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I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

De acuerdo a la alineación para la ejecución de la Estrategia Colmena se 

socializó a los delegados de la Comisión Multisectorial, vía correo electrónico, 

el Decreto Ejecutivo No.143 de 24 de abril de 2020 por el cual se adopta la 

Estrategia Colmena, publicada en Gaceta Oficial 29010 de 24 de abril de 2020. 
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II. AGENDA 2030 

 

 

 

 

 

En marco de la agenda 2030, el día 11 de mayo se realiza de manera virtual la 

Reunión Extraordinaria Preliminar de los países de América Latina y el Caribe 

que presentan Informes Nacionales Voluntarios ante el Foro Político de Alto 

Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2020. Los avances de Panamá fueron 

presentados por S.E. Markova Concepción Jaramillo Ministra del MIDES 

acompañada de la Secretaria Técnica de Gabinete Social Edith Castillo Núñez. 

También se elaboró producción audiovisual resaltando entre otros temas la 

Estrategia Colmena y los planes estratégicos ante la situación del Covid-19. 
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 DESARROLLO Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS VIRTUALES 

 

 

Para la presentación final del Informe Nacional de Voluntario,  los técnicos de la 

STGS, continuaron recopilando información y diseñaron dos modelos de 

encuestas para ser completadas por distintos  actores de la Sociedad Civil, 

Academias, Organizaciones no Gubernamentales, Medios de Comunicación  y 

Sector Privado. 

Este proceso se llevó a cabo durante dos semanas  y las encuestas fueron 

socializadas a través  de las plataformas Microsoft Forms y Survey Monkey,  

posteriormente se completó a través de un proceso de tabulación para  obtener 

los resultados e integrarlo al Informe Nacional Voluntario. 

 

 



Secretaría Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia de mayo 2020 
Página  4 
 

En seguimiento del INV, se realiza una reunión física en el salón de reuniones 

del despacho superior del MIDES, con la  participaron de  técnicos de la STGS, 

Planificación del INEC , MEDUCA y la consultora Yadira Adames dando como 

resultado el reporte del país de 4 indicadores de seguimiento a los ODS y 4 

indicadores regionales para ser incluido en el Informe Nacional Voluntario.  

 

SESIONES TÉCNICAS VIRTUALES 

 

   

EL 21 de mayo, la Secretaría Técnica de Gabinete Social organizó la primera 

reunión virtual con la participación de representantes de MIAMBIENTE, MIDA y 

CONAGUA, con el objetivo de identificar las políticas y acciones ambientales 

que el país ha priorizado en relación al desarrollo sostenible. Posteriormente, el 

27 de mayo, se realiza la segunda reunión virtual en donde expertos del 

MIDES, INAMU, MITRADEL, Sello de Igualdad, SENACYT, ONUMUJER, IPG, 

UNFPA y Lideresas femeninas que abordaron la situación, desafíos y 

elementos claves sobre la igualdad de género y la Agenda 2030. El resultado 

de ambas sesiones permitió conocer y actualizar los esfuerzos realizados y 

también actualizar información y enfoques para robustecer el INV 2020. 
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El equipo de la STGS participo de la importante reunión virtual (Webinar)  

"Midiendo la Pobreza Multidimensional con enfoque de Genero” efectuada 

en compañía de otros países de la región tales como Mexico, Salvador, Costa 

Rica y Chile entre otros. Esta reunión fue organizada y dirigida por el PNUD. 

 

 III. ESTRATEGIA PLAN COLMENA 

 

 

 

El día 12 de mayo, la Estrategia Plan Colmena de Capira organizó y desarrolló 

en coordinación con SENNIAF y MEDUCA acciones donde se dictó 

capacitaciones para padres y docentes, sobre violencia doméstica, maternidad 

y paternidad responsable; en Ollas Arriba, el 6 de mayo, INADEH con la Junta 

Comunal, desarrolló un curso de belleza para residentes de El Cacao. 

 

IV. PLAN PANAMÀ SOLIDARIO 
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Extendiendo las acciones de apoyo al Plan Panamá Solidario por la situación 

de emergencia debido al Covid-19, se presentó los resultados arrojados por las 

encuestas realizadas a los 3 de corregimientos escogidos de San Miguelito 

(Arnulfo Arias, Belisario Porras y Belisario Frías) con más pobreza 

Multidimensional donde el objetivo fue Elaborar un diagnóstico sobre las 

características socioeconómicas de los hogares se contó 92 funcionarios de 

distintas instituciones tales como MIDES, ATTT, MEDUCA, IFARHU,MIVIOT  

 

 

 


