progreso.

Al inicio de la gestión de trabajo se diseñó un Plan de Acción “UNIENDO FUERZAS” para 
el MIDES, con las acciones priorizadas y así poder iniciar las transformaciones urgentes 
que requiere el país, mediante una gestión de gobierno eficiente y dinámica.  Requiere 
políticas de Estado, incluyendo algunas que trascienden el tiempo de un gobierno.

El MIDES tiene la función de orientar el desarrollo hacia el bienestar común mediante 
políticas públicas (acciones de gobierno) vinculadas con el desarrollo sostenible, la 
superación de la pobreza, la inclusión, la integración de los grupos de atención prioritaria, 
de sus comunidades y familias (la cohesión social).

El presente informe muestra las actividades realizadas durante los primeros 100 días 
destacando las giras de trabajo y supervisión personalizada que hizo la ministra  Markova 
Concepción, acompañada de su equipo, a diversos de Centros de Atención Integral a la 
Primera Infancia (CAIPI), comedores comunitarios, alberques, casas hogares atendidos o 
subsidiados por el MIDES en 10 provincias y 4 comarcas indígenas. 

Para mejorar la atención que se viene dando, se ha hecho y se seguirán haciendo alianzas 
estratégicas con el sector privado para apoyar los proyectos del ministerio dirigidos a la 
familia, niñez, adolescencia, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.  Se 
ha establecido la relación con C&W Panamá, Chiquita, BANESCO, Ricardo Pérez y Cable 
Onda.

Cabe destacar el aporte de la empresa C&W Panamá Más Móvil-Liberty con la primera 
infancia cumpliendo con los Derechos del Niño y Principios Empresariales de UNICEF 
“respetar y promover los derechos del niño. Utilizar marketing y publicidad que respeten 
y apoyen los derechos del niño” y así ejercer su Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
La empresa patrocina una campaña de 3 millones de tarjetas pre-pago con tres mensajes 
distintos y relevantes sobre primera infancia, ilustrados con imágenes caricaturizadas, 
como también mensajes de texto de protección a la primera infancia a los celulares de sus 
clientes.
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El MIDES, como ente rector de la política social, está obligado a dar seguimiento, 
monitorear y evaluar los resultados e impactos de las políticas sociales, lo mismo que el 
de las inversiones que realiza. 

Este informe da cuenta de la cartera de servicios del MIDES para los ciudadanos tales como: 
los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), casas hogares, albergues, 
Centros de Orientación y Atención Integral (COAI), comedores, 311 y los programas 
de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Las Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC) “son programas que transfieren dinero, generalmente a familias 
pobres, con la condición de que éstas efectúen inversiones especificadas de antemano en 
el capital humano de los hijos” (Banco Mundial, 2009).  El MIDES tiene cuatro programas 
de TMC: Red de Oportunidades, 120/65, Ángel Guardián, Bonos Alimenticios.

El Gabinete Social es una instancia de coordinación interinstitucional y multisectorial 
presidido por el Presidente de la República. Entre sus objetivos está actuar como 
organismo asesor del Órgano Ejecutivo y el Consejo de Gabinete en materia de desarrollo 
social y servir de instancia de discusión de la agenda social alineada con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La primera sesión del Gabinete Social se realizó en las 
instalaciones del MIDES el 11 de julio de 2019 y fue presidido por el presidente Laurentino 
Cortizo Cohen.

En este gobierno se reorganizó el Gabinete Social, a través del Decreto Ejecutivo No. 
132 de 12 de septiembre de 2019, donde se incluyeron nuevos miembros (5) en el 
nivel Ejecutivo – carácter de permanentes - por lo que ahora está constituido por (14) 
instituciones en este nivel para mejorar y ampliar los mecanismos de coordinación, así 
como realizar intervenciones efectivas que redunden en beneficio de las comunidades 
del país. La Ministra de Desarrollo Social, por su parte, actúa como Coordinadora Técnica 
del Gabinete Social. El Gabinete Social, cuenta con la asistencia y asesoría técnica de una 
Secretaría Técnica del Gabinete Social, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social. A esta 
Secretaría Técnica, le correspondió el diseño de la intervención denominada Plan Colmena. 
El Plan Colmena es un nuevo estilo de gobierno (fortaleciendo los gobiernos locales, 
Gobernaciones y Juntas técnicas), con y desde las comunidades para combatir la pobreza 
y la desigualdad; todos alineados, actuando conjuntamente y con efectividad, bajo el 
liderazgo del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

Uno de los grupos prioritarios atendidos por el MIDES es el de la juventud y para ello, en 
este periodo se ha instalado por primera vez la Red Nacional de Juventud por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta Red ha desarrollado Encuentros de Juventud en 10 
provincias, 4 Comarcas y en el distrito de San Miguelito, con la participación de 910 jóvenes 
a nivel nacional. El objetivo de los Encuentros de Juventud es generar un acercamiento 
institucional con los jóvenes de la sociedad civil para generar participación ciudadana, 
detectar necesidades de la juventud, capacitarlos en los ODS y darles las herramientas 
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para crear proyectos con incidencia social. Se ha hecho la sistematización de la información 
obtenida en los Encuentros de Juventud con el fin de avanzar a una siguiente fase de 
ejecución de los proyectos que sean seleccionados.

Por otro lado, como parte del proceso de establecer la ruta en materia de juventud, se 
abrió un espacio de diálogo para avanzar hacia la reactivación del Consejo de Políticas 
Públicas de Juventud.
 
Se han preparado, mediante mesas técnicas interinstitucionales, dos Proyectos de Ley 
“De primera infancia y desarrollo infantil temprano” y “Que establece el marco jurídico 
del abordaje integral de las conductas suicidas”.

La ministra y miembros del equipo han participado en seis espacios de diálogo internacional 
y cinco del nivel nacional. En materia de Cooperación técnica internacional se enfocó en: 
Identificar los aliados estratégicos existentes, el estatus de los proyectos de cooperación 
internacional y hojas de ruta para cada uno, la canalización y ordenamiento de ofertas de 
cooperación, entre otras actividades.

Las actividades realizadas en los 100 primeros días de trabajo están contenidas en el Plan 
de Acción UNIENDO FUERZAS, a su vez alineado con el Plan Estratégico Nacional con 
Visión de Estado “Panamá 20-30”, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) y con la Visión 20/50 del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que 
constituye una visión de largo plazo para construir el país que queremos. 

Las acciones realizadas por el MIDES en estos primeros 100 días tomaron en cuenta las 
ideas que fueron propuestas en los encuentros con grupos organizados de la sociedad, 
sus enfoques, sus recomendaciones y se basa en la permanente valoración de la realidad 
socioeconómica de Panamá y de los estragos materiales y morales causados por los dos 
gobiernos anteriores. 

Se ha tomado la decisión de apoyar la restauración ética y moral de la gestión gubernamental 
y de la sociedad. Dirigir la nación implica compromiso, carácter y conocimiento. El desafío 
es monumental y está en juego el futuro del país.
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“La primera infancia es y será nuestra mejor inversión
para un verdadero desarrollo social

”Markova Concepción
Ministra
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Primera Infancia

Por esta razón tan crucial es que el MIDES trabaja para que la población se enfoque en 
la importancia de los primeros años de vida de niños y niñas, para que reciban todos los 
cuidados y amor que merecen para desarrollarse bien.  También, para que la población apoye 
las políticas y programas que el ministerio, junto con la Secretaría Nacional de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Familia (SENNIAF), desarrollan y seguirán desarrollando para la primera 
infancia.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) considera esencial hacer una inversión 
en los primeros años de vida de los niños y las niñas. Alerta sobre graves consecuencias: “Los 
descuidos y la inacción tienen un alto precio y comportan consecuencias a largo plazo para 
la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcanzan 
la edad adulta. También contribuyen a perpetuar los ciclos internacionales de pobreza, 
desigualdad y exclusión social”.

“Los primeros años de la vida del niño sientan las 
bases de todo su crecimiento en el futuro

”
.

UNICEF
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Centro de Atención Integral
a la Primera Infancia (CAIPI)
Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) son el lugar donde se brinda, a los 
niños y niñas menores de 4 años de edad, ambientes enriquecedores de aprendizaje, cuidado, afecto, 
donde se promueve que sus derechos a la salud y nutrición, identidad, crianza positiva y educación 
temprana, se haga efectiva con la colaboración del sector oficial y privado.
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CAIPI Comunitarios que son atendidos 
por el MIDES a nivel nacional

En los primeros 100 días se ha logrado lo siguiente:
96

4 CAIPI que están a un 95% para próxima apertura,
San Antonio (Veraguas-Santiago)
Montería (Panamá-Pedregal)
Llano de Piedra (Los Santos)
Gotitas de Miel (Bijagual, Antón-Coclé)

12 Nuevos CAIPI están en gestiones para iniciar la construcción: Bugaba 
(Chiriquí), Altos de los Lagos (Colón), Darién (Santa Fe), Chame 
(Nueva Gorgona, Panamá Oeste), Veracruz (Panamá Oeste), 
Ailigandili (Guna Yala), Palmas Bellas (Colón), Portobelo (Colón), 
Achiote (Colón), Narganá (Guna Yala), Playón Chico (Guna Yala), 
Teobroma (Bocas del Toro).

2 CAIPI para entrega formal,

2 CAIPI con una contundente 
remodelación de rescate,

2 CAIPI en mantenimiento,

CAIPI Se recibió en: Avance
Sueños Felices
(Comarca Ngäbe Buglé)

Buenos Aires
(Comarca Ngäbe Buglé)

46.42%

60%

95% *Pendiente permisos, E.I.A.

80% Instalación y compra de 
mobiliario *Pendiente permisos

CAIPI Se recibió en: Avance

Semillas de Luz 
(Parita-Herrera)

Río de Jesús (Veraguas)

24.6%

60%

100%

100% *En trámite de permisos

CAIPI Se recibió en: Avance
Parusia (San Miguelito)

Cristo Rey (San Miguelito)

Necesidad de reubicar 
los niños para iniciar

Necesidad de trabajos 
de demolición

*En trámites de compra de 
materiales

35% *Trabajos de repello de 
ventanas y puertas que serán 
reubicadas 

Estas obras se realizan con recursos presupuestarios del MIDES y del préstamo otorgando por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 3 millones de dólares. En los próximos 3 
meses se estarán inaugurando un total de 8 CAIPI.
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Remodelación y equipamiento del CAIPI de 
Llano de Piedra en la provincia de Los Santos.

B/. 30,027.78

Antes

Después
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Remodelación del CAIPI de Bijagual 
en la Provincia de Coclé.
B/. 711,986.28

Antes

Después
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“La primera infancia es para siempre!” campaña de 
concientización a la ciudadanía sobre la importancia del 
cuidado a los niños y niñas en los primeros años de vida, 
que son esenciales para el crecimiento humano. Más Móvil 
Panamá-Liberty patrocina la campaña con la emisión de 3 
millones de tarjetas pre-pago con mensajes importantes 
sobre la primera infancia. Son benefactores de la campaña 
los ex-jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Blas 
Pérez y Felipe Baloy.
Alianza con Más Móvil destacando el ODS 17 “Alianzas para 
lograr los Objetivos”, con el fin de desarrollar y promover 
proyectos empresariales por los derechos de la niñez. 
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Con la Comunidad
Bocas del Toro

Chiriquí

El MIDES hizo entrega en septiembre 
al Albergue Harold y Raymond, en 
Chiriquí Grande, los siguientes artículos 
y mobiliario: 26 colchones, 6 sillas de 
rueda, 26 forros de cama, 3 bastones, 3 
pasa manos, para el uso de las personas 
adultas mayores.

Donación urgente en el mes de 
agosto para el Albergue Temporal 
de Los Planes de Gualaca donde se 
encuentran personas de nacionalidad 
cubana y extracontinentales. Artículos 
de limpieza, insumos de medicina 
preventiva (mascarillas, guantes, 
cubre cabeza, batas desechables, gel 
alcoholado antibacterial, jabón líquido 
antibacterial), fórmula para niños 0-6 
meses y 6 meses-1 año, latas de leche, 
paquetes de pampers, biberones, ropa 
de niños. Estos artículos fueron donados 
por las empresas: Supermercados XTra 
David, Agencias Feduro, PriceSmart; 
Iglesia Internacional del Evangelio 
Cuadrangular, Casa de Oración 
Cristiana; Club Activo 20-30; Despacho 
de la Primera Dama, MIDES, Instituto 
de Mercadeo Agropecuario.
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Coclé

Hogar de Niñas de Penonomé:

• Cambio de cableado eléctrico

• Entrega e instalación de centros 
de lavado

• Arreglo de aires acondicionados 
y luces.

Darién
La gira a Darién el 4 de octubre para 
conocer la situación del Centro de 
Recepción Migratoria de Peñitas, región 
oriental de Darién, en la búsqueda 
de una repuesta interinstitucional a 
la situación migratoria. Se han hecho 
reuniones con agencias del Sistema 
de Naciones Unidas (UNICEF, OIM 
y ACNUR) para el levantamiento 
de la propuesta Plan de respuesta 
interinstitucional e inter-agencias a la 
Situación Migratoria de Darién. 

Se llevaron donaciones provistas por 
el MIDES y el Despacho de la Primera 
Dama de los siguientes artículos:  
frazadas; cucharas, jarras, platos, 
tenedores; leche en polvo Nestógeno, 
leche Ensure, jugos, cereales, crema 
de avena, arroz, lentejas, agua 
embotellada; biberones, pañales 
desechables; clorox, desinfectantes, 
bolsas de basura, guantes, jabón 
en polvo; ropa variada para niños y 
adultos, toallas, colchas, ropa de bebé.

Herrera

Se visitó el Hogar de Adultos Mayores 
en Chitré para conocer las necesidades 
de esta casa hogar. 
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Los Santos

La Viceministra Milagros Ramos visitó 
13 Centros de Atención Integral a la 
Primera Infancia (CAIPI) de la provincia.      

Veraguas

Mensaje de coordinación 
y alineamiento en la nueva 
gestión del MIDES a todas 
las Oficinas Regionales del 
Ministerio.

Ngäbe Buglé
Visita a la comunidad del Peñón - 
Ñürün junto a la Primera Dama, Yazmín 
Colón de Cortizo, para conocer el 
proyecto Cuidarte que se desarrolla 
con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Este proyecto trabaja en un plan piloto 
para implantar un Modelo de Cuidados 
que espera beneficiar 5000 niños de la 
comarca. 

Participación de la Ministra y la 
Viceministra como invitadas de la 
Asamblea Plenaria de ASMUNG.
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Guna Yala

Panamá

Panamá Oeste

Entrega de útiles escolares a los CAIPI 
de: Panamá Centro (Lorena Marín en 
Curundú, Arrullito Mío en Panamá Viejo y El 
Porvenir en Boca La Caja), por un monto de                    
B/. 850.14.
Panamá Norte (María Henríquez, Mariana 
de Vázquez, Fe y Alegría, Mi Cajita de 
Sorpresas y Días Felices), por un monto de 
B/. 1,274.22. 
San Miguelito, Sector 18 de Veranillo. En la 
cancha los jóvenes expresaron su necesidad 
de implementos para jugar y una toma de 
agua para beber. Pelotas y petos con valor 
de B/.173.45. Implementos y toma para 
agua entregados el 20 de julio. Además, los 
jóvenes participaron de una capacitación 
en prevención de violencia dada por 
facilitadores del SENNIAF. 

Entrega de materiales a los CAIPI de 
Tikantiqui y Tubualá 

Visita comunitaria a Cirí Grande en el 
distrito de Capira. Allí fue lanzado el 
Plan Colmena.
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Giras de Trabajo Comunitario 
(GTC)

Tambo Primera GTC - Tambo, Coclé

Llano Tugrí

La ministra Concepción participó de la Primera Gira 
de Trabajo Comunitario acompañando al Presidente 
Laurentino Cortizo Cohen, donde se reunieron con las 
autoridades locales, la Junta Técnica de la provincia y 
residentes del área. 

Segunda GTC - Llano Tugrí, Comarca Ngäbe-Buglé

En esta gira la ministra Markova Concepción  se comprometió 
en remodelar el centro de la Asociación de Mujeres Ngäbe 
(ASMUNG). Esta promesa se cumplió. La ministra anunció 
que “Banesco entrega 100 becas al Centro ASMUNG, 
además entregan 200 becas para capacitación en temas de 
emprendimiento. Estás 300 becas están valoradas en 60 
mil dólares”. Las capacitaciones de BANESCO se cumplió 
al 100% de lo prometido.

Las Giras de Trabajo Comunitario (GTC) son un mecanismo implementado por el Presidente Laurentino 
Cortizo para escuchar de viva voz a las comunidades del país y brindarles soluciones concretas que 
les beneficien.
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Cirí Grande, Panamá Oeste

Tercera GTC – Cirí Grande de Capira, Provincia de 
Panamá Oeste

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
ministros miembros del Gabinete Social y la ministra de 
Desarrollo Social (MIDES), Markova Concepción Jaramillo, 
coordinadora del Gabinete Social, presentaron al país el 
Proyecto Colmena “Panamá libre de pobreza y desigualdad, 
la Sexta Frontera”.

Cuarta GTC - Yaviza, Darién

Durante la  GTC de Darién se firma el convenio para 
desarrollar el programa “Estudiar sin Hambre” con el 
Ministerio de Educación (MEDUCA) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) que trabajarán articuladamente con el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio de Salud 
(MINSA). Este es un programa que agrega un nuevo 
componente al almuerzo caliente para niños que estudian 
en centros educativos en áreas comarcales, rurales y zonas 
urbanas priorizadas; con el equipo de comedores dignos, 
capacitación de la comunidad, evaluación y monitoreo de  
este proyecto piloto. 

Yaviza
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MIDES con los
Pueblos Indígenas

“Conocer sus tradiciones, su cosmovisión y 
escuchar de forma directa a la gente nos permitirá 

traer respuestas sostenibles y reales en el marco de 
su contexto cultural. Unidos lo hacemos, el buen 

gobierno llegó para trabajar

”
 

Markova Concepción
Ministra



El 23 de agosto la ministra Markova Concepción visitó por primera vez la Asociación de Mujeres 
Ngäbe, San Felix-Chiriquí, encontró una situación de desalojo del lugar por parte del arrendador y 
muchas necesidades. Se comprometió y cumplió en el periodo de los 100 Días con lo siguiente:

ASMUNG
Asociación de Mujeres Ngäbe 
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Antes Después



Rehabilitación de las instalaciones y 
regulación del arrendamiento

Donación de 5 computadoras en alianza 
con BANESCO

Cien (100) cupos-becas para capacitación 
en emprendimiento donadas por 
BANESCO

Doscientos (200) cupos-becas para 
capacitación en emprendimiento 
empresarial para la comunidad donadas 
por BANESCO

Apoyo técnico para el fortalecimiento 
institucional y formulación de proyectos. 

INFORME

27
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El Ministerio de Desarrollo Social es la instancia que ejerce el rol de ente rector de los subsidios 
estatales a escala nacional, e implementa la política de supervisión y cumplimiento de estándares de 
calidad en la atención de beneficiarios.

Subsidios Estatales
Albergues y Casas Hogares

Resumen ONG y Patronatos
con subsidio a proyectos 2019
ONGs y Patronatos con Subsidio 
Asignado para un Proyecto

ONGs y Patronatos con pago de 
luz (de enero a junio 2019)

ONGs y Patronatos con pago de 
aseo (de enero a junio 2019)

ONGs y Patronatos con personal 
del MIDES asignado

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN BALBOASTOTAL

104

14

3

23

B/. 5,839,564

B/. 160,217

B/. 830

B/. 741,900
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Recorridos a nivel nacional
Albergues, Casas Hogares y CAIPI
La ministra Markova Concepción, junto a su equipo de trabajo, durante estos primeros 100 días de 
gobierno ha salido al campo a conocer de manera personal los problemas, servicios que ofrecen, 
necesidades, de las organizaciones no gubernamentales y públicas que atienden de manera directa 
a niños, niñas, mujeres, adolescentes y adultos mayores.  Ha visitado todas las provincias y cuatro 
comarcas donde conversó y también llevó donaciones de empresas privadas que desean colaborar 
para incidir en la mejora del bienestar de la población.

Chiriquí

Hogar del Adulto Mayor 
Santa Catalina

Centro de Rehabilitación 
Arturo Miró

Casa Hogar 
Trisker

Casa Hogar de Niñas en Dolega

INFORME
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Bocas del Toro

Coclé

Hogar del 
Adulto Mayor 
de Isla Colón, 

Albergue 
Harold y 
Raymond 

en Chiriquí 
Grande

Hogar de Niñas de 
Penonomé

Casa Hogar 
Beatriz Jaén
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CAIPI San 
Gabriel, 

CAIPI Nueva 
Providencia, 
CAIPI Irving 
Saladino y 

CAIPI Puerto 
Pilón

Colón

Hogar del 
Adulto Mayor 
Leonístico en 

Chitré

Herrera

INFORME
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CAIPI: La 
Espigadilla, Santo 
Domingo, Llano 
Largo, Llano de 

Piedra, Los Olivos, 
Guararé, Agua 

Buena, Los Santos 
(Alba Palma), 

Santa Ana (José 
M. Bernal), Pedasí 
(Elisa Rodríguez 

de Moscoso), Las 
Tablas (Margarita 
Moreno), Tonosí, 

Macaracas

Los Santos

Panamá

Parusía, Cristo 
Rey, San 
Cristóbal
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Comarca Guna Yala

Comedor Comunitario 
Akuanusadup en 

Corazón de Jesús, 
Phillipe Thompson en 
Tikantikí, Comedor 
Yandup, CAIPI de 

Tuabalá, Comedor de 
Achutupu en Aligandí

Brindan atención y protección a las personas en riesgo que han 
sido o son víctimas de violencia, maltrato, abuso, entre otros.

Panamá Oeste

Hogar 
Malambo

INFORME



Comedores

396
120

276

50
92

134

113

Bocas del Toro 9,196
Darién 4,654
Veraguas 12,006
Coclé 25,268
Herrera 4,316
Ngäbe Buglé 5,278
Chiriquí 6,166
Panamá 4,148
Guna Yala 10,476

282

401

Inversión en Comedores Comunitarios a nivel nacional
Enero - Junio 2019

El Ministerio de Desarrollo Social supervisa el cumplimiento de estándares de calidad y subsidia Comedores Comunitarios, 
también los comedores administrados a nivel nacional por ONGs, asociaciones, fundaciones e instituciones del gobierno. 
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Transferencias
Monetarias Condicionadas (TMC)

8,586 Hogares beneficiados

19,215 Personas beneficiadas

125,569 Personas beneficiadas

40,642 Hogares beneficiados

SENAPAN
B/.1,272,840.00

Á.GUARDIÁN
B/. 4,534,080.00

120/65
B/. 45,558,360.00

R. OPORTUNIDADES
B/.6,681,300.00

(En millones de balboas)

Beneficiarios/as y desembolso de los PTMC
(3er pago) a septiembre 2019
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bienestar integral y común dentro del marco de 
los derechos humanos y los sustentos científicos 
contemplados para una vida digna.

El equipo interdisciplinario de la Coordinación 
del Adulto Mayor terminó la revisión del Manual 
de Procedimiento para la Supervisión del 
Cumplimiento de los Estándares de calidad en 
las Casas Hogares y/o Albergues establecido a 
partir del Decreto Ejecutivo No. 03 del 28 de 
enero de 1999, que data sin actualización desde 
junio de 2011.

Se cuenta con un 
borrador preliminar, 
trabajado de 
manera conjunta 
con la Dirección 
de Asesoría Legal, 
de una Propuesta 
de Resolución 
Ministerial para 
“Reglamentar los Centros de Atención Diurnos, 
Hogares o Residenciales para Adultos Mayores” 
el cual subroga la Resolución No. 59 de 30 de 
agosto 1999; es un documento de 13 páginas 
actualizado, integral y metodológicamente 
correcto. 

Nos encontramos en un proceso de revisión 
multidisciplinario para subsanar las falencias 
técnico-normativas de la Ley No. 36 del 2016. 
Para posteriormente presentar una propuesta 
integral, cónsona, consensuada y con coherencia 
jurídica al Consejo de Gabinete y a la Asamblea 
Nacional.

Se han realizado dos reuniones de avance 
para impulsar la Ratificación de la Convención 
Interamericana sobre los Derechos del Adulto 
Mayor por parte de Panamá, en sinergia con los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y Ministerio 
de la Presidencia. 

Adultos Mayores

En estos 100 días, del total de 75 hogares para 
personas adultas mayores a nivel nacional, se 
han visitado 54 y nos encontramos en espera de 
recibir 21 informes del interior del país.  Se les ha 
dado un plazo de 3 meses, a partir de la fecha de 
la visita, para que subsanen las irregularidades 
encontradas y se adecúen a los estándares 
de calidad requeridos tales como: idoneidad 
del recurso humano que atiende a los adultos 
mayores, que cuenten con los requisitos legales 
de apertura (porque son pocos los que cumplen 
con el proceso de legalización), alimentación 
que se ofrece, existencia de programas de 
esparcimiento y para fortificar el cuerpo y el 
espíritu.

El MIDES fortalece las capacidades 
institucionales y de la 
sociedad con miras a 
mejorar los servicios 
a las personas adultas 
mayores desde el 
primer día de la 
presente gestión 
de gobierno. Hay 
que prevenir las 
secuelas adversas 
en el envejecimiento 
y favorecer un 
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Centro de Orientación y 
Atención Integral (COAI)

COAI
Herrera

COAI
Chiriquí

COAI
Los Santos

El Centro de Orientación y Atención Integral está compuesto por un equipo 
interdisciplinario de profesionales en las áreas de psicología, derecho y trabajo 
social que brindan asistencia confidencial y gratuita a todas las personas en riesgo 
social. El COAI atiende casos de procesos de familia, problemas de conducta, 
problemas interpersonales, violencia doméstica, maltrato, abandono, problemas 
de pareja, de paternidad irresponsable, entre otros. Los COAI han atendido a nivel 
nacional durante los meses de julio y agosto 7,409 situaciones.
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311 Centro de
Atención Ciudadana (CAC)

El Centro de Atención Ciudadana (CAC)                
3-1-1 es un canal de comunicación del gobierno 
de Panamá que recibe de manera centralizada 
las consultas, quejas, denuncias, solicitudes, 
sugerencias de la población en relación a los 
servicios que ofrecen las entidades del Estado y 
las remite a las instancias correspondientes para 
que sean atendidas.  El uso de la plataforma por 
los ciudadanos permite fomentar la participación, 
detectar oportunidades de mejoras, establecer 
comunicaciones positivas entre el gobierno y 
sus ciudadanos y la generación de estadísticas 
sobre los problemas que los aquejan y que son 
competencia del gobierno.

El 311-MIDES ha atendido a nivel nacional de 
julio a septiembre 130 casos. El 49% son quejas, 
51% son solicitud de información.

Los tres servicios más solicitados son: información 
general, atención al cliente y consultas sobre el 
programa 120 a los 65.    
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Alianzas con el Sector Privado

C&W Panamá apoyando con campaña a favor 
de la primera infancia.  3 millones de tarjetas pre-
pago y mensajes de texto importantes sobre la 
primera infancia.

BANESCO – 730 becas de capacitación en emprendimiento y formulación de plan de 
negocio a moradores de San Félix, Hato Chamí, Llano Tugrí, en la comarca de Ngäbe Buglé; 
Changuinola, Bocas del Toro y la ciudad de Colón en la provincia de Colón.

Chiquita L.L.C. – Donación de un espacio 
físico restaurado, equipado y formalizado en 
el Registro Público –inversión de B/. 6,000 
aproximadamente– en la comunidad de 
Teobroma, para instalar un nuevo CAIPI.

Fundación Friedrich Ebert – Organizó y 
financió para el MIDES el taller “Política 
Social, enfoques y generación de 
impactos” en que participaron 30 personas: 
autoridades, directivos y técnicos.



“El desarrollo social de la república de Panamá requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad 
panameña. El sector privado juega un rol determinante en la consecución de los avances en temas económicos, 
sociales y ambientales.

Las empresas socialmente responsables tienen que involucrarse no solamente en mitigar los impactos negativos 
que genere el producto de sus negocios, sino además potenciar aquellas gestiones que pueden producir impactos 
positivos para el desarrollo humano sostenible.

El ODS 17 que nos habla sobre la generación de alianzas público-privadas para el desarrollo, busca articular esfuerzos 
y coordinar acciones entre todos los sectores para que el sector privado tenga una participación más activa, con 
mayor responsabilidad, impactando también al bienestar de la población.

Los principales desafíos del país establecidos en el Decreto 393 de 2015, cuando se adoptan los ODS en Panamá, 
participó el sector privado, la sociedad civil, la academia, igual que el sector gubernamental por eso los avances no 
pueden ser solo del sector gubernamental; tienen que tener una participación activa, articulada y coordinada entre 
todos los sectores”.

Markova Concepción
Ministra de Desarrollo Social

Ricardo Pérez - Acuerdo de Colaboración con el MIDES para asistencia técnica y potenciar el 
voluntariado corporativo.  Primera colaboración será en el piloto del Plan Colmena en Capira.
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Registro Nacional de 
Beneficiarios (RENAB)
Los Programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada (PTMC) requieren para llevar 
el control correcto de los beneficiarios de 
los mismos (120/65, Ángel Guardián, Red de 
Oportunidades, Bonos de Alimentación) una 
base de datos denominada Registro Nacional de 
Beneficiarios (RENAB), que vincule la admisión, 
seguimiento y supervisión de las familias 
beneficiarias. Al llegar esta nueva administración 
se encontró un RENAB estancado, falta de 
recertificación de beneficiarios, base de datos 
general adulterada, duplicidad de datos, 
desinterés en la movilidad social de las familias, 
ausencia de monitoreo y seguimiento, convenios 
interinstitucionales desfasados.

50987

36285

26309

24568

20012

11601

8647
5219

2859

2455

1961
1948

733
427

194.01K

$57.8Millones

3er Pago
Cantidad de Beneficiarios

DE 30 A 59

DE 70 A 74

DE 75 A 79

DE 65 A 69

DE 80 A 84

DE 85 A 89

DE 18 A 29

DE 90 A 94

DE 11 A 17

DE 60 A 64

DE 95 A 99

DE 6 A 10

DE 0 A 5

DE 99 A MAS

0K 10K 20K 30K 40K 50K

¿Qué hemos hecho en 100 días sobre RENAB?

Se integraron los PTMC en una sola estructura 
de coordinación. Con la asistencia técnica del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se 
trabaja en la consolidación del RENAB por 
medio de la continuación del desarrollo del 
Sistema Transitorio, que es clave para asegurar 
el manejo de la información de los PTMC hasta 
que se logre la plena implementación. Se trabaja 
en la renovación de los convenios con otras 

instituciones que permitirá cruzar la información 
para verificar el perfil de los beneficiarios. La 
acción de reactivar RENAB garantizará que 
beneficiarias/os activos en los PTMC, reúnan las 
condiciones de vulnerabilidad socio-económica 
requeridas para merecer asistencia económica.
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
son un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. Son parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible 
aprobada por los países de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Dicha 
agenda tiene 17 metas específicas en los 
asuntos: dignidad (2 objetivos), personas (3 
objetivos), planeta  (5 objetivos), asociaciones 
(1 objetivo), justicia (1 objetivo) y prosperidad 
(5 objetivos), que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años.

La ministra de Desarrollo Social Markova 
Concepción Jaramillo, participó en el mes de 

julio, en la sede de la ONU, en el Foro de Alto 
Nivel de Naciones Unidas, espacio donde los 
países cada año dan cuenta de su avance con 
el mecanismo de seguimiento e implementación 
de ONU para los ODS. 
  
El Presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, en su discurso del 25 de septiembre 
en la 74º Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se refirió entre los temas importantes, 
a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. De tal manera, Panamá evidencia 
ante el mundo el compromiso de seguir en 
la tarea de alinearnos con los ODS y con el 
desarrollo sostenible del país.
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Juventud

“La participación actual de los jóvenes tiene que ser más 
activa, más proactiva de manera que se puedan involucrar y 
participar en la toma de decisiones de las políticas públicas 

que el país requiere y poder realmente avanzar hacia un 
verdadero desarrollo sostenible

”Markova Concepción
Ministra

Se conformó la Red Nacional de Juventud 
por los ODS. Se desarrollaron 15 Encuentros 
de Juventud a nivel nacional en los meses 
de agosto y septiembre. Participaron un 
promedio de 50 a 70 jóvenes por encuentro.

240 Jóvenes de las comarcas Guna 
Yala, Ngäbe Buglé, Emberá Wounnan y 
Madungandí.

670 Jóvenes entre las provincias Colón, 
Panamá Oeste, Panamá, Bocas del Toro, 

Chiriquí, Darién, Coclé, Veraguas, Los 
Santos, Herrera y el distrito de San 
Miguelito.

Como parte del proceso de establecer la ruta 
en materia de Juventud, se abrió un espacio 
de diálogo para avanzar hacia la reactivación 
del Consejo de Políticas Públicas de Juventud 
en el cual participaron 6 representantes de 
los jóvenes, la ministra Markova Concepción, 
la Viceministra Milagros Ramos y la 
Coordinadora Nacional de Juventud.

Total 910 Jóvenes
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Encuentros de Juventud

    
 R

ED
 NACIONAL DE

10 provincias, 4 Comarcas, Distrito de San Miguelito, con la participación de 910 jóvenes a nivel nacional
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Gabinete Social
Instalación del Gabinete Social

Sesión del Gabinete Social en que se 
aprueba su reorganización.

El Presidente de la República, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, instaló el Gabinete Social juramentando 
a los ministros y ministras. La ministra Markova Concepción Jaramillo, en su rol de Coordinadora 
Técnica, presentó el estado de situación, estructura y conformación de la instancia. 

El nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen reorganiza esta instancia incorporando 
nuevas instituciones, claves para el desarrollo social en las comunidades, que trabajan en equipo 
de forma alineada y articulada para alcanzar los resultados planificados de la agenda social; como 
también, mejorar y ampliar los mecanismos de coordinación para realizar intervenciones efectivas. El 
Gabinete Social establece vinculaciones con las Gobernaciones, Juntas técnicas y autoridades locales. 
La reorganización implica la configuración del trabajo en  tres niveles: nivel ejecutivo, nivel ejecutor y 
el nivel asesor.

Presidente de la República, que lo preside.

Ministro o Ministra de Desarrollo Social (MIDES), quien actúa como Coordinadora 
Técnica del Gabinete Social. 

Ministro o Ministra de Salud (MINSA).

Ministro o Ministra de Educación (MEDUCA).

Ministro o Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Ministro o Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). 

Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas (MEF).

Ministro o Ministra de Gobierno (MINGOB).

Ministro o Ministra de Obras Públicas (MOP).

Ministro o Ministra de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Ministro o Ministra de Ambiente (MiAMBIENTE). 

Ministro o Ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).

Ministro o Ministra de Cultura (MiCultura).
Director o Directora de Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU).

Secretario o Secretaria de Asuntos Sociales de la Presidencia, con derecho a voz 
solamente.

NIVEL EJECUTIVO 

Composición del Gabinete Social
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Jornada de actualización “Una mirada a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en Panamá y en la región frente a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, del Gabinete 
Social.

El Gabinete Social tiene un mecanismo de articulación operativa integrado por representantes 
de todas las instituciones de los tres niveles denominada Comisión Multisectorial. La misma 
ha sesionado dos veces en el periodo de los 100 días.

Comisión Multisectorial del Gabinete Social

En el marco del mes de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la Secretaría 
Técnica del Gabinete Social realizó una 
jornada de actualización denominada 
“Una mirada a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en Panamá y en la 

región”; donde se abordaron temas tales 
como: inversión pública en Niños Niñas 
y Adolescentes  (NNA), las brechas de 
desigualdad que afectan a esta población, 
jurisprudencia y las recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño con 
respecto a Panamá. 

Los expositores para esta activdad 
fueron: Esmeralda Arosemena de Troitiño 
(Comisionada Presidente de la CIDH), Jorge 
Giannareas (Especialista de UNICEF), Alexis 
Rodríguez Mojica (Sociólogo-Consultor 
de PNUD), Rosaria Correa (Coordinadora 
Ejecutiva del Observatorio contra la 
Explotación Sexual de NNA) y de Guillermo 
Jurado (Defensor de Oficio del Órgano 
Judicial).
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Al evento asistieron: S.E. Markova Concepción Jaramillo Ministra de Desarrollo Social, S.E. 
Doris Zapata, Ministra de Trabajo, S.E Rosario Turner, Ministra de Salud y S.E. Maruja Gorday 
de Villalobos, Ministra de Educación.

Colmena “Panamá libre de pobreza y desigualdad, la Sexta 
Frontera”

“Colmena es una alianza 
entre instituciones, comunidades 
y gobiernos locales con el fin 
de beneficiar a las poblaciones 
más necesitadas. El objetivo es 
tener contacto directo con las 
comunidades

”
. 

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente

El Gabinete Social ejecuta el Plan Colmena 
que se constituye en una estrategia principal 
del gobierno que busca reducir el hambre 
y la desigualdad donde es más severa, 
utilizando mecanismos de gobernanza local 
y articulación multisectorial. 

Colmena es un nuevo estilo de gobierno 
porque fortalece los gobiernos locales, con y 
desde las comunidades, combate la pobreza 
y la desigualdad, todos – alineados.

Se han priorizado 63 distritos y 300 
corregimientos a nivel nacional para 
ejecutar Colmena. El proceso de diseño 
de COLMENA recibió la colaboración del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)  y  la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentaciòn y la 
Agricultura (FAO). 
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Se hace un primer ensayo de la estrategia para probar el modelo de intervención o piloto, 
en el distrito de Capira a partir del 14 de septiembre para entrar en comunidad todo el 
gabinete social en el mes de octubre 2019.

HERRERA

LOS SANTOS

COCLÉ

COLÓN

VERAGUAS

NGÄBE BUGLÉ

EMBERÁ

EMBERÁ

GUNA YALA
BOCAS DEL

TORO

CHIRIQUÍ

PANAMÁ
OESTE

PANAMÁ

DARIÉN
Alanje
Barú

Bugaba
David

Gualaca
Remedios

Renacimiento
San Félix

Tole

Besiko
Mironó
Müna

Nole Duima
Ñürun

Kankintu
Kusapín
Jirondai

Santa Catalina o
Calovébora

Bocas del Toro
Changuinola

Chiriquí Grande
Almirante

Calobre
Cañazas
La Mesa

Las Palmas
Montijo

Río de Jesús
San Francisco

Santa Fé
Soná

Chagres
Donoso

Santa Isabel 
Omar Torrijos Herrera

Cémaco
Sambú

Arraiján 
Capira (6)

La Chorrera
San Carlos

Balboa
Chepo
Chimán
Panamá

San Miguelito
Taboga

Guna Yala
Chepigana
Pinogana
Santa Fé

Antón
La Pintada

Natá
Olá

Penonomé

Las Minas
Los Pozos

Ocú
Pesé

Las Tablas
Macaracas

Tonosí

Población	total	de	distrito:		

47,244	
Población	0	-	4	del	total	del	distrito:		

4,073	

Población	de		6	corregimientos	seleccionados:	

19,489	
																

Población	de	0	-	4	de	los	6	corregimientos	

seleccionados:	2,008	

CAPIRA	 Infraestructura vial

Electrificación

Puesto de salud

Salud 0-5

Agua Limpia

6. Saneamiento/letrinas

7. Alimentos/nutrición

8. Vivienda

9. Escuela-internet

10. Microempresas

11. Deporte y Cultura 

Mesa Colmena 
de Panamá Oeste 
Piloto en Capira
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Proyectos de Ley

En estos primeros 100 días es 
relevante destacar la decisión 
de mejorar las normas, decretos, 
reglamentos existentes y crear 
nuevas iniciativas relacionadas 
con las responsabilidades del 
MIDES y que responden a las 
poblaciones prioritarias que 
atiende.  Es el caso de dos 
proyectos de ley:

• Proyecto de Ley “De primera 
infancia y desarrollo infantil 
temprano”, que se aplicará 
para la protección integral 

de los derechos de los niños 
y niñas en la primera infancia, 
en todo el territorio de la 
República de Panamá. Tiene 
el objetivo de establecer las 
bases y directrices técnicas 
y de gestión intersectorial, 
para la política del Estado en 
materia de primera infancia y 
desarrollo infantil temprano.

• Proyecto de Ley “Que 
establece el marco jurídico 
del abordaje integral de 
las conductas suicidas”. 
Se encuentra en una mesa 
técnica con el Ministerio de 
Salud, ente rector en materia 
de salud mental, y una 
participación intersectorial 
de: Caja de Seguro Social 
(CSS), Hospital Santo Tomás, 
Instituto Nacional de Salud 
Mental (INSAM), Asociación 
de Familiares y Pacientes 
con Enfermedad Mental 
(ANFAPEEM), Sociedad 

Panameña de Psiquiatría, 
Asociación Panameña de 
Psicólogos y Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS). Es un proyecto que 
surge de una iniciativa 
conjunta con el MIDES en 
la búsqueda de medidas 
preventivas y establecer una 
estrategia de acción.

También se trabaja en una 
propuesta de reglamento de 
la Ley 36 de agosto de 2016, 
que establece la normativa 
para la protección integral de 
las personas adultas mayores. 
De igual manera, en un Decreto 
para hacer más eficaz el Banco 
de Alimentos y que ésta facilidad 
pueda llegar a más personas 
apremiadas por hambre. Se 
trabaja en una iniciativa para 
mejorar el Programa 120 a 65 
que ya es una ley pero que 
su reglamentación necesita 
adecuaciones. Se tiene un 
proyecto de Decreto Ejecutivo 
para modificar el Índice de 
paridad de género que aporta 
al cumplimiento del ODS 5 
“Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”.
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Cooperación
Técnica Internacional

Convenios de Cooperación: 
empresa privada y organizaciones 
de la sociedad civíl.

Cooperación y Asistencia 
Técnica con Organismos:  
UNICEF, PNUD, BID, FAO 
Y UNFPA

Cuotas Internacionales:
Organización Internacional 
de la Juventud (OIJ) y 
Secretaria de la Integración 
Social Centroamericana 
(SISCA)

Cooperación Sur-Sur:
Unión Europea, Brasil, 
Perú y Chile 
(Formulación y 
Ejecución)

Cooperación 
Internacional 
Rembolsable:
BID y BIRF

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional (CTI), ha gestionado y captado recursos de 
cooperación técnica ante países y organismos internacionales para fortalecer a través de los mismos, 
la capacidad de ejecución de los planes, programas y proyectos del MIDES. 

En los primeros 100 días de gestión, la Oficina 
de CTI se enfocó en: Identificar los aliados 
estratégicos existentes, el estatus de los 
proyectos de cooperación internacional y 
hojas de ruta para cada uno; canalización y 
ordenamiento de ofertas de cooperación; 
articulación del trabajo con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y  las Direcciones 
correspondientes.

Cooperación
Reembolsable 

BID: reuniones semanales 
de seguimiento al Proyecto  
PN-1105. 

BIRF: 2 Misiones realizadas 
en los meses de agosto y 
septiembre para el 
seguimiento del Proyecto 
P155097. 

Cooperación 
Sur-Sur

Perú: Calendarización de actividades 
para el intercambio de modelo Haku 
Wiñay/Noa Jayatai.

Alemania: coordinación de taller para 
la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Educación Financiera 
(ENEF).

Chile: intercambio de buenas prácticas 
en programas y proyectos dirigidos a 
Adultos Mayores y a la primera 
Infancia.

Unión Europea (EUROsocial+): 
coordinación para acciones sobre  
igualdad de género y políticas 
sociales, en beneficio de Adultos 
Mayores, Juventud y menores 
embarazadas.

RESULTADOS

Asistencia Técnica 
No Reembolsable

UNICEF: apoyo para el diseño de la 
Ley “De primera infancia y desarrollo 
infantil temprano” y fortalecimiento de 
esta política en Panamá.

PNUD: acompañamiento técnico para 
el desarrollo del Plan Colmena. 

OIM: apoyo para la elaboración del 
Plan de respuesta interinstitucional e 
inter-agencias a la Situación Migratoria 
de Darién. 

BID: apoyo para la consolidación del 
Registro Nacional de Beneficiarios.

BID: contratación de firma consultora 
para elevar la calidad de los servicios 
de atención integral a la primera 
infancia. 
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Espacios de Diálogo 
Nacional e Internacional
NACIONAL 

Convención de Belém do Pará

La ministra Markova Concepción participó 
como expositora en el panel “Experiencias en 
Prevención y Protección desarrollado bajo el 
tema: El rol de Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará y los Esfuerzos 
de País”. 

• Panel “Una mirada, Varias Perspectivas: 
Participación de la Mujer en el Desarrollo 
Económico”

La ministra Markova Concepción participó 
en el Panel “Una mirada, Varias Perspectivas: 
Participación de la Mujer en el Desarrollo 
Económico”, en el marco de la celebración del 
congreso de contadores públicos autorizados.

• Titular de Mides presenta plan para la 
juventud 2020-2024

La ministra de Desarrollo Social participó en 
el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes, 
evento organizado por el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU), en el marco del Día 
Internacional de la Juventud. El evento se 
realizó en el auditorio de la Universidad 
Tecnológica de Panamá y contó con la 
participación del Presidente Laurentino 
Cortizo Cohen.
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• I Foro de Alto Nivel “Los ODS: Asunto de 
todos, unidos lo hacemos”

El MIDES organizó el 1er Foro de Alto 
Nivel “Los ODS: Asunto de todos, unidos 
lo hacemos”, que busca impulsar iniciativas 
contra la pobreza y desigualdad en nuestro 
país.

Durante el foro el vicepresidente de la 
Republica José Gabriel Carrizo expresó: 
“Estamos iniciando un nuevo gobierno 
y deseo expresar mi compromiso y del 
presidente Laurentino Cortizo de derribar 
la sexta frontera, el combate a la pobreza 
y desigualdad; objetivos prioritarios de la 
Agenda 2030. Sabemos que no es tarea fácil, 
pero, no imposible que, con voluntad política, 
recursos, tiempo, inteligencia acciones 
conjuntas y articuladas con todos los sectores 
lo podemos lograr”, recalcó el vicepresidente 
de la República.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, 
Markova Concepción Jaramillo, destacó 
durante su intervención que el Gobierno de 
Panamá se comprometió a acelerar esfuerzos 
por implementar la Agenda 2030, con la 
promoción del desarrollo nacional de manera 
más eficiente, justa y sostenible a través de 
políticas de Estado que promuevan la inclusión 
social. 

“El objetivo de este foro es crear conciencia 
sobre la importancia de la colaboración entre 
el sector público y privado para asegurar 
que se cree un entorno favorable, para que 
las empresas integren los ODS dentro de 
sus modelos de negocio y contribuir con 
análisis estadísticos adecuados, incorporando 
el enfoque de género, pero, sobre todo 
incorporando la protección y el fortalecimiento 
de los derechos humanos de las mujeres”, 
agregó la titular del MIDES. Participaron 29 
empresas y 34 organizaciones. 

• CAPITAL FINANCIERO

El periódico Capital Financiero organizó el 
“Foro: La Importancia de atacar la ilegalidad 
para acelerar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” generó un debate del efecto 
perjudicial que tiene el comercio ilícito en el 
desarrollo de los ODS y en la recaudación fiscal 
en los países de la región. En ese sentido, la 
ministra Markova Concepción, indicó que 
es prioritario para el Estado proteger a las 
poblaciones más vulnerables para evitar que 
sean víctimas de la delincuencia organizada.  
Los expertos coincidieron que la pobreza 
en todas sus dimensiones, es un factor que 
promueve los negocios ilegales.
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INTERNACIONAL

• Cuarta Consulta Regional Sobre Empresas y 
Derechos Humanos para América Latina y el 
Caribe organizado por CEPAL

Es una Plataforma de intercambio sobre las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas en 
el marco de la promoción de una conducta 
empresarial responsable, incluido el respeto 
de los derechos humanos por parte de las 
empresas en la región.

Se sostuvo una reunión bilateral con el Ministro 
de Desarrollo Social de Chile, Sebastián Sichel 
Ramírez, para conocer cómo se llevan adelante 
y resultados de: Escuela de formación para 
dirigentes Mayores, Envejecimiento activo, 
Buen trato al adulto mayor, Condominio de 
viviendas tuteladas para adultos mayores, 
Fondo Proyecto de Autogestión.

 
- Políticas de Primera Infancia: conocer las 

experiencias de “Chile Crece Contigo”.

- Conocer la intervención del Programa 
“Chile Cuida” Sistema de Cuidados. 

- Para estudiar modelos de programas 
de alimentación escolar en la región y 
fortalecer el programa panameño de 
“Estudiar sin hambre”.

• Visita técnica a Brasil

Proyecto “Consolidación de Programas de 
Alimentación Escolar en la América Latina y el 
Caribe”.

Este proyecto promueve el intercambio 
y cooperación entre países para el 
fortalecimiento de Programas de Alimentación 
Escolar en la Región, tomando como referencia 
la experiencia del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar de Brasil. 

Se conoció la experiencia de Brasil con la 
Política de compras locales que potencian la 
agricultura familiar campesina y la pertinencia 
cultural de las recetas. También cómo 
distribuyen los alimentos para escuelas lejanas. 
Se realizaron visitas de campo a escuelas y/o 
cooperativas.
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relacionados con la migración, principales 
alcances, implicancias, avances y desafíos para 
el desarrollo social inclusivo en Centroamérica, 
tomando en cuenta el papel de la cooperación 
e integración social.

• Visita técnica a Honduras

Proyecto “Sistema de Extensión Agrícola 
y Nutricional de las Mancomunidades del 
Programa de Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Resiliencia en el Corredor Seco (EUROSAN)-
Occidente”.

Enmarcado en generar una nueva visión de la 
alimentación escolar, y así fortalecer el proceso 
de la institucionalización de programas y 
políticas de seguridad alimentaria y nutrición 
escolar a nivel nacional. Visitas de campo.

• III Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el 
Caribe
Realizada en la ciudad de México. Fue 
organizada por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Gobierno de México y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Se asistió a la presentación del documento 
“Nudos críticos del desarrollo social inclusivo 
en América Latina y el Caribe: Antecedentes 
para una agenda regional”. Participación en el 
Panel 5: Diálogo a partir del escenario y retos 

• Reunión Regional preparatoria para la 
Cumbre de Nairobi, Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo

La reunión preparatoria se realizó en la ciudad 
de México.  La Cumbre de Nairobi adoptará un 
enfoque integrado, que abarcará cinco temas 
y destacará el poder de la igualdad de género, 
el liderazgo juvenil, el liderazgo político y 
comunitario, la innovación y los datos, y las 
asociaciones para acelerar el progreso en 
todo momento. 
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Padrino Empresario
Atiende adolescentes de 15 a 17 años de edad, 
vulnerables a situaciones de riesgo social. 
Reciben una preparación laboral de 4 a 6 horas 
diarias de lunes a viernes. Con la beca de 
B/.180.00 que reciben, tienen acceso a mejorar 
su calidad de vida. Tienen la oportunidad de 
ser contratados por la empresa participante, 
al terminar su periodo de capacitación. 
Capacitarse dentro de una empresa privada, 
adquirir disciplina, experiencia y referencia, 
les permite ser competitivos al integrarse al 

mercado laboral. El programa tiene un equipo 
de trabajadores sociales y psicólogos a la 
disposición de los jóvenes.

El Programa Padrino Empresario es auspiciado 
por las empresas privadas, el Ministerio de 
Desarrollo Social, la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá, el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral y la sociedad 
civil; y cada una de estas tiene representantes 
ante el Consejo Directivo del Programa.

de empresas auspiciantes se ubican en la Provincia de 
Panamá (156 hombres y 109 mujeres).68%
de las empresas auspiciadoras son de la provincia de 
Colón, es la segunda provincia en cuanto a cantidad de 
empresas (18 hombres y 13 mujeres).13%
en el resto de las empresas auspiciadoras que se 
encuentran en las provincias Panamá Oeste, Veraguas, 
Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos y Herrera.19%

Capacitarse dentro de una 

empresa privada, adquirir 

disciplina, experiencia y 

refencia, que les permita ser 

competitivo al integrarse al 

mercado laboral.

P.P.E. le otorga un seguro 

colectivo contra accidentes.

Orientación a nivel 

individual y familiar.

La oportunidad de concluir 

la educación secundaria.

Le ofrece una beca al joven 

de B/.180.00, mensuales 

con fines primordialmente 

educativos.

Participación en actividades 

ecoturísticas y recreativas.

Le ofrece la oportunidad de 

ser contratado por la 

empresa participante al 

terminar su periodo de 

capacitación.

Tiene  un equipo de 

trabajadores sociales y 

psicólogos a la disposición 

de los jóvenes.

Beneficios que ofrece el Programa
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Voluntariado Juvenil

El Servicio Nacional de Voluntariado tiene como 
labor principal trabajar con jóvenes entre 15 y 24 
años de edad que se encuentran en el sistema 
formal de educación y en universidades, ya 
sean públicas o privadas, quienes son formados 
en temas de interés social para fortalecer su 
participación en iniciativas de la sociedad que 
les permitan crecer como personas con valores, 
íntegras y con conciencia social.

El Consejo Nacional de Voluntariado (CONAVOL) 
fue reactivado formalmente con la presencia 
de la Ministra Markova Concepción y la 
participación de cinco miembros de instituciones 
públicas y privadas: MITRADEL, SUMARSE, Club 
de Leones, Voluntarios de Panamá y Consejo 
Nacional de la Juventud. 

En este periodo, la oficina del Servicio Nacional 
de Voluntariado ha desarrollado las siguientes 
actividades: talleres de capacitación en colegios, 
actividades en diferentes comunidades de las 
provincias, jornada de voluntariado con niñez, 
ciclo de charlas sobre las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS)/VIH/SIDA a estudiantes 
de colegios secundarios y personal de la oficina 
participó en la limpieza y reinstalación de la 
barrera ecológica del río Matasnillo (Paitilla). 

PANAMÁ
LOS SANTOS
BOCAS DEL TORO
COLÓN
HERRERA
CHIRIQUÍ
TOTAL    

10

3

3

11

2

4

33   

501

313

86

363

105

71

1,439
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Cohesión Social 

El Programa de apoyo a la Cohesión Social impulsa el crecimiento inclusivo y el capital territorial como 
instrumentos de apoyo al proceso de descentralización y la planificación territorial participativa, para 
optimizar las inversiones públicas y privadas y fortalecer los procesos de desarrollo local, la reducción 
de la pobreza y de la exclusión social.

De esta manera, se contribuye 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.

1,200
Familias focalizadas e 

inscritas como beneficiarias 

del componente de 

Inclusión Productiva en 27 

comunidades y 4 distritos 

de la comarca Ngäbe 

Buglé. 

2,019 9
Beneficiarios de acciones 

de fortalecimiento de 

capacidades locales en 20 

distritos, de 5 provincias 

(Chiriquí, Veraguas, 

Herrera, Colón y Panamá) y 

2 comarcas (Ngäbe-Buglé y 

Emberá Wounnan)

Organizaciones 

comunitarias instaladas 

que han identificado sus 

proyectos de interés 

económico y social.

Las Minas 
Soná
Montijo
Tolé
San Félix

7
Diagnósticos de 

Cohesión Social 

formulados en 7 distritos 

de intervención.

Nole Duima
Besiko
Donoso
Cémaco 

Las Minas
Cañazas 
Soná
Tolé

San Félix
Donoso
Montijo
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Redes Territoriales

Es un programa dirigido a comunidades de 
pobreza y pobreza extrema en condiciones 
de vulnerabilidad, promueve la participación 
de la comunidad como protagonista en la 
identificación de sus necesidades y solución 
de sus problemas. Fomenta la capacidad 
organizativa de las comunidades para generar 
actividades productivas que aporten ingresos 
y fomente la disposición de sus miembros para 
trabajar en actividades concertadas y dirigidas a 
mejorar su nivel de bienestar.

Presente en 8 provincias (Coclé, Colón, Chiriquí, 
Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste, 
Veraguas), 32 distritos y en 76 corregimientos.
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Otras Acciones 
administrativas relevantes

Acciones Adicionales dentro de los 100 días

Fomentar la producción de 
alimentos de autoconsumo y para la 

venta, en alianza con MIDA y el 
proyecto Desarrollo Humano y (BM), 

en (Veraguas y Coclé), con plan 
piloto de Redes Territoriales.

Articular y 
transversalizar con las 
autoridades locales, 

políticas y programas 
sociales en alineación 

con los ODS.

Desarrollo de Redes Territoriales, 
Fomento de Capital Social

Capacitar al personal para 
generar mayor cohesión e 

identidad profesional en las 
políticas y programas 

sociales.

Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional.

Evaluar normativa de Política 
Pública de Primera Infancia..

Desarrollo de Políticas 
Sociales, Integración y 
Reducción de Pobreza

Cohesión Social 
en Panamá

Implementar las 
Leyes del 2018; N° 

33 sobre Basura Cero 
y la N°6, sobre 

Reciclaje obligatorio.

Cohesión Social 
en Panamá

Actualizar la 
comunicación 
Institucional e 

Información Pública.

Área de 
Informática: 

Taller de Autocuidado para 
Trauma Vicario dirigido al 
equipo de psicólogos y 

trabajadores sociales del 
ministerio. Participaron 34 
personas; 31 mujeres y 3 

hombres.  

Fortalecimiento del 
Recurso Humano

Para el MIDES es importante la modernización y fortalecimiento 
institucional como también la capacitación del personal, para generar 

mayor cohesión e identidad profesional que redunde en mejores 
políticas y programas sociales. Y también es relevante lograr, en el corto 
tiempo, la actualización e informatización de los procesos con la mejor 

tecnología disponible, para lograr un mejor control y supervisión.
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