
Sanción de la Ley de 
Protección Integral a la 

Primera Infancia y al 
Desarrollo Infantil 

Temprano.

Presentamos al país la intervención “Mochila 
Cuidarte”, que permitirá la intervención en 

estimulación temprana de

12,500 NIÑOS Y NIÑAS
de los corregimientos más vulnerables del

país que no cuentan con CAIPI.
TU CAIPI EN CASA

en modalidad virtual y
semipresencial, para el desarrollo

infantil de niños de 0-4 años a través
de clases semipresenciales

atendieron a
1,620 FAMILIAS EN

98 CAIPI COMUNITARIOS.

en estimulación temprana a  través 
de seminarios y foros virtuales. 

MÁS DE 3,300
MAESTRAS CAPACITADAS 

PRIMERA
INFANCIA

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

A través del DECRETO EJECUTIVO N°404, se 
fortalecieron las normas que regulan la apertura y 

funcionamiento de los ALBERGUES privados o 
administrados por el Estado, para niños, niñas y adolescentes.

A través del programa Padrino Empresario se otorgaron becas por 

$254 MIL A 269 ESTUDIANTES, que realizaron pasantías 
en 109 empresas a nivel nacional.

$230.5 MILLONES transferidos a

194 MIL PANAMEÑOS de los 
programas de Ángel Guardián; Red de 

Oportunidades; 120 a los 65 y SENAPAN.

Con el programa “Muévete por Panamá,
Yo sí Puedo”, aprendieron a leer y escribir más de

800 PERSONAS.

1,373 ADULTOS MAYORES 

atendidos en 74 CASA HOGARES. 

Se realizaron más de

17 FOROS VIRTUALES que 
promocionaron hábitos saludables en 
la población adulta mayor.

POBLACIÓN
VULNERABLE

A través de MONITOREOS 
DIARIOS se fortalecieron las 
medidas de protección en las Casas 
Hogares de adultos mayores.

Se elaboró el PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN COVID-19, para los adultos 
mayores que están bajo el cuidado de las Casas 
Hogares con excelentes resultados.
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Los organismos internacionales como OIJ, UNICEF, PNUD, BID, ONU, OEI y FAO han jugado un papel determinante en las 
acciones que este año ha adelantado el MIDES, al igual que la articulación en territorios con ONGs

Se firmaron 57 acuerdos, convenios y alianzas público 
privada con instituciones y organismos internacionales para 
potenciar el desarrollo humano en las poblaciones más 
vulnerables. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

COMBATE A LA POBREZA 

El Estado adoptó el Índice de Pobreza 
Multidimensional a Nivel de Corregimientos 

(IPM-C) que ha permitido identificar las 
principales carencias que ocurren de manera 
simultánea en los corregimientos del país.

IPM-C

A través de los programas Redes Terrioriales y apoyo a la Cohesión 

Social más de 3,875 familias de 124 corregimientos 
realizaron proyectos autosostenibles.

PARIDAD DE GÉNERO

AYUDA HUMANITARIA 

Más de 800 familias de poblaciones de difícil acceso se 

beneficiaron con proyectos avícolas y agrícolas a través de 185 
granjas que les permitieron generar ingresos para sus familias y sus 
entornos sociales.

A través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional se recibieron 

más de medio millón de balboas en ayuda humanitaria en 
especie, que fue dirigido a las poblaciones más necesitadas.

Se instaló el Nuevo Consejo Nacional de la Iniciativa de Paridad de 
Género, que busca ampliar las oportunidades de las mujeres en los 
diferentes ámbitos del acontecer nacional.

Se realizó la Segunda Sesión del Consejo Nacional para la Paridad 
de Género, en donde se aprobó la propuesta para el fortalecimiento 
y autosostenibilidad de la IPG.

Se puso en marcha el Plan de Adhesión de Empresas, cuyo 
propósito es que más empresas del país se sumen a los objetivos 
del IPG.

Más de 100 mil familias fueron atendidas a través de ayuda 
humanitaria durante la emergencia ambiental recibiendo bolsas de 
alimentos secos.

Se brindó apoyo psicosocial y actividades lúdicas a las familias 
afectadas.

Más de 222 mil entregas de leche en polvo, pañales 
desechables para adultos y niños, mascarillas, alcohol, kits de 
limpieza y de aseo personal y colchones con ropa de cama.

Apoyo al Plan Panamá Solidario que ha beneficiado a más de 

1.7 millones de personas. 
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$5.6 MILLONES en conceptos de subsidios a más de 
100 patronatos, fundaciones y organizaciones sin fines de 

lucro beneficiando a 6,700 PERSONAS vulnerables.



Mantuvimos activa a pesar de la pandemia, la estrategia de Combate a la Pobreza y la Desigualdad: 
PLAN COLMENA aprobado mediante Decreto Ejecutivo N°143 del 28 de abril de 2020 y se aprobó el 
Decreto Ejecutico Nº367 del 30 de septiembre de 2020 que adopta el Indice de Pobreza 
Multidimensional (IPM-C)

En tiempos de Covid-19 se priorizó 22 DISTRITOS Y 50 
CORREGIMIENTOS involucrando a las juntas técnicas 

y la participación coordinada de las instituciones del área.

Pusimos en marcha el plan piloto en 6 CORREGIMIENTOS DEL 
DISTRITO DE CAPIRA, con excelentes resultados.
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PLAN PANAMÁ
SOLIDARIO

PANAMÁ
SOLIDARIO

PANAMÁ
SOLIDARIO

PANAMÁ
SOLIDARIO

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

1.6 MILLONES de personas beneficiadas.

4,822,300 DE BOLSAS SOLIDARIAS.

2,420,523 BONOS FÍSICOS

6,084,694 VALES DIGITALES
acreditados a la cédula con un valor asignado de

$586,532,940


