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1. INTRODUCCION

El presente informe brinda información sobre las acciones que el

Ministerio de Desarrollo Social adelanta en el marco de la atención y

servicios que demanda la población en general y los afectados por el

covid- 19 en el marco de su corresponsabilidad y competencia.

El informe comprende lo relativo a las acciones sobre las estrategias

estrategias: (i) Plan Panamá Solidario; y (ii) Trazabilidad; que emanan de

las coordinaciones interinstitucionales que el Gobierno nacional lleva a

cabo.

También se agrega información de las acciones propias del MIDES que

han sido retomadas progresivamente, ajustándose a las recomendaciones

brindadas por el MINSA.

2. OBJETIVO

Garantizar atención, bienestar y calidad de vida a la población,

particularmente a los grupos de atención prioritaria: niñez, juventud,

mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores.

3. OBJETIVO DE RESULTADO

Coordinadas y articuladas las respuestas a la población panameña de

forma oportuna y con la mayor efectividad posible.
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LINEAS DE ACCION

PRINCIPALES AVANCES 

1. Articulación

El MIDES mantiene la asignación de puntos focales por

provincia/región/comarca para la atención de las acciones de campo en

todo el territorio nacional como puntos de referencia y contacto para las

coordinaciones requeridas por el MINSA.

• Directores provinciales/regionales/comarcales, como enlaces

ejecutivos, a cargo de la coordinación y articulación del personal

operativo para la intervención en caso necesario.

• Equipo interdisciplinario y/o personal operativo nacional, a cargo de 

las intervenciones.

15 provincias/regionales/comarcales 

operando

15 COCYT funcionando

231 reuniones  de COCYT

3,748 acciones de  patrullajes 

interinstitucionales

10,999 llamadas de seguimiento

14,533 visitas domiciliarias

704 atenciones psicosociales

84 técnicos psicosociales

319 funcionarios de apoyo a 

trazabilidad

35 Autos asignados

35 conductores

Recursos
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2. Recursos
a. Se ha identificado el recurso humano del MIDES:

293 funcionarios/as disponible, conforme al perfil requerido por el MINSA

como apoyo a la estrategia de trazabilidad.

b. Disponibilidad de flota vehicular a nivel nacional, conductores y

disponibidad de combustible. 35 autos en total en todo el territorio se han

dispuesto para atender las necesidades de atención a la comunidad.

Cuadro No. 1 Flota vehicular asignada por provincia/comarca/área

Provincia/Comarca/Regional Cantidad de 
vehículos

Panamá Centro 7
Panamá Este 2
Panamá Norte 2
San Miguelito 2
Panamá Oeste-Arraiján 3
Panamá Oeste 5
Chepo 1
Herrera 0
Veraguas 1
Chiriquí 0
Darién 1
Colón 1
Coclé 0
Los Santos 5
Bocas del Toro 5
Comarca Guna Yala 0
Comarca Nägbe Buglé 0

Total 35

Fuente: Depto. De Transporte-MIDES
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c. El MIDES ha colaborado en la adecuación y apertura de 38 albergues

para pacientes Covid-19 a nivel nacional.

3. Intervención

Las necesidades de la población afectada por Covid-19 han sido

gestionadas desde el marco de competencia institucional. En este

sentido el abordaje de atención ha cubierto las siguientes necesidades

para garantizar el bienestar de los ciudadanos panameños. A

continuación detalle:

Llamadas 
telefónicas para 
confirmación de 

datos y 
necesidades

Trabajo de 
campo/entrega 
de necesidades

Entrega de 
medicamentos 

en apoyo a CSS-
MINSA

Entrega de Kit de 
aseo personal y 
kit de limpieza 

Entrega de 
equipos de 

bioseguridad

La intervención va dirigida en dos vías: (i) personas hisopadas y (ii)

personas covid-19 positivas de acuerdo a los datos que suministra el

MINSA.

Hisopados 82,079
Cuarentena 

mientras esperan 
resultado

Positivos Covid-19 
19,419

Atención por 14 
días que requiere 

provisión de 
necesidades 

básicas

101,498 personas a 
nivel nacional 
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Patrullaje Mixto a nivel nacional Apoyo a los operativos de 

hisopados a nivel nacional



Acciones para controlar los altos índices de contagios de 

COVID-19

Visitas domiciliarias multidisciplinarias

Coordinaciones y fortalecimiento del equipo técnico



La intervención va dirigida en dos vías: (i) personas hisopadas y (ii)

personas covid-19 positivas de acuerdo a los datos que suministra el

MINSA.
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Cuadro No. 2 No. de personas atendidas, por provincia de acuerdo a 

condición por Covid-19 y número de visitas domiciliarias

4. Capacitación

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas las

deficiencias para su manejo y accionar. El personal técnico sigue

aprendiendo y fortaleciendo sus capacidades para la atención de la

emergencia de salud pública.

En este sentido ha sido continúa la preparación en diversos temas para

el manejo de la pandemia.

Sede/Provincial/Regional 
/Comarcal

No. De casos positivos No. De casos hisopados Visitas domiciliarias

Chepo 1147 5714 319

Panamá Este 2008 1642 1589

Bocas del Toro 55 0 200

C. Guna Yala 707 4054 200

Coclé 3959 17292 2008

Chiriquí 469 19020 0

Darién 378 69 230

Veraguas 1771 9308 1576

Panamá Centro (Sede) 72 1148 876

Panamá Norte 3096 7654 2037

Los Santos 145 7250 422

Arraiján 1457 3347 842

Panamá Oeste 5434 5336 3634

Herrera 0 0 385

Colón 54 1079 415

TOTAL 20,752 82,913 14,533



Informe de Avance Covid-19 y Trazabilidad

Cuadro No. 3 Listado de capacitaciones en tiempo de Covid-19

Título de la Jornada Unidad Coordinadora No. de participantes

Capacitación para dar inicio 

al programa de 

acompañamiento familiar

Dirección de Inclusión 

Social

62

Capacitación a promotores 

sobre la aplicación de Ficha  

Única de Protección Social 

(FUPS)

144

Foro virtual titulado: La 

Organización comunitaria 

como mecanismo para el 

fomento del capital social

Dirección de Inversión Para 

el Desarrollo del Capital 

Social

67

Enlaces juveniles se 

capacitaron en el manejo de 

estrés provocado por la 

pandemia

Oficina de Desarrollo Seguro 25
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5. Gestión de donaciones públicos - privadas

El Ministerio de Desarrollo Social continua articulando esfuerzos con

actores de la sociedad civil, organismos y empresarios con el objetivo de

sumar esfuerzos, para brindar ayudas humanitarias, en su rol regulador y

articulador de la política social durante las emergencias que se han

suscitado e el país, esto para proveer asistencia oportuna y digna a la

población vulnerable afectada no solo por el Covid-19, sino también por

eventos imprevistos y situaciones sociales que afectan la calidad de vida

de panameños y panameñas.

El MIDES gestiona donaciones en alianzas público-privada. Para el

período de reporte se han recibido diez (10) donaciones de diferentes

actores sociales, lo que representa la suma de 127,905 artículos de

primera necesidad. Entre ellos los siguientes:

Instituciones 
Públicas

Organizaciones
Empresa 
Privada

3 entidades 

públicas
5 ONG´s

2 empresas 

del sector 

privado
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Desglose de  donaciones públicos - privadas

MINISTERTIO DE DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

DONACIONES RECIBIDAS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

DONANTES DETALLES CANTIDAD EN UNIDADES

3 ENTIDAD PUBLICAS

7,157IMA CAJAS PANAMA SOLIDARIO

DESPACHO PRIMERA DAMA COLCHONES, MICROONDAS Y JUGOS

EMBAJADA ARGENTINA MANTAS TÉRMICAS

2 EMPRESAS PRIVADAS

52,587CAPITAL BANK

COLCHONETAS, BOTAS PLASTICAS DE NIÑOS, 

ROPA INTERIOR DE NIÑOS Y MEDIAS

PAPELERA ITSMENA

PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, PAMPERS DE 

NIÑO Y PAMPERS DE ADULTO

4 ORGANIZACIONES

68,161

ONU

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS DE ASEO 

PERSONAL, COMIDA PARA MASCOTAS, 

COLCHONETAS, PAMPERS Y ARTÍCULOS DE 

BIOSEGURIDAD

NACIONES UNIDAS 

OIE

SAN FRANCISCO DE ASÍS

PNUD

Fuente: Departamento de Almacén



Informe de Avance Covid-19 y Trazabilidad

6. Ayudas Humanitarias

Las ayudas humanitarias incluyen un número sustancial de artículos

considerados esenciales, que se otorga a las familias de acuerdo a

solicitud y necesidad requerida y son entregadas puerta a puerta.

76,734 Bolsas de 
alimentos

14,220 unidades 
de agua 

embotellada

7,175 unidades 
fórmulas 
infantiles

Pañales desechables 

adultos 6,951 
unidades

Pañales desechables 
niños y niñas 

13,704 unidades

Equipos médicos 

auxiliares 19 
unidades

9,268 artículos de 
aseo personal y kit 

didácticos
998 colchones

43,062 artículos 
de bioseguridad, 
aseo y limpieza

7,381 enseres del 
hogar

21,500 pares de 
zapatos

201,013 Ayudas humanitarias

Nota: El total de ayudas humanitarias incluye tanto afectados por covid-19, como 

por las emergencias ambientales ETA/IOTA.
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6. Emergencias Ambientales

ETA / IOTA

A principios del mes de noviembre de 2020, se suscitaron dos eventos

ambientales por los huracanes ETA e IOTA que afectaron al país, siendo las

mayores afectaciones en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, y la Comarca

Nägbe Buglé. Para atender la emergencia ambiental que generaron ambos

huracanas, y en el marco de la Operación Patria declarada por el Gobierno

Nacional, el MIDES inicio un plan de contingencia para facilitar el acceso a los

derechos fundamentales de alimentación, espacio habitable a los panameños y

panameños afectados, mediante la oferta de servicios disponible en MIDES y en

todas sus sedes, bajo principios de igualdad, celeridad, imparcialidad, eficiencia,

transparencia, consistencia y calidad en el servicio, teniendo presente las

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

▪ Acciones administrativas y logísticas:

1. 2 funcionarios asignados al CON de forma permanente

2. Atención de 3 zonas de desastre: occidental, oriental y central

3. 39 funcionarios asignados para atención de las zonas emergentes

4. 34 autos asignados para la movilidad del personal según requerimiento 34

conductores

5. Identificación de más de 30 albergues a nivel nacional 

6. 1,970 personas albergadas

7. Más de 180 familias atendidas y aproximadamente 269 evaluaciones sociales

8. 1,405 apoyos psicosocial y actividades lúdicas

▪ Ayudas humanitarias:

1. Más de 23,700 insumos alimenticios

2. 15,564 unidades pañales desechables de 

niños y adultos y fórmulas alimenticias

1. 6,942 kit de aseo personal

2. 10,720 insumos de bioseguridad

3. 14,824 prendas de vestir y zapatos

4. 21,170 artículos de limpieza

.
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7. 580 insumos de alimento para mascotas

8. 743 artículos de cama: frazada, ropa de cama, colchones

9. Gestión de donaciones de artículos de primera necesidad, en el marco 

de las alianzas público-privadas por un aproximado de $500,000.00

Ayuda humanitaria a familias afectadas por los huracanes ETA/IOTA
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7. Otras Acciones del  MIDES

Adaptados a la nueva normalidad el MIDES continua realizando acciones

en seguimiento a los programas y proyectos en beneficio de los grupos

vulnerables y las comunidades, por tanto a dispuesta la fuerza laboral para

dichas acciones, siguiendo las recomendaciones sanitarias. En este

sentido se han realizado los siguientes avances:

1. Los Programas Red de Oportunidades y Redes Territoriales articulan esfuerzos para

capacitar a 40 mujeres para el cultivo de productos agrícolas para su autoconsumo y lograr

el desarrollo de actividades de emprendimiento que logren la independencia económica.

2. A través del programa de Voluntariado se han coordinado y realizado jornadas de limpieza

en playas, comunidades, hogares de adultos mayores, hogares de niños y niñas, con la

participación de voluntariado de jóvenes estudiantes de universidades locales tales como:

UDELAS, USMA, UTP.

3. A nivel nacional las oficinas regionales han aplicado la Ficha Única de Protección Social

para captar nuevos beneficiarios en los programas de transferencias monetarias

condicionadas.

4. Se celebro la semana de la Tercera Edad para fomentar la participación de las personas

adultas, y reflexionar, sobre temas que promuevan una buena salud entre la población

longeva.

5. Se desarrollo la jornada del cuarto pago a los panameños y panameñas beneficiarios de los

programas de transferencias monetarias condicionadas por un monto aproximado de

$58,004,610.

6. Firma del acuerdo de ampliación del Programa de Cohesión Social e Inclusión productiva

con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

cuyo propósito contribuir en el combate a la pobreza, el hambre y la desigualdad en las

poblaciones vulnerables del país, al permitir nuevas oportunidades de desarrollo en las

áreas apartadas.

7. Presentación del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Naciones de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas. La delegación de alto nivel, fue presidida por SE María

Inés Castillo de Sanmartín, el 3 de noviembre de 2020 donde destacó los esfuerzos

realizados por Panamá en materia de derechos humanos.

8. Participación de su SE María Inés Castillo de San Martín en el taller virtual Sencillo y

Poderoso, Paridad de Género para la cotidianidad Empresarial que tuvo como objetivo

visibilizar el aporte que las mujeres han realizado al crecimiento y al desarrollo de las

empresas en coordinación con el CoNEP, la OIT y MITRADEL.

9. Participación de la ministra SE María Inés Castillo de San Martín en la producción de bolsas

de alimento en apoyo al Plan Panamá Solidario conjuntamente con el personal de la

institución.

10. Conversatorio para Analizar los avances y retos de las políticas públicas y privadas en

beneficio de las personas con Discapacidad, en el marco del Día Internacional de las

Personas con Discapacidad celebrado el 3 de diciembre 2020.
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11. Se firmó convenio con ONG’s para fortalecer la

intervención “Mochila Cuidarte” en las poblaciones más

apartadas del país para promover e incentivar

ambientes que favorezcan el juego y la comunicación

como elementos impredecibles para lograr aprendizajes

significativos en la primera infancia.

12. Se modificó el Decreto Ejecutivo No. 404 para fortalecer

las regulaciones de apertura y funcionamiento de los

albergues para niños, niñas y adolescentes.

13. MIDES, SENACYT y CIEPS AIP Panamá firmaron un

acuerdo de cooperación en beneficio de la mujer

panameña para llevar adelante un el proyecto Pioneras

de la Ciencia que busca incrementar la participación de

las mujeres en la ciencia.

14. Mediante el programa Muévete por Panamá, Yo Sí

Puedo el MIDES se ha continuado con las jornadas de

alfabetización para mejorar las competencias de las

personas iletradas, contribuir a su empoderamiento y

capacidad de forjarse un destino favorable. En total se

han generado 146 ambientes de alfabetización.

15. Se desarrolló el taller “Equidad, Institucionalidad y

Desafíos Ciudadanos desde una Visión Sociológica, en

el marco del Día del Sociólogo con la participación de la

SE María Inés Castillo de San Martín.

16. Se instaló la Mesa de Género de Cooperación

Internacional que lleva el gobierno nacional y la

Organización de las Naciones Unidas por medio de la

ONU-MUJERES, para crear espacios para unificar

esfuerzo y fomentar el empoderamiento de los derechos

de las mujeres, niñas y adolescentes del país.

17. Se juramento la junta directiva de la Red Territorial de la

comunidad de la Colorada, en el corregimiento de Las

Mañanitas.

18. Se realizó la Octava Conferencia de Estados Parte,

donde se analizaron los avances y desafíos que los

países y la región enfrentan en el marco de la

Convención Belem do Pará, con el propósito de

erradicar la violencia contra las mujeres en América y

asegurar sus derechos.

19. Se lanzó la encuesta para detectar relaciones violentas

como una iniciativa de MIDES, en colaboración con

Fundamorgan, el Instituto Nacional de las Mujer

(INAMU) y la Defensoría del Pueblo, se encuentra

dentro del marco de la campaña “ÚNETE” y los 16 días

de activismo para eliminar la violencia contra las

mujeres y las niñas
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20. El programa Padrino Empresario realizo pagos a 210

adolescentes beneficiarios de las pasantías laborales que

fueron suspendidos debido a la pandemia del COVID-19, por

un monto de $80,000.00.

21. Se firmó convenio de colaboración con la Cámara

Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO) para la

promoción conjunta de respuestas multisectoriales destinadas

a brindar servicios articulados a la población vulnerable.

22. Se llevó a cabo el foro de carácter internacional con

expertos de la Universidad de Oxford del Sistema de las

Naciones Unidas, APEDE y AMUPA, con el objetivo de

presentar a técnicos, especialistas y académicos el Índice de

Pobreza Multidimensional (IPM-C).

23. Para reactivar el programa de Acompañamiento Familiar

que brinda seguimiento a los beneficiarios y beneficiarias de

los programas de transferencias monetarias condicionada, se

ha iniciado con una jornada de capacitación a nivel nacional,

dirigida al personal responsable de llevar la ejecución de dicho

programa.

24. Reunión virtual para intercambiar planes y proyectos entre

el MIDES e IPHE, de manera que puedan articularse esfuerzos

que favorezcan la atención de niños y niñas en condición de

discapacidad.

25. Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas que

permitan construir programas sociales en beneficio de las

personas en estado de vulnerabilidad y conocer los programas

y acciones que lleva a cabo la Fundación para el Desarrollo

Integral de la Mujer y la Familia (FUNDADER). La visita estuvo

encabezada por la ministra María Inés Castillo de San Martín y

la Viceministra Milagros Ramos Castro y el equipo técnico del

MIDES con el propósito de replicar acciones conjunta.
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Firma de Ampliación de Acuerdo 

FAO-MIDES

Taller Sencillo y Poderoso, 

Paridad de Género

Producción de bolsas solidarias - ATLAPA Firma de acuerdo con ONG´s

Firma de MIDES CIEPS AIP Panamá Día Internacional del Voluntariado
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8. Vale Digital

MIDES continua gestionando los pagos los reembolsos a los agentes

comerciales aprobado por el Ejecutivo mediante la Presidencia de la

República de Panamá.

Se ha reembolsado la suma de $29,479,934.49 millones de dólares a

favor de 55 agentes comerciales cumpliendo con el compromiso de

gobierno de brindar apoyo a las familias afectadas por las medidas

aprobadas para mitigar los efectos económicos por la pandemia del Covid-

19 y en esta medida coadyuvar a dinamizar la economía del país.

Así mismo, Se sustentó el traslado de partida para beneficio de la

emergencia ambiental y Vale Digital.

.
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Ministerio de Desarrollo Social

Plaza Edison, Vía Ricardo J. Alfaro, Panamá

4to. piso Apartado Postal: 680-50, El Dorado, 

Panamá

Información de Contacto

Llamar  500-6000

http://www.mides.gob.pa


