
 

Elaborado por la Oficina de Planificación, noviembre  2020. 

 

 

 Informe de Avance 

Acciones en el marco del Plan de Acción para la 

Prevención y Atención Social ante la Pandemia 

por el Covid-19 y la Estrategia de Trazabilidad 

mes de octubre 2020. 

OCTUBRE,  2020 



 

Elaborado por la Oficina de Planificación, noviembre  2020. 

 

 

Créditos 

 

Ministerio de Desarrollo Social 

María Inés Castillo de San Martín 

Ministra de Desarrollo Social 

 

Milagros Ramos 

Viceministra de Desarrollo Social 

 

Dayanara Cáceres 

Secretaria General 

 

Coordinadores 

Tessy Andrade 

Despacho Superior 

 

Yosymar Betancourt 

Secretaria General 

 

Desarrollo de contenido 

Revisión técnica, edición y corrección de estilo 

Oscar Madrigales 

Ahychel Elías 

Oficina de Planificación 

 

Noviembre, 2020 



 

Elaborado por la Oficina de Planificación, noviembre  2020. 

Minister io  de Desar rol lo Socia l  

Durante el mes de octubre el MIDES ha 

continuado con su objetivo de contener 

la problemática social que muchos pa-

nameños y panameñas han tenido que 

enfrentar por la actual crisis del Covid-

19. 

 

El personal del MIDES se encuentra 

comprometido en hacer un acompaña-

miento hacia la nueva normalidad, to-

mando avocado principalmente en brin-

dar protección social para garantizar las 

garantías de derechos fundamentales 

de las personas.  

 

Mes de sept iembre 2020  
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P U N T O S  D E  I N T E R É S  

E S P E C I A L :  

 

• Acciones MIDES  

    en tiempo de Covid-19 

 

C O N T E N I D O :  
L Í N E A S  D E  A C C I Ó N  

Articulaciones 1 

Recursos  1 

Comunicación 2 

Intervención 2 

Ayudas Humanitarias 3 

Capacitaciones 3 

Plan Colmena 3 

Otras Acciones MIDES 4 

Bono Digital 5 

Gestión de Donaciones 5 

REPORTE  PANAMÁ  SOLIDARIO  
TRAZABILIDAD  Y  COVID-19   

A R T I C U L A C I O N E S  

17 provincias/regionales/comarcales operando 

17 COCYT funcionando 

27 reuniones  de COCYT 

356 patrullajes interinstitucionales 

556 llamadas de seguimiento 

1,747 visitas domiciliarias 

399 atenciones psicosociales 

84 técnicos psicosociales 

52 funcionarios de apoyo 

a trazabilidad 

35 Autos asignados 

35 conductores 

https://www.mides.gob.pa/ 

L Í N E A S  D E  A C C I Ó N  

      recursos84 téc-

El MIDES contribuye articulando acciones a través de COCYT brindando seguimiento a su corres-

ponsabilidad para llevar a alivio a las familias panameñas. 
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Para este período se ha continuado con las acciones de sensibilización en 

las comunidades sobre las medidas preventivas para evitar la propagación 

del virus en las provincias de Los Santos, Herrera y  la Comarca Guna Yala. 

Estas acciones se hacen de forma conjunta con los equipos de trazabilidad 

de las distintas áreas geográficas. 

 

Las ayudas humanitarias incluyen un número sustancial de artículos considerados esenciales, 

que otorga prioritariamente asistencia y protección a los más vulnerables . 

Página  4  

I N T E R V E N C I O N E S  

C O M U N I C A C I O N E S  

A Y U D A S  H U M A N I TA R I A S  E N  C I F R A S  

El MIDES continua con las medidas emergentes, para aliviar las necesidades de los ciudadanos y 

ciudadanas en atención a la protección social y garantía de sus derechos fundamentales, sobre todo 

aquellos afectados por la enfermedad de Covid-19.  Entre las acciones prioritarias que se han brinda-

do figuran las siguientes: 

 

 

"Se supone que los 

desafíos de la vida no 

están para paralizarte; 

están para ayudarte a 

descubrir quién eres." 

Bernice Johnson Reagon.  

https://www.mides.gob.pa/ 

3  Provincias 

1 Comarca  

Reporte  Panamá Sol idar io  

1. Entrega de alimentos 

2. Entrega de fórmulas infantiles para 

la primera infancia y adultos mayores 

3. Entrega de pañales desechables de 

niños y adultos 

4. Entrega de kit de aseo personal 

5. Entrega de kit de limpiezas 

6. Equipamiento de instalaciones 

utilizadas como albergues para el 

aislamiento Covid-19 

7. Insumos de bioseguridad 

8. Otros enseres que han sido requeri-

dos para mejorar las condiciones de 

6,157  Fórmulas infantiles y 

adultos 

3,991 Bolsas de alimento 

programa Panamá Solidario 

5,185 Pañales desechables 

de niños y niñas 

2,928    Pañales de adultos 

51         Kit de juegos didácticos    

para niños y niñas 

3,456 Aguas embotelladas 

24 Equipos médicos 

172 Colchones 

6,174  Kit de aseo personal 

95        Kit de aseo de limpieza 

11,908 Equipo de bioseguridad 
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Reporte  Panamá Sol idar io  

Ha continuado las acciones para el fortalecimiento 

de capacidades del personal técnico hacia una 

nueva normalidad, para el desarrollo de las tareas 

recurrentes. En este sentido han realizados jorna-

das de afianzamiento para mantener al equipo 

actualizado en diferentes temáticas para mejorar 

las intervenciones para y por la población vulnera-

ble. 
 

11 capacitaciones 15 talleres  
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O T R A S  A C C I O N E S  D E L  M I D E S  
 
 

1. Con el lema “Uniendo Fuerzas Contra el Cáncer” el MIDES lanzó la campaña de apoyo 

contra el Cáncer para sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana, el 

tratamiento oportuno y los cuidados para hacer frente a la enfermedad. 

2.Alianzas público-privada se ha establecido acuerdo con (i) BANESCO Panamá, para la 

capacitación de  2,200 emprendedores de manera progresiva que forman parte de los 

diferentes programas sociales del MIDES: Cohesión Social, Redes Territoriales, Red de 

Oportunidades en las siguientes provincias y comarcas indígenas: Colón, Bocas del Toro, 

Veraguas, Darién, Herrera, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe-Buglé. El monto de 

inversión para estas acciones es por el orden de $400,000.00; (ii) El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregó donativos valorados en más de 50 

mil dólares, para la distribución de materiales educativos en los diferentes Centro de 

Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), beneficiando a una población de 2,500 

niños y niñas de 0-3 años.  

3. para beneficio de las colaboradoras de la institución y con las medidas de 

bioseguridad recomendadas por el MINSA se dio la reapertura de la sala de Lactancia 

Materna para facilitar a las madres de la institución un espacio cómodo, agradable y 

seguro para asegurar la no interrupción de esta etapa crucial para el desarrollo de la 

primera infancia. 

4. Alfabetización: En la nueva normalidad se ha reactivo el programa Muévete por 

Panamá con los siguientes alcances; (i) 128 voluntarios apoyan el programa; (ii) se han 

generado 146 ambientes de alfabetización; (iii) 682 participantes; y de este total 43 

personas han sido alfabetizadas en la provincia de Colón, Chiriquí, Darién, Panamá 

Centro y Panamá Oeste. 

5. En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor se realizaron dos conversatorios 

virtuales el primero denominado “II, Tertulia Científica sobre el Adulto Mayor”,  y el 

segundo sobre “Los Efectos de Alzheimer”,  ambos con la participación de especialistas 

en la rama y actores claves vinculados a la atención  y cuidado de los adultos mayores.  

Así mismo, se generó un acuerdo de colaboración con universidades locales UDELAS, 

Universidad de Panamá y Universidad del Istmo mediante el cual estudiantes brindaran 

3,600 horas de servicio social apoyando el  Voluntariado Acción y Desarrollo, 

específicamente con adultos mayores. 

6. Programa Nacional de Voluntariado: Se reactivo el programa, coordinando acciones 

colaborativas en las comunidades, con lo cual se llevo a cabo conjuntamente con las 

autoridades locales de la provincias de Los Santos y Herrera donde se apoyo con  

jornadas de limpieza de playas, limpieza y pintura,  organización y montaje de un salón 

de lectura en la escuela Benilda Céspedes, montaje de una mini biblioteca en la escuela 

El Limón en el Distrito de Ocú.  

C A PA C I TA C I O N E S  

“A veces, la adversidad 

es lo que necesitas 

encarar para ser 

exitoso.”  

Zig Ziglar.   

https://www.mides.gob.pa/ 
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O T R A S  A C C I O N E S  M I D E S  H A C I A  L A  N U E VA  N O R M A L I D A D  

Acciones por y para la Mujer 
 

 

 El MIDES en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas en materia de Población (UNFPA) 

y la Oficina de Cooperación Internacional capacitó a su personal técnico en el abordaje de violen-

cia de género. 

 En alianza estratégica con ONU Mujeres se lanzo las Fichas-País  documento que presenta un 

análisis pormenorizado de la región, actualiza y sintetiza los principales elementos de avance, 

así como los desafíos legislativos pendientes en materia de autonomía y empoderamiento eco-

nómico de las mujeres en Iberoamérica y el Caribe, incluyendo Panamá.  

 Se realizó el Foro Virtual Multisectorial: “Empoderamiento, inclusión y Crecimiento de la Mujer 

Rural” en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural donde se destacó el protagonismo de 

las mujeres rurales trabajadoras  que han puesto su seguridad persona durante la pandemia por  

el covid-19 para producir sus propios alimentos y mantener la seguridad alimentaria de sus ho-

gares y del país.  

 30 mujeres de la provincia de Herrera, distrito de Los Pozos, recibieron una capacitación sobre 

la “No Violencia en Contra de la Mujer”. 
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P L A N  C O L M E N A  

 La Secretaría Técnica del Gabinete Social identificó mediante  evi-

dencia científica , los sectores más vulnerables del país a través del 

Estudio de índice de Pobreza Multidimensional (IPM-C), el cual fue 

desarrollado con apoyo técnico del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD) . De acuerdo con el estudio en Pana-

má existen 98 corregimientos con alto porcentajes de pobreza multi-

dimensional, donde más del 90% del total de su población son po-

bres. Un total de 55 corregimientos pertenecen a la  Comarca Ngäbe

-Buglé, y en 19 la población en su totalidad viven en condiciones de 

pobreza. 

 Se presentaron los resultados del Piloto del Plan Colmena en el Dis-

trito de Capira, con lo cual se ha evidenciado  que el trabajo articula-

do, coordinado territorialmente puede desarrollarse. Aproximada-

mente 21,587 personas se han beneficiado con atención de salud, 

programas de emprendimiento, apoyo a los agricultores, capacitacio-

nes  vocacionales a través de  INADEH , alfabetización a iletrados, 

electrificación, saneamiento y acceso agua potable, entre otros 

avances con el objetivo de avanzar hacia la conquista de la Sexta 

Frontera.  

 Se entren atención a la primera infancia se entregaron las mochilas 

cuidarte las cuales cuentan con una guía de actividades para fami-

lias y cuidadores que promueve la crianza positiva y fortalece los 

lazos afectivos a través del juego y comunicación en familia  
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Para proveer asistencia oportuna  y digna a 

la población vulnerable afectada no solo por 

el Covid-19, sino por otros eventos imprevis-

tos y situaciones sociales que afectan su 

calidad de vida, el MIDES  gestiona donacio-

nes en alianzas público-privada. 

 

En este sentido se han recibido 16,048 

artículos de aseo y limpieza.  

Plan Panamá Solidario 

Uno de los componentes del Programa Panamá Solidario es 

brindar apoyo a las  familias más vulnerables que se han 

visto afectadas económicamente por la pandemia 

por coronavirus.  Es en este sentido que el gobierno asigna 

Vales Digitales,  a través de las cédulas de panameños y 

panameños en distintas regiones del país. 
 

Como parte de las corresponsabilidades de MIDES se reali-

zan los reembolsos a los agentes comerciales en cada des-

embolso aprobado por el Ejecutivo mediante la Presidencia 

de la República de Panamá. 

 

A la fecha se ha reembolsado la suma de  $79,,989.783.77 

millones de dólares  a favor de los agentes comerciales 

cumpliendo con el compromiso de gobierno. Y coadyuvando 

a dinamizar la economía del país. 

G E S T I Ó N  D E  D O N A C I O N E S  

B O N O  D I G I TA L  
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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 
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