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22 de julio de 2021
El presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, realizó recorrido por diferentes centros de 
vacunación en los distritos de Soná y Montijo, en 
Veraguas; Ocú y Pesé en Herrera; Penonomé en Coclé.

23 de julio de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega órdenes de proceder 
por B/.11.7 millones para obras en el distrito de San 
Miguelito.

28 de julio de 2021
Presidente Cortizo Cohen destaca que la labor conjunta 
entre Estados Unidos y Panamá ha contenido al gusano 
barrenador desde Panamá hasta Alaska, ocasionando 
ahorros en la ganadería.

6 de agosto de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega nuevos centros 
escolares y anuncia vacunación por barrido en circuito 
12-3, Comarca Ngäbe Buglé.

9 de agosto de 2021
Presidente Cortizo agradece confianza del Banco 
Mundial al establecer en Panamá su sede Regional.

AGOSTO 2021
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16 de agosto de 2021
Presidente Cortizo entrega pabellón nacional a 
delegación que representará a Panamá en los XVI 
Juegos Paralímpicos.

17 de agosto de 2021
Presidente Cortizo reconoce trayectoria pública al 
servicio del país de Dorys Vargas Tristán de Rosas, con 
la condecoración  nacional de la Orden “General de 
División Omar Torrijos Herrera”, en el grado de Gran 
Cruz.

2 de septiembre de 2021
Presidente recibe al equipo Campeón Nacional 
Preinfantil de beisbol.

SEPTIEMBRE 2021

24 de agosto de 2021
Presidente Cortizo entrega nuevos edificios de la UTP 
con inversión de B/.7.40.9 millones.

24 de agosto de 2021
Presidente Cortizo se reúne con rectores de 
universidades estatales.
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3 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo inspecciona avances de proyectos 
que generan empleos y buscan rectivar la economía.

3 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen sanciona ley que promueve 
el bachillerato internacional en Panamá.

7 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen reitera apoyo al sector 
industria.

9 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen indica que la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de Chiriquí produce la mejor 
semilla certificada de arroz que se cultiva en el país.

9 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo destaca clima de Panamá para 
hacer buenas inversiones.
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22 de septiembre de 2021
Panamá construirá Centro de Entrenamiento de 
Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera.

25 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega obras y beneficios 
por B/.27.2 millones en Los Santos.

28 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen sanciona ley que garantiza 
estabilidad a trabajadores bananeros.

29 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo participa en acto de despedida y 
reconocimiento a equipo de enfermería.
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1 de octubre de 2021
Panamá aplicará tercera dosis contra Covid-19 a 
mayores de 55 años y grupos vulnerables.

5 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen sanciona ley que impulsa el 
agroturismo en Panamá.

8 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen reconoce el trabajo y 
compromiso de los “apóstoles del campo”.

8 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen: “Operación Panavac-19 es 
la más grande de la historia del país”.

13 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen participa en entrega de 
reconocimientos de las “Buenas Prácticas del Sello 
ODS”

OCTUBRE 2021
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15 de octubre de 2021
Presidente Cortizo da inicio a la construcción de 
carretera y entrega de tanque de agua en Panamá 
Norte.

25 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen se reúne con el Comité 
Ecunémico e Interreligioso de Panamá.

26 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen recibe informe de la Comisión 
Público - Privada de Alto Nivel para la Reactivación 
Económica.

29 de octubre de 2021
El presidente Cortizo Cohen mostró al mundo avances 
contra el calentamiento global.

31 de octubre de 2021
Presidente Cortizo expusó sobre ventajas de Panamá 
como puerta de entrada a América Latina.
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1 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen participa en la Cumbre sobre 
Cambio Climático de la ONU.

NOVIEMBRE 2021

1 de octubre de 2021
Presidente Cortizo Cohen destaca avance de Panamá 
en materia ambiental y hace un llamado a trazar hoja 
de ruta.

2 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen firmó la Declaración para 
la conservación de especies del Corredor Marino del 
Pacífico Este.

2 de noviembre de 2021
El presidente Cortizo Cohen firma la Declaración de 
Países Carbono Negativo y solicita un mayor esfuerzo 
global ante el cambio climático.

5 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen participó en actos del 5 de 
noviembre de Colón y anunció la ejecución de varias 
obras.
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5 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen anuncia ejecución de obras 
en Colón por más de B/.45.2 millones.

9 de noviembre de 2021
Gobierno Nacional y la Canatra establecen mesa 
permanente de trabajo.

12 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen participa en inauguración de 
la “Casa del Ganadero”.

12 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega obras en el circuito 
8-10 por más de B/.46.7 millones.

16 de noviembre de 2021
Panamá gana sede de Olimpiadas Mundiales de 
Robótica 2023 y el presidente Cortizo Cohen recibe la 
delegación.
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16 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo inicia ejecución de carretera 
Autopista - Puerto de Vacamonte por B/. 57.8 millones.

17 de noviembre de 2021
Por instrucciones del presidente Cortizo Cohen 
el Consejo de Gabinete aprueba medidas para 
aliviar impacto a usuarios por alza en el precio del 
combustible.

17 de septiembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen sanciona ley que extiende 
interés preferencial para nuevas viviendas.

18 de noviembre de 2021
El presidente Cortizo Cohen inaugura nuevo Déposito 
Nacional de Biólogicos para almacenar y custodiar 
vacunas.

19 de noviembre de 2021
Panamá tiene el honor de ser el anfitrión de Bloomerg 
New Economy Gateway LatAm en 2022, dijo el 
presidente Cortizo Cohen, “este es una excelente 
oportunidad para ayudar a influir y acelerar la 
colaboración entre las empresas y el gobierno durante 
un momento crítico para el mundo.
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23 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen instala CON ESCUELAS 2022.

23 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen recibe en palacio a la 
Conferencia Episcopal Panameña.

24 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen: la organización y disciplina 
triunfan cuando hay trabajo en equipo.

26 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega obras por más de 
B/.3.7 millones para Bocas de Toro.

28 de noviembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen encabeza actos del 
Bicentenario.
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1 de diciembre de 2021
Celebrando el Día del Maestro: presidente Cortizo 
Cohen entregó la Orden Manuel José Hurtado.

DICIEMBRE 2021

2 de diciembre de 2021
“Tendremos mayor capacidad para la seguridad de 
nuestro territorio y del Canal de Panamá”: presidente 
Cortizo Cohen.

3 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen recibe a directivos de la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá.

3 de diciembre de 2021
El mandatario sancionó la Ley 549, que crea el 
Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria 
para personas con discapacidad severa, durante su 
participación en la X reunión ordinaria del Conadis.

6 de diciembre de 2021
El Gobierno Nacional que preside el presidente 
Cortizo Cohen rinde homenaje a 148 “Voluntario de 
Bicentenario”.
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7 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen escucha a productores para 
fortalecer el sector agropecuario.

9 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega donación al Hospital 
del Niño, Instituto Oncológico y Gorgas por B/.3 
millones.

9 de diciembre de 2021
Equipo campeón de Chiriquí fue recibido en la 
Presidencia de la República por el mandatario 
Laurentino Cortizo Cohen.

10 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen llega a República Dominicana 
para participar del III Encuentro de la Alianza para el 
Desarrollo.

14 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen anuncia extensión del Vale Digital por 6 
meses.
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15 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen recibe a niña embajadora de 
la Teletón 20.30.

16 de diciembre de 2021
El presidente Cortizo Cohen recibe el aporte del Canal 
de Panamá que van directos al Tesoro Nacional por un 
monto de B/.2,080,629,685.06

21 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen participa en acto 
conmemorativo del 20 de diciembre.

17 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen entrega carretera en la 
Comarca Ngäbe Buglé y activa Centro de Operaciones 
Municipal de David.

18 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen pide a los panameños que 
acudan a vacunarse ante el aumento de casos de 
COVID-19.
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28 de diciembre de 2021
Presidente Cortizo Cohen instala mesa de trabajo 
permanente con sector transporte.

1 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen rinde informe de gestión a 
la Nación.

7 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen reitera que “lo inteligente 
es vacunarse” durante entrega de beneficios por 1.4 
millones.

11 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen encabeza honores a mártires 
de 1964.

ENERO 2022
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11 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen fortalece Carrera Judicial y 
asigna B/. 15 millones.

15 de enero de 2022
Gobierno Nacional entregó beneficios por B/.6.4 
millones en los distritos de Boquerón, Renacimiento 
y Alanje.

18 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen anuncia culminación de 
negociaciones con Minera Panamá.

16 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen inaugura la nueva sede del 
Banco Nacional de Panamá en Dolega, beneficiando a 
más de 27 mil habitantes de 8 corregimientos.

16 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen inaugura la nueva sede del 
Banco Nacional de Panamá en Dolega, beneficiando a 
más de 27 mil habitantes de 8 corregimientos.

17 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen inspecciona trabajos en 
colegios de la ciudad capital.
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25 de enero de 2022
Gobierno Nacional reconoce excelencia de estudiantes 
con mayor índice académico en 2021 con becas para 
estudiar.

1 de febrero de 2022
El presidente Cortizo Cohen participó en la 
inauguración en Panamá de la nueva sede regional 
para América Latina del Grupo A. P. Moller Maersk el 
mayor operador de portacontenedores y buques de 
suministros del mundo.

3 de febrero de 2022
El presidente Cortizo Cohen menciono que Pacífica 
Salud-Hospital Costa del Este contribuye a la lucha 
contra la pandemia y genera oprtunidades de empleo.

4 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen reitera su compromiso con 
el pueblo colonense y entrega obras de interés social 
y económico.

FEBRERO 2022
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10 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen inaugura V Reunión 
Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las 
Américas.

11 de febrero de 2022
Por intermedio del presidente Cortizo Cohen el 
Consejo de Gabinete autoriza mantener medidas ante 
el impacto del alza del combustible.

14 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen entrega compromiso formal 
para la construcción de la Facultad de Medicina de la 
Universidad.

11 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen inspecciona, -entrega y 
reactiva importantes obras en la Chorrera.

17 de enero de 2022
Presidente Cortizo Cohen lidera entrega de beneficios 
por más de B/.13 millones en la Chorrera.
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15 de diciembre de 2022
El presidente Cortizo Cohen entrega fondos no 
reembolsables a emprendedores de la economía 
creativa.

15 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen sanciona ley que crea un 
Sistema de Garantías y Protección a los menores de 
edad.

18 de febrero de 2022
Cortizo Cohen hace llamado a estudiantes a 
que regresen a sus colegios, durante entrega de 
importantes obras en Veraguas.

12 de febrero de 2022
El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente 
Laurentino Cortizo Cohen, entrego beneficios por 
B/.13,752,702.00 en el circuito 9-4.

22 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen cumple promesa con el 
sector agropecuario.
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23 de febrero de 2022
Líderes religiosos firman adhesión voluntaria al Pacto 
del Bicentenario “Cerrando Brechas”.

24 de febrero de 2022
Presidente Cortizo Cohen exhorta a nuevos oficiales de 
Policía a actuar con lealtad y actitud férrea contra el 
crimen.

8 de marzo de 2022
El presidente Cortizo Cohen asistió a la inauguración 
del Foro Regional Mujeres de Impacto.

10 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen sanciona Ley que crea 
universidad para los pueblos originarios.

MARZO 2022

10 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen inaugura Feria Internacional 
de San José de David.
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12 de marzo de 2022
Guna Yala recibió beneficios por más de B/.5 millones 
en Gira de Trabajo Comunitario del presidente Cortizo 
Cohen.

15 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen inspeciona avances de 
construcción en la Ciudad de la Salud.

15 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen firma Decreto Ejecutivo 
que reglamenta la compra de medicamentos por 
desabastecimiento crítico.

16 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen entrega compromisos del 
Pacto Bicentenario que asumirá esta administración.

18 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen inaugura en el Centro de 
Educación  Básica General Gregorio Velásquez, que 
fue remodelado con nuevos salones, dormitorios, 
sanitarios y laboratorios de informática.
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18 de marzo de 2022
El presidente Cortizo Cohen hizo entrega por medio 
de MEDUCA 10 tabletas a estudiantes del Centro 
Educativo El Cacao.

22 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen participa del inicio de la 
construcción de una nueva planta eléctrica en Gatún.

22 de marzo de 2022
Presidente Cortizo participa en toma de posesión de 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y anuncia 
inversiones.

23 de marzo de 2022
El mandatario resaltó en la apertura de Expocomer 
2022 que para este año las perspectivas de crecimiento 
económico están alrededor del 8%.

25 de marzo de 2022
El presidente Cortizo Cohen junto a una Comisión 
de Alto Nivel evalúan impacto en el país de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.
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25 de marzo de 2022
El presidente Cortizo Cohen firma de acuerdo de 
Estado sobre aplicación de vacunas contra la Covid-19 
en la comarca Ngäbe Buglé.

25 de marzo de 2022
El presidente Cortizo Cohen entrega a chiricanos 
beneficios por más de B/.49 millones.

28 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen anuncia que el 50% de 
ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre 
serán para el I.V.M. de la CSS.

29 de marzo de 2022
Cortizo Cohen posesiona a nuevos miembros de la 
Junta Directiva de la ACP.
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30 de marzo de 2022
El presidente Cortizo Cohen visita a la selección de 
fútbol y agradece su compromiso con el país.

1 de abril de 2022
46 estudiantes universitarios del Programa 
Transformando Vidas recibieron becas y laptops por 
parte del IFARHU, la entrega la realizó el presidente 
Cortizo Cohen.

ABRIL 2022

10 de marzo de 2022
Presidente Cortizo Cohen y Director General de la FAO consolidan 
acciones conjuntas hacia un nuevo sistema agroalimentario en Panamá.
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6 de abril de 2022
Presidente Cortizo sanciona Proyecto de Ley de 
políticas públicas educativas para la transformación 
digital.

6 de abril de 2022
Atletas y federaciones deportivas reciben más de B/.2 
millones en incentivos económicos.

7 de abril de 2022
Presidente Cortizo Cohen anuncia entrega de becas a 
4 mil estudiantes con discapacidad.

9 de abril de 2022
Panameños han recibido más de B/.500 millones en 
100 Giras de Trabajo Comunitario, realizadas con el 
presidente Cortizo Cohen.

12 de abril de 2022
La Ciudad de las Artes presenta un avance físico del 84% 
y se estima que la obra sea entregada e inaugurada a 
finales del 2022, así lo anunción el presidente Cortizo 
Cohen durante un recorrido de inspección al proyecto.
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23 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen entrega a 
santeños más de B/.7 millones en beneficios en Gira 
de Trabajo Comunitario.

21 de abril de 2022
Recuperación económica del país avanza gracias 
al trabajo comunitario entre Gobierno y sectores 
productivos, dijo el presidente Cortizo Cohen.

21 de abril de 2022
Cortizo Cohen recibe visita de Balan Nair, presidente 
de Liberty Latam.

25 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen sanciona ley 
que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte.

26 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen presidió la 
ceremonia en que se condecoró al poeta Manuel 
Orestes Nieto con la medalla Rogelio Sinán, por su 
valioso aporte a la literatura.
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27 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la 
Ley del Plan Colmena que sienta las bases para reducir 
las brechas sociales.

26 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, exigió a la 
empresa constructora del nuevo Hospital del Niño 
trabajar con mayor velocidad en el proyecto.

27 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, llevó acabo 
una reunión de trabajo con las fuerzas vivas del distrito 
de Barú.

27 de abril de 2022
El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente 
de la Reública, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó 
extender beneficio del Fondo de Estabilización Tarifaria 
por Covid-19.

29 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en 
homenaje de la Fundación Nosa Terra a gallegos que 
trabajaron con la construcción del Canal.
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2 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, recibe a Alto 
representante de la Unión Europea.

30 de abril de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen lideró la Gira 
de Trabajo Comunitario (GTC), donde hizo entrega por 
más de B/.2 millones en beneficios en Tierras Altas.

5 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen recibe a 
mandataria de la República de Kosovo, Vjosa Osmani 
Sadriu.

6 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen anunció que 
despúes de 25 años, cumple con el principal requisito 
para exportar carne de res al mercado de Estados 
Unidos.

MAYO 2022

3 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen entrega orden 
de proceder para trabajos de remodelación del Estadio 
Rod Carew.
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10 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, lanza 
oficialmente las Olimpiadas Mundiales de Robótica 
2023.

7 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, durante la 
Gira de Trabajo Comunitario en la provincia de Herrera 
hizó entrega de B/.2 millones.

10 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, recibió 
a representantes de la Corporación Financiera 
Internacional.

11 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, participó en 
la inauguración de los nuevos espacios del Hospital 
Paitilla, donde mencionó que “la inversión privada en 
salud ayuda a la recuperación económica y nos coloca 
en la vanguardia en atención hospitalaria”.

11 de mayo de 2022
El Consejo de Gabinete presididó por el presidente 
Laurentino Cortizo Cohen aprobó resolución para 
mitigar el alza del combustible en beneficio de usuarios 
del transporte.
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12 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen dijo “quiero 
lo mejor para Colón”, en la reunión con dirigentes 
colonenses.

12 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en 
una misa solemne en la Iglesia del Carmen, en donde 
agradecio la mística de trabajo de la enfermeras, 
especialmente en últimos 26 meses de pandemia.

13 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen informó a 
los colonenses que hay B/.877 millones invertidos en 
Colón.

13 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen en Gira de 
Trabajo Comunitario en el 8-10, manifestó que el 
gobierno evalúa mecanismos viables para enfrentar el 
alza del combustible.

17 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen se reune con 
ejecutivos de multinacionales de diferentes sectores.
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18 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, agradeció que 
Panamá fuese sede del Foro Regional PPP Américas 
2023, organizdo por el BID.

17 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen y la dirigencia 
de Colón se reunieron para hablar de las alternativas 
de empleo.

18 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, agradeció a 
los ejecutivos de Bloomberg por escoger a Panamá 
como sede  de la primera reunión del New Economy 
de Bloomberg fuera de Asia.

19 de mayo de 2022
El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente 
de la Reública, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó la 
modificación del arancel de importación de maíz.

20 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en 
los actos protocolares de celebración de los 500 años 
de la fundación de la ciudad de Natá de los Caballeros.
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26 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, y el obispo de 
Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavia, fueron testigos  
de honor de los acuerdos presentados, uno con los 
gremios de educadores y otro con la Coalición por la 
Unidad de Colón (CUCO).

20 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen sancionó Ley 
que crea Área Económica Especial de Aguadulce

26 de mayo de 2022
Durante la clausura de la Trigésima novena Asamblea  
de las Delegadas de la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM), el presidente Laurentino Cortizo Cohen
reiteró el comprimiso con la igualdad de género para 
cerrar brechas

27 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen, hizo entrega 
de la orden de reinicio de las obras del nuevo Hospital 
Amador Guerrero.

27 de mayo de 2022
El presidente Laurentino Cortizo Cohen en presencia 
de la gobernadora de Colón, diputados, autoridades 
y dirigentes de la provincia, firmó el Decreto Ejecutivo 
13 del 27 de mayo de 2022, que dicta disposiciones 
para asegurar el precio del combustible para uso del 
transporte público.
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HONORABLE SEÑORA
YAZMÍN COLÓN DE CORTIZO

PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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Relaciones internacionales 
Especialistas panameños se capacitarán en 
Italia

Reunión de acercamiento entre los representantes 
del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y el 
Hospital Bambino Gesú de Italia. 

Encabezado por la Primera Dama de la República, 
Yazmín Colón de Cortizo, se dio una reunión de 
acercamiento entre los representantes del Hospital 
del Niño Dr. José Renán Esquivel y el Hospital 
Bambino Gesú de Italia, para la formación de 
profesionales iniciado con el programa de cirugía 
de epilepsia.

Neurocirujanos, neurólogos, enfermeras y 
licenciados en neurofisiología son capacitados en 
el Hospital Bambino Gesú.

Según datos suministrados, desde hace 10 años en 
el Hospital del Niño se realizan cirugías a pacientes 
con epilepsia en jornadas extraordinarias en las 
que participan neurocirujanos de Nueva York y 
Buenos Aires.

La Primera Dama, Yazmín Colón de Cortizo, indicó 
que con este programa de capacitación junto 
con la Embajada de Italia se busca mejorar la 
capacidad de respuesta para cientos de pacientes 
que requieren este tipo de cirugías en Panamá.

Firma de convenios 
Despacho de la Primera Dama y Fundesteam 
firman convenio de Cooperación.

Despacho de la Primera Dama y Fundesteam firman 
convenio de Cooperación.

La primera Dama de la República y Embajadora de 
la Educación STEAM para Latinoamérica, Yazmín 
Colón de Cortizo, suscribió en el mes de marzo, 
un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 
con la Fundación Nacional para el Desarrollo de las 
STEAM (FUNDESTEAM) y acuerdan colaborar en la 
ejecución de una Agenda de Implementación de 
la Educación STEAM en Panamá que les permita 
desarrollar diferentes programas y actividades 
de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas.

Las partes se comprometen a desarrollar acciones 
conjuntas dirigidas, entre otras cosas, a impulsar 

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
HONORABLE SEÑORA

YASMÍN COLÓN DE CORTIZO
PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA
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alianzas que fortalezcan las acciones conjuntas 
en materia de educación.

Como parte de la Agenda de Implementación de 
la Educación STEAM en Panamá se han acordado 
las siguientes iniciativas y actividades que 
desarrollarán en conjunto: Steam Girls 360, Steam 
Aeroespacial, Samsung Innovation Campus, WRO 
Panamá 2022, WRO Alemania 2022, WRO Panamá 
2023 (mundial), Rincón Steam, Diplomado Steam 
con énfasis en Olimpiadas de Robótica, Steam 
Pre-Escolar y muchos más.

El convenio impactará de manera directa a unos 
10,000 estudiantes, 1,500 docentes y 200 centros 
educativos.

Despacho de la Primera Dama gestiona 
Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de la Presidencia y Pacífica Salud

La Primera Dama, Yazmín Colón de Cortizo, participó 
como testigo de honor.

Gracias a la gestión de la Primera Dama de la 
República, Yazmín Colón de Cortizo, y su equipo, 
se logró en el mes de enero la firma del convenio de 
cooperación entre el Ministerio de la Presidencia 
y Pacífica Salud, que tiene como objetivo ofrecer 
servicios profesionales médicos para la atención 
de los casos sociales que se presenten ante este 
Ministerio, específicamente aquellas solicitudes 
que se refieran a apoyos en cirugías, exámenes 
especializados y estudios radiológicos, que serán 
realizados por Pacífica Salud, en las instalaciones 
de su nuevo hospital de Costa del Este.

Como parte de los compromisos, Pacífica 
Salud brindará servicios profesionales médicos 
para pacientes que solicite el Ministerio de la 
Presidencia, a través del Despacho de la Primera 
Dama, como: histerectomías, colecistectomías, 
hernias, cistoscopias y salping, por mencionar 
algunos.

Hay que destacar que la compensación de los 
servicios descritos otorgados al beneficiario se 
hará de acuerdo con un modelo de responsabilidad 
social donde la facturación de los servicios 
hospitalarios sería asumida por Pacífica Salud.

Entre tanto, el Ministerio de la Presidencia 
se compromete, a realizar previamente una 
evaluación socio-económica de trabajo social 
y referirá a Pacífica Salud, mediante nota, las 
solicitudes recibidas en el Despacho de la Primera 
Dama, que apliquen para este convenio, mismas 
que serán acompañadas por el diagnóstico y/o 
referencia médica, cédulas y otros documentos 
pertinentes, además de dar seguimiento a los 
casos referidos.

El convenio de cooperación fue suscrito por el 
viceministro de la Presidencia, Carlos García, y 
por el presidente y representante legal de Pacífica 
Salud, Ricardo Ponce.

Salud y Bienestar
Despacho de la Primera Dama realiza dos 
jornadas de vacunación pediátrica contra 
el Covid-19.

Sumando las dos jornadas, 8,544 niños recibieron 
sus dosis contra el Covid-19 gracias a la organización 
del Despacho de la Primera Dama.
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En siete días de mes de enero y en cinco del mes 
de febrero 8,544 niños y niñas de 5 a 11 años 
recibieron primeras y segundas dosis contra el 
Covid-19 gracias a la organización del Despacho 
de la Primera Dama liderado por, Yazmín Colón 
de Cortizo.

El Parque Recreativo y Cultural Omar fue uno de los 
puntos de vacunación pediátrica más importante 
en la ciudad de Panamá, un trabajo en conjunto 
entre el equipo del Despacho de la Primera Dama, 
la Caja de Seguro Social y la Secretaria Nacional 
de Discapacidad. 

En la Primera jornada el Parque Omar tuvo dos 
puntos de vacunación, la Casa Club que fue 
habilitada para atender niños con discapacidad, 
con el apoyo personal capacitado de la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS). Mientras 
que el Domo atendió, en principio a niños con 
enfermedades crónicas, abriendo el compás para 
atender niños en general. 

Entre tanto, en la segunda jornada todo se 
centralizó en el Domo del Parque Omar, donde 
igualmente se adecuó un espacio para atender 
a los menores con discapacidad, además fue 
decorado y ambientado con música infantil y 
animadores de tal manera que los niños estuvieran 
relajados previo a recibir la vacuna.  

Clínicas Salud Sobre Ruedas continúan 
recorridos a nivel nacional.

Las Clínicas Móviles “Salud Sobre Ruedas” del 
Despacho de la Primera Dama, liderado por Yazmín 
Colón de Cortizo, han realizado en lo que va del 2022 
más de 10,000 exámenes. 

Se han realizado 2,562 mamografías, 3,067 
electrocardiogramas, 494 ultrasonidos, 547 
Papanicolau, 911 pruebas de VIH, 1,951 
vacunas, entre otros exámenes disponible para la 
población.

Para recibir atención en estas unidades móviles 
debe obtener una cita en el Centro de Salud de 
su comunidad.  

Las unidades móviles “Salud Sobre Ruedas” han 
recorrido las provincias de Panamá, Panamá 
Oeste, Colón, Coclé, Los Santos, Chiriquí, Herrera 
y Veraguas.

Asistencia Social
Despacho de la Primera Dama y SENNIAF 
realizan gira de Asistencia Social en Río 
Caña

Unas 260 familias de la comunidad de Río Caña 
recibieron ayudas y capacitaciones por parte de 
diversas instituciones.

El Despacho de la Primera Dama de la República, 
a través de la Dirección de Asistencia Social realizó 
en conjunto con la Secretaría Nacional de Niñez y 
Familia (SENNIAF) una gira a la Comunidad de Río 
Caña, distrito de Kusapín en la Comarca Ngâbe 
Buglé. 

El propósito es reforzar las atenciones en esta 
apartada comunidad de unas 750 personas, 
brindar servicios institucionales, capacitaciones, 
entre otras cosas, como atención en salud a todos 
los moradores. 
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Colón de Cortizo, hizo el lanzamiento oficial 
de las Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023 
(WRO, por sus siglas en inglés), que se realizarán 
en Panamá del 7 al 9 de noviembre de 2023 en 
el nuevo Centro de Convenciones de Amador, 
con la participación de más de 5,000 visitantes, 
entre estudiantes, docentes y tutores de más de 
90 países.

Durante la actividad se exhibirán proyectos 
desarrollados por los ganadores de las Olimpiadas 
Nacionales de cada uno de los países visitantes, 
los cuales serán explicados por los participantes, 
a los más de 100 mil estudiantes y docentes 
panameños que serán movilizados de todo el país 
para que vivan esta experiencia de clase mundial 
y puedan ser inspirados para seguir sus estudios 
en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas. 

Este lanzamiento se desarrolla dentro de la 
Agenda de Educación STEAM impulsada por 
la primera dama de la República, Yazmín Colón 
de Cortizo, embajadora de la Educación STEAM 
para las Américas de la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo de la Organización de Estados 
Americanos. 

Con la finalidad de dar seguimiento en la 
organización del evento de talla mundial, la 
Presidencia de la República convocará a una 
mesa de alto nivel conformada por distintas 
instituciones del Estado para la coordinación 
de este importante evento, tomando en 
consideración que se trata de un compromiso de 
Gobierno y legado para Panamá.

Primera Dama inaugura “Ciclovía Infantil” 
en el Parque Omar
Como parte de las actividades de verano del 
Parque Recreativo y Cultural Omar, la Primera 
Dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, 
inauguró en el mes de enero, la ciclovía infantil 
que tiene una extensión de 1.1 kilómetros.

La ciclovía infantil está dirigida a niños de 5 a 11 
años de edad o hasta 1.35 metros de estatura. 

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) brindó 
capacitaciones a las mujeres para que conozcan 
más de los servicios que ofrecen los Centros 
de Atención Integral a la Mujer (CINAMU) y así 
reforzar el efectivo conocimiento de los derechos 
de las mujeres, mediante un acompañamiento 
multidisciplinario, transversal e integral, que 
permita alcanzar en ellas, su derecho a vivir con 
dignidad y libres de violencia.

El Despacho de la Primera Dama entregó sillas 
de ruedas a moradores, previamente evaluados, 
además se donaron leches a 220 niños: pañales, 
zapatos escolares, kits de aseo, entre otros 
enseres, para ser distribuidos entre las 260 
familias de la comunidad de Río Caña.

La Regional del Ministerio de Salud (MINSA) 
realizó hisopados, vacunación, revisiones 
médicas, entre otras atenciones.  El Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) entregó 
herramientas agrícolas, en tanto que un grupo 
de mujeres artesanales recibieron máquinas de 
coser para que continúen con su labor y puedan 
mejorar su economía familiar

Educación y Deportes
Se realizó el lanzamiento oficial de las 
Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023

El lanzamiento se desarrolla dentro de la Agenda de 
Educación STEAM impulsada por la Primera Dama, 
Yazmín Colón de Cortizo.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, en compañía de la primera dama, Yazmín 
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Gracias al Despacho de la Primera Dama y a la 
empresa Rali, estuvieron disponibles en verano 
60 bicicletas, con sus respectivos cascos, para 
su uso gratuito por una hora. También los niños 
podían traer sus propias bicicletas.

Previo al uso de la ciclovía infantil, los niños 
recibieron una breve capacitación de educación 
vial para saber cómo conducir en el carril para 
bicicletas, así como las medidas de seguridad que 
deben cumplir, el entrenamiento lo impartieron 
miembros de la Fundación Mónica Licona y 
personal de la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre y la Policía Nacional.

La ciclovía infantil está dirigida a niños de 5 a 11 
años de edad.

Realizan Verano Feliz en el Parque Omar

Más de 150 niños participaron en diversas actividades 
que formaban parte del Mundial de las Estrellas de 
Pandeportes.

El “Verano Feliz 2022”, que se desarrolló en el 
Parque Recreativo y Cultural Omar formó parte 
del Mundial de las Estrellas 20-30 y al menos 150 
niños recibieron clases por parte de instructores 
de Pandeportes.

Las clases de disciplinas deportivas que se 
impartieron específicamente en el Parque Omar 
fueron: baloncesto, voleibol, natación y ajedrez, 
y estuvo dirigido a niños, niñas y adolescentes de 
5 a 13 años.

El Mundial de Las Estrellas 20-30 impactó 
positivamente a más de 15 mil niños, niñas 
y adolescentes que pudieron desarrollarse y 
compartir en 6 disciplinas deportivas con más de 
14mil actividades en 80 sedes repartidas en 10 
provincias y 2 comarcas.

Despacho de la Primera Dama, patrocinador 
oficial de la Liga de Fútbol Femenino

Despacho de la Primera Dama, patrocinador oficial 
de la Liga de Fútbol Femenino.

El Despacho de la Primera Dama de la República, 
liderado por, Yazmín Colón de Cortizo, será 
patrocinador oficial de la Liga de Fútbol 
Femenino torneo 2022, el anuncio se dio 
mediante conferencia de prensa realizada en la 
Casa Club del Parque Recreativo y Cultural Omar 
en presencia de algunas jugadoras y parte de la 
directiva.

La Primera Dama, indicó que es un orgullo para 
el Despacho ser patrocinador oficial en esta 
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El Parque Omar se vistió de arte al recibir el proyecto 
“La Voz Visual”, una plataforma que busca dar 
visibilidad a los mensajes de las mujeres, a través 
de la visión de 10 artistas quienes por medio del 
arte llevan mensajes poderosos sobre los aportes, 
luchas y logros de la mujer, en conmemoración al 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Con la creación de esta Ruta de Murales en el 
Parque Omar, “La Voz Visual”, un proyecto de 
Canvas Urbano, resalta realidades como el acoso 
callejero, la doble jornada laboral, las tareas de 
cuidado del hogar, por mencionar algunas, pero 
también enaltece los logros y aportes de la mujer 
en las ciencias, las artes, la política y la sociedad 
en general. 

Esta iniciativa, es posible gracias a Casa de 
Soldado de la Embajada de España, también 
en colaboración de colectivas feministas como 
Abogadas Feministas de Panamá, Fémina, 
Palabras Poderosas, Mujeres Cerveceras, entre 
otras.

El proyecto cuenta con el respaldo del Despacho 
de la Primera Dama de la República, liderado por 
Yazmín Colón de Cortizo, la administración del 
Parque Recreativo y Cultural Omar y el apoyo de 
la señora Julieta Spiegel de Carrizo.

temporada de la liga que busca “profesionalizar 
la rama femenina”, destacó que es un 
compromiso del Gobierno apoyar al deporte, no 
solo brindando implementos, creando espacios 
para que se practiquen distintas disciplinas, sino 
también dando ese soporte emocional y lograr 
ese trato equitativo para los equipos masculinos 
y femeninos.

El torneo 2022 de la Liga de Fútbol Femenino, inició 
el pasado 14 de abril, son 16 clubes participantes, 
2,000 jugadoras inscritas.  Actualmente 400 
jugadoras en el torneo.

Arte 
“La Voz Visual” llega al Parque Omar

“La Voz Visual”, una plataforma que busca dar 
visibilidad a los mensajes de las mujeres.
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El Ministerio de Gobierno presento el Informe a la 
Nación con los detalles de los logros alcanzados 
por nuestras dependencias y algunas de nuestras 
unidades administrativas del 1 de julio de 2021 al 
1 de julio de 2022. 

El Ministerio de Gobierno tiene como misión 
asistir al Presidente de la República en los temas 
relacionados con el gobierno político interno, la 
seguridad interior, así como el ejercicio pleno del 
derecho y garantías constitucionales.

SISTEMA NACIONAL DE PROYECCIÓN 
(SINAPROC).
Logros 2021:
CEPREDENAC: Consejo de Representantes del 
Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres en América Central y República 
Dominicana, se escogió a Panamá como escenario 
internacional para el Tercer Simulacro Regional de 
Asistencia Humanitaria a realizarse en el 2023. 

La sanción de la Ley 541 de la Carrera de 
Protección Civil: Representa un nuevo camino 
para SINAPROC, reconociendo el potencial 
técnico y profesional de sus rescatistas, unidades 
de emergencias, administrativos y de los más de 
mil 500 voluntarios. 

Creación del Gabinete de Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres (GIRD):como 
organismo asesor del Órgano Ejecutivo  para 
reducir los riesgos de desastres y construir una 
sociedad más resiliente.

La Bodega Humanitaria del SINAPROC: 
asistió a unas 20 mil familias, que producto de 

las emergencias (inundaciones, deslizamiento de 
tierra, y otros)  perdieron colchones y enseres de 
primera necesidad.

USAR Panamá (Urban Search and Rescue): 
Participaron del Segundo Simulacro Regional de 
Asistencia Humanitaria en Guatemala, logrando 
un paso significativo para la acreditación 
internacional de estos grupos especializados en 
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.  
 
El COEN (Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional): Mediante plataforma 
tecnológica Esri se logró asistir en tiempo real, 
unas 4 mil emergencias en todo el país. 
 
CEPREDENAC: se pusieron en ejecución los 
siguientes proyectos: 
• Fortalecimiento de la malla curricular de la 

Academia Nacional de Protección Civil (USAID/
OFDA). 

• Equipamiento del COEN y de la Bodega 
Humanitaria (COSUDE-Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación). 

• Elaboración de Estudios de Zonas Vulnerables 
en la ciudad de Panamá y Sistemas de Alerta 
Temprana (USAID/OFDA). 

MINISTERIO DE GOBIERNO
(MINGOB)

JANAINA TEWANEY MENCOMO
MINISTRA

8



INFORME A LA NACIÓN 

• Elaboración de mapas de riesgos y talleres 
para la formulación de planes y evaluaciones 
(EUROCLIMA).  

En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 
2021 y el 1 de julio de 2022, hemos capacitado a 
unas 1,442 personas en los diferentes cursos.

Proyecciones 2022:
• A través del Comando Sur, se iniciaron 

estudios de factibilidad, para la construcción 
de una Bodega Humanitaria en el COE de 
David, cuya finalidad es contar con un lugar 
de abastecimiento, para la distribución de 
asistencia humanitaria en Bocas del Toro, 
comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y Chiriquí.  

• La construcción del Centro de Operaciones 
de Emergencias en Santa María, provincia de 
Herrera, obra financiada por la Embajada de 
los Estados Unidos. Avance 40%. 

• En coordinación con lasMOficinas 
de Planificación e Infraestructura y 
Mantenimiento del MINGOB, se finalizaron 
los diseños y los estudios de prefactibilidad 
del COE en la región de Azuero.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO

El Sistema Penitenciario Nacional  tiene una 
población de 20 mil personas privadas de libertad, 
de los cuales un 63% ya han sido sancionadas y 
un 37% en detención provisional.  

Al cierre del año 2021, un total de 9,884, personas 
privadas de libertad, es decir el 49.42% de la 
población penitenciaria participaron en algún 
tipo de actividad de resocialización.

Desglosamos esta cifra por tipo de Programa de 
resocialización:

Programas Educativos: En el 2021 con la 
colaboración del MEDUCA, el Instituto Panameño 
de Educación por Radio (IPER), la Universidad de 
Panamá y universidades particulares, logramos 
la participación de 5,343 ppl que representan el 
27% de la población penitenciaria del país.

Para este año 2022, se espera una participación 
de 6,489 privados de libertad

En el 2021 en colaboración con INADEH, MITRADEL, 
UNACHI, se impartieron capacitaciones técnicas 
vocacionales en las que se beneficiaron un total 
de 699 privados de libertad.  Para este año 2022 
a la fecha, contamos con la participación de 846 
personas privadas de libertad.

Programas Laborales: En el 2021, 3,468 
privados de libertad participaron en actividades 
laborables, distribuidas de la siguiente manera:

Trabajos Intramuros: Contaron la participación 
de 3,411 privados de libertad.  Estos trabajos 
consisten en: cocina, repartición de alimentos, 
talleres, huertas y viveros, limpieza y apoyo en 
diversas áreas del centro.
Trabajos extramuros: Contaron con una 
participación de 57 Privados de Libertad.

Para 2022, se estima una participación de 3,729 
privados de libertad.

Programas Productivos: En el año 2021, 947 
privados de libertad participaron en actividades 
productivas tales como: Silla- una Estrella que 
repara sillas para estudiantes de MEDUCA, 
producción agropecuaria en huertas y viveros, 
producción de arroz bajo en carbono con la 
técnica de EUROCLIMA+, entre otros. Para el año 
2022, se estima contar con la participación de 
1,394 privados de libertad en estas actividades. 

Programas de Atención Especializada: En el 
año 2021, 683 privados de libertad participaron 
en actividades de atención especial tales como: 
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charlas de dependencia química, manejo del 
enojo, inteligencia emocional, circulo de lectura, 
preparación a la libertad, entre otros. Para el año 
2022, estimados contar con la partición de 960 
privados de libertad en estas actividades.

Acciones para mitigar contagios a razón de 
la pandemia Covid-19. 
Se han aplicado 39,513 vacunas a las personas 
privadas de libertad:
• Primera dosis:   17,119 ppl
• Segunda dosis: 15,884 ppl
• Tercera dosis      6,510 ppl 

Adicional se aplicaron 1,374 vacunas a los 
funcionarios de los centros penitenciarios.  

Brazaletes Electrónicos: Con el objetivo 
de reducir el hacinamiento en los centros 
penitenciaron se ha implementado un plan piloto 
de brazaletes electrónicos para personas con 
sentencia en firme, gradualmente lo extenderemos 
a quienes tengan medida cautelar de detención 
provisional. La primera fase de este proyecto 
contempla implementar 250 brazaletes, de los 
cuales ya han sido colocados 28, distribuidos en 
las siguientes provincias: Panamá Este, Panamá 
Oeste y Los Santos. 

Recurso Humano: En miras de reducir el 
déficit de custodios a nivel nacional, se realizó 
la contratación de 64 nuevos funcionarios de los 
cuales 35 son agentes penitenciarios y 29 técnicos 
y administrativos. Adicionalmente, cumpliendo 
con lo estipulado en la Ley 42, de 2017, se 
concretó un aumento del 10% de salario, a los 
custodios que pasaron satisfactoriamente los 
requisitos de la Carrera Penitenciaria.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO
Proyectos culminados: 
• Restauración y Rehabilitación de la 

Gobernación de Bocas del Toro.
• Restauración y Rehabilitación de la 

Gobernación de Panamá.
• Pabellón 6 del Centro Penitenciario La Joya.
• Diseño y construcción de mejoras al sistema 

sanitario en el Centro Penitenciario de Las 
Tablas. 

 
Proyectos en Ejecución: 
• Diseño y construcción de planta de tratamiento 

de aguas residuales ecológica y sostenible 
para el Centro  Femenino de Rehabilitación de 
Algarrobos. Avance 40%.

• Suministro e instalación de 154 de luminarias 
tipo LED- Solares en el perímetro del 
Complejo Penitenciario La Joya, Joyita, Centro  
Femenino de  Rehabilitación de Algarrobos y 
Llano Marín. Avance 87%.

• Rehabilitación del Sector B del Centro 
Penitenciario La Nueva Joya.  Avance 34%.

• Rehabilitación de la cerca externa e interna de 
los centros penitenciarios la Joya y la Joyita. 
Avance 30%.

• Diseño y Construcción de la Segunda Fase 
de la Academia de Formación Penitenciaria, 
distrito de Aguadulce, provincia de Coclé”.  
Avance físico 99%.

• Construcción de 37 Torres de Vigilancia en los 
centros penitenciarios Joya y Joyita.

• Demolición, diseño y construcción de losa 
del techo del centro penitenciario de Chitré, 
provincia de Herrera.
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• La implementación del Centro de Transferencia 
de Conocimientos con el primer Curso Virtual 
Internacional Introducción a la Cadena de 
Suministro Humanitario, en colaboración 
con la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Mesoamérica. 

• El diseño y lanzamiento de la “Primera 
Rueda de Negocios Humanitaria” 
en el marco de las ferias comerciales de 
Expologística y Expocomer a través de la 
Cámara de Comercio e Industria de Panamá, 
se busca fomentar espacios de interacción 
entre el sector humanitario y privado, así 
como presentar la capacidad logística de la 
región.

• El movimiento de Carga Humanitaria 
Internacional realizada por nuestros Usuarios 
Internacionales durante el año 2021 fue de 
1,946 toneladas de asistencia humanitaria, 
beneficiando a 38 países de la Región de las 
Américas. A febrero de año 2022, hemos 
movilizado 313 toneladas a 25 países.

Oficina para la Ejecución de los Tratados 
de Asistencia Legal Mutua y Cooperación 
Internacional TALM.
• Se establece la Primera Mesa Técnica 

Interinstitucional de Autoridades Centrales en 
materia de Cooperación Jurídica Internacional.

• Se suscribe el Acuerdo para la constitución 
del Comité Técnico Interinstitucional 
de Autoridades Centrales y Entidades 
Relacionadas con la Gestión de las Solicitudes 
de Asistencia Jurídica Internacional en Materia 
Penal (CTI), y se redacta su Reglamento Interno, 
sus Guías de Buenas Prácticas y se designan 
sus Miembros Principales y Suplementes.

• Diseño y Construcción de Cerca Perimetral 
del proyecto de resocialización Granja 2000, 
ubicado en el Centro Penitenciario la Joya.

• Construcción de la Gobernación de Buabtí en 
la comarca Ngäbe Buglé. Avance 95%.

CENTRO LOGÍSTICO REGIONAL DE 
ASISTENCIA HUMANITARIA (CLRAH)
Durante el año 2021 entre los logros CLRAH 
destacamos los siguientes:
• El diseño e implementación del nuevo proceso 

aduanero denominado Traslado Interno de 
(TI) para la asistencia humanitaria. El TI 
se convierte en el primer proceso aduanero 
establecido para la plataforma del Hub 
Humanitario y sus usuarios internacionales.

• La firma y ejecución de tres (3) acuerdos, 
cuatro (4) convenios internacionales 
y un Memorándum de Entendimiento 
recién firmado, fomentando así alianzas 
estratégicas humanitarias, entre los que 
cabe destacar la reciente alianza estratégica 
con la Ciudad Humanitaria Internacional de 
DUBAI.
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• Nos constituimos como miembro del AC1/
ICRIME, (SICA-UNIÓN EUROPEA) “Proyecto 
de Cooperación en Investigación Criminal en 
Centroamérica para Combatir la Delincuencia 
y el Tráfico de Drogas a Nivel Internacional”; 
para la Creación de una Propuesta de 
Mecaníso de Coordinación de las Oficinas de 
Cooperación Juridica Internacional en Materia 
Penal.

      
CORREOS DE PANAMÁ
Inauguración del Nuevo Centro de Procesamiento 
Postal, ubicado en la zona de carga del aeropuerto 
Internacional de Tocumen. Este gran paso permite 
acelerar el proceso de expedición y admisión de 
los despachos nacionales e internacionales, así 
como mayor vigilancia y control de los espacios 
físicos donde labora el personal.
• Se inaugura la nueva sede administrativa y 

estafeta de Chitré.

• Puesta en marcha del sistema CotelNet en 
las estafetas principales de la ciudad Capital: 
Carrasquilla, El Dorado, Zona 5-Calidonia, Los 
Pueblos y Balboa.

• Adecuaciones de fachada en las estafetas de 
las provincias de Bocas, Coclé, Los Santos, 
Veraguas y Panamá Centro, en miras a la 
modernización del sector postal panameño 
y en la implementación de la nueva marca 
Correos Panamá.    

Proyección 2022:
• Implementar el sistema de recaudación 

digital CotelNet a 40 estafetas. (Cotel NET/ 
Implementación de un software cuyo objetivo 
es brindar una solución automatizada para 

el registro de venta de servicios, control de 
inventario, estadísticas y administración de la 
información vital, para la modernización de la 
Institución).

UNIDAD COORDINADORA DE PUEBLOS 
INDÍGENAS.
En el 2022 se adjudicaron los siguientes proyectos 
de construcción de infraestructura:
• Construcción de Centro Educativo Ipetí 

Emberá, en Chepo, Alto Bayano.
• Construcción Centro Educativo de Akua Yala.
• Rehabilitación de Instituto de Narganá 

(Escuela Secundaria Félix Esteban Oller).
• Construcción de Centro Educativo de Llano 

Ñopo.
• Construcción de Centro de Salud en Cerro 

Banco.
• Construcción de Centro de Salud de Llano 

Ñopo.

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARIOS
Logros 2021:
• Se logró insertar al sistema educativo 612 

adolescentes en conflicto con la ley en el año 
lectivo 2021 en distintos niveles académicos, 
106 jóvenes se graduaron a nivel nacional, 
cifra correspondiente a la población de centros 
y de Sanciones y Medidas No Privativas de 
libertad.

• Participación de 250 adolescentes en 
conflicto con la ley, en talleres de entidades 
como: INADEH, Policía Nacional (Programa 
de Educación y Entrenamiento de Resistencia 
a Las Pandillas “GREAT”), Fundación 
Luz de Oportunidades, AMPYME, Cáritas 
Arquidiócesana, Iglesia Bautista El Dorado y 
Cemento Progreso.

• Adolescentes del Centro de Cumplimiento 
de Las Garzas, desarrollaron proyecto de cría 
de pollos en que se beneficiaron 54 jóvenes, 
obteniendo una producción de 17,462 crías 
de pollo.

• Se logra reactivar en el Centro de Custodia y 
Cumplimiento de Menores Basilio Lakas de 
la provincia de Colón, el proyecto “Granja 
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que ejercen funciones en Gestiones de Riesgo 
dentro del Ministerio de Gobierno.

Dirección de Resolución Alterna de 
Conflictos – DRAC
• Digitalización de Procesos en las Casas 

de Justicia Comunitarias. Se han realizado 
reuniones interinstitucionales y visitas a las 
Casas de Justicia Comunitarias.

• Entrega de Certificación a Mediadores 
y Conciliadores en Reorganización 
Conciliada. Hasta la fecha se han otorgado 
25 Certificados.

• Orientación legal a usuarios y actores 
de la Justicia Comunitaria de Paz.  Esta 
Dirección realiza atenciones telefónicas, 
presenciales y por correos electrónicos 
a usuarios, Jueces de Paz, Municipios, 
Comisiones Técnicas e Instituciones.

• Acercamiento con los alcaldes.  Se han 
realizado reuniones virtuales y físicas a 
diversos municipios a nivel nacional para 
fortalecer la implementación de la Justicia 
Comunitaria de Paz.

• Base de datos actualizada de la Justicia 
Comunitaria de Paz a nivel nacional.  La 
DRAC realiza actualizaciones trimestrales para 
mantener su base de datos actualizada. 

El Buen Pastor” donde actualmente se 
obtienen la cría de gallinas ponedoras, tilapias 
y cerdos.

• Reducción la de reincidencia de los jóvenes 
en conflicto con La Ley Penal mediante el 
desarrollo de programas como: “Escuela 
para Padres” el cual tiene como objetivo 
concientizar a los padres de los jóvenes sobre 
la importancia de su rol dentro del núcleo 
familiar para evitar nuevos delitos. 

• Desde el año 2021 se lleva a cabo la copa 
“Lucho Por La Paz”, la cual ha beneficiado 
alrededor de 330 adolescentes de los 
diferentes centros a nivel nacional.

OFICINA DE EQUIPARACIÓN DE 
OPORTUNIDADES
Actividades realizadas durante el segundo 
semestre del 2021 a la fecha: 
• Conmemoración del Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad (3 
de diciembre) y en el Día Internacional 
de los Derechos Humanos (10 de 
diciembre).

• Conmemoración del Día Internacional 
para la Prevención del Cáncer de 
Mamas, esto con el fin de concienciar   en 
la prevención y detección temprana de esta 
enfermedad.

• Conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer: -Entrega de claveles a colaboradoras 
del Ministerio de Gobierno y Dependencias 
(8 de marzo). Acto de Reconocimiento en el 
Día Internacional de la Mujer, a compañeras 
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• Seguimiento a las Comisiones Técnicas 
Distritales. En aras de impulsar las CTD del 
Municipio de Panamá, acudimos por cortesía 
de sala al Consejo Municipal de Panamá para 
solicitar la conformación de la CTD y darles a 
conocer la importancia de esta.

ASUNTOS INDÍGENAS
Comarca Ngäbe Buglé: En un trabajo en 
conjunto con el Tribunal Electoral, el 13 de abril 
de 2022, se llevó a cabo, la escogencia de las 
autoridades tradicionales y de los 384 delegados 
comarcales, al Congreso General, en unos comicios 
caracterizados por el orden, la seguridad y la 
transparencia, con una participación del 29.06 %.

Comarca Emberá Wounaan: Después de 
varios años (2014) de no realizarse el proceso de 
las elecciones en la Comarca Emberá-Wounaan, 
para la escogencia de sus nuevas autoridades, el 
Ministerio de Gobierno ha facilitado un proceso 
de reglamentación que permitió desarrollar esta 
tarea el pasado 7 y 8 de abril de 2022, en donde en 
la Comunidad de Vigia como centro de desarrollo 
de esta actividad, se escogió un nuevo Cacique 
General y un nuevo Presidente del Congreso.

Dirección Nacional para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil (DIPRED).
Programa Rescatando Valores: 
Llegamos a más de 697 jóvenes en peligro social 
de los 37 corregimientos del “Panamá de los 
Barrios” en donde llevamos a cabo Cuadrangulares 
de Fútbol y charlas de motivación personal y 

habilidades blandas, junto a los exjugadores Blas 
Pérez y Felipe Baloy. 

Ciclismo Panguero: Participación de 125 
jóvenes en riesgo social en la Clásica Panamá.
Torneo Intercolegial de Béisbol 2021: 
Programa de pequeñas ligas de nuestro país, que 
beneficiará a 1,350 alumnos de escuelas oficiales 
y particulares a nivel regional. 
Programa Guantes de Acero: Evento boxístico 
amateur, una herramienta para combatir el ocio. 
En donde participaron jóvenes en riesgo social.

Copa Valores 2021: Torneo de fútbol mixto 
beneficiaria a más de 950 niños en las categorías 
sub-10 y sub-12 del Panamá de los Barrios.
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Convenio y un (1) Acuerdo de Cooperación 
Técnica y Académica. Total: nueve (9).

• Suministro e instalación de un sistema de 14 
radios bases VHF y HF en zonas vulnerables 
de la Comarca Gnäbe Buglé. La base central 
ubicada en el nuevo edificio de la gobernación 
permite establecer una red de comunicación 
bidireccional que atienda las 24 horas con 
información relevante para emergencias 
beneficiando a más de 20,000 personas.

• Desarrollo para la implementación de los 
“Procesos de Personería Jurídica”, para la 
Oficina de Asesoría Legal del MINGOB.

Granja 2000: Entre los meses de julio 2021 a 
marzo 2022, en la granja 2000 se realizaron 
tareas: 
• Se trasplantaron 120 plantones de café.
• Siembra de: guandú, saril, frijoles, pepino, 

tomate, ají y una hectárea de maíz.

Graduación de 160 jóvenes del “Curso de 
Liderazgo Juvenil Comunitario”: con la 
finalidad de ser agentes multiplicadores dentro 
de sus barrios y así poder construir un mejor 
futuro para las nuevas generaciones en el área de 
San Miguelito.

Proyecto “Juventud Somos la Fuerza”: 
Realizamos entrega de implementos deportivos a 
niños y jóvenes en riesgo social de la Costa Arriba 
y Costa Abajo en la provincia de Colón.
Copa “Estrellas de Colón”: donde se 
beneficiaron 1,452 niños y adolescentes en riesgo 
social de esta provincia.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
• De julio 2021 a la fecha, se han gestionado y se 

han concretado la firma de: seis (6) Convenios 
de Cooperación Técnica, un (1) Memorándum 
de Entendimiento, una (1) Adenda a un 
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Logros más relevantes alcanzados   por el 
Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), 
durante el período de julio de 2021 a julio de 
2022. 

RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA 
PÚBLICA. 
ACCIONES POLICIALES: 
• 396 operaciones contra el narcotráfico.
• 113 mil 374 paquetes de droga incautadas. 

Lo que equivale a 113.3 toneladas.
• 3 operativos de destrucción de drogas, 

logrando destruir 121 toneladas de drogas.
• 10 mil 185 diligencias de allanamientos.
• 2 mil 378 armas  de fuego incautadas de 

diferentes calibres.
• 92 mil 837 municiones incautadas de 

diferentes calibres.
• B/.12 millones 515 mil 505 Balboas con 41 

centésimo de dinero incautado.
• Mil 300 bienes incautados (vehículos, lanchas, 

propiedades, entre otros).
• 238 funcionarios públicos aprehendidos, 

de los cuales 20 son de los estamentos de 
seguridad. 

• 41 mil 291 personas aprehendidas.
• Se realizaron nueve (9) ceremonias lográndose 

destruir 10 mil 467 de armas de fuego.

TRATA DE PERSONAS:
• Dos condenas y 11 víctimas de trata de 

personas, rescatadas. 
• Se ha capacitado a los estamentos de 

seguridad e instituciones que conforman la 
Comisión Nacional contra la Trata de Personas, 
divulgando el formulario de detección 
temprana para incluir a la Fuerza de Tarea 
Conjunta, instituciones gubernamentales y 
sociedad civil para la aplicación del mismo y 
salvar vidas humanas que son víctimas de ese 
flagelo.

AUMENTO DEL PIE DE FUERZA
En este período fue de 934, reforzando la 
presencia de las unidades de los Estamentos de 
Seguridad en nuestros barrios y calles.

POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
“SEGURIDAD PARA TODOS”
• Se recibió una mención honorífica por parte 

de la Organización de Estados Americanos 
(O.E.A.) por la contribución de nuestro país 
en la eliminación de armas de fuego.

• Los ministros de seguridad, de Panamá y 
Costa Rica realizaron un encuentro binacional 
en la zona fronteriza, en el cual acordaron 
ampliar las coordinaciones conjuntas para 
unificar esfuerzos contra las organizaciones 
criminales y garantizar la seguridad en el área 
fronteriza.

• Los gobiernos de los Estados Unidos y Panamá  
suscribieron el día 19 de abril de 2022, una 
Carta de Entendimiento, con el propósito de 
fortalecer la cooperación entre ambos países 
sobre temas de migración, dirigido a lograr 
una gestión responsable de la migración en 
nuestro país y la región.

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
(MINSEG)

JUAN MANUEL PINO F.
MINISTRO
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• El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino y el secretario de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, 
se reunieron en la sede ministerial, con la 
finalidad de abordar asuntos de seguridad, 
migración irregular, derechos humanos y 
responsabilidad compartida de los Estados, 
para enfrentar este desafío global.

• El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel 
Pino Forero, se reunió  en Bogotá, Colombia 
con su homólogo Diego Molano Aponte, con 
el objetivo de tratar temas operacionales, así 
como los resultados de las acciones conjuntas 
en materia de seguridad fronteriza entre 
ambas naciones.

• El día 2 de febrero del presente año, la 
Comisión Legislativa de Gobierno, Justicia y 
Asuntos Constitucionales, inició la discusión 
en Primer Debate del Proyecto de Ley No.625 
que adopta la legislación de Extinción de 
Dominio de Bienes Ilícitos, la cual está 
dirigida a recuperar los bienes ilícitos a favor 
del Estado. Se creó una Subcomisión a fin de 
revisar y analizar el proyecto promovido por 
este Ministerio.

• El día 20 de abril del 2022, se aprobó en primer 
debate en la Asamblea Nacional, el Proyecto 
de Ley No.739, “Que establece la Política 
Criminológica en Panamá”, instrumento legal 
para el desarrollo e implementación de las 
políticas necesarias  para la prevención del 
delito y la rehabilitación social de las personas 
que han delinquido, con la finalidad de 
contrarrestar la actividad criminal en nuestro 
país, evitando la improvisación.

• El Ministerio de Seguridad Pública, elaboró 
su Plan Estratégico 2022-2030, el cual busca 

llevar adelante su misión y visión, marcando 
los objetivos que se pretenden cumplir en 
los próximos ocho (8) años, para llevar al 
ministerio a alcanzar los planes y proyectos 
trazados.

• En el marco del convenio de cooperación con 
Crime  Stoppers, se lanzó una nueva campaña, 
con el fin de que se denuncie a miembros de 
los estamentos de seguridad que colaboren 
con grupos adeptos al crimen organizado. 

• El día 21 de abril del 2022, se firmó 
el Memorando de Entendimiento 
Interinstitucional, reiterando el compromiso 
del Ministerio de Seguridad Pública y los 
estamentos de seguridad, con la ética y la 
transparencia, así como el rechazo y combate 
contra todo acto de corrupción.

• Se creó el programa CON ESCUELAS, para 
apoyar al Ministerio de Educación en el 
mejoramiento y acondicionamiento de 824 
centros educativos para el inicio de clases a 
nivel nacional.

Prevención
• Se firmó el convenio de cooperación con el 

presidente de la junta directiva del Movimiento 
Nueva Generación, para ejecutar un programa 
de prevención de la violencia y desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes en los 
corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana y 
Curundú.

• En el marco de la ejecución del Programa 
Pacificando Mi Barrio, Construyendo 
Futuro, se ha logrado recuperar un total 
de: 460 armas, 39 mil 788 municiones, 421 
proveedores, largos y cortos, de igual forma 
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materiales explosivos,  lo cual representa una 
inversión de B/.26 mil 615 Balboas con 65/100. 
Este Programa se replicará a nivel nacional, 
iniciando en su segunda fase en la provincia 
de Colón y seguidamente en la provincia de 
Chiriquí. 

• En este período se han creado dos (2) Centros 
de  Operación Municipal (COM) en David, 
provincia de Chiriquí y en Panamá Oeste en 
La Chorrera, en la cual el MINSEG apoya con 
el monitoreo de cámaras de videovigilancia 
reforzando las estrategias de seguridad y 
emergencias.

• Como resultado en los Centros de Operaciones 
se han recibido más de 800 Mil llamadas al 
104 para brindar ayuda, apoyo y respuesta 
oportuna a ciudadanos. Los reportes más 
frecuentes son: violencia doméstica, robos, 
alteración al orden público y asistencia 
médica.

• En los Centros de Operaciones se ha logrado 
potenciar los recursos tecnológicos para 
brindar mayores ventajas operativas de 
respuesta y lograr la eficiencia, efectividad y 
rendimiento en los procesos desarrollados.

• En conjunto con la Procuraduría General de 
la Nación, la Autoridad Nacional de Aduanas 
y de la Unidad de Análisis Financiero, se firmó 
un memorándum de entendimiento para 
contrarrestar la Defraudación Aduanera, cuyo 
propósito es reforzar la lucha contra el delito 
de contrabando, defraudación aduanera, 
blanqueo de capitales y delitos conexos. 

Prevención Comunitaria
• Se continúa con la implementación  del Plan 

Integral de Seguridad Ciudadana (PISC),  
desarrollando  programas con los que 
se  busca minimizar los índices delictivos,  
fomentando la convivencia pacífica entre los 
participantes y capacitando a la población 
sobre temas de prevención de la delincuencia 
juvenil, el tabaquismo y el embarazo precoz, 
entre otros temas de importancia para 
un desarrollo humano integral. Entre los 
programas sobresalientes tenemos:

• Programa deportivo torneo “Copa 

Las Estrellas”, donde se contó con la 
participación de al menos 3 mil 597 niños 
y niñas de las provincias de Colón,  Panamá 
Oeste y el distrito de San Miguelito. 

“Copa Las Estrellas”

• Programa de Escuela para Padres, que se 
realiza en las provincias de  Colón, Bocas 
del Toro y Panamá Oeste con el apoyo del 
Ministerio de Educación y la Iglesia Puertas 
Abiertas, para brindarles asesoría espiritual y 
psicosocial a padres y madres, promoviendo 
valores y principios en la familia.
• Programas de capacitaciones y formación:

• Contra la violencia doméstica
• Emocionales
• Educación Sexual
• Género
• Disciplina positiva
• La verdad sobre las Drogas
• Música y arte

• Un grupo de setenta y dos (72) jóvenes 
panameños obtuvieron su certificado de 
noveno grado en la Academia Internado 
“Encontrando el camino correcto” de 
Veracruz, provincia de Panamá Oeste. 

POLICÍA NACIONAL
Prevención
• Cumpliendo nuestro compromiso de combatir 

y reducir los casos de Violencia Doméstica, 
se han realizado 7 mil 923 seguimientos 
de medidas de protección extendidas a las 
víctimas de este delito.   De igual forma, se 
han beneficiado a 10 mil 492 personas con 
nuestros programas de prevención en este 
delito.

• En cuanto a la Niñez y Adolescencia, se 
han realizado 8 mil 567 acciones policiales 
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• La Operación “FISHER”, relacionada con 
los delitos contra la seguridad colectiva, 
en su modalidad delito relacionado con 
drogas, contra el patrimonio económico, 
en su modalidad de blanqueo de capitales; 
conspiración para cometer delitos relacionados 
con droga y corrupción de funcionarios 
públicos, se realizaron 84 diligencias de 
allanamientos obteniendo como resultado la 
aprehensión de 76 personas, de las cuales 14 
son funcionarios públicos; de igual manera se 
decomisó: Mil 599 kilos de supuesta droga, 
17 armas de fuego, 2 mil 645 municiones, 13 
embarcaciones, 54 vehículos, 14 residencias 
valoradas en 3 millones 63 mil 582 Balboas 
con 01/100 centésimo, dinero en efectivo por 
el monto de 11 millones 529 mil 588 Balboas 
con 66 centésimos y saldo bancario en cuentas 
aprehendidas por 651 mil 533  Balboas con 
02 centésimos.

SERVICIO NACIONAL AERONAVAL
Prevención
• Se inauguró en el mes de abril del 2022, el 

Programa de Pescadores Vigilantes en la 
comunidad Playas Los Azules de Antón, en 
la provincia de Coclé, para facilitar labores 
de búsqueda y rescate, coadyuvando a 
promover una cultura de seguridad marítima 
y ciudadana. 

• Con el desarrollo de este Programa  en las 
comunidades de San Carlos, Calzada de 
Amador, Muelle de la Boca, Puerto Coquira, 

preventivas, beneficiando a un total de 88 
mil 152 niños, niñas y adolescentes con 
los programas de desarrollo humano y 
capacitación.

• Se han rescatado 921 especies de fauna 
silvestre y 150 de fauna doméstica.

• Se reactivaron los Programas de Ganaderos 
Vigilantes a nivel nacional y se inauguró el 
primer programa del Distrito en el Arraiján.

• En aras de la reactivación económica del país 
tras la pandemia COVID-19, se han recibido 
95 cruceros, de los cuales se les garantizó 
la seguridad a más de 57 mil 565 pasajeros 
(turistas).

Represión
• La Policía Nacional articuló una serie de 

estrategias dirigidas a disminuir los delitos 
que afectan la sana convivencia, dar con la 
captura de las personas más buscadas por las 
autoridades competentes y desarticulación 
de organizaciones criminales.   Entre las 
operaciones de mayor impacto dentro de 
estas estrategias, figuran: Master, Jade, 
Fusión, Fisher, Damasco, Génesis, Kairos Fase 
II y Alfil, con los cuales se obtuvieron los 
siguientes resultados: 955 armas de fuego, 22 
mil 030 personas aprehendidas, 247 vehículos 
incautados, 12 millones 651 mil 434 Balboas 
con 32 centésimos en efectivo incautados 
y 22 mil 932 paquetes de supuesta droga 
decomisados.

• Con más de 50 operaciones contra el 
narcotráfico y el crimen organizado, se puede 
observar una disminución significativa en 
los delitos de impacto, especialmente en los 
homicidios con una reducción del 26%, la 
cifra más significativa obtenida en los últimos 
cinco años.
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Punta Chame y Gorgona, se han beneficiado 
alrededor de 600 pescadores.

• Se realizó una gira de prevención en la 
apartada comunidad La Esmeralda, en Isla del 
Rey y Archipiélago de las Perlas, en conjunto 
con los funcionarios de La Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), 
para fortalecer los programas preventivos 
que beneficiaron el desarrollo integral de 
32 menores, adolescentes y 20 familias, 
entregándoles bolsas de alimentos a los 
participantes de dichos talleres.

• Con la “Operación ZEUS-PANCOL IV”, entre 
el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la 
Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se logró 
generar una doctrina combinada y conjunta, 
con el objetivo de desarrollar operaciones de 
interdicción e interrumpir el flujo de aeronaves 
y embarcaciones de las organizaciones 
dedicadas al narcotráfico para prevenir este 
delito.

• Se realizaron 62 misiones de auxilio logrando el 
rescate de 133 personas donde se atendieron 
casos de embarcación a la deriva, hombre al 
agua, incidentes aeronáuticos, recuperación 
de cuerpos y naufragio.

Represión
• En el cumplimiento con la estrategia de 

seguridad del Estado, que busca garantizar la 
seguridad del territorio nacional, durante el 
desarrollo de 80 operaciones antidrogas, se 
ha logrado incautar más de 58.3 toneladas de 
sustancias ilícitas.

• La operación desarrollada en las provincias 
de Panamá, Panamá Oeste y Colón, permitió 

logros operacionales al desarrollar más de 64 
allanamientos y registros que arrojaron como 
resultados finales la aprehensión de más de 
85 personas, de los cuales 7 corresponden 
a funcionarios públicos, 38 vehículos y 4 
embarcaciones, adicionalmente la incautación 
de 12 armas de fuego con 151 municiones 
de diferentes calibres y la incautación de 
10 millones 101 mil 871 Balboas con 85 
centésimos.  

• La “OPERACIÓN CHIVO” desarrollada 
en las provincias de Panamá, Chiriquí, 
Colón y Veraguas, tras el desarrollo de 38 
allanamientos permitió la aprehensión de 
28 personas, de las cuales 7 corresponden a 
funcionarios públicos (6 SENAN y 1 Autoridad 
del Canal de Panamá); 6 trabajadores del 
Puerto PSA y 17 vehículos.

SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS
Prevención
• Se mantiene en desarrollo el modelo de 

vigilancia comunitaria que involucra a todo 
el Servicio Nacional de Fronteras denominado 
“CEA FRONTERIZO” (comunicar, escuchar 
y actuar), donde se han beneficiado más de 
60 mil personas en las Provincias de Darién, 
Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca 
de Guna Yala, mediante 31 mil 926 acciones 
preventivas, lo que representa un 70% de 
actividades en las comunidades.

• La Unidad Especializada de Niñez y 
Adolescencia (UEANA), de la Cuarta Brigada 
Occidental atendió 231 casos, de los cuales el 
50% corresponden a la comunidad de Puerto 
Armuelles.
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SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Prevención
• Se firmó el Memorando de Entendimiento 

de cooperación sobre flujos migratorios 
irregulares entre Panamá y Colombia, para 
que las Autoridades colombianas compartan 
con Panamá información en un término 
no superior a las 24 horas de los migrantes 
procedentes de Colombia que se dirigen a la 
frontera con Panamá.  

• Se emite nuevo carné de trámite 
migratorio con código QR el cual guarda los 
datos personales encriptados, aumentando 
los niveles de seguridad, este puede ser 
leído por Autoridades judiciales, policiales, 
bancarias y otros a través de una aplicación 
gratuita para sistemas celulares Android/IOS.
• Implementación de nuevas plataformas 
virtuales como: WhatsApp, Telegram y 
Messenger de Facebook, con el objetivo de 
facilitar y resolver las consultas diarias de 
nuestros usuarios.

• Se crea la Unidad de Control y Verificación 
Migratoria Marítima en puertos a nivel nacional 
(UCVMM), con el objetivo de homologar el 
control y la verificación migratoria marítima. 

Represión
• Durante este período se desarrollaron 

aproximadamente 15 operaciones, se puso en 
marcha cinco (5) Operaciones denominadas 
“Mantus 1,2,3,4,5 y dos denominadas “Furia 
08 y 12” y la Operación Wana – Jumarada, 
obteniendo como resultado la aprehensión 
de 770 personas, 6 mil 449 municiones 
incautadas, 160 armas de fuego incautadas, 
12 mil 076 paquetes de drogas incautados, 
B/.319 mil, 536 Balboas en dinero incautado.

• En la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes 
resaltamos 31 operaciones realizadas, de las 
cuales se realizaron 37 evacuaciones.

• La “Operación Mercurio 3”, entre marzo y abril 
de 2022, se desarrolló un ejercicio humanitario  
ejecutado por la Fuerza de Tarea Bravo de los 
Estados Unidos, Estamentos de Seguridad y 
el Ministerio de Salud, quienes destinaron 
talento humano, equipos e insumos para 
aproximadamente 15 comunidades de la 
provincia de Darién tras el desarrollo de 
diversas actividades con  470 mil libras de 
materiales, giras médicas del Ministerio de 
Salud y como compromiso se instalará un 
hospital campaña en la comunidad de Sambú. 
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Esta unidad trabaja en un proyecto innovador 
y tecnológico, que hará al SNM, pionero en la 
región; la “Visa Especial de Marinos Electrónica 
(VEME)”, con meta de culminación al final del 
mes de julio 2022.

• Se aumentó la capacidad de respuesta 
mediante las oficinas modulares e 
infraestructuras en: Playa El Arenal – Pedasí; 
Puesto de Control de Guabalá 24 horas; 
Puesto de Control Migratorio de Divisa 24 
horas; Regional Migratoria de Herrera.

Represión

Operativo de la Fuerza de Tarea
Conjunta Migratoria

• Se atendieron 15 mil 183 procesos de registros 
entre inadmitidos, devueltos y otras acciones 
administrativas como retorno voluntario, 
deportaciones y expulsiones.

• Ingresaron a la República de Panamá, un 
total de 126 mil 662 migrantes irregulares de 
diversas nacionalidades. Los cuales salieron 
en su totalidad por Flujo Controlado.

• De Mil 216 verificaciones anticipadas positivas 
que representaron un riesgo para la seguridad, 
siendo inadmitidos de los cuales 102 fueron 
por órdenes de arresto.

SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE 
EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS (SUME).
• Fueron despachados 53 mil 552 ambulancias, 

de las cuales destacan que se trasportaron 
18 mil 126  personas lesionadas a centros 
hospitalarios, 8 mil 889 casos fueron 
cancelados y 23 mil 958  fueron atendidos en 
las residencias y dejados con recomendaciones 
médicas.

• Se atendieron 6 mil 076 incidentes de tráfico. 
• Se coordinaron 6 mil 887 casos de atención  

prehospitalarias con otras instituciones de 
emergencia y seguridad.

• Se incrementó el pie de Fuerza con: 25 
receptores llamadas de emergencias y 45 
Técnicos en Urgencias Médicas.

• Contamos con 19 sitios de lanzamiento 
operativo a nivel nacional con 30 ambulancias 
operativas, 4 vehículos de Intervención Rápida 
(VIR) y 3 Motos: Panamá Metro (12 Amb. 4 
VIR, 2 Motos); Panamá Oeste (5 Amb.); Colón 
(3 Amb.); Chiriquí (6 Amb.); Los Santos (2 
Amb.) y Herrera (2 Amb. 1 Moto). 
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MATRIZ No. 1
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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INFORME DE LOGROS ANUAL
DEL 1° DE JULIO DE 2021 AL 1° DE JULIO 2022
A. CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA:
-  Entrega de materiales y servicios 
complementarios en Educación Inicial 
– Preescolar – Beneficiando a 105,000 
estudiantes:
• 60,000 portafolios didácticos para niños de 

5 años
• 2,500 guías para el docente
• 2,225 Big Book para las aulas
• 95,000 manuales de actividades prácticas 

para los niños de 4 y 5 años
• Distribución de material gastable para 

programas no formales. 
-  Entrega de materiales pedagógicos 
en Educación Primaria – beneficiando a 
485,000 estudiantes.
• 3,244,530 libros de español (Proyecto 

Aprendamos todos a Leer), Matemáticas, 
(Proyecto Panamática), Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales de 1° a 6° grado.

• 12,656 bibliotecas de Aula del Plan Nacional 
de Lectura

- Entrega de servicios complementarios en 
Educación Media – beneficiando a 185,000 
estudiantes.
• Plataforma Ester: la creación e 

implementación de 447 OVAS (Objetos 
virtuales de aprendizaje) en las asignaturas de 
diferentes bachilleratos del área académica y 
profesional.

- Entrega de materiales pedagógicos en 
Educación Premedia.
• 420,036 libros para estudiantes de Educación 

Premedia en las asignaturas fundamentales. 

- Entrega de materiales pedagógicos en 
Educación Especial:
• 56,300 guías de actividades para desarrollar 

habilidades en estudiantes con discapacidad 
intelectual y auditiva.

• 2,500 tablets para estudiantes con algún tipo 
de discapacidad en conjunto con SENADIS.

- Entrega de 43,800 Guías de orientación 
y formación en materia de educación en la 
sexualidad y afectividad para facilitadores y 
docentes.
- Entrega de 56,000 Guías del desarrollo de 
habilidades para la vida, para estudiantes con 
discapacidad auditiva y discapacidad intelectual, 
incluyendo estudiantes de los programas 
educativos del IPHE.
- Implementación de la segunda fase del 
“Programa Estudiar sin Hambre” en 273 
centros educativos del Plan Colmena.
- Sanción de la Ley No.558 por lo cual se “Crea y 
se regula la Educación en casa en Panamá”.
- Sanción de la Ley No.628 que promueve la 
“Implementación de los programas de Bachillerato 
Internacional en los Centros Educativos oficiales y 
particulares”.
- Sanción de la Ley No.764 del 14 de marzo de 
2022 la creación de la Universidad Autónoma de 
los Pueblos Indígenas en Llano Tugrí.
- Sanción de la Ley No.294 que “Establece los 
lineamientos generales para las Políticas Públicas 
Educativas dirigidas a la Transformación”. 
- Escogencia de Panamá como sede para la 
realización de las Olimpiadas Mundiales de 
Robótica en noviembre 2023.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(MEDUCA)

MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
MINISTRA
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B.  INFRAESTRUCTURA ESCOLAR:
• En la Comarca Naso Tjerdi, Bocas del Toro, 

entregamos la Escuela San Drui, con una 
inversión de 1.7 millones de balboas.

• Terminamos la construcción de la Escuela 
Secundaria de Macano, en Boquerón, Chiriquí, 
con una inversión de 3.2 millones de balboas.

• Se entregó la Escuela Secundaria Benigno 
Tomás Argote, en Boquete, Chiriquí, con una 
inversión de 3.7 millones de balboas.

• Se terminó la construcción del Centro de 
Educación Básica General Vista Hermosa, en 
Penonomé, Coclé, con una inversión de 1 
millón de balboas.

• Se entregaron los Centros Educativos Escuela 
Chorchita, Cerro Viejo, Plan de Chorcha, y La 
Unión, en la Comarca Ngäbe Buglé, proyectos 
que suman una inversión de 11.8 millones de 
balboas.

• Se entregaron los Centros Educativos:  La 
Filipina, Guayabito, y Alto Galera, en la 
Comarca Ngäbe Buglé, inversión de 5.3 
millones de balboas.

• La comunidad de Ocú recibió, terminada, la 
Escuela José Dolores Carrizo, inversión de 2.9 
millones de balboas.

• Se terminó la construcción del Instituto 
Profesional Técnico Agropecuario de Tonosí, 
en Los Santos, inversión de 7.4 millones de 
balboas.

• Se entregó la Escuela Ernesto T. Lefevre, en la 
ciudad de Panamá, con una inversión de 9.3 
millones de balboas.

• La Escuela Altos de Cabuya, en la 24 de 
diciembre, representó una inversión de 1.9 
millones de balboas.

• Se terminó la construcción del Colegio Dr. 
Harmodio Arias Madrid, en Chame, Panamá 
Oeste, con una inversión de 8.3 millones de 
balboas.

• En la Comunidad El Pilón, Montijo, Veraguas, 
se entregó el Instituto Profesional y Técnico 

Jaime Melamed, por una inversión de 2 
millones de balboas.

• Entregamos la Escuela Simeón Valderrama, 
en la Comunidad de Churubé, corregimiento 
de El Caño, en Natá, Provincia de Coclé, con 
una inversión de 2 millones de balboas.

• Se licitó la construcción de los Centros 
Educativos de Punta Escondida y Río Chucará, 
en la Comarca Ngäbe Buglé, inversión de 5.2 
millones de balboas.

• Orden de Proceder para la construcción de la 
Escuela La Gloria, Changuinola, Bocas del Toro, 
con una inversión de 1.4 millones de balboas 
y del Colegio Rafael Quintero Villarreal, en 
Ocú, Herrera, 4.4 millones de balboas.

• Se entregaron en la Comarca Ngäbe Buglé 
los Centros Educativos: Lajero Abajo, Hato 
Horcón y la Escuela Junta de Maní por una 
inversión de 8.9 millones de balboas.

• Se entregaron en la provincia de Bocas del 
Toro los Centros Educativos: Dionisia G. de 
Ayarza, I.P.T. El Silencio, Punta Peña de Risco, 
San Medio Rómulo, Valle de Agua Arriba, 
Jobito Rojo, Quebrada Pita, Valle Junquito y 
San San Drury que suman una inversión de 
33.7 millones de balboas

• Se entregaron en la provincia de Coclé los 
Centros Educativos: Loma de los González, 
Ernesto Osorio, El Palmar de Olá y Quije por 
una inversión de 5.6 millones de balboas.

• La entrega del Centro Educativo Carlos 
Clement en la provincia de Colón poe una 
inversión de 2.8 millones de balboas

• En la Provincia de Panamá Oeste se han 
entregado los Centros Educativos: El Harino, 
Jordanal, Gregorio Velásquez, La Negrita 
y República de Costa Rica que suman una 
inversión de 19.2 millones de balboas.

• La entrega del Instituto Fermín Naudeu con 
una inversión de 7.7 millones de balboas.

• Se entregaron en Santiago de Veraguas se han 
entregado los Centros Educativos: Manuela 
H. de Pérez y Belisario Villar Pérez que suman 
una inversión de 11.5 millones de balboas.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
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El Ministerio de Obras Públicas está agilizando  los 
procesos mediante  herramientas tecnológicas, 
que permitan sistematizar procesos y mejorar 
las metodologías de trabajo, tales como: 
Contratista Visible, Sistema de Planos, SEC Digital, 
Maptasking, Sistema de Combustible y el Sistema 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
(MOP)

RAFAEL JOSÉ SABONGE VILAR
MINISTRO

de Infraestructura. Estas herramientas permiten 
tener un acceso fácil, dinámico, transparente y 
actualizado. Consolidando así toda la información 
detallada de nuestros proyectos y manteniéndola 
siempre a disposición de quien la necesite.
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y reconstrucción de aceras. Además diseñar 
y construir las obras de drenajes requeridas 
para el proyecto, tales como alcantarillas, 
tragantes, cajas pluviales, cunetas, entre 
otras, rehabilitar o reparar las estructuras 
existentes que se mantienen en el proyecto y 
diseño de las obras de reemplazo.

Proyecto Rehabilitación Asfaltando Calles 
Tonosí.
• Rehabilitación Asfaltando Calles Tonosí con 

una longitud total de 24.8km, con un monto 
aproximado de 10 millones.

• Alcance de los trabajos  en este proyecto 
consisten en la colocación de mezcla de 
hormigón asfáltico caliente, colocación y 
compactación de material selecto y capa base, 
perfilado, parcheo profundo y superficial, 
reconstrucción y construcción de tragantes 
y reconstrucción de aceras. Además diseñar 
y construir las obras de drenajes requeridas 
para el proyecto, tales como alcantarillas, 
tragantes, cajas pluviales, cunetas, entre 
otras, rehabilitar o reparar las estructuras 
existentes que se mantienen en el proyecto y 
diseño de las obras de reemplazo.

PROYECTOS POR LICITAR
Proyecto Diseño y Construcción de calle en 
el Distrito de Antón
• Alcance del proyecto es el Diseño y 

Construcción de Calles y Camino en el 
Distrito de Antón con una longitud total 
de 22km, con un monto aproximado de 10 
millones. Los trabajos a desarrollar tienen 
como objetivo el diseño y construcción de la 
estructura de pavimento, cajones pluviales, 
cunetas pavimentadas tipo trapezoidal, 
llaneras reforzadas; el diseño y construcción 
de drenajes (incluyendo tragantes, cajas de 
registro, cámaras de inspección, cabezales, 
tuberías de hormigón reforzado), entre otros. 

Proyecto de Rehabilitación de Calles y 
Distritos de Colón
• Rehabilitación de Calles y Distritos de Colón 

con una longitud total de 70km, con un 
monto aproximado de 25 millones.

• Alcance de los trabajos  en este proyecto 
consisten en la colocación de mezcla de 
hormigón asfáltico caliente, colocación y 
compactación de material selecto y capa base, 
perfilado, parcheo profundo y superficial, 
reconstrucción y construcción de tragantes 
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• REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
LAS TABLAS - LAS DELICIAS ARRIBA, 
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO.

• ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA PROTECCIÓN A LA ESCUELA DE SOLOY.

• ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA PROTECCIÓN A LA ESCUELA DE SOLOY.

• SOLUCIÓN PUNTO CRITICO-
HUNDIMIENTO DE BAHÍA DE PARADA 
DE BUS EN SABANITAS DE COLÓN 
(QUEBRADA LÓPEZ) VÍA BOYD ROOSEVELT 
UBICADOS EN EL DISTRITO DE COLÓN, 
CORREGIMIENTO DE SABANITAS, 
PROVINCIA DE COLÓN.

• REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 
DEL DISTRITO DE CAPIRA RENGLÓN 
No.1: REHABILITACIÓN DE CARRETERA 
CAIMITO - CAÑAZAS

• REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL 
DISTRITO DE CAPIRA RENGLON NO.2: 
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL 
CORREGIMIENTO DE LIDICE, PROVINCIA 
DE PANAMÁ OESTE 
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• REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 
EL EJIDO - LA ESPIGADILLA - TRES 
QUEBRADAS - AGUA BUENA

• REHABILITACIÓN DE LAS CALLES EN EL 
CORREGIMIENTO DE LAJAMINA.

• REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL 
DISTRITO DE CAPIRA RENGLÓN No.3: 
REHABILITACIÓN DE CARRETERA MOSTE 
OSCURO - PLAYA DE CRUCES

• ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
FINANCIAMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA CARRETERA AUTOPISTA – PUERTO 
DE VACAMONTE

• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA CHUMICO - ALTO TOLICA - 
GUAYABITO 

• CORTE Y MEJORAMIENTO DE CAMINO: 
CERRO SOMBRERO – GUAYABAL – CERRO 
PUERCO Y RAMAL DE GUAYABAL – ÜMANI 
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• DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE VEHICULAR GEMELO SOBRE 
EL RÍO CHICO, LADO SUR, CARRETERA 
PANAMERICANA, TRAMO: DAVID - 
CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ 

• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y  FINANCIAMIENTO DE 
CALLES Y CAMINOS  DEL DISTRITO DE 
CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS 
DEL TORO 

• CAMINO SAN JOSE - CALIDONIA - 
PLATANARES - PIXVAE

• CAMINOS DE PRODUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE HERRERA

• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE 
CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO DE 
ALMIRANTE
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Periodo 1 de junio 2021 a 1 de julio 2022
Proyectos terminados a junio 2022: 
• Depósito Nacional de Vacunas (B/.8.5 

Millones).
• Centro de Salud de Mariato (B/.90 mil balboas 

y beneficia a 5,564 habitantes).
• Centro de Salud de Quebrada Hacha (B/.1.6 

millones y beneficia a 1,171 habitantes).
• Centro REINTEGRA de La Chorrera, (B/.1.2 

millones y 7 mil personas con discapacidad 
beneficiadas).

• Centro REINTEGRA de Tonosí en Los Santos (B/. 
504,641.00 y 3 mil personas con discapacidad 
beneficiadas).

• Mejora del Puesto de Salud de Los Valles 
distrito de Cañazas (B/.45 mil, y 7,226 
beneficiarios).

• Sala de tomografía en el Hospital Regional 
Nicolás A. Solano, (B/. 690 mil y 600 mil 
Beneficiados).

• Sala de Mamografía en el Hospital Materno 
Infantil de Antón y Hospital San José de 
Chiriquí, (B/. 300 mil y 147 mil mujeres 
Beneficiadas).

• Fluoroscopio en Hospital Joaquín Pablo Franco 
(B/. 695 mil y 88 mil beneficiados).

• Construcción de un acueducto en Isla 
Pino, Comarca Guna Yala, (B/.350 mil y 273 
Beneficiados).

• Mejora de acueductos Isla Máquina, Comarca 
Guna Yala, (B/. 464 mil y 594 beneficiados)

• Acueducto y soluciones de saneamiento en 
Mandiyala y Rio Cangandi, Comarca Guna 
Yala, (B/.804.5 mil y 779 Beneficiados).

• Segundo Módulo de Planta de tratamiento de 
aguas residuales de Panamá (B/.242 millones 
y 700 mil beneficiados).

• Sistema de alcantarillado sanitario de los Ríos 
Cáceres y Perico en Arraiján (B/.86 millones y 
78 mil beneficiados). 

• Tercera etapa de redes de Alcantarillados 
Sanitarios de San Miguelito y el Segundo 
Módulo de Plantas de tratamiento de Aguas 
Residuales (B/.275.9 millones y 20,240 
beneficiados).

Logros NO COVID
• Inicio de la construcción de las nuevas 

instalaciones del Hospital del Niño, proyecto 
por un total de B/.443.8 millones

• Publicación del Acto Público del Nuevo 
Instituto Oncológico Nacional, por un 
monto de B/.434.8 millones con más de 36 
empresas interesadas. 

• B/.107.4 millones ejecutados en proyectos 
de inversión (actualizado el 18 de abril 
2022).

• B/. 149.5 mil en equipos médicos entregados 
en giras de trabajo a las regiones de salud.

• B/. 1.9 millones en la Rehabilitación del 
Sistema de Climatización para el Hospital 
Regional Nicolás Solano y el Figali. 

• B/. 18 millones aprobados para 8 proyectos 
en Darién y la Comarca Emberá-Wounaan 
financiados por el BID.

• B/. 5.5 millones Adjudicados para 2 
proyectos en la Comarca Ngäbe-Buglé 
financiados por Banco Mundial

• B/.54,900 invertidos en el Proyecto Desarrollo 
de los pueblos Indígenas en el programa de 
medicina tradicional para el cultivo de plantas 
medicinales con fondos del Banco Mundial.

• Orden de Proceder: Adjudicación N° 
002-2022 del 21 de marzo del 2022 para 

MINISTERIO DE SALUD DE PANAMÁ
(MINSA)

LUIS FRANCISCO SUCRE MEJÍA
MINISTRO
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el Diseño, Construcción y Equipamiento 
del Nuevo Centro de Salud de Cerro Banco, 
Corregimiento de Cerro Banco, Distrito de 
Besiko, Comarca Ngabe Bugle, comuna 
inversión de B/.2,011,916.40, que beneficiará 
7, 130 habitantes de pueblos originarios.

• Orden de Proceder: Adjudicación N° 003-
2022 del 22 de marzo del 2022, para el 
Diseño, Construcción y Equipamiento del 
Nuevo Centro de Salud de Llano Ñopo ubicado 
en la Comunidad Llano Ñopo, Corregimiento 
de Roka, Distrito de Mona, Comarca Ngäbe 
Bugle, con un monto de inversión de B/. 
3,560.024.10, que beneficiará a una población 
de 45,121 habitantes de pueblos originarios.

• Reactivación de la Construcción de Centro 
de Salud de las Mañanitas (B/.2.1 millones y 
benefician a 47,236 habitantes).

• Con una inversión superior a los 150 mil 
balboas, se han fortalecidos la Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales 
(JAAR) en materia de agua y saneamiento 
en comunidades rurales de los distritos 
más pobres y comarcas que representan 
cerca de 3, 135 tramos de tubería, 44 
unidades de clorinadores de línea, 23, 000 
patillas de hipoclorito de calcio al 65-70%, 
además,  Bombas sumergibles de 2 HP con 
motor, Unidades de Inversor Hibrido, para 
la rehabilitación y mejora de sistemas de 
abastecimiento de agua apta para consumo 
humano, beneficiando a 119,552 personas en 
(10) distritos y (1) comarca.

• 12 regiones de salud implementando Tele 
consulta con 16 mil personas beneficiadas.

• Resolución para la Implementación 
de procedimientos temporales para la 
recepción, trámite, evaluación y autorización 
de las solicitudes presentadas por los 
establecimientos farmacéuticos y no 
farmacéuticos de manera electrónica.

• 5to. Foro Intersectorial Regional para 
la Salud de Centroamérica y República 
Dominicana “Uniendo fuerzas por la Salud 
Mental” con una resolución para la firma de 
los Ministros de Salud en la próxima reunión 
ordinaria de COMISCA a darse el 9 de junio 
2022.

Logros COVID
• 8 millones de dosis de vacuna COVID -19 

aplicadas (actualizado al 10 de mayo 
2022).

• 5.9 millones de pruebas COVID -19 aplicadas 
(actualizado al 10 de mayo de 2022).

• Implementación de servicio de atención 
integral post covid19 en 12 regiones de 
salud.

• Autorizaciones de Uso de Emergencia 
de Medicamentos para tratar la COVID 
(Molnupiravir, Paxlovid, Ronapreve). 

• 1.5 millones en Donaciones de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) al Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud en el marco del Acuerdo 
de Cooperación para el Fortalecimiento de 
la Vigilancia y Capacidad Diagnóstica del 
COVID-19 y otras Enfermedades Emergentes 
en Panamá.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
(MITRADEL)

DORIS ZAPATA A.
MINISTRA

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el 
contexto del Plan Estratégico Ministerial, articulado 
con el Plan Estratégico de Gobierno, promueve 
canales de comunicación y entendimiento en la 
relación obrero–patronal, respetando el Código 
de Trabajo, el Diálogo Social y el Trabajo Decente, 
presenta los logros más trascendentales de 
nuestra Institución, durante el período julio de 
2021 a junio de 2022.

Con miras a una Economía Competitiva que 
Genere Empleo, hemos realizado las siguientes 
acciones:

• En cumplimiento al Decreto Ejecutivo   N° 
11, de 13 de enero de 2022, se crea el 
Programa Empleo Solidario de Incentivo para 
la Contratación Laboral, con la finalidad de 
insertar o reinsertar en el mercado laboral a 
personas en edad económicamente activa, 
que estén enfrentando alguna situación de 
vulnerabilidad, prevaleciendo la equidad de 
género e inclusión social.

• En el ámbito nacional se logró insertar al 
mercado laboral a 3,928 buscadores(as) 
de empleo, incluyendo 292 personas con 
discapacidad; es importante destacar el 
Programa de Empleabilidad Comunitaria, en 
donde 2,331 ciudadanos fueron colocados 
en obras de infraestructura del Estado que se 
desarrollan en sus comunidades.

Firma de contrato de trabajo entre empresa y 
trabajadora para la inserción laboral. Formalizando 
la contratación en una Gira de Trabajo Comunitario 
junto al Excelentísimo Presidente Laurentino Cortizo. 

• Se implementa la Ventanilla Única de 
Oportunidades, punto focal del Servicio 
Público de Empleo, que integra a INADEH, ITSE, 
IPACCOP, AMPYME y SENACYT, atendiéndose 
a 923 usuarios.

• Mediante el Proyecto Aprender Haciendo, se 
han capacitado a 687 jóvenes (275 hombres y 
412 mujeres), de los cuales 91 (49 hombres y 
42 mujeres) ya están realizando sus pasantías 
laborales en empresas privadas.

• Con el Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral–PAIL, se han beneficiado con becas 
laborales a 100 buscadores de empleo con 
vulnerabilidad.

• Las Agencias Privadas de Colocación se 
han sumado al servicio Público de Empleo, 
promoviendo el Trabajo Decente, mediante 
jornadas de capacitación y fiscalización.
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Para efectos del Combate a la Pobreza y la 
Desigualdad, hemos logrado lo siguiente:
• Contribuyendo al desarrollo del Plan Colmena, 

el cual busca direccionar acciones en los 
corregimientos con porcentaje de pobreza 
y pobreza extrema y en estrecha vinculación 
con los ODS 2030, hemos atendido a 85 
corregimientos (Panamá de las Comarcas/14 
corregimientos, Panamá Rural/44 
corregimientos y Panamá de los Barrios/27 
corregimientos), de los cuales se han 
beneficiado directamente a 5,391 personas, e 
indirectamente a 16,173 personas, a través del 
Programa de Acción Directa Gubernamental 
contra el Trabajo Infantil, el Programa Orienta 
Panamá, el Programa Aprender Haciendo, 
los Ejes Cambiando Vidas y Empleabilidad 
Comunitaria.

• Mediante la Oficina de Género y Trabajo, 
entorno al Eje Cambiando Vidas, hemos 
formado y capacitado a cinco (5) grupos de 
mujeres con su Cooperativas.

Mediante el Eje Cambiando Vidas, 45 mujeres de 
la comunidad de La Mata, en Río Hato, recibieron 
la Personería Jurídica por parte de IPACOOP que 
formaliza la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Mujeres Agro-Empresariales Comunidades Unidas 
R.L.

• Firma del Memorándum de Entendimiento 
entre Cervecería Nacional y MITRADEL, 
para el desarrollo del Programa Mujeres 
Empoderadas, de las cuales 25 mujeres 
forman parte.

• En materia de Género y Emprendimiento, se 
realizaron 38 actividades de capacitación, 
con 1,446 personas (251 hombres y 1,195 
mujeres).

• Se captaron 800 niños(as) y adolescentes, para 
ser beneficiarios del Programa Gubernamental 
de Acción Directa para Prevenir y Erradicar el 
Trabajo Infantil (TI), coordinado con el IFARHU.

Entrega de beneficios económicos (becas) a 
estudiantes que forman parte del Programa “Acción 
Directa Gubernamental Contra el Trabajo Infantil”, 
junto al IFARHU. 

• Velando por el cuido de nuestros niños y 
niñas, quienes deben estudiar y no trabajar, 
jugar y disfrutar de un crecimiento íntegro, 
se realizaron 208 recorridos de protección 
y prevención del TI a nivel nacional, 
detectándose 95 niños(as) y adolescentes 
trabajadores realizando trabajos informales 
y trabajos formales, a los cuales se les da 
seguimiento y atención integral. 

• En el marco de la Estrategia Distritos Libres 
de Trabajo Infantil, se firman Convenios con: 
Distrito de La Mesa y Mariato en la Provincia 
de Veraguas; Distrito de La Chorrera, Chame, 
Capira y San Carlos en la Provincia de Panamá 
Oeste; Distrito de David en la Provincia 
de Chiriquí; Distritos de La Pintada, Olá, 
Penonomé y Antón en la provincia de Coclé. 
Además, se renovaron los Convenios con los 
Distritos de Aguadulce y San Miguelito. 

• Firma del Convenio Red de Empresas (CoNEP-
MITRADEL), para prevenir y erradicar el 
Trabajo Infantil.
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• En cumplimiento al Convenio con Casa 
Esperanza, se realizaron a nivel nacional 239 
Jornadas de Sensibilización, con el alcance de 
2,533 niños(as), adolescentes, actores claves 
y público en general. 

• Panamá participó en intercambio de 
experiencias con Guatemala (Panamá cuenta 
sus Buenas Prácticas en el área de la caña de 
azúcar) y Argentina (nos comparte sus buenas 
prácticas en el tema de Red de Empresas 
Contra el Trabajo Infantil).

• Con el objetivo de impulsar la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil, se 
juramentaron los Comités Locales del CETIPPAT 
en la Provincia de Coclé, Herrera, Veraguas y 
Panamá Oeste.

• Organización de la VII Encuesta de Trabajo 
Infantil.

• Participación de la República de Panamá 
en la Quinta Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación del Trabajo Infantil, en Sudáfrica.

En el contexto de la Educación, Ciencia, 
Tecnología y Cultura, concretizamos lo 
siguiente:
• A través del Programa Orienta Panamá, a 

nivel nacional, 4,306 estudiantes han sido 
orientados, en habilidades blandas para 
la vida y el trabajo e información acerca de 
las tendencias del mercado laboral, como 
herramienta necesaria para planificar su 
proyecto educativo – laboral. 

• Se capacitaron 135 Profesores (as) de 
Orientación, de los diferentes colegios 
públicos.

• En temas de liderazgo y emprendimiento, 
se logra capacitar a 399 estudiantes con 
cualidades de líderes.

• Realización del II Foro Internacional de 
Seguridad y Salud (SST) en el Trabajo, en el 
Hemiciclo del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño con una participación de 253 
personas de varios países de la Región.

• A través del Teatro de los Trabajadores 
del IPEL (TETRAB), se presentó la Obra de 
Teatro MUNDUNCIÓN, ganadora del Premio-
Teatro Ricardo Miró, del laureado Raúl 

Leis; realizándose a nivel nacional ocho (8) 
presentaciones.

• Realización de la GALA PREMIOS IPEL A LA 
CULTURA LABORAL en su versión XLI: “El 
Bicentenario de la República, un recorrido 
de 200 años en la Construcción de Nuestra 
Nación” en la cual asistieron 309 personas.

Gala de premios IPEL a la Cultura Laboral

• Se inauguró la Galería “Pedro Hurtado” de 
Obras ganadoras de los PREMIOS IPEL A LA 
CULTURA LABORAL, como un homenaje a 
un dirigente sindical comprometido con el 
desarrollo de nuestro país.

• Participación en el Entrenamiento 
Internacional (presencial) con la OEA/RIAL en 
la República, sobre Inspección Minera a cielo 
abierto.

En el proceso de MITRADEL Digital, para la 
atención eficiente y eficaz de nuestros usuarios 
externos e internos, podemos mencionar:
• Se ejecuta la Agenda Digital Nacional (ADN), 

con la Fase III de Innovación institucional, 
que permite alcanzar la segura y sostenida 
operación de transacciones y trámites digitales 
para el beneficio del Sector Productivo en 
todas las oficinas del país. 

• Firma de Acuerdos Interinstitucionales 
entre el Mitradel con la Autoridad para la 
Innovación Gubernamental (AIG), el Registro 
Público y la Caja de Ahorros, lo que ha 
permitido continuar con la ejecución del Plan 
de Innovación a servicios del ministerio, con 
alto énfasis en la puesta en producción de 
Trámites en Línea tales como: la integración 
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y 2 mediante Laudo Arbitral, beneficiando a 
25,230 trabajadores (as). 

Con la efectiva mediación del Ministerio, el SUNTRACS 
y la CAPAC logran acuerdo mediante la firma de la 
nueva Convención Colectiva, evitando así la huelga 
declarada del el 4 de abril de 2022.

• Se atendieron 19,820 usuarios con relación a 
cálculos de prestaciones laborales.

• Se ingresaron 168 Proyectos de Reglamento 
Interno, aprobándose el 53% de los mismos, 
beneficiando a 5,178 trabajadores.

• A pesar de la pandemia se logró registrar, a 
nivel nacional, un total de 264,300 Contratos 
de Trabajo.

• Se registraron, a nivel nacional, un total de 
49,900 renuncias.

• Se otorgaron 8 Personerías Jurídicas, 
5,288 solicitudes de permisos en virtud del 
artículo 160 de Código de Trabajo, 1,778 
Certificaciones emitidas y 4,301 Afiliaciones 
registradas.

• De las 4,882 Conciliaciones Individuales 
registradas, 2,406 se lograron acuerdos y 
2,476 se fueron a demanda.

• Creación de la Sección de los Oficiales de 
Seguridad, para garantizar la seguridad 
ocupacional en la Industria de la Construcción.

• En aras de garantizar el cumplimiento de la 
normativa laboral se han realizado, a nivel 
nacional, 13,780 inspecciones de trabajo: 
7,505 fueron Laboral, 1,252 de Migración 
Laboral, 3,068 Seguridad e Higiene y 1,955 
Menor Trabajador. Con estas inspecciones 
se beneficiaron a 421,904 trabajadores. 
Cabe señalar que 4,270 inspecciones fueron 
realizadas por la Sede y 9,510 por las 
Direcciones Regionales.

de Firma Electrónica, Pagos mediante Tarjetas 
de Crédito y Débito y el uso del Sistema de 
Gestor Documental Gubernamental (SIGNES).

• Mediante la Plataforma Ciudadana 
Panamá Digital y el Sitio Ministerial, se 
han implementado los siguientes trámites 
en línea que coadyuvan a la reactivación 
económica del país con indicadores sociales y 
económicos: Servicios de Agencias Privadas de 
Colocación, Registro de Empresas y Aspirantes 
al Programa de Empleo Solidario y Permiso de 
Trabajo Digital.

• A través del Código QR de la Cédula de 
Identidad Personal, se han efectuado pagos 
8,000 trabajadores de la Industria Bananera 
de Bocas del Toro que reciben el Bono Sindical 
Digital.

• Inicio de la ejecución del Proyecto de 
Digitalización de documentos físicos, que 
busca transformar hasta 5 millones de 
documentos en formato digital. 

Entrega de orden de proceder a la empresa Consorcio 
GSI Internacional Inc.  Para el desarrollo del Proyecto 
de digitalización de documentos físicos.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Estado de 
Derecho, de Ley y Orden, y como herramienta 
de prevención de conflictos laborales, hemos 
garantizado lo siguiente:
• A nivel nacional, se brindó orientación a 

36,250 trabajadores (as), de las cuales 13,440 
corresponden a la Sede, y 22,810 a las 
Regionales.

• Se realizaron 592 mediaciones colectivas.
• Se llevaron a cabo 63 Convenciones 

Colectivas: Vía Directa 50, Vía Conciliación 11 
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Inspecciones en Agencias de Colocación.

• Se realizó el evento Yo Sí Cumplo, dándole 
reconocimiento a 44 empresas, en el ámbito 
nacional, por el cumplimiento de las buenas 
prácticas laborales, beneficiando a 4,288 
trabajadores (2,961 hombres y 1,327 mujeres); 
34 empresas en la provincia de Panamá, 3 en 
Panamá Oeste, 2 en Veraguas, 2 en Chiriquí, 1 
en Colón, 1 en Darién, y 1 en Bocas del Toro.

• Mediante Asesoría y Defensa Gratuita a los 
Trabajadores, con la finalidad de brindar 
oportuna asistencia legal a los trabajadores, 
se ha ingresado a nivel nacional: 2,400 
demandas, participando en 1,025 audiencias, 
de la cuales 484 han sido a favor, y se han 
logrado 168 acuerdos. Además, se brindaron 
12,078 asesorías y se ha recuperado en 
concepto de prestaciones laborales, a favor de 
los trabajadores, la suma de dos millones de 
balboas, beneficiando a 2,155 trabajadores.

• A través de las Juntas de Conciliación y 
Decisión, en el ámbito nacional fueron 
presentadas 3,271 demandas, se realizaron 
1,687 audiencias, de las cuales 259 fueron 
conciliadas y 1,428 decididas. Se dictaron 
2,147 sentencias en estricto derecho y en 
cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Con el propósito de coordinar acciones conjuntas 
con Organismos de Trabajo Internacional, 
hemos logrado:

• Se obtuvo el auspicio de la OEA, para el 
desarrollo de 2 cooperaciones bilaterales: 
Red de Empresas, y Erradicación del Trabajo 

Infantil en la Producción de Caña de Azúcar 
en los Ingenios Azucareros.

Firma de Memorando de Entendimiento, con S.E. 
Luis Miguel Camps, Ministro de Trabajo de República 
Dominicana, y la Ministra Doris Zapata, para 
atender temas de seguridad y salud en el trabajo e 
intermediación de empleo, entre ambos países.

• Bajo el auspicio de la OIT, se gestionó ciclos 
de charlas técnicas virtuales sobre Políticas 
Activas de Mercado Laboral; Trata de Personas 
y Trabajo Forzoso; Diálogo Social; Tripartismo 
y Resolución de Conflictos; el Futuro del 
Trabajo, y otros.

• Mediante la OIT, se logró la consultoría 
para la implementación de un Sistema de 
Información del Mercado Laboral, con la 
instalación de la herramienta “LMIS.Stat”, 
para el almacenamiento y difusión de 
indicadores de un Sistema de Información del 
Mercado Laboral (ML).

• Se incluyó al MITRADEL en el Proyecto 
Conjunto: Revitalización Económica en 
Panamá, bajo los auspicios del PNUD, 
FIDA, FAO y la OIT, con la contratación de 4 
consultorías para el monitoreo de actividades 
económicas que incida potencialmente en la 
producción de la salud y el empleo para la 
reactivación económica del país.

• Se gestionó y obtuvo de la OIT, la contratación 
de una consultoría para la elaboración de un 
Manual y Guía de Inspección de Trabajo con 
Enfoque de Género en Panamá.

• Gestión e impulso de la creación del Consejo 
Superior de Trabajo.
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y el de la Sección de Ventanilla Única de 
Oportunidades.

• Se elaboraron los siguientes Manuales 
de Procedimiento: Pago del Programa 
PAIL; Manual Administrativo del Proyecto 
“Fortalecimiento al Programa Empleo 
Solidario de Incentivo para la Contratación 
Laboral”, Manual de Juzgado Ejecutor. 

• Se realizó el traslado de las Regionales de 
Trabajo de: Panamá Oeste y San Miguelito; 
las remodelaciones de la Dirección Especial 
de Panamá Pacífico y del Auditorium Licda. 
Rosario Oller de Sarasqueta.

Inauguración de la nueva Dirección Regional de San 
Miguelito, ubicada en los Andes Mall. 

• Entorno al Observatorio del Mercado 
Laboral (OML), se lanza el Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC), proyecto entre 
MITRADEL-CAF-OIT, para el establecimiento 
de la instancia de gobernanza y proceso de 
poblamiento en el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC).

• Se publicó la 1ra. Revista de contenido 
técnico sobre la Ocupación, Desocupación e 
Informalidad.

En la temática laboral, se llegaron a promulgar 
las siguientes normas: 
• Ley N° 238, de 15 de septiembre de 2021, 

que amplía el alcance del fuero de maternidad 
hasta el padre y concede vacaciones en caso 
de fallecimiento de la madre.

• Ley N° 237 de 15 de septiembre de 
2021, que entre otras disposiciones, crea la 
jurisdicción coactiva del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral.

• Se obtuvo asistencia técnica de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), para 
la Dirección de Empleo, en materia migratoria 
y para el análisis y aplicación de las normas 
internacionales y de derechos humanos.

• Cumplimiento con la presentación de 
Memorias ante la OIT, de los Convenios 
ratificados y los no ratificados.

Acorde a nuestra política de Buen Gobierno, 
en esta gestión hemos obtenido los siguientes 
logros:
• Seguimiento al Programa de Bioseguridad 

Institucional, la cual es una acción que 
contribuyen a reducir los riesgos de 
contaminación del       COVID-19.

• Se gestionó el Pago de Pasivos Laborales, a 70 
ex servidores públicos.

• Como parte del control y vigilancia de 
los fondos y recursos de la institución, se 
concluyeron 2,484 gestiones de Pagos, 248 
Reembolsos de Caja Menudas, 164 Informes 
de Combustibles, 97 Informes de Fondo 
Carnet, 132 Informes de Caja de Conciliación, 
11 Informes de Razones Humanitarias, 104 
Certificación de Sindicatos, 1 Auditoría de 
Control Interno, 7 Auditorías Especiales, 12 
Informes del CAIPI, y 11 Arqueos y Traspaso 
de Cajas Menudas.

• Elaboración y actualización del Informe Físico-
Financiero de Inversión, que rinde cuentas 
sobre la ejecución de los Proyectos que lleva a 
cabo la Institución.

• Actualización mensual al Tablero Control, que 
indica el comportamiento de las acciones más 
relevantes implementadas por las unidades 
administrativas del MITRADEL.

• Actualización a la Matriz de la Torre Control, el 
cual monitorea el cumplimiento institucional 
en las metas presidenciales.

• Elaboración y Seguimiento al Plan Operativo 
Institucional (POI) 2022.

• Se elaboraron los siguientes Instructivos de 
procedimientos: elaboración de Convenios, 
Acuerdos y Memorandos de Entendimiento; 
Eje de Empleabilidad Comunitaria (que 
delimita y explica las funciones del Eje); 
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El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprueba 
en tercer debate el proyecto de ley que crea la 
jurisdicción coactiva en MITRADEL

• Resolución N° DM-203-2021, de 4 de 
octubre de 2021, por la cual se aprueba la 
política pública de empleabilidad e inserción 
laboral de las jóvenes y mujeres en condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica en Panamá 
(PEIM).

• Decreto Ejecutivo N° 70, de 20 de 
octubre de 2021, reglamenta la Ley 59 de 
7 de agosto de 2003, que autoriza la creación 
del Programa de Alimentación para los 
Trabajadores y dicta otra disposición.

• Ley N° 267 de 23 de diciembre de 2021, 
por la cual se aprueba el Convenio sobre la 
Protección de la Maternidad, 2000, (núm. 
183), adoptado por la Conferencia General de 
la Organización Internacional del Trabajo, en 
Ginebra, el 15 de junio de 2000.

• Ley N° 264 de 23 de diciembre de 2021, 
por la cual se aprueba el Convenio sobre la 
Inspección del Trabajo (agricultura), 1969, 
(núm. 129), adoptado por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del 
Trabajo, en Ginebra, el 25 de junio de 1969.

• Decreto Ejecutivo N° 73, de 28 de 
diciembre de 2021, que establece 
disposiciones relativas a los Acuerdos de 
Modificación Temporal de la Jornada de 
Trabajo.

• Ley N° 278, de 30 de diciembre de 2021, 
que establece disposiciones especiales para 
los trabajadores dedicados a la actividad o 
industria del cultivo, cosecha, empacadora y 
comercialización del banano.

• Decreto Ejecutivo N° 74, de 31 de 
diciembre de 2021, que fija las nuevas 
tasas de salario mínimo en todo el territorio 
nacional.

Divulgación ante los medios de comunicación sobre 
las nuevas tasas de salario mínimo 2022.

• Decreto Ejecutivo N° 11, de 13 de 
enero de 2022, que crea el nuevo Plan 
Panamá Solidario; donde se indica que El 
Ministerio de Trabajo será el responsable 
de la implementación y ejecución del apoyo 
solidario bajo la modalidad del Programa 
Empleo Solidario.

• Decreto Ejecutivo N° 4, de 21 de 
febrero de 2022, que designa la delegación 
permanente del gobierno de la República de 
Panamá ante el Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), para el resto del período 2021-2024.

• Decreto Ejecutivo N° 3, de 21 de febrero 
de 2022, que establece disposiciones 
temporales para las solicitudes de permiso de 
trabajo que se tramitan en el Departamento 
de Migración Laboral de la Dirección de 
Empleo.

• Resolución N° DM-056-2022, de 10 de 
marzo de 2022, por el cual se aprueba el 
procedimiento para la paralización temporal 
de trabajos por incumplimiento a la Ley 
No. 67 de 30 de octubre de 2015 y sus 
modificaciones.

• Ley N° 291, de 31 de marzo de 2022, que 
adopta medidas de concientización nacional 
sobre el 20 de diciembre de 1989. Se declara 
el 20 de diciembre de cada año como día de 
duelo nacional. Modifica el numeral 2 del 
artículo 46 del Código de Trabajo.
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INFORME JULIO 2021-2022
-  Como parte de los resultados de nuestra agresiva 
agenda de promoción internacional, Panamá 
será sede por primera vez del Foro Bloomberg 
Gateway Latin America, el cual se llevó acabo 
los días 18 y 19 de mayo. 

Este foro contó con la participación de más de 
250 líderes empresariales y gubernamentales, 
que pudieron experimentar de primera mano las 
ventajas competitivas de nuestro país y todo lo 
que tenemos que ofrecer en materia comercial, 
cultural y turística.

- Panamá será sede de LAC FLAVORS 2022. Tras 
generar más de B/. 1,100 millones en transacciones 
y realizar más de 19,600 rondas de negocios 
en los últimos 11 años, la vitrina comercial LAC 
FLAVORS trasladará su décimo segunda edición 
a Panamá. 

El evento, que se realiza por primera vez en el 
país, promueve la expansión y fortalecimiento 
del intercambio de bienes en la región en el 
sector alimentos y bebidas, a través de una serie 
de reuniones y capacitaciones para el desarrollo 
de nuevas oportunidades de negocios entre las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), varias 
de ellas orientadas al empacado y certificaciones 
de exportación.

- En el 2021 las exportaciones superaron los 
B/.3,500M. Ese buen ritmo se mantiene este 
año ya que nuestras exportaciones totalizaron 
los B/.200.9M en el primer mes del año, de los 
cuales B/. 55.1M corresponden a exportaciones 
no minerales, y representan poco más del 30% de 

incremento en el valor FOB exportado, comparado 
con el de enero de 2021 que fue de B/. 42.3M.  

- Hemos enfocado nuestros esfuerzos en dar 
ese acompañamiento continuo y apoyo a 
nuestros exportadores, con herramientas como 
(INTELCOM). El país por primera vez cuenta con 
una potente plataforma en línea www.intelcom.
gob.pa que permite identificar las oportunidades 
de exportación para bienes panameños en nuevos 
mercados. Desde su creación a la fecha la misma 
cuenta con más de 30,000 usuarios activos.

- Nuestros programas de Formación anual 
para exportadores, siguen avanzando, hemos 
capacitado a más de 2 mil participantes en 
materia de certificaciones, empaques, inteligencia 
comercial, contratos de compra y venta y el 
aprovechamiento de los TLC.

- Trabajamos varios proyectos que buscan 
apoyar a nuestras mujeres emprendedoras, tal 
es el caso de Mujer Exporta, el cual se enfoca 
en brindar asistencia técnica y las herramientas 
necesarias para insertar los productos de nuestras 
exportadoras en el mercado internacional. 
Acabamos de arrancar la segunda edición, en 
donde hemos logrado conseguir a más de 15 
compradores internacionales para 20 empresas 
con potencial exportador, lideradas por damas.

- En alianza estratégica con la UTP, tenemos a 
disposición el Diplomado de Comercio Exterior a 
fin de seguir preprando a nuestro recurso humano 
para que tengan las herramientas necesarias para 
enfrentarse al mercado internacional y posicionar 
nuestros productos panameños. 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
(MICI)

RAMÓN MARTÍNEZ DE LA GUARDIA
MINISTRO
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- Nuestro Gobierno trabaja arduamente en la 
implementación de nuestra agenda digital y 
simplificación de trámites. Hemos avanzado con 
nuestra  Ventanilla Única de Exportación, la cual 
se encuentra en un 75% de automatización, 
pagos a través de banca en línea, tarjeta crédito, 
Certificados digitalizados. La idea es ahorrarle 
tiempo y costo al exportador en trámites. 

- La plataforma SEM se expandió con 14 nuevas 
empresas durante el año 2021, y en este primer 
bimestre del año 2022, la Comisión de Licencias 
de SEM, aprobó el establecimiento de 5 nuevas 
empresas. 

- El régimen EMMA avanza a buen ritmo, en el 
mes de mayo la empresa AEGIR MARINE inauguró 
sus oficinas administrativas en nuestro país, esta 
empresa fue la primera EMMA aprobada en 
Panamá. Actualmente tenemos a dos empresas 
que forman parte de este régimen, dando inicio 
a un nuevo hito en la historia manufacturera y 
logística del país. 

- El régimen de Zonas Francas cerró el 2021 con 
B/.57.4 millones de balboas en inversiones iniciales, 
provenientes de las 6 nuevas ZF aprobadas y las 
13 nuevas empresas establecidad. En lo que va 
del 2022, el régimen ha sumado más de B/.1.5 
millones de balboas en inversiones con las nuevas 
licencias otrogadas.

- Nuestra política de residente permanente por 
inversiones calificadas ha sido un éxito, con 
78 inversiones certificadas y un acumulado de 
B/.44.7 millones de dólares invertidos.

- Ejecutamos con éxito el lanzamiento 
e implementación del Plan Nacional de 
Responsabilidad Social Público-Privado y Derechos 
Humanos 2020-2030, que tiene como finalidad 
acelerar la gestión del Gobierno Nacional en 
consecución a los ODS. 

- En alianza estratégica con el PNUD lanzamos 
el proyecto de Mapa de Inversiones, en donde 
buscamos identificar áreas de oportunidades de 

inversión para avanzar hacia una economía más 
limpia, sostenible y competitiva. Esta estrategia 
busca además, apoyar a empresarios en la 
identificación de oportunidades de inversión y 
modelos comerciales que tengan un potencial 
significativo para promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

-  Seguimos potenciando programas enfocados 
en el crecimiento de nuestros empresarios 
como lo es Agroindustria Competitiva, el cual 
se encuentra en su segunda versión, arrojando 
resultados positivos y tangibles beneficiando 
a más de 200 empresas y microempresas a 
nivel nacional, logrando ser un acelerador de la 
productividad, competitividad e innovación.

- Con el lanzamiento del logotipo “Hecho en 
Panamá”, hemos logrado impactar a 21 empresas 
industriales quienes han recibido la aprobación de 
más de 100 productos para la utilización del logo. 
En el 2022 lanzamos la campaña promocional 
junto con el sector privado para incentivar el uso 
del logotipo y de esta manera promover la cultura 
de consumo hacia lo panameño.

- Para el 2022, también se realizará la segunda 
edición del Congreso Industrial, con el fin de 
continuar fortaleciendo la industria nacional 
a través de ponencias de expertos nacionales e 
internacionales, con temáticas de vanguardia 
para desarrollar un entorno competitivo. De igual 
manera, se propiciará las conexiones comerciales 
entre proveedores y compradores del sector 
industrial a través de una rueda de negocios. 

- Durante el 2021, El Consejo Nacional de 
Acreditación logró ser reconocido ante la IAAC 
(Cooperación Interamericana de Acreditación), 
como ente internacional de acreditación, lo 
que traerá para Panamá muchas ventajas 
competitivas, como el mejoramiento de la calidad 
y el estímulo de la demanda de los productos y 
servicios a escala nacional, bajo el cumplimiento 
estandarizado de requisitos mínimos.
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- Bajo el liderazgo del Presidente Cortizo, la 
Comisión de Alto Nivel culminó con éxito la 
negocaciación del nuevo contrato con la empresa 
Minera Panamá, en donde logramos beneficios 
históricos para nuestro país, que representan un 
ingreso mínimo de B/-375 millones de balboas 
anuales y mejoras en materia laboral, económico-
fiscal, ambiental y social. 

- Realizamos capacitaciones del personal técnico 
en consideraciones ambientales, línea base, 
muestreos entre otras actividades minero-
ambientales de seguimiento a proyectos mineros 
como parte del fortalecimiento de la Dirección 
Nacional de Recursos Minerales. 

- Adquisición de software y hardware varios, para 
implementación de tecnología en departamento 
de inspecciones mineras de la Dirección Nacional 
de Recursos Minerales

- Desarrollamos el Proyecto de Exploración y 
Mapeo Geológico no metálico en áreas de interés 
y/o futuro desarrollo en el país.

- Como parte de nuestras estrategias para 
incentivar el emprendimiento a través del 
comercio electrónico, lanzamos la Tercera 
Temporada del Programa de “Emprendiendo en 
el Comercio Electrónico” con 5 Webinars  de julio 
a octubre de 2022 organizado por la Dirección 
General de Comercio Electrónico. 

- Próximamente se pondrá en producción la 
herramienta para el monitoreo y estadísticas del 
comercio electrónico en Panamá y la plataforma 
para registros de auditores,  Almacenadores y 
Prestadores para el almacenamiento tecnológico 
de documentos. Igualmente, para el registro 
voluntario de Prestadores de servicio en comercio 
por Internet.

- Iniciamos la puesta en producción de la nueva 
plataforma de la Dirección General del Registro de 
la Propiedad Industrial (DIGERPI), con el propósito 

de fortalecer y dinamizar la Dirección General del 
Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI). 

Esta nueva plataforma permitirá, presentar y 
dar seguimiento a sus solicitudes de registro 
de marcas, patentes de invención y de otros 
derechos, desde sus oficinas, sin la necesidad 
de aportar documentación en papel, de esta 
manera, el MICI cumple, no sólo con los usuarios 
nacionales, sino, con la comunidad internacional; 
disminución en el plazo de examen y registro de 
solicitudes de marcas y mayor transparencia en 
los procesos de registro. 

Con la implementación de este sistema IPAS 
(Sistema de Automatización para las Oficinas de 
Propiedad Intelectual) Panamá estaría al nivel de 
las principales oficinas de propiedad industrial a 
nivel mundial. 

- Ejecución de La Ventana Comercial de las 
Expresiones Culturales Tradicionales la cual 
tiene como propósito apoyar a los pequeños 
productores y artesanos, brindar información 
y dar a conocer los aspectos de la protección y 
revitalización de los conocimientos tradicionales 
(CC.TT.) y las expresiones culturales tradicionales 
(ECT) de Panamá, por el sistema de la Propiedad 
Intelectual, con la cual se ha logrado beneficiar a 
familias de pequeños comerciantes y productores 
artesanales, permitiéndoles promocionar y vender 
sus productos y servicios; dándose a conocer de 
forma directa sin intermediarios y también se 
ha podido orientar al público asistente sobre 
el respeto y el derecho colectivo que poseen 
nuestros pueblos originarios y las comunidades 
locales sobre sus conocimientos y expresiones 
tradicionales. 

- Implementación del programa de educación 
financiera en línea, para brindar orientación 
y capacitación, relacionada con las distintas 
actividades que regula la Dirección General de 
Empresas Financieras. 
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (MIVIOT)

ROGELIO E. PAREDES ROBLES
MINISTRO

Como institución gestora de políticas de 
vivienda, tiene como misión reducir las brechas 
de desigualdad, lograr equidad y disminuir el 
déficit habitacional, garantizando un desarrollo 
sostenible. Se realizan esfuerzos e invierten 
recursos para lograr el cumplimiento de los cuatro 
pilares de combatir la pobreza y las desigualdades 
planteadas en las 125 acciones prioritarias del 
Plan de Acción Uniendo Fuerzas.  Presentamos el 
Informe a la Nación 2021-2022:

FINANZAS PÚBLICAS Y RESPONSABILIDAD 
FISCAL
Se ha logrado pagar a proveedores B/.8 
millones 247 mil 658 balboas a través de 
recursos financieros y B/.3 millones 873 mil 
639 balboas de recursos presupuestarios. 

Para cumplir con los compromisos administrativos, 
se ha pagado B/.57 millones 112 mil 523 
balboas en concepto de planillas, atención a 
contingencias y otros.  

Para continuar con los contratos de obras ya 
existentes y nuevos contratos, se han realizado 
pagos a contratistas por B/.82 millones 369 
mil 226 balboas, los cuales siguen aportando 
un incremento positivo a la economía del país.

De igual forma, se han generado cheques por B/.1 
millón 591 mil 357 balboas que se pagaron en 
concepto de diferentes subsidios.  Asimismo, se 
generaron pagos por B/.336 mil 238 balboas 
para cumplir compromisos con propietarios por 
expropiaciones. 

Se logró al 100% del conteo físico de los 
inventarios a nivel nacional 2021.

Hubo un aumento de 226 solicitudes de compras, 
siendo la pandemia la causa y la diferencia en 
cuanto al monto gestionado, B/.4 millones 144 
mil 765 balboas. 

Se logró una mayor eficiencia en la póliza de los 
vehículos asegurados, con un ahorro de B/.94 
mil 86 balboas, manteniendo así el 100% de la 
flota vehicular asegurada, obteniendo el 80% de 
operatividad.

También se generó una reducción de 34 
subsidios de alquiler para familias afectadas por 
contingencias, con un monto de B/.112 mil 800 
balboas.

GOBIERNO DIGITAL
La entidad está implementando estrategias 
tecnológicas innovadoras, para facilitar el acceso 
de los usuarios a servicios y ayudas que se ofrecen 
a las personas en vulnerabilidad y riesgo social.

El SIGOT-DPIP es una aplicación basada en web 
en la cual se procesan las solicitudes de los 
ciudadanos que aplican al programa Fondo 
Solidario de Vivienda a través de una promotora. 
Con este sistema se automatiza el proceso de 
generación y firma de resoluciones, que formaliza 
el Bono Solidario a los solicitantes.

Se implementó la herramienta informática para 
el seguimiento del vencimiento de las pólizas 
utilizadas por las promotoras que desarrollan 
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los proyectos habitacionales para el Miviot. La 
herramienta envía alertas a 90, 60 y 45 días del 
vencimiento de las pólizas a las promotoras y 
encargados del área de Ingeniería, lo que permite 
tomar acciones y mitigar riesgos en las obras.

En Ventanilla Única, se implantarán formularios, 
mediante una aplicación basada en web, que 
agilizará el tiempo de respuesta a los solicitantes, 
debido a que entrarán en un flujo de revisión 
y aprobaciones de planos, reemplazando los 
diversos formularios en papel que existen en 
varios trámites.

Se impulsó la aplicación de una plataforma basada 
en web para la Dirección de Arrendamientos, una 
herramienta interna para registro de contratos y 
seguimiento de recibos de pagos de depósitos de 
garantía y de devolución de esos depósitos.

También se trabaja en la modernización del 
proceso de pago de subsidios habitacionales, 
el cual hoy se paga mediante cheques, y que 
será reemplazado por un proceso automático 
mediante una lista de dispersión (de beneficiarios) 
a través del sistema Cedulad de la Autoridad de 
Innovación Gubernamental.

Se avanza en la implementación de una solución 
informática para el recaudo y devolución de los 
depósitos de garantía en los arrendamientos.  

DESCENTRALIZACIÓN
Uno de los fuertes ha sido descentralizar los 
procesos de la Dirección de Ventanilla Única, que 
ha registrado 13 mil 648 trámites en el período en 
mención. En comparación con el mismo período 
anterior, se ha tenido un incremento del 30%.

Los planos de nuevas urbanizaciones registradas 
en sus dos procesos representan al final 38 mil 
936 casas.

Un total de 15 mil 728 nuevas soluciones de 
vivienda se edificarán con la aprobación de 90 
planos de construcción.

Y se construirán 23 mil 208 casas con el aval de 
149 planos en etapa de anteproyecto.

Se ha logrado reducir favorablemente los trámites 
de anteproyecto en un promedio de 10 días y 
los planos de construcción en 60 días, cuando 
anteriormente los tiempos eran de 15 y 90 días, 
respectivamente.

Referente al Fondo Solidario de Vivienda, 24 
mil 595 soluciones serán puestas a disposición 
de las personas entre planos de construcción y 
anteproyectos.

Conformación de Juntas de Planificación 
Se ha orientado la conformación de las Juntas 
de Planificación Municipal a nivel nacional, de 
acuerdo a la Ley 6 de febrero de 2006, modificada 
por la Ley14, obteniendo un total de 24 Juntas de 
Planificación Municipal constituidas y alrededor 
de seis más por constituir en este año 2022. 
Se han ofrecido alrededor de 17 inducciones 
grupales dirigidas a los diferentes distritos que ya 
cuentan con este ente urbanístico.

Se continúa brindando las inducciones 
correspondientes para la conformación de 
las demás juntas, ya que es un compromiso 
consignado en el Pacto del Bicentenario.

COMBATIR LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

El Miviot proyecta atender a 55 mil 488 familias, 
con la proyección de ejecución del presupuesto 
por el orden de 213.7 millones de balboas, que 
redundarán en beneficio de más de 221 mil 952 
personas. 

Desarrollo Social
Con la formalización y seguimiento de expedientes, 
se logró formalizar mil 91 expedientes de lotes de 
asentamientos informales y 2 mil 688 están en 
trámite.

Se censó a 3 mil 979 familias, que representan 
una población de 14 mil 457 personas, dentro 
de la realización de censos socioeconómicos y la 

62



INFORME A LA NACIÓN 

actualización de información de familias ubicadas 
en los asentamientos informales, inmuebles en 
mal estado, entre otros puntos. 
 
Adicional, se emitieron mil 889 resoluciones 
para atender los subsidios de alquiler social y 
se contestan 114 oficios externos de diferentes 
entidades.

Dentro de los trámites de subsidios de alquiler 
social, se pagaron a 2 mil 98 familias afectadas 
por contingencias y casos en riesgo social.

Personas con discapacidad

Presidente de la República encabeza entrega de 
vivienda con adecuaciones especiales. 

Un total de 201 familias con integrantes con 
discapacidad fueron beneficiadas con soluciones 
habitacionales en el país.

LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y 
AGRIMENSURA
Se beneficiaron mil 643 familias con el 
proceso de legalización 12 de asentamientos 
informales, desglosados en siete con 
asignaciones de lotes listos para facturar y cinco 
con asignaciones provisionales.

En Panamá, la legalización ha impactado a cuatro 
comunidades: El Futuro Hojas 2 y 3 (Arnulfo Arias, 
San Miguelito, 243 familias); y, Vista Hermosa (24 

de Diciembre, 200 familias); Paso Blanco No.2 
(Las Garzas, 50 familias); y Brisas de Las Cumbres 
(Las Cumbres, 35 familias).

En Panamá Oeste, se trabajó con cinco 
asentamientos: en Arraiján, en Burunga: Barriada 
2000, sector 4, III Etapa (29 familias); y La Alameda 
sectores A, B y C (170 familias); La Promesa en 
Veracruz (16 familias); en el corregimiento de 
Arraiján, Barriadas Varias (56 familias), y Villa 
Unida en Herrera, La Chorrera, las primeras 90 
familias.

En Bocas del Toro, se atendió el proceso de 
legalización en Changuinola, 4 de Abril, Eben 
Ezer, las primeras 303 familias; Los Sin Tierras 
sectores 2A y 2B, las primeras 78 familias; y Villa 
Verde, las primeras 212 familias.

Se realizó la medición de 4 mil 381 lotes a 
nivel nacional, dividido en Bocas del Toro (796), 
Chiriquí (228), Colón (410), Panamá (2,655) y 
Panamá Oeste (292), además se confeccionaron 
65 planos a nivel nacional, de las cuales suman 5 
mil 440 lotes.

VIVIENDA
El Miviot tiene como principal objetivo dotar de 
viviendas seguras y confortables a familias en 
pobreza, pobreza extrema y en vulnerabilidad, 
además de personas con discapacidad y 
enfermedades crónicas. A la fecha se han 
entregado mil 91 soluciones habitacionales, 
incluyendo mejoras.

Mejoramiento de viviendas y albergues
El Miviot, que por autogestión construye y mejora 
casas, edificó 97 soluciones habitacionales en 
el país, que incluyen 38 unidades básicas, 14 del 
Plan Progreso, 43 mejoras habitacionales y dos 
soluciones con apoyos interinstitucionales.

Las 97 soluciones habitacionales, construidas en 
las provincias, totalizan 7 en Bocas del Toro, Coclé 
(16), Colón (4), Chiriquí (6), Darién (1), Herrera 
(8), Los Santos (10), Panamá (29) y Panamá Oeste 
(16).
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De las viviendas construidas por autogestión, se 
construyeron 61 en diferentes provincias, con 
el modelo propuesto.

En enero de 2022, se firmó el convenio de 
Cooperación Interinstitucional y Asistencia 
Técnica entre la entidad con la Ampyme y el 
Inadeh con el fin de conformar una alianza, para 
atender los desafíos y apoyar a las familias que 
deseen iniciar proyectos de emprendimiento 
dentro de sus viviendas.

En cuanto a licitación, se construirán viviendas 
de dos tipos: estándar (47 metros cuadrados) 
y para personas con discapacidad (50 metros 
cuadrados). 

Actualmente se tiene en proceso siete licitaciones, 
de las cuales tres ya han sido adjudicadas por un 
monto total de B/.21 millones 664 mil 990 balboas 
con 81 centésimos, para brindar respuesta a 900 
familias. 

A la fecha este programa ha contratado un total 
de 2 mil 100 viviendas para beneficiar a 10 mil 
500 personas. Las provincias beneficiadas con 
este plan son Los Santos (300 casas), Herrera 
(300), Chiriquí (300), Veraguas (300) y Bocas del 
Toro: Changuinola (300), Chiriquí Grande (200) y 
Sindicato Sitraibana (400). 

Proyectos
La entidad desarrolla los proyectos de vivienda 
a través de cinco programas: inversión, Plan 
Progreso, viviendas por contratos, Mejoras 
Habitacionales y Recuperando Mi Barrio. Con 
estos programas suman 957 viviendas por 
licitación entregadas.

Se han favorecido a 599 familias con viviendas 
por contratos, en tres provincias, en Herrera 
(200 viviendas), en Panamá Oeste (98) y en 
Chiriquí (301). Hay 41 proyectos, de los cuales 
21 se encuentran activos (51.21%) y 20 están en 
procesos legales (48.79%). 

Para familias afectadas por contingencias 
en el país, se construyó 37 soluciones 
habitacionales, mejorando la calidad de vida a 
más de 100 beneficiarios, con una inversión por 
más de 500 mil balboas.

Esta inversión para familias afectadas por fuegos, 
deslaves y desastres impactó de manera directa a 
Bocas del Toro (6 viviendas), Chiriquí (1), Veraguas 
(2), Coclé (4), Herrera (3), Los Santos (3), Colón 
(8), Panamá Este (3), Panamá Norte (3), Darién (3) 
y la Comarca Ngäbe Buglé (1).

En cuanto al plan de rehabilitación de 
albergues, ocupados por familias afectadas por 
contingencias, se culminan trabajos en Los 3 
Reyes Magos, ubicado en Calidonia y Divino Niño, 
en El Chorrillo, entre ambos beneficiando a 61 
familias.

Plan Progreso

Familia que vivía en extrema pobreza recibe Plan 
Progreso en Los Santos.

El Programa de Gradualidad Residencial Social, 
Plan Progreso, creado mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 145 de 4 de agosto de 2021, consiste 
en la edificación de una vivienda completa, donde 
el propietario tendrá la opción de ampliarla, para 
colocar un negocio barrial, bajo la orientación y 
capacitación de la Ampyme e Inadeh.
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Las obras urbanísticas más significativas del 
programa de inversión son los siguientes:  
- Altos de Los Lagos-Segunda Etapa. El 
megaproyecto residencial, localizado en Cristóbal 
Este, Colón, consta de 54 torres que corresponde 
a mil 620 apartamentos, con un avance físico 
de 65% y una inversión de B/.111.3 millones de 
balboas. Se tiene una proyección de 14 edificios 
adicionales, que suman 420 nuevos apartamentos, 
para totalizar 2 mil 40 apartamentos en 68 
edificios. La primera entrega está programada 
para diciembre de 2022. 
- Ciudad Esperanza. La obra habitacional 
ubicada en Arraiján, Panamá Oeste, consta 
de 68 edificios que corresponden a 2 mil 
250 apartamentos. Se han entregado 310 
apartamentos. En toda la gestión desde 2019, 
se han otorgado 910 apartamentos, cuenta con 
un avance físico de 78.10% y se hace con una 
inversión de B/.141.9 millones de balboas.
- Nuevo Brooklincito. Consta de siete torres 
que corresponden a 348 apartamentos. En 
abril de 2022 se entregó la primera torre de 
48 apartamentos. Presenta un avance físico 
de 25.67% y una inversión de 21.6 millones de 
balboas.

A principios de abril de 2022, familias de Brooklincito 
reciben apartamentos nuevos.

-Miguel “Mickey” Sierra. Consiste en la 
construcción de un complejo habitacional de 
interés social, el cual beneficiará a 400 familias 
del distrito de San Miguelito. Fue adjudicado 

el 4 de marzo de 2022 a la empresa Consorcio 
de Desarrollo, por B/.26 millones 955 mil 500 
balboas.
- Paso Ancho. El proyecto Urbanización Paso 
Ancho, en Tierras Altas, Chiriquí, fue licitado en 
agosto de 2021 y permitirá dar solución a 116 
familias, cada una con una casa en terrenos 
de 450 metros cuadrados. La obra suplirá las 
necesidades de las familias afectadas por los 
huracanes Eta e Iota de finales de noviembre 
de 2020. Constructora Pacífico Atlántico, S.A. 
se adjudicó la licitación por B/.4.5 millones 530 
mil 380 balboas con 70 centésimos y está en 
movimiento de tierra.
- En Bocas del Toro. En Isla Colón se desarrolla 
el proyecto Urbanización Isla Colón, para 
410 familias bocatoreñas, con una inversión 
de B/.16.2 millones de balboas. Reporta un 
avance de construcción de 96.6%. El proyecto 
Urbanización Isla Bastimento, que contempla 
un avance de 82%, favorecerá a 85 familias. La 
obra representa una inversión de B/.4 millones de 
balboas y plantea una planta de tratamiento.

En el corregimiento de Curundú, en la capital, 
98% reporta la construcción de 72 albergues 
temporales para las familias de los sectores de 
riesgo social El Amanecer y El Anochecer, que 
viven en medio de aguas negras. Además, cada 
espacio familiar constará de 37 metros y tienen 
sala-comedor, cocina, dos recámaras y baños 
comunales.

Una vez entregada la primera etapa se inicia la 
construcción de la segunda fase de 16 albergues 
adicionales, cuya adenda ya fue refrendada. Las 
88 soluciones se construyen con una inversión de 
1.8 millones de balboas.

Adicional se avanza en la construcción del 
proyecto Nuevo Cartí, para 300 familias de la 
comarca Guna Yala, que viven en Gardi Sugdub 
y que representa una inversión de 9.9 millones 
de balboas, con un avance físico de 48.39%; y 
Urbanización 19 de Octubre, en Aguadulce, 
Coclé, para 181 familias, con un avance de 95.34% 
y un monto de B/.5.6 millones de balboas.
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Un total de 364 proyectos activos integran 
la oferta de viviendas y se cuenta con 224 
promotoras afiliadas desarrollando proyectos de 
interés social.

Fondhabi
El Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi) 
logró la colocación de 1 millón de balboas a 
la sociedad Privivienda, S.A., impactando a 25 
familias de las provincias de Panamá y Panamá 
Oeste.

Además, se aprobó a la Cooperativa de Servicios 
Integrales Gladys B. de Ducasa un financiamiento 
por B/.700 mil balboas, para 32 familias de las 
provincias de Herrera y Los Santos. 

Se proyecta colocar recursos por B/.850 mil 
balboas en dos nuevos financiamientos a favor 
de la Cooperativa de Servicios Múltiples Nueva 
Unión (600 mil balboas), para beneficiar a 30 
familias de Herrera; y a la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Empleados del Usaid, R.L. (B/.250 mil 
balboas), para impactar a 10 familias panameñas.

Incorporaciones a PH
En octubre de 2021, se logró la confección de 
un Reglamento de Copropiedad Típico para 
la incorporación al Régimen de Propiedad 
Horizontal de los proyectos de interés social 
impulsados por el Miviot, en cooperación con el 
Banco Hipotecario.

En noviembre de 2021, se inició el modelo 
piloto para lograr la incorporación del Edificio 
Multifamiliar 14, en Paraíso, San Miguelito, 
como parte de la misión de incorporar estas 
edificaciones estatales.

ADMINISTRACIÓN Y TRAMITOLOGÍA
Se trabaja en la expedición del decreto ejecutivo 
mediante el cual se reglamenta la Ley 259 de 
2 de diciembre de 2021 sobre depósitos de 
arrendamientos. 

Se trabaja en el borrador de reglamento y queda 
pendiente el tema de informática con los bancos. 
Las tareas reportan un avance de 70%. 

El Miviot ha licitado obras con el programa 
Recuperando Mi Barrio, que consiste en la 
rehabilitación, mantenimiento y mejoras de 
inmuebles en mal estado en sectores populares. 

Actualmente se desarrollan los proyectos: El 
Chorrillo (121 edificios), Curundú (43), Río Abajo 
(40), Calidonia (36), Santa Ana (26), Pedregal 
(33), Betania (9), San Miguelito (17) y Colón (65).

Los proyectos Curundú Sector 1 (Llano Bonito) y 
Curundú Sector 2 y 3 (Las Hortensias y antiguo 
edificio de transporte y talleres) se encuentran 
pendientes de refrendo por la Contraloría. 

Actualmente se encuentra en evaluación de 
propuestas del proyecto Río Abajo-Villa Lorena 
Sector 1. 

Unidades sanitarias y apoyos
El programa de Mejoras Habitacionales, que 
consiste en la construcción de unidades sanitarias, 
ha entregado mil 538 baños, mientras que hay 
369 en ejecución.

Se remozaron 161 centros educativos, a través de 
la estrategia CON Escuela, donde se construyeron 
rampas de discapacidad, aceras e hicieron mejoras 
eléctricas y de plomería.

INCENTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA
La entidad, a través del programa Fondo Solidario 
de Vivienda, brinda un aporte de 10 mil balboas 
a las familias panameñas para la adquisición de 
una vivienda propia. Se benefició a 7 mil 835 
familias, con una inversión pública de B/.78 
millones 535 mil 875 balboas. 

Se estima que se gestionarán 5 mil 134 
desembolsos del programa, con una inversión de 
B/.51 millones 453 mil 350 balboas.

Se inscribieron 150 nuevos proyectos 
urbanísticos, que representan 13 mil 453 
soluciones habitacionales a nivel nacional. 
Panamá Oeste, Panamá, Chiriquí y Coclé son las 
provincias donde se prevé una mayor construcción 
de proyectos.
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La Ley 259 modifica el artículo 13 de la Ley 93 
de 1973, que establece la obligación de todo 
arrendatario, salvo con las excepciones que 
establezca el Miviot, consignar una suma igual a 
un mes del canon de arrendamiento en concepto 
de depósito. 

En febrero de 2022, el Ejecutivo sancionó la Ley 
284 de 14 de febrero de 2022 sobre el Régimen 
de Propiedad Horizontal y que subroga la Ley 
31 de 2010 y se prevé iniciar el proceso de 
reglamentación.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Miviot, en su gestión de ordenamiento 
territorial, mantiene en ejecución y proyección 15 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), entre 
parciales y locales, que buscan el establecimiento 
de los usos del suelo y la ocupación ordenada y 
armónica de una región.

Los planes parciales impactan a Portobelo e Isla 
Manzanillo, en Colón; mientras que los locales son 
Arraiján y La Chorrera, en Panamá Oeste; Chepo 
en Panamá Este; Aguadulce en Coclé; Atalaya y 
Santiago, en Veraguas; y los seis destinos turísticos 
Isla Colón, Tierras Altas, Boquete, Soná, Pedasí y 
Taboga. Adicional para 2023 se tiene proyectado 
el POT de Boca Chica en Boquerón, Chiriquí, que 
sería el número 15. Las proyecciones apuntan a 
beneficiar a un millón de personas.

Además de estos 15 planes, el Miviot-Autoridad 
de Aduanas avanzan en la conformación de sus 
equipos técnicos, para trabajar en los planes 
de los tres distritos fronterizos: Barú, Bugaba 
y Renacimiento. El Miviot trabaja en el tema 
de ordenamiento territorial y Aduanas en el 
programa de Integración Logística Aduanera. Los 
tres planes locales estarían programados para el 
último trimestre de 2023.

De igual manera, se apoya a la Junta de Planificación 
Municipal de Chitré en la actualización del 

documento gráfico de zonificación del plan local 
para Chitré, que finalizaría en el último trimestre 
del 2022.

Al concretar estos trabajos, en equipos 
interinstitucionales y municipales el Miviot estaría 
trabajando en un total de 19 POT para el período 
2019-2024.

Se atendieron 147 solicitudes de cambios, 
asignaciones, adiciones y tolerancias, donde 100 
solicitudes se hicieron para proyectos en el Fondo 
Solidario de Vivienda.  Además, se dieron mil 
553 consultas, entre estas 184 certificaciones de 
códigos de zona o usos de suelo.

Se revisan y actualizan los usos de suelo y se 
efectúa el levantamiento digital e investigación 
de los folios reales ubicados en las zonas del 
polígono de influencia de la Línea 3 del Metro. Se 
adelantan las labores de actualización de los usos 
de suelo y escenarios tendenciales en el polígono 
de la Línea 2 A del Metro de Panamá.   

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
A través de la plataforma del Centro de Atención 
Ciudadana 311, se recibieron 100 quejas, las 
cuales todas se encuentran concluidas.

El Presupuesto Modificado del Miviot es de 
B/.213 millones 700 mil 569 balboas, de los 
cuales se ejecutaron B/.181 millones 756 mil 
763 balboas, lo que representa una ejecución 
de 85% del presupuesto asignado acumulado 
total, durante el período en mención.

El Presupuesto Asignado Modificado de 
Funcionamiento de Miviot es de B/.15 millones 
399 mil 536 balboas, de los cuales se ejecutó 
10 millones 964 mil 63 balboas, lo que representa 
una ejecución de 71%; mientras que se ejecutó 
el 86% del presupuesto de inversión de 198 
millones 301 mil 33 balboas. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
(MIDES)

MARÍA INÉS CASTILLO
MINISTRA

El Ministerio de Desarrollo Social tiene a su 
cargo el desarrollo de las políticas sociales y los 
sistemas de protección social como parte de la 
responsabilidad y compromiso del Gobierno 
Nacional de proteger a la población más 
vulnerable.  

Nuestras acciones se materializan en 32 proyectos 
de inversión por un monto de B/.884,576,219.11  
y un porcentaje de ejecución de 99%.                 

Sistema de Protección Social: acciones 
ejecutadas
Primera Infancia
Aumento de la cobertura en primera infancia:
Mochila Cuidarte 5,000 niños/as de Darién, 
Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera, Los 
Santos, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Comarcas 
Emberá Wounnán, Ngäbe Buglé, Guna Yala, han 
recibido material pedagógico para potenciar y 
estimular el desarrollo de los niños/as y una guía 
para las actividades de las familias.

Tu CAIPI en casa 1,500 niños/as a nivel 
nacional beneficiados.

Programa Cuidarte 1200 niños/as de la 
Comarcas Emberá Wounaan, Comarca Ngäbe 
Buglé, Veraguas y Darién. 

Implementación de la Ruta de Atención 
Integral para la Primera Infancia (RAIPI) y 
el Sistema de Gestión Social. 

Reunión – Taller sobre la Implementación de la RAIPI, 
con las entidades responsables.

Centros de Atención a la primera Infancia
Con apoyo financiero BID se construyen 3 nuevos 
CAIPI en los corregimientos de: La Primavera en la 
provincia de Veraguas; el Retorno en la provincia 
de Chiriquí y Tonosí en la provincia de Los Santos; 
por un monto de B/.1,383,813.51.

Remozamiento de 30 CAIPI (fondos BID).  2 en 
Chiriquí; 3 Herrera; 6 Coclé; 6 Veraguas; 4 Los 
Santos; 5 Panamá; 2 Panamá Oeste y 2 en Colón, 
con una inversión de B/.1,869,894.14.

Remozamiento de 26 CAIPI (con fondos MIDES) 
por un monto de B/.288,704.29.

Construcción del CAIPI de Palmas Bellas con una 
inversión de B/.350,000.00.

68



INFORME A LA NACIÓN 

Construcción del CAIPI de Chame por un monto 
de B/.972,462.15.

Ampliamos la cobertura de atención a la primera 
infancia con la remodelación y construcción de 
nuevos CAIPI.

En licitación tres nuevos CAIPI: Panamá Oeste - 
Veracruz por B/.564,142.40; San Blas (Ustupu y 
Tikantiki) por un monto de B/.682,172.96.

Sistema de protección a NNA
Aprobación de la ley 285 que crea el Sistema de 
Garantías y de Protección Integral de los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia.

Establecida la Hoja de ruta para la 
desinstitucionalización de NNA en los 7 albergues 
del estado y expansión del modelo a la totalidad 
de los albergues del país.

Plan Panamá Solidario
Elaboración de la Ficha de Vulnerabilidad Social 
mejorando la focalización del Vale Digital.

Pago del vale digital por un monto de 
B/.633,990,594.78. 

Se proyecta beneficiar con el vale digital a 400,000 
ciudadanos.

Activación de los Consejos Consultivos
Reactivación del Consejo Nacional de Atención a 
la Madre Adolescente, después de seis años de no 
reunirse y elaboración de la Estrategia Nacional 

Intersectorial y Plan de Acción 2022-2024 
para la prevención y atención del embarazo en 
adolescentes que beneficiará a 725,058 jóvenes 
entre 10 -19 años.

Sistema de Cuidados 
Mediante decreto ejecutivo No 22 de 2019 se crea 
la mesa de política pública para la formulación 
y aprobación de los Lineamientos de la Política 
Pública de Cuidados, con la participación de 
delegados de 24 instituciones y el apoyo técnico 
de ONU Mujeres. 

Diseñada la hoja de ruta para la implementación 
del Plan Piloto del Sistema de Cuidados, como 
modelo de gestión local para implementarse en 
el corregimiento de Juan Díaz. 

Se diseñó la hoja de ruta para la implementación del 
Plan Piloto del Sistema de Cuidados.

Política Nacional del Adulto Mayor 
Promovimos la Ley No. 228 de 2021, “Crea el 
programa Casa de Día para Personas Mayores”, 
garantizando servicios socio sanitarios de calidad 
y un envejecimiento activo. 

Garantizamos la calidad de vida de las personas 
adultas mayores.
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22 instituciones, 6,194 proyectos/ iniciativas 
alineados para los 300 corregimientos. 

600 personas fueron capacitadas para potenciar 
las competencias técnicas en la Estrategia Plan 
Colmena y construcción de la política social.

118 consultas comunitarias, priorizándose las 
demandas de los corregimientos Colmena de 
las provincias de Los Santos, Colón, Panamá, 
Veraguas y Panamá Oeste.

Se establece el Plan de Acción Colmena 2021 – 
2022, para la provincia de Panamá Oeste, el cual 
cuenta con ofertas de servicios alineadas de 35 
instituciones públicas.

Construcción de la primera Casa de Día para 
Adultos Mayores del sector público en el 
corregimiento de Juan Díaz por una inversión de 
B/.500,000.00.

Habilitación jurídica de 27 centros para la 
atención del adulto mayor a nivel nacional y 50 
en proceso de legalización, certificando la calidad 
en la atención a nuestros adultos mayores.

Elaboramos y validamos con sectores clave, el 
Informe País, sobre los avances en la aplicación 
del Plan de Acción Internacional de Madrid en 
temas de envejecimiento.

Política Pública de Juventud
Instalación del Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud y su reactivación.

29 consultas públicas a nivel nacional para 
identificar las necesidades y aspiraciones; 
participaron 1,850 jóvenes con una inversión de 
B/.13,330.00.

Presentación de la Plataforma de Participación 
Ciudadana Juvenil AGORA Juventud, con 
el acompañamiento técnico del PNUD y la 
colaboración de 340 jóvenes y una inversión de 
B/.3,568.00.

91 jóvenes de la provincia de Colón participaron 
en el Proyecto Juventud Somos la Fuerza, donde 
se les brindó formación en temas de uso de 
drogas, prevención de violencia, entre otros.

300 jóvenes capacitados en habilidades para la 
vida a nivel nacional, 50 de ellos de la Comarca 
Ngäbe Buglé en modalidad presencial.

Estrategia Plan Colmena
Aprobación de la Ley No 297 del 27 de abril de 
2022 del Plan Colmena.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 244 de diciembre 
de 2021 se estableció el Sistema de Gestión 
Social Colmena, herramienta para dinamizar la 
sinergia en territorios, actualmente cuenta con 
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Secretaría Nacional para el Desarrollo de 
los Afropanameños
Jornada de sensibilización a los instructores del 
INEC en temas relacionados a la variable étnica, 
a fin de garantizar datos estadístico-confiables.

Con una inversión de B/.3,000.00 se presentó 
la Exhibición Arte Africano, como impulso 
a la valorización de los afrodescendientes, 
participando 4,880 personas.

Desarrollamos la Ruta de los Tambores con 
el propósito de garantizar un conocimiento 
cercano de las comunidades y asentamientos 
poblacionales afrodescendiente en el país.

Inclusión y Desarrollo Social
Transferencias Monetarias Condicionadas
Para este periodo hemos invertido B/.197,472,630 
balboas beneficiando a:
  42,315     hogares
121,712     personas
 19,107      personas
   8,071      personas
191,205     beneficiarios en total 

Desarrollo e implementación de la Plataforma 
del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB) 
para digitalizar todos los procesos de registro y 
gestión de beneficiarios de los PTMC.

En ejecución la Estrategia de Evaluación del 
Impacto de las PTMC para todos los programas.

El Gobierno Nacional ha invertido B/.197,472,630  
beneficiando a 191,205 personas de los Programas de 
Transferencia Monetaria Condicionada.

Actualización de los datos de los beneficiarios 
mediante la página web del MIDES para asegurar 
que se pueda realizar el seguimiento de estos.

Ampliación del registro nacional de ciudadanos 
en riesgo social mediante la aplicación de la Ficha 
Única de Protección Social a todos los ciudadanos 
que demandan algún servicio social del MIDES. 

Alfabetización con Voluntariado Juvenil
Se han organizado 256 ambientes de aprendizaje 
con la participación de 193 voluntarios.  

761 personas alfabetizadas de las cuales 501 son 
mujeres y 260 hombres.

Padrino Empresario
Relanzamiento del programa para reconocer a 
55 empresas que colaboran con el programa e 
incrementar el número de empresas afiliadas al 
mismo.

Jóvenes son beneficiados con el programa Padrino 
Empresario.

71



INFORME A LA NACIÓN 

Desarrollo Social Seguro 
1,267 jóvenes capacitados y participando en 
movimientos juveniles a nivel nacional.

Jóvenes reciben becas para estudiar el idioma 
mandarín.

En alianza con el Instituto Confucio, Universidad 
de Panamá, se ofrecen 25 becas a miembros 
de los movimientos juveniles para el estudio del 
Idioma Mandarín.

142 miembros de comunidades organizados en 
comités de convivencia pacífica.

158 jóvenes aseguran su formación profesional 
en el Centro de Formación y Desarrollo de 
Adolescentes (CEFODEA).

Desarrollo de Capital Social

Familias del área indígena y rural del país fortalecen 
sus capacidades productivas.

249 adolescentes aseguran su permanencia 
en el sistema educativo gracias al apoyo de 53 
empresas, con una inversión de B/.212,431.58.

41 jóvenes beneficiados con una Beca Solidaria, 
del fondo de Padrino Empresario. Monto Total 
pagado B/.44,280.00.

Tras 35 años del programa Padrino Empresario, 
realizamos su relanzamiento a fin de llegar a más 
empresas y jóvenes. 

Servicio Nacional de Voluntariado
5,000 voluntarios a nivel nacional han 
desarrollado 97 acciones beneficiando directa e 
indirectamente a más de 50,000 personas.

20 capacitaciones a 1,149 voluntarios en temas 
de desarrollo social, participación ciudadana y 
convivencia pacífica.

El Servicio Nacional de Voluntariado cuenta con 
5,000 voluntarios a nivel nacional.
 
27 jornadas de trabajo con 676 jóvenes 
voluntarios de universidades brindan apoyo al 
Plan Panamá Solidario.
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Con una inversión de B/.1,851,829.00, se 
atendió a 6,000 familias del área indígena y rural 
del país.
 
Se fortalecieron las capacidades productiva, 
agrícola y agropecuaria del 95.22% de las mujeres 
en áreas indígenas y rurales beneficiarias de la 
Red de Oportunidades para impulsar la movilidad 
social.

Con la alianza MIDES-AES, se logra el apoyo 
financiero, por B/.125,000.00  para el 
financiamiento de 22 proyectos en la provincia 
de Bocas del Toro.

Trabajamos para mejorar la capacidad de las 
personas, las familias y la comunidad. Ampliar 
sus experiencias y conocimientos a fin de que 
cuenten con herramientas para enfrentar la 
pobreza y desigualdad.       

Subsidio para la Inversión del Capital Social
Se ha gestionado el pago de B/.3,236,714.00 
a patronatos, fundaciones y organizaciones sin 
fines de lucro para la ejecución de 92 programas 
y proyectos sociales beneficiando a 17,139 
personas.

Suministro de alimentos:
22 comedores comunitarios 
B/.257,038.00

2 casa hogares de niñas
B/.94,320.00

2 casa hogar de adulto mayor 
B/.79,735.00

La alianza público – privada ha permitido el 
financiamiento de proyectos.
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Matriz 1
PROYECTO EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

Julio 2021 a Julio 2022
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 (MEF)

HÉCTOR E. ALEXANDER H.
MINISTRO

Para los fines pertinentes, presentamos 
un compendio de las principales acciones 
institucionales desarrolladas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas durante el período 
comprendido del 01 de julio de 2021 al 30 de 
junio de 2022, el cual detallamos a continuación:

DIRECCIONES DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Desempeño Económico
El desempeño de la economía panameña en 2021, 
evidenció la recuperación gradual de los niveles 
de producción de las actividades económicas, 
ante una mayor demanda externa de bienes y 
servicios, y por el crecimiento del consumo y de 
la inversión local. Es así que, el Producto Interno 
Bruto (PIB) Real creció, 15.3% más que el año 
anterior, por lo que Panamá fue uno de los países 
con mayor crecimiento en la región y en el mundo, 
demostrando que la resiliencia y diversificación 
económica del país, fueron fundamentales para 
avanzar rápidamente en la recuperación de los 
efectos económicos de una de las más fuertes 
pandemias por la que ha atravesado el mundo.

En estos estos resultados, fue clave el éxito de 
la Estrategia Continua de Vacunación contra 
la COVID-19, que permitió la sostenibilidad de 
la reapertura de las actividades económicas 
y de la reactivación laboral, medida que se 
complementó con otras acciones para fortalecer 
la reactivación económica, como lo son las 
inversiones públicas y las políticas públicas que 
han apoyado a los sectores económicos y a los 
hogares.  Las actividades económicas que más 
crecieron en el año 2021 fueron: Explotación de 

minas y canteras, Otras actividades comunitarias, 
personales y de servicios, Construcción, Comercio, 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, Industrias manufactureras y Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones.
  
Los indicadores económicos publicados en los 
primeros meses del presente año y las diversas 
proyecciones de crecimiento de la economía, 
apuntan a que en 2022 se alcance los niveles de 
producción (PIB) pre pandemia.  Cabe indicar 
que el crecimiento económico proyectado en 
2022 para Panamá tanto por el Banco Mundial 
como por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) son de 6.5% y 6.3% 
respectivamente, estas son las mayores tasas 
de crecimiento prevista entre los países de 
América Latina.  Mientras que las proyecciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas apuntan 
a un crecimiento de 5% en un escenario más 
conservador.

También es importante resaltar el crecimiento de 
la Inversión Extranjera Directa (IED) en el año 2021 
de 203.9% o B/.1,237.1 millones más respecto 
del año 2020, por lo que se encuentra en marcha 
a la recuperación de los niveles pre pandemia, 
gracias a los montos de utilidades reinvertidas en 
el país por B/.1,938.0 millones, lo que demuestra 
la confianza de los inversionistas en la economía 
panameña y en la recuperación económica.  Así, 
Panamá es considerado como uno de los países de 
América Latina más recomendados para invertir, 
según informe del Banco de Inversión JP Morgan 
Chase de marzo de este año.
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Situación del Mercado Laboral
El mercado laboral panameño se encuentra en 
recuperación, ya que hubo un aumento de la 
población ocupada de 112,696 o 6.9% en 2021.  

Mientras que, la proporción de informales con 
respecto a la población ocupada no agrícola 
disminuyó de 52.8% en 2020 a 47.6% en 2021.  
Por su parte, la población desocupada disminuyó 
de 371,567 en 2020 a 222,080 personas en 2021; 
lo que equivalió a que 149,487 o 40.2% personas 
dejaron de estar desocupadas.  En tanto que, la 
tasa de desocupación tuvo una reducción de 7.3 
puntos porcentuales, pasando de 18.5% a 11.3%, 
respectivamente.  Esto en correspondencia 
con la apertura y recuperación de la actividad 
económica, gracias al diseño y planificación del 
programa masivo de vacunación y a la estrategia 
de trazabilidad comunitaria de la COVID – 19, que 
generó confianza en la comunidad empresarial, 
fuerza laboral y consumidores del país.

Situación Fiscal
Durante el año 2021, el Estado continuó 
desarrollando una política anti cíclica, acudiendo 
a los mercados internacionales para obtener 
financiamiento y conservar la participación 
gubernamental en el Producto Interno Bruto 
(PIB), lo que favoreció la recuperación de la 
economía.  Igual que en el año precedente, se 
asignaron recursos adicionales al sector salud y 
al Plan Panamá Solidario, que brinda respuestas 
económicas y alimentarias a los más afectados 
por la pandemia.  El manejo macro-fiscal de 
las finanzas públicas también posibilitó la 
adquisición de las vacunas para el Programa 
masivo de vacunación contra el virus, que ayudó 
a la reducción progresiva de las medidas de 
contención y con ello, facilitó la reactivación 
económica y la recuperación de los ingresos 
fiscales. 

Como resultado de la diferencia entre ingresos 
(B/.11,514.2 millones) y gastos (B/.15,752.3 
millones), el déficit del Sector Público No 
Financiero (SPNF) para el año 2021 totalizó 
B/.4,238.2 millones, B/.1,283.3 millones menos 

que el año anterior.  El déficit representó el 
6.66% del PIB nominal, cumpliendo con la Ley 
de Responsabilidad Social Fiscal (7.0% - 7.5%, 
según la Ley No. 185 de 25 de noviembre de 
2020).  Mientras que la diferencia entre ingresos 
(B/.7,790.9 millones) y gastos (B/.12,317.7 
millones) del Gobierno Central resultó en un 
balance deficitario de B/.4,526.7 millones, con lo 
que se redujo en B/.402.1 millones y representó 
un 7.12% del PIB nominal.

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
• Mediante Resolución de Gabinete No. 3 del 12 

de enero del 2021, se implementó el Plan de 
Reestructuración Dinámica del PGE 2021, por 
B/.700 millones para atender las necesidades 
de la Emergencia Nacional originadas por 
la Pandemia COVID-19. y la Emergencia 
Ambiental originada por los Huracanes ETA e 
IOTA.

• Mediante Resolución de Gabinete No. 54 del 
12 de mayo de 2021, se implementó el Plan de 
Reestructuración Dinámica del PGE 2021, por 
B/.125 millones para atender las necesidades 
de la Emergencia Nacional originadas por la 
Pandemia COVID-19. Durante este período, se 
ejecutó una contención del gasto público por 
un total de B/. 825 millones.

• Se realizaron traslados interinstitucionales 
y crédito adicionales en la vigencia fiscal 
2021, por el orden de B/. 826.6 millones 
para garantizar la cobertura de necesidades 
asociadas a la Emergencia Nacional COVID-19, 
que fueron autorizadas por el Ministerio de la 
Presidencia.

• Se gestionó la asignación de recursos dirigidos 
a diversas entidades públicas para enfrentar la 
Emergencia Nacional COVID-19, por un total 
de B/. 1,651.6 millones.

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO
• Programa de Créditos MIPYMES: Se gestionó 

con el BID un programa para apoyar al 
financieramente los sectores productivos, 
agropecuario y de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de hasta B/.300 millones. 
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El mismo fue estructurado en dos operaciones 
individuales: (i) un Programa Global de 
Crédito para la Defensa del Tejido Productivo 
y el Empleo, para apoyar la sostenibilidad 
de las MiPyME y apoyar la reactivación 
económica por un monto de B/.150.0 millones 
en el año 2020, e (ii) la segunda operación 
“Programa Global de Crédito para Promover 
la Sostenibilidad y Recuperación Económica 
de Panamá”, por B/.150.0 millones en el 
año 2021.  Del total del programa, se han 
colocado más de Se han colocado más de 
B/.150.0 millones en más de 3,200 empresas 
salvaguardando/creando más de 13,000 
empleos a lo largo del territorio nacional.

• Emisión enero 2022: En el mes de enero de 
2022, La República de Panamá, en el marco 
de la Estrategia de Financiamiento, incursionó 
en los mercados de capitales internacionales, 
a través de una emisión de Bonos Globales 
por un monto total de B/.2,500 millones. 
Esta operación fue realizada con la finalidad 
de financiar aproximadamente el 62% de las 
necesidades de financiamiento del Presupuesto 
General del Estado. La transacción consistió 
en: i) La emisión de un nuevo Bono Global con 
vencimiento en el año 2033 por un monto de 
B/.1,000 millones y un cupón de 3.298%; y 
ii) la emisión de un nuevo Bono Global con 
vencimiento en el 2063 por un monto de 
B/.1,500 millones y un cupón de 4.50%. La 
reacción del mercado fue positiva, ya que se 
recibieron ofertas por poco más de B/.6,000 
millones de 160 inversionistas provenientes 
de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica 
y Medio Oriente. Esto demostró la confianza 
de los inversionistas extranjeros en el país. 
Con esta emisión, la República disminuyó 
su riesgo de refinanciamiento y mejoró los 
indicadores de crédito y mercado.

• Programa de Riesgo Compartido BID Invest – 
Gobierno para el Sector Turismo: se estructuró 
el programa de Riesgo Compartido entre el 
BID Invest y el Gobierno de la República de 
Panamá, el cual busca apoya a la banca local 
en reducir su riesgo de cartera existente, 
ampliando la capacidad de generación de 

nuevos préstamos productivos que apoyen la 
recuperación económica del sector turismo, lo 
cual redunda en el primer objetivo, actividad 
económica, empleo y cadenas de valor.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE 
INVERSIONES
Transversalización de Cambio Climático en 
el Proceso de Inversión Pública
Como parte de acciones dirigidas a cumplir 
los compromisos adquiridos por el Gobierno 
Nacional ante la Conferencia de la organización 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP´26) en 2021, el MEF en conjunto con el 
Ministerio de Ambiente, avanza en la capacitación 
de las unidades técnicas de planificación de 
noventa (90) instituciones para la aplicación de 
la “Guía Técnica sobre Cambio Climático para 
Proyectos de Inversión Pública”, con miras a la 
identificación del impacto de las acciones de 
inversión, en materia de Adaptación, Mitigación 
y Riesgo Climático.

Con el apoyo del Ministerio de Ambiente, se ha 
formalizado la presentación ante la Secretaría 
Ejecutiva del Fondo Verde para el Clima de 
la ONU, de la Nota Conceptual del Proyecto 
“Transversalizando el Cambio Climático en 
el Proceso de Gestión Pública en Panamá”. 
Actualmente esta iniciativa se encuentra en 
revisión por parte de las autoridades de este 
Organismo.

De igual manera, se implementaron los 
Etiquetadores de Cambio Climático en los 
sistemas de información del MEF, con el objetivo 
de contabilizar los esfuerzos nacionales para la 
ejecución de acciones de Adaptación, Mitigación 
y/o Transversal. Se realizan Talleres de Trabajo a 
nivel interinstitucional para la conformación de 
un “Portafolio de Proyectos Verdes” que ofrezca 
respaldo a futuras operaciones de inversión.

Fortalecimiento de Capacidades Técnicas 
en el Sector Público
La Dirección de Programación de Inversiones 
ejecuta el Plan de Fortalecimiento de Capacidades 
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Fase del proyecto:
• Metodología para la Estimación de Precios 

Sociales de Actividades Económicas en 
Panamá.

• Componente de Capacitación.

Programa CEPADEM
Durante este periodo, la Dirección de Programación 
de Inversiones ha facilitado la entrega de 16,982 
Certificados de Pago Negociables de la Segunda 
Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM) a 
7,567 Beneficiarios por un monto total de 
B/.4,162,277.68

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 
APP 
Apoyo en la aprobación, bajo el Régimen 
de Asociación Público – Privada en la 
Etapa de Pre-factibilidad, del Proyecto 
“Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento 
por Estándares de Desempeño de la 
Carretera Panamericana Este”.
Se estima una inversión inicial de Construcción 
(CAPEX) por la suma de B/.166.5 millones y 
Mantenimiento y Gastos Operativos (OPEX) por 
la suma de B/.125.9 millones; según el Ministerio 
de Obras Públicas, esta iniciativa beneficiará 
directamente a unas 145,190 personas e 
indirectamente a otras 15,377

Se remitió a la Secretaría Nacional de Asociación 
Público Privada, la Opinión Preliminar de No 
Objeción con relación al cumplimiento de los 
límites fiscales y presupuestales en su etapa de 
Pre-factibilidad y Aprobación Inicial

Apoyo en la aprobación, bajo el Régimen de 
Asociación Público – Privada en la Etapa de 
Pre-factibilidad, del Proyecto “Construcción 
de la Cuarta Línea de Transmisión 500KV”.
Este proyecto tendrá como Unidad Ejecutora a la 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. y se estima 
una inversión equivalente al Valor Presente en 
CAPEX y OPEX, por la suma de B/.851 millones.

Beneficiará al consumidor final de energía eléctrica 
que actualmente (al cierre de 2019) existen 
1,118,434 usuarios en el país de acuerdo con la 

Técnicas para la Planificación del Proceso de 
Inversión Pública en Panamá, bajo la asistencia 
técnica de Organismos Internacionales (CAF; ICAP 
e ILPES), mediante el cual ha capacitado a un total 
de 40 funcionarios de distintas dependencias 
de este Ministerio y entidades sectoriales (MOP, 
MEDUCA, MIVIOT, MIDA, MIAMBIENTE, otros), 
sobre el manejo de herramientas metodológicas 
aplicadas a la gestión pública. 

De igual manera, La Dirección de Programación 
de Inversiones capacitó a aproximadamente 
350 funcionarios de sesenta (60) instituciones 
del sector público (entidades sectoriales, 
Municipios) sobre la implementación de procesos 
de planificación dentro del marco del Ciclo de 
Proyectos y la operación del Banco de Proyectos 
del Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SINIP).

Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas 
en materia de Evaluación Económica y 
Social de Proyectos de Inversión Pública en 
Panamá 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ejecuta 
el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades 
Técnicas en materia de Evaluación Económica 
y Social de Proyectos de Inversión Pública en 
Panamá”, para lo cual fueron contratados 
los servicios especializados de consultoría, 
con el apoyo de los recursos del Programa 
Buena Gobernanza Financiera en el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) que coordina 
la Secretaría del Consejo de Ministros de Hacienda 
o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (SECOSEFIN) y auspicia la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

Hasta la fecha, ha sido concluida la I Fase de esta 
iniciativa, generando como producto:
• Diagnóstico sobre Situación de los Precios 

Sociales relativos a las Actividades Económicas 
en Panamá.

Actualmente, se avanza en la preparación de 
los Términos de Referencia (TDR´s) para la 
contratación de los servicios especializados de 
consultoría necesarios para el desarrollo de la II 
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ASEP. Asimismo, el proyecto tendrá un impacto 
positivo para todo el país y sus habitantes, al 
permitir transportar toda la energía renovable 
disponible en el occidente del país

El MEF remitió la Opinión Preliminar de No 
Objeción con relación al cumplimiento de los 
límites fiscales y presupuestales en la etapa de 
Pre-factibilidad y Aprobación Inicial de este 
proyecto, a la Secretaría Nacional de Asociación 
Público Privada (SNAP).

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROYECTOS
En atención a directrices emanadas del Comité 
Ejecutivo del Proyecto ISTMO y las funciones 
encomendadas mediante Resolución No.MEF-
RES-2019-3076 de 26 de diciembre de 2019, 
durante el periodo comprendido entre el 1° de 
julio de 2021 a la fecha se han desarrollado las 
siguientes acciones:
• Elaboración de términos de referencia, 

especificaciones técnicas y documentos de 
licitación para la adquisición de soporte y 
mantenimiento de Licencias SAP; Adquisición e 
Implementación de Bienes y Servicios Conexos 
para la Optimización de la Infraestructura 
Tecnológica del MEF, entre otros.

• Gestión de cooperación técnica ante el Banco 
Mundial, para financiar el estudio Análisis 
Multidimensional del Sistema ISTMO, con el 
objetivo de evaluar su cobertura funcional, 
institucional y transaccional; el diseño e 
implementación; la perspectiva de usuario; la 
infraestructura tecnológica; la sostenibilidad 
y gobernanza.

• La DAP fue designada como Unidad 
Administradora del Programa de Inteligencia 

Fiscal para Aumentar la Calidad del Gasto en 
Panamá, iniciativa financiada a través de un 
contrato de préstamo (BID), que tendrá como 
objetivo incrementar la eficiencia y equidad 
del gasto mediante la implementación del 
ecosistema fiscal inteligente, mejorando 
la focalización de los recursos públicos 
encaminados a los programas de gasto 
público.

• Mediante Resolución No.MEF-RES-2020-1290 
de 16 de junio de 2020, la DAP representa al 
MEF dentro de la Comisión de Valorización 
del Ministerio de Obras Públicas, a través 
del sistema de mejoras por valorización, esta 
instancia ha declarado de Interés Público los 
proyectos: Rehabilitación de la Carretera CPA-
Juan Hombrón y Vías Secundarias; Diseño 
y Construcción del Retorno en la Carretera 
Pedregal-Gonzalillo; Diseño y Construcción 
de las Calles y Avenidas Internas del Valle de 
Antón; y  Rehabilitación y Ampliación de la 
Carretera Autopista – Puerto Vacamonte.

• La DAP participa en el Comité de Energía 
del Ministerio de Economía y Finanzas, con 
fundamento legal en lo dispuesto en el Artículo 
8 del Capítulo II de la Ley 69 de 12 de octubre 
de 2012, a través de la cual se establecen los 
lineamientos generales de la política nacional 
para el uso racional y eficiente de la energía en 
el territorio nacional. Como parte del Comité 
de Energía, contribuye al desarrollo de un 
Plan Quinquenal de Eficiencia Energética del 
MEF, para la Implementación de Políticas de 
Ahorro Energético. 

• A su vez, la DAP forma parte del equipo técnico 
del MEF que colaborará en la preparación de 
los programas de inversión a continuación 
listados:
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y recursos, de las entidades nacionales en sus 
correspondientes filiales provinciales .

Organización
DDT, tiene establecida 13 oficinas provinciales, 
cuyo principal propósito es ofrecer soporte 
técnico en la elaboración de planes de desarrollo, 
en coordinación con las Juntas Técnicas y los 
Consejos Provinciales.

Actividades
A través del compromiso para fortalecer las 
políticas públicas territoriales, orientadas por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) 2030, 
la DDT, puso en marcha el acuerdo suscrito entre 
MEF, PNUD, ILPES, CEPAL, mediante el cual se 
desarrollaron importantes cursos de capacitación 
técnica al personal, beneficiando a 35 funcionarios 
en tres cursos.

Durante el período, gran parte del personal 
de la DDT, a nivel provincial y comarcal, se 
mantuvo colaborando con los gobernadores, y 
comprometidos en la lucha contra la Pandemia 
del COVID-19, participando activamente con 
los programas: Panamá Solidario, Trazabilidad 
y Panavac 19, iniciativas del Gobierno Nacional 
para superar la pandemia y reactivar la economía 
del país. 

Igualmente, la Dirección de Desarrollo Territorial, 
participó activamente como representante de 
MEF, ante los siguientes organismos de consulta: 
Comisión Nacional sobre límites Políticos-
Administrativos, Comisión Interinstitucional de 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CICH), 
Programa de Integración Logístico Aduanero 
(PILA), Convenio sobre Cooperación para el 
Desarrollo Fronterizo Panamá - Costa Rica, y en la 
Red Latinoamericana de Políticas Públicas para el 
Desarrollo Regional (RED).

Como Secretaria Técnica del Convenio de 
Integración Fronteriza Panamá Costa Rica, 
participó en las siguientes actividades: Encuentro 
Binacional 2021: Costa Rica – Panamá, 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL
Un avance hacia la planificación desde el 
territorio
La Dirección de Desarrollo Territorial (DDT), fue 
creada mediante el Decreto Ejecutivo No.89 de 
26 de febrero de 2021 y responde a la necesidad 
de contar con una estructura administrativa que 
formule una Estrategia Nacional de Desarrollo 
del Territorio, que sirva de marco de referencia, 
para la formulación de los planes y estrategias de 
desarrollo provinciales y municipales.

De la misma manera, se retome con ella y 
su capacidad técnica, la identificación y la 
programación de programas y proyectos locales 
de desarrollo sostenible, a nivel de corregimientos, 
municipalidades y otros territorios, a la luz de 
los fenómenos ambientales, oportunidades de 
avance económico y social, todo, atendiendo las 
normas del Sistema Nacional de proyectos(SINIP) 
y las  políticas del Plan de Gobierno (PEG),dando 
paso al método de la planificación de abajo hacia 
arriba, donde participaran, como establecen las 
normas legales, las Juntas Comunales, las Juntas 
de Desarrollo  Local, así como todas aquellas 
organizaciones comunitarias  y de la sociedad 
civil legal y socialmente reconocidas. 
 
El establecimiento de DDT, permitirá promover la 
participación ciudadana, dentro de los conceptos 
que contienen los principios de la gobernanza, 
atendiendo los componentes que inspiran la visión 
de progreso para el 2030, como estrategia para el 
desarrollo sostenible a nivel local, corregimientos, 
provincias, territorios estratégicos y de alcances 
de carácter nacional.

Como objetivo fundamental, DDT asume el 
compromiso de conducir la retoma del proceso de 
planificación del desarrollo sostenible y aportar al 
reconocimiento del proceso de descentralización 
a nivel regional, provincial, comarcal y 
municipal, enfocado en lograr un desarrollo local 
equilibrado, la asimilación de competencias y 
responsabilidades por las autoridades locales y 
propiciar la desconcentración de capacidades 
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coordinación de la Asamblea de la Comisión 
Binacional para la Cuenca Hidrográfica del rio 
Sixaola,  en la aprobación de los reglamentos 
operativos de las comisiones técnicas sectoriales 
binacionales, participación en  la comisión 
permanente para la protección y asistencia de 
inmigrantes en condiciones de vulnerabilidad, 
(COPPAMI), Comisión Técnica Binacional de 
Salud, proyecto de gestión integrada de los 
recursos hídricos transfronterizos del rio Sixaola 
y otras cuencas hidrográficas compartida entre 
Costa Rica y Panamá,

Al mismo tiempo, dentro del Proyecto Parque 
internacional Amistad, (PILA), se completó la 
elaboración de la Estrategia Ambiental, la cual 
será presentada ante la UNESCO y también, la 
realización de estudios para la promoción del 
turismo rural y elaboración del Plan Estratégico 
2022-2026 de esta región fronteriza.

Además, siendo el Proyecto Colmena una 
estrategia territorial de combate y mitigación 
de la pobreza, se trabaja coordinadamente a 
nivel comunitario, en el levantamiento de las 
necesidades y las respuestas institucionales a las 
mismas, al tiempo que se hagan los ajustes al 
programa de inversiones, focalizando los recursos 
en esta actividad en la cual se identificaron 125 
acciones, a las que se ha dado prioridad en la 
agenda presidencial.     

Antiguo puente ferroviario sobre el rio Sixaola. 
(1908)      
Nuevo puente binacional sobre el río Sixaola, 

construido pajo el paraguas del Convenio sobre 
Cooperación para el  Desarrollo Fronterizo Panamá – 
Costa Rica, inaugurado en 2021.

XVIII Reunión del Consejo Regional de 
Planificación                                                    
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA FINANCIERA 
Y FISCAL INTERNACIONAL | SECRETARÍA 
TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y 
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE 
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal 
Internacional tiene como principal objetivo 
definir y adecuar las estrategias adoptadas 
por el Gobierno Nacional en relación a la 
competitividad financiera y fiscal internacional, a 
fin de cumplir con los estándares internacionales 
de transparencia fiscal y financiera. 

Acciones relevantes:
• Sanción de la Ley No. 254 de noviembre de 

2021, con miras al fortalecimiento del marco 
legal de prevención contra el blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva (BC/FT/FPDAM).

• Representación de Panamá en la XLIV reunión 
de representantes de GAFILAT.

• Aprobación, lanzamiento y capacitación de 
la Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas 
Jurídicas y Fideicomisos y su estrategia de 
mitigación.

• De las 15 acciones del Plan de Acción 
del GAFI, actualmente contamos con 8 
acciones largamente cumplidas y 7 acciones 
parcialmente abordadas.

• Conversatorio con representantes de la Unión 
Europea en Panamá para mostrar avances en 
relación al cumplimiento del Plan de Acción 
del GAFI.

• El Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Cámara de Comercio Industrias y Agricultura 
de Panamá (CCIAP) firman acuerdo de 
Colaboración y Capacitación Técnica en 
materia de prevención del blanqueo de 
capitales, financiamiento del terrorismo 
y financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva, así como en 
materia de transparencia y cooperación 
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y los Ingresos Tributarios para este mismo 
periodo son B/.1,377.28 millones, es decir un 
6.73% por encima de lo presupuestado.

Innovación
La DGI en el último año se ha enfocado en el 
desarrollo del Programa de Transformación 
Digital de la Administración Tributaria, que tiene 
como objetivo aumentar la capacidad del Estado 
por medio del incremento de la recaudación 
tributaria; y cuyos beneficiarios directos serán 
el Gobierno Nacional, porque aumentara su 
capacidad estatal, así como los contribuyentes 
con menores costos para cumplir sus obligaciones 
tributarias.

En materia de Facturación Electrónica, se habilitó 
el Formulario 1010 por medio del cual se autorizan 
vía Resolución a los contribuyentes para adoptar 
voluntariamente el Sistema de Factura Electrónica 
de Panamá y excepción de uso de equipo fiscal. 

Al cierre del 2021 del Departamento de Factura 
Electrónica tenían en producción más de 525 
usuarios, de los cuales el 90% utiliza la modalidad 
de Facturador Gratuito y se han generado más 
de 30.5 millones de documentos electrónicos 
aprobados. 

Atención al Usuario 
Las Administraciones Provinciales se han enfocado 
en optimizar la gestión tributaria, con miras a 
elevar la recaudación a nivel nacional y mejorar la 
atención al usuario. Para tal fin, han realizado las 
siguientes actividades o gestiones:
• DGI En Tu Comunidad.
• Personal laborando en horario extendido.
• Implantación del 311 para Denuncia 

Ciudadana.
• Inspecciones masivas en materia de 

facturación.

internacional y fortalecimiento institucional 
de los organismos que regulan la materia en 
Panamá.

• Lanzamiento del Sistema de Registro Único de 
Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. 

ACCIONES INSTITUCIONALES EJECUTADAS 
POR EL VICEMINISTERIO DE FINANZAS
I. DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
La Dirección General de Ingresos (DGI), con miras 
a cumplir con los objetivos plasmados en el Plan 
de Gobierno, ha simplificado el sistema de pago 
de impuestos, eliminado la discrecionalidad y la 
complejidad en sus trámites, y profesionalizado 
a su recurso humano. De igual forma, se ha 
enfocado en la mejora de la gobernanza, en el 
fortalecimiento del control tributario, y en el 
reforzamiento de la gestión tecnológica; con la 
meta de elevar la confianza de los contribuyentes 
y así incentivar el cumplimiento voluntario.

El 2021 fue un año de grandes retos y de esfuerzos 
que se vieron reflejados en una gestión efectiva 
y oportuna. A continuación, presentamos los 
principales logros en el tercer año de gestión, en 
materias de Recaudación, Innovación, Atención al 
Usuario y Proyectos:

Recaudación
• Los Ingresos Corrientes reflejaron un superávit 

de B/.598.18 millones, 8.59% comparado con 
el presupuesto y un 14.82% mejor que la 
recaudación del año 2020.

• Los Ingresos Tributarios alcanzaron la cifra 
de B/.4,536.89 millones, lo que muestra un 
superávit de B/.281.13 millones; es decir 6.61% 
arriba de lo presupuestado y un 12.12% más 
que lo recaudado en el año 2020.

• Para el primer trimestre del año 2022 la 
recaudación acumulada de los Ingresos 
Corrientes es de B/.1,715.58 millones, con un 
superávit de 6.53% sobre lo presupuestado; 
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gestión de fondos comisados y su distribución 
a instituciones del Estado, por un monto de 
B/.18.4 millones, de la siguiente manera:

II. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES 
APREHENDIDOS
• Distribución de Fondos Comisados: 

En 2021 la DABA ha sido responsable de la 

• Asignaciones en Uso, Custodia y 
Donaciones de Bienes a la Gestión 
Pública: DABA genera importantes ahorros 
al Estado producto de las asignaciones en 
uso y custodia y donación de bienes para uso 
público, tales como vehículos, embarcaciones, 

inmuebles y otros. El nuevo patio de 
vehículos del Ministerio Público y las nuevas 
instalaciones de la Escuela de Fiscales son 
ejemplo del aprovechamiento de los bienes 
producto del delito.

• Subasta de Bienes Aprehendidos y 
Comisados: Dentro del periodo reportado, 
se han realizado y se tienen proyectadas 

subastas de bienes muebles e inmuebles por 
un valor total de B/.4.1 millones.
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IV. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES 
REVERTIDOS
• Aportes al Estado – Periodo Julio 2021 a Junio 

2022: Los negocios desarrollados por la UABR 
han generado dentro del periodo del informe, 

III. DIRECCIÓN DE INVERSIONES, CONCESIONES Y RIESGOS DEL ESTADO

aportes al Estado por B/.12.87 millones, 
distribuidos entre ingresos corrientes por 
arrendamientos, concesiones y otros, e 
ingresos de capital por ventas de bienes 
muebles e inmuebles.

• COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 
REVERTIDOS

Desde el período comprendido de Julio de 2021 
a Mayo de 2022, la Comisión Interinstitucional 
celebró un total de 7 reuniones, en las que se 
trataron temas importantes tales como:

Proyectos Destacados del Sector 
Gubernamental
• ACP: Venta directa de 23 bienes, con una 

superficie de 687.76 Ha y un valor aproximado 
de B/.472 millones, para el desarrollo de 

actividades complementarias del Canal de 
Panamá.

• Órgano Judicial: Asignación de la finca 
ubicada en el corregimiento de Ancón, con un 
valor de referencia de B/.37 millones, para el 
desarrollo y construcción de la Ciudad Judicial 
de Panamá.

Proyectos Deportivos, Recreativos y 
Culturales
• PANDEPORTES: Asignación de la fincas 

localizadas en Amador, , con un valor preliminar 
B/.20.3 millones, para la construcción del 
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Proyectos destacados del Sector Privado
• Las Brisas de Amador: Adenda No.1 y 

Cesión Parcial de su concesión:
• Dotar a la Nueva Terminal de Cruceros 
de Amador de las áreas necesarias para su 
funcionamiento.   
• Promueve una inversión mínima de B/.37 
millones para la construcción de una Marina 
Turística para Yates.
• Los 2 contratos podrían generarle Ingresos 
Directos al Estado por unos B/.11.3 millones. 

• LNG Group Panamá: Adenda No1 al Contrato 
de Arrendamiento e Inversión con opción de 
Compra:
• Arrendamiento de un área adicional de 
4.8 hectáreas ubicado en Telfers, Colón, que 
facilita la inversión privada de B/.430 millones
• Ayuda a cumplir el plan de expansión del 
Sistema de Interconectado Nacional.

• Consorcio HPH JOINT VENTURE: Arrendamiento 
de parcela en Camino de Cruces, con un Valor 
Preliminar de B/.8.3 millones, para mantener 
la planta de prefabricado de las estructuras 
del Proyecto Línea 3 del Metro de Panamá. 

• Empresa de Distribución Eléctrica Metro-
Oeste, S.A.: Venta de Lote CC01-24, ubicado 
en Corregimiento de Ancón, con un valor de 
referencia de B/.568,772, para la construcción  
de la Nueva Subestación Eléctrica La Floresta, 
en el área de la Ciudad de la Salud.

Bienes Propuestos para Venta a través de 
Subasta Pública. 
Durante la vigencia de Julio del año 2021 a Mayo 
del presente año 2022 fueron sometidos un total 
de 4 bienes (1 vivienda y 3 lotes de terreno), 
con un valor aproximado de B/.3.4 millones, 
localizados en el sector Atlántico y Pacífico.

proyecto denominado “Salón de la Fama y la 
Arena Multiuso”.

• PANDEPORTES: Asignación de la parcela 
ubicada en Amador, con un valor preliminar de 
B/.5.9 millones, para el desarrollo del proyecto 
denominado “Centro de Alto Rendimiento El 
Chorrillo”.

Proyectos Educativos
• Universidad Marítima de Panamá 

(UMIP): Donación de bienes ubicados en La 
Boca y Albrook, con un valor de referencia de 
B/.3,1 millones, para continuar utilizándolos 
como Sede Educativa.

• Universidad de Panamá (UP): Asignación 
de parcelas ubicadas en Clayton, con un 
valor de referencia de B/.10.3 millones, para 
construcción de Nueva Sede de la Facultad de 
Enfermería.

• Universidad Especializada de las 
Américas (UDELAS): Asignación de parcela 
ubicada en el sector de Espinar, con un 
valor estimado de B/.2.7 millones, para la 
construcción de la Extensión Universitaria de 
Colón.

• Fundación Nacional Para El Desarrrollo 
De Las Steam (FUNDESTEAM):  Asignación 
por 2 años; y a partir del tercer (3o) año, un 
Contrato de Arrendamiento de Lote y Edificio 
localizado en el sector de Balboa, con valor de 
referencia de B/.432,670, para la instalación 
del primer Instituto de Educación STEAM de 
Panamá (STEAM House).

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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MINISTERIO DE AMBIENTE
(MIAMBIENTE)

MILCIADES CONCEPCIÓN
MINISTRO

Durante el período 1º de julio de 2021 al 1º 
de julio 2022, el Ministerio de Ambiente ha 
contribuido con el cumplimiento de las 125 
acciones del Plan Estratégico de Gobierno 
2019-2024 y las 15 acciones ambientales, el 
Plan Colmena, el Plan de Recuperación Verde, 
y el Pacto del Bicentenario, mediante la gestión 
administrativa de funcionamiento y la realización 
de actividades institucionales comprendidas en 
los cuatro programas de inversión.

Los logros alcanzados se fundamentan en el 
respeto a las leyes, normas y procedimientos 
establecidos, los 15 lineamientos ambientales, 
en cumplimiento de las prioridades de la 
gestión ambiental, que contribuyen a mejorar 
las condiciones ambientales como base para el 
desarrollo social, económico y ambiental del país. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Con los recursos financieros asignados al 
Ministerio de Ambiente, para el el período julio 
2021 a 30 de junio de 2022, pese a la situación de 
las finanzas públicas, se ejecutó a diciembre de 
2021, 95% del presupuesto de funcionamiento 
del Ministerio de Ambiente y 90% del presupuesto 
de funcionamiento asignado a CONADES. En 
inversiones, se ejecutó el 100% para MIAmbiente 
y 87% CONADES.

En el primer semestre de 2022, MiAMBIENTE 
muestra un aumento de ingresos corrientes en la 
recaudación sobre lo programado, señal de una 
leve recuperación económica en las actividades 
del sector ambiental. La proyección de ejecución 
global de presupuesto a junio 2022, para 

MIAMBIENTE es 84%, y para CONADES es de 94% 
de lo asignado.

Los resultados más significativos del período que 
cubre el informe son: 

Gestión Ambiental Institucional
• El Ministerio de Ambiente, en representación 

del Gobierno nacional ocupa la Presidencia 
pro Tempore de la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema 
de Integración Centroamericano (SICA).  
Entre las acciones realizadas se destaca 
el Primer Congreso regional de Bosques 
y Paisajes Sostenible, del 6 al 8 de abril, en 
Panamá, participaron autoridades forestales 
de los países del SICA, socios estratégicos 
intrarregionales y extra regionales, 
organizaciones locales, pueblos indígenas, 
socios de la Cooperación Internacional, 
academia y consultores, que ratificaron la 
meta de preservar más del 40% de los bosques 
para mejorar la situación forestal de la región.

• Con el apoyo de la CCAD se logró la 
homologación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica del Sitio de Patrimonio Mundial 
Natural UNESCO (SPM) “Reservas de la 
Cordillera Talamanca La Amistad” (Costa 
Rica – Panamá PILA) y el asesoramiento para 
la elaboración de la Evaluación Ambiental 
Estratégica para la actualización del Plan 
de Manejo del Parque Nacional Coiba, sitio 
de Patrimonio Mundial reconocido por la 
UNESCO.

• De los 152 corregimientos priorizados por 
el Ministerio de Ambiente para la Estrategia 
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Plan Colmena, se han beneficiado a la fecha 
60 corregimientos, con el desarrollo de 8 
sistemas de Cosecha de Agua para consumo 
humano, beneficiando a una población 
de 1,958 estudiantes de 6 corregimientos, 
creación de 17 nuevos viveros que producirán 
895,000 plantones para reforestación en 
17 corregimientos y la construcción de 254 
Estufas Ecológicas en 37 corregimientos de 
todo el país beneficiando a una población de 
2,500 personas. 

• Se elaboró la Estrategia Nacional del Ambiente 
(ENA) 2021 - 2031 y su lanzamiento en junio 
de 2022. La participación para su elaboración 
contó con 215 visitas en la página web de 
MIAMBIENTE y 114 consultas de interesados 
directas al documento, se realizaron 5 talleres 
virtuales de validación de la ENA, con un total 
de 230 participantes de todo el país. 

• Panamá lanza hoja de ruta para el cumplimiento 
de la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero NDC, dentro del marco del 
Acuerdo de París, con el objetivo de concertar 
iniciativas de financiamiento climático para la 
República de Panamá.

• Participación en el Foro Regional “Acuerdo 
Global sobre Plásticos, consensos desde 
América Latina y El Caribe”, que busca 
impulsar acciones consensuadas entre los 
países de América Latina y el Caribe para el 
desarrollo de un acuerdo global para combatir 
la contaminación por plásticos. 

• Panamá y el NOAH ReGen firman memorándum 
de entendimiento para promover la economía 
azul, en el marco de la realización de la COP 
26, con el objetivo de promover una alianza 
estratégica de cooperación que contribuya 
al desarrollo socio-económico nacional e 
internacional bajo en emisiones y resiliente al 
cambio climático.

• MiAMBIENTE lanza su nueva revista 
informativa MiAcción Verde, una nueva 
herramienta que utiliza la institución, en su 
misión de divulgar, concienciar y sensibilizar 
a los panameños sobre valor del cuidado del 
ambiente, sus consecuencias y la realidad que 
vive el planeta.

• Se publicó web el Compendio Estadístico 
Ambiental del Ministerio de Ambiente 
2021, datos administrativos y estadísticas 
ambientales disponibles para el análisis y la 
toma de decisiones. 

PROGRAMA AREAS PROTEGIDAS Y 
BIODIVERSIDAD
ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD.
• Las áreas protegidas representan un pilar 

clave en la reactivación económica del país, 
principalmente, por la actividad turística y 
recreativa que se desarrolla tanto fuera como 
dentro de ellas. 

• 149,752 personas han visitado las áreas 
protegidas entre julio de 2021 y marzo de 
2022, esto ha incentivado la economía local 
y el turismo.

• Se coordina con las instancias 
gubernamentales, no gubernamentales y 
comunidades para promover mecanismos 
de gobernanza y alianzas estratégicas 
que permitan la conservación de nuestra 
biodiversidad, por lo que destacamos: 
o Ampliación de los límites del área protegida 
marina “Área de Recursos Manejados 
Cordillera de Coiba”, posicionando a Panamá 
como Líder Mundial Azul alcanzando la meta 
de 30% de sus océanos con algún grado de 
gestión.
o Ampliación de los límites del Área 
Protegida Refugio de Vida Silvestre isla 
Iguana, provincia de Los Santos, se 
cuadruplica la superficie protegida actual, 
asegurando la inclusión de las zonas de 
importancia ecológica para los grupos de 
especies marinas.
o Se actualizó el Plan de Manejo del Parque 
Internacional La Amistad incorporando el 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 
o Se encuentra en elaboración el Plan 
de manejo del Parque Nacional Coiba, 
declarados Sitios Patrimonio Natural ante la 
UNESCO. 
o Homologación en proceso de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del 
Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad 

93



INFORME A LA NACIÓN 

“Reservas de la Cordillera de Talamanca La 
Amistad/Parque Internacional La Amistad 
Costa Rica-Panamá”.
o Realización de Taller para la implementación 
del Programa de Monitoreo de la Efectividad 
de las Áreas Protegidas del SINAP, con 
la participación de personal técnico y 
guardaparques de las áreas protegidas del 
SINAP, en abril de 2022.
o Se implementa a la resolución N° DM 
0602-2017 del 11 de diciembre de 2017, 
que establece el cobro para ingresos de 
visitantes y servicios ambientales al Parque 
Nacional Coiba, a implementar a partir del 1 
de julio de 2022.

• Entre julio de 2021 y hasta marzo de 2022, 
se contabilizan un total de 5,456 patrullajes 
terrestres, acuáticos y operativos realizados 
en las áreas protegidas del país, logrando 
disminuir las actividades ilegales.

• Carta de Entendimiento suscrita con el 
Banco Mundial que compromete recursos 
económicos por el orden aproximado de 
B/.3,000,000.00 para fortalecer a largo 
plazo la conectividad del Corredor Biológico 
Mesoamericano.

Con el financiamiento del Fideicomiso de Agua, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre:
• Se inició la construcción de la Clínica 

Veterinaria para la fauna silvestre.
• Se realizan intercambios y entrenamientos 

para el análisis de integridad ecológica de 
los objetos de conservación de las áreas 
protegidas, a través del Convenio marco de 
Cooperación entre el Ministerio de Ambiente 
de la República de Panamá y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la República de Cuba. 

ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS
• Política Nacional de Océanos, Estrategia y 

Plan de Acción Nacional aprobados, mediante 
el Decreto Ejecutivo N°27 de 15 de marzo de 
2022, GO digital N°29499-B, de 21 de marzo 
de 2022.

• Lanzamiento del Plan de Acción Nacional 
de Basura Marina en conmemoración del 

Día Mundial de los Océanos y del Manual 
de Técnicas de Restauración para Áreas 
Degradadas de Manglar en Panamá, con el 
objetivo de asegurar de manera sostenible los 
esfuerzos realizados para la recuperación de 
áreas degradadas de manglar.

• Levantamiento de la línea base de la diversidad, 
distribución y cobertura de ecosistemas de 
corales y pastos marinos del Paisaje Protegido 
Isla Escudo de Veraguas, utilizando imágenes 
satelitales y fotografías y establecimiento de 
parcelas permanentes para el monitoreo de 
los ecosistemas de corales.

• Implementación del Programa de Monitoreo 
de Basura Marina y Micro plástico, mediante 
la realización de:
- Limpiezas submarinas en los arrecifes de 

coral en el Refugio de Vida Silvestre Isla 
Iguana (25 buzos activos).

- 17 colaboradores capacitados en inventarios 
para monitoreo en playas. 

- Capacitación 25 colaboradores en toma de 
muestras y de datos de mamíferos acuáticos 
encallados y análisis de muestras para 
buscar presencia de micro plásticos a nivel 
estomacal, en la provincia de Los Santos.

- 12 Técnicos y guardaparques capacitados en 
el monitoreo de arrecifes de coral y pastos 
marinos, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades técnicas en áreas protegidas 
marinas.

• 1563 voluntarios han participado en las 
Jornadas de limpieza de costas y mares en 
playas, manglares y áreas submarinas para 
la extracción de más de 31.78 toneladas de 
desechos sólidos.

• Dos campañas de Captura del Pez León, con 
más de 500 capturas realizadas en Comarcas 
de Guna Yala y Ngäbe Bugle en 2021, con 
el objetivo de erradicar el Pez León, especie 
invasora, que afecta directamente las 
poblaciones de peces en el Caribe Panameño.

• 200 unidades del Servicio Nacional Aeronaval 
y voluntarios capacitados en identificación 
y conservación de tortugas marinas 
pertenecientes a las comunidades de los 
sectores de Punta Chame (Panamá Oeste), 
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• Panamá se encuentra dentro de los primeros 
10 países de Latinoamérica en contar con el 
Sistema Sostenible de Inventarios Nacionales 
de Gases de Efecto Invernadero de Panamá, 
implementado desde junio 2021.

• Publicación en Gaceta del Decreto Ejecutivo 
No. 142 el 9 de diciembre de 2021, que 
establece de forma progresiva y gradual el 
Mercado de Carbono de Panamá (MNCP).

• Implementación del Programa Reduce 
Tu Huella Corporativo – Carbono y sus 
Herramientas Técnicas mediante Programas 
municipales, productos y proyectos, desde 
junio 2021.

• Reconocimiento a las primeras 56 
Corporaciones con Planes de Reducción de 
Huella de Carbono, una el Canal de Panamá 
con compromiso de Carbono Neutral al 2030 
y 55 con compromiso de Carbono Neutral en 
el 2050.

• La República de Panamá es el primer país en 
Latinoamérica en contar con la Plataforma 
Nacional de Transparencia Climática, que 
incluye módulos de mitigación y adaptación, 
cumpliendo con el compromiso que realizó 
Su Excelencia Laurentino Cortizo en su 
intervención dada en la Convención de 
Cambio Climático en diciembre 2020.

• Lanzamiento del Programa Nacional Reduce 
Tu Huella Hídrica, que incluye las dimensiones 
corporativas, municipal, proyectos y 
productos. Actualmente se tiene 34 empresas.

• Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático 
de la República de Panamá. Se realizó el estudio 
de vulnerabilidad climática a nivel nacional 
como resultado de una compilación de 
índices relevantes que componen elementos 
que definen la vulnerabilidad, en los que 
se evidencian que se mantiene alto nivel de 
impactos observados en alimentos, productos 
de los ecosistemas, así como en poblaciones 
en situación de pobreza y sus medios de vida, 
por lo que se evidencia su vulnerabilidad al 
cambio climático. 

• Plan Nacional de Acción Climática (PNAC,) 
para la implementación de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas actualizadas (CDN1) 
de Panamá, desarrollado con apoyo financiero 

Archipiélago Las Perlas (Panamá), Isla Cañas 
(Los Santos), Jaqué (Darién), Cascajilloso 
(Veraguas), Armila (Comarca Guna Yala), 
Playa la Barqueta (Chiriquí).

• Dos campañas, con 6 buceos diurnos y 
nocturnos, en donde se logró capturar 1,084 
tortugas carey (Eretmochelys imbricata), 
(597 capturas y 487 recapturas), en el Parque 
Nacional Coiba, lugar más importante de 
forrajeo y alimentación de la tortuga carey, 
por lo cual se ha llamado “la capital de carey 
en el Pacífico Oriental Tropical”.  

• Protección de 58,274 tortugas que anidaron 
durante las arribadas de 2021, en playa La 
Marinera, una de las 13 playas de mayor 
anidadas a nivel mundial.  Y protección de 
372 nidos de tortuga marina lora o golfina 
(Lepidochelys olivácea) que anidaron de 
manera solitaria, en la Reserva Playa La 
Marinera, Así como, 2 nidos de tortuga verde 
(Chelonia mydas). 

• MiAMBIENTE realizó la Décima Conferencia 
de las Partes de la Convención Interamericana 
para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas, CIT (COP10).

• MiAMBIENTE se encuentra elaborando 
mecanismos que atiendan la problemática 
de la generación de Basura Marina y Micro 
plásticos, en conjunto con países de la región.

• Firma de la Declaración de Glasgow, en 
noviembre de 2021, en donde los presidentes 
y ministros de Ambiente de los países 
miembro del CMAR, se comprometieron a 
iniciar un proceso que busca elevar a reserva 
de la biósfera al área núcleo del Corredor 
Marino, fortaleciendo su importancia a nivel 
internacional.

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CAMBIO CLIMÁTICO
• Panamá es Carbono Negativo, sustentado en 

el Segundo Informe Bienal de Actualización y 
en el Informe de Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero de 2021. Se firma la 
Declaratoria junto a Surinam y Bután como los 
únicos 3 países carbono negativo del planeta, 
dado en la COP 26 del CMNUCC, en Glasgow, 
Escocia, en noviembre de 2021.
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del Banco Mundial, mediante amplia consulta 
participativa con sectores privados, sociales, 
gubernamentales y actores claves como 
juventud, academia, población indígena, 
entre otros, en marzo 2022.

• Manual de Etiquetadores de Cambio Climático 
para los Proyectos de Inversión Pública, y 
capacitación a más de 37 instituciones durante 
el 2021 - 2022 (en progreso). MiAMBIENTE 
y MEF levantan un portafolio de proyectos 
verdes de inversión pública, incorporando 
desde la etapa de planificación, criterios de 
cambio climático en el proceso de inversión 
pública y de planificación del presupuesto 
nacional del 2023.

• Lanzamiento del Plan Nacional de Género y 
Cambio Climático (PNGyCC) que transversaliza 
el enfoque de igualdad de género en las 
políticas, estrategias y programas sobre 
cambio climático a nivel nacional.

VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Con la ejecución del Proyecto de Inversión: 
Supervisión de Monitoreo de la Calidad del Agua, 
se ejecutaron las siguientes actividades: 
• Monitoreo de Calidad del agua, en 4 provincias: 

Colón, Herrera, Los Santos y Panamá, en un 
total de 10 cuencas, 28 ríos, y se realizaron un 
total de 830 análisis de calidad de agua. 

• Inspecciones y verificación de descargas en las 
provincias de Coclé, Colón, Herrera y Panamá, 
en las que se realizaron 259 análisis para 
verificar límites permisibles de normas. En 
total se ha beneficiado a 1,519, 572 hombres 
y 1,523,077 mujeres. Y una inversión de 
B/.174,705.00.

• Se modificaron los Decretos Ejecutivos: Eco-
etiquetado, Auditorías Ambientales, con 
apoyo del proyecto “Modernización de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental de la 
República de Panamá”, basada en el Marco 
Conceptual de Cambio Climático y Análisis de 
Variabilidad Climática.

• Se atendió el derrame de combustible en la 
empresa Decal Panamá S.A., por una fatiga 
en una tubería de la fase 2, donde se impactó 
suelo por el producto derramado afectando 

aproximadamente 100 metros cuadrados y en 
el contorno marino se desplazó el producto 
derramado en aproximadamente una 
superficie de 44,894.16 metros cuadrados, 
en Isla Taboguilla, corregimiento y distrito de 
Taboga, provincia de Panamá.

• Se elaboró 35 Planes de Manejo del 
Fuego (prevención, control y extinción de 
imaves), para áreas protegidas y fuera de 
áreas protegida, con la finalidad de evitar 
la ocurrencia de incendios a través de la 
planificación de medidas de prevención y el 
control oportuno a través de la preparación 
previa.

• Se realizó el lanzamiento de la campaña de 
Prevención de Incendios de Masas Vegetales 
2022 (IMAVE), con el lema: “Panamá es 
vida, protégela del fuego”, con el objetivo 
de sensibilizar a la población sobre las 
consecuencias ambientales que ocasionan 
los Incendios de Masas Vegetales, a la 
biodiversidad de fauna y flora, a la salud 
humana.

INFORMACIÓN AMBIENTAL
• Se puso en marcha el Sistema Nacional 

de Monitoreo de Bosques Multipropósito, 
permitiendo la identificación de áreas 
que presentan pérdida de bosques a nivel 
nacional, gracias a la plataforma Secure 
Watch la cual contiene imágenes de satélites 
con una resolución espacial menores a 50cm. 
Los datos generados están vinculados con el 
Sistema Nacional de Información Ambiental 
- SINIA.  Se capacitó a los guardaparques 
de las áreas protegidas sobre su uso para 
el control y vigilancia del 30% del territorio 
nacional, y se les equipó con drones, cámaras 
y computadores.

• Realizamos el lanzamiento del Nuevo Mapa 
de Cobertura Boscosa y uso de suelo de la 
República de Panamá elaborado, el 22 de abril 
de 2022, con imágenes de alta resolución 
e imágenes diarias de 0.32 categorías 
encontradas dentro del territorio nacional.  
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conocimiento, a través de investigación 
aplicada con microorganismo de montaña 
(MM) para una producción armónica con la 
naturaleza en comunidades del Plan Colmena.

• Se realizaron 16 cursos de capacitación 
sobre fortalecimiento de capacidades para 
la conciencia ambiental, la economía circular 
y el mejoramiento de vida con énfasis el 
enfoque de Plan Colmena. Contó con 288 
participantes de Farallón, Cabuya de Antón, 
El Jobo de Río Hato, El Cacao, Monte Oscuro 
de Capira Panamá Oeste; Quijé de Natá.

• Producción de plantones para programas de 
reforestación y plantaciones bioenergéticas 
dentro del Plan Colmena y generación de 
ingresos, en Farallón, Río Hato, Antón en 
Coclé.

SEGURIDAD HÍDRICA - AGUA
• Se han diseñado e instalado 5 sistema de 

captación y aprovechamiento de agua lluvia 
(SCALL) para consumo humano, beneficiando 
a una población de 1,958 estudiantes de 5 
corregimientos del Plan Colmena: 
o Uno en el Instituto Profesional y Técnico 
de Monte Lirio, distrito de Renacimiento, 
Chiriquí, con fondos de la Unión Europea, a 
través de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD).
o Tres (3) colegios: Escuela La Venta, C.E.B.G. 
Bajo Grande y Escuela José Maria Cruz, en la 
provincia de Coclé. 
o Uno (1) en Panamá Este en el Colegio José 
del Carmen Echevers.

• Se encuentra en ejecución el Plan de Acción 
para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos de Panamá (PAGIRH 2022 – 2026), que 
tiene el objetivo de contribuir al aumento en 
la Seguridad Hídrica de Panamá, preservando 
nuestros ríos y cuencas. 

• Formalizamos 44 comités de cuencas 
hidrográficas, 20 comités de Subcuencas 
hidrográficas y el primer comité de la 
Microcuenca río Lirí, en la provincia de 
Veraguas, como lo establece la Ley 44 de 5 de 
agosto de 2002 y su Decreto Ejecutivo 479 de 
23 de abril de 2013. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
• Se realizaron 4 Foros Públicos donde hubo 

una participación de 650 personas con el tema 
de Estudio de Impacto Ambiental categoría 
III, entre los que podemos mencionar los 
proyectos denominados Cruce de La Línea 3 
por debajo del Canal de Panamá, promovido 
por el Metro de Panamá, S.A., y del Proyecto 
Ampliación de los Entronques Costa del Este 
e Hipódromo – Corredor Sur.

• Reactivación y actualización de Registro de 
1,373 consultores Ambientales.

• Se realizaron 120 Inspecciones de campo para 
validar EsIA, cat. I, II y III. 

CULTURA AMBIENTAL
• Con el financiamiento del Fideicomiso de 

Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre:
o Se crea la Plataforma de Educación en 
la Televisión Panameña, como una de las 
iniciativas de concienciación ambiental 
de la población panameña, con el lema” 
Construyendo un puente Natural entre los 
seres humanos y la Biodiversidad nacional”.  
Cuenta con 4 programas de educación 
ambiental, que se transmitirán durante 12 
semanas, beneficiando a los habitantes de las 
10 provincias y 5 comarcas. 
o Se ejecuta el Proyecto LEDs – Movil de 
educación ambiental para campañas de 
gestión integral de residuos sólidos en los 
23 corregimientos del distrito de Panamá y 
de San Miguelito, utilizando el Led-Móvil de 
Educación Ambiental. 

• Se inició la elaboración de la Política Nacional 
de Educación Ambiental: Estrategia y Plan 
de Acción, como parte de las prioridades del 
Ministerio de Ambiente en línea con el pilar 
de Educación.

• Parcelas demostrativas para elevar la cultura 
de la silvicultura en la sociedad civil, la 
academia y socios estratégicos, a través de 
CEDESAM.

• Implementación de proyectos comunitarios 
mediante la aplicación de modelos sostenibles 
y agroecológicos de economía circular en 
alianza CEDESAM- IDIAP y productores de 
Bajo Bonito, provincia de Chiriquí, generando 
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• Diagnóstico Pormenorizado de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Santa María (132) y 
el Estudio de Caso, para la Gestión del 
Conocimiento sobre Experiencias Locales 
elaborados.

• Plan de Seguridad Hídrica, del distrito de 
Tierras Altas, aprobado por el Concejo 
Municipal de Tierras Altas, a finales del año 
2021.

BOSQUES
• Tres organizaciones de base comunitaria 

(OBC), creadas en las comunidades de rurales 
del Darién, Puerto Lara, La Pulida y Alto 
Playón, para el establecimiento de tres viveros 
comunitarios con especies de palmas de tagua 
y chunga, reforestación de 30 hectáreas con 
estas especies producidas. 

• 1,500 personas capacitadas sobre el manejo 
sostenible de tagua y chunga, organización 
comunal y gestión empresarial.

• Desarrollo y lanzamiento del Sistema de 
Monitoreo de Restauración (SMR), para la 
verificación y reporte de todas las modalidades 
implementadas por el Programa Nacional 
de Restauración Forestal (PNRF) de Panamá, 
logrando reducir costos de operación para 
el registro y monitoreo de las diferentes 
modalidades implementadas por el PNRF 
en 50%.  La herramienta registra nuevas 
hectáreas restauradas, permite un registro 
de las acciones de mantenimiento de las 
zonas restauradas dos veces al año, durante 
un periodo mínimo de 5 años, mejorando 
significativamente. 

• Se realizaron 938 inspecciones a solicitudes 
de permisos de quema, en una superficie 
de 20,244.37 hectáreas y se otorgaron 772 
autorizaciones a Empresas productoras de 
Caña de Azúcar y Alcohol, colonos y permisos 
de subsistencia, con una cosecha en verde de 
4,032.36 hectáreas.

• Con el financiamiento del Fideicomiso de 
Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre:
• Se tiene un avance de 73.5% de ejecución 

del Proyecto Alianza por el millón de 

hectáreas, enfocado en la fiscalización 
y seguimiento a las reforestaciones 
realizada en el país.

• Se concluyó el Proyecto Identificación 
de Tierras de Vocación Forestal con 
la elaboración del nuevo mapa de 
potencialidades forestales de la República 
de Panamá, a un costo de B/.235,000. 

• Concluyó exitosamente el Proyecto 
Implementación del Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA), es una 
plataforma capaz de brindar a todos 
los usuarios información ambiental en 
formatos geoespaciales, descargable, a 
un costo de B/.250,000.  Al finalizar 2021 
ya tenía un acumulado de más 78,066 
visitas.

PROGRAMA CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE -CONADES 
• El Gobierno Nacional a través del Consejo 

Nacional para el Desarrollo Sostenible 
(CONADES) está ejecutando 35 proyectos a 
nivel nacional, con una inversión superior a 
los 415 millones de balboas.  

• Culminados las 3 primeras etapas de El 
Chorrillo del Programa Recuperando Mi 
Barrio, beneficiando a más de 18,000 
personas, generando más de 4,300 empleos y 
apoyando al Plan de Reactivación Económica.  
El Programa tiene una inversión de 44 millones 
de balboas, que benefician a más de 8,400 
familias y genera 25,000 plazas de empleos 
directos; y ha iniciado su ejecución en los 
corregimientos de Barrio Norte y Cristóbal, 
en la provincia de Colón, igualmente, en 
San Miguelito, en los corregimientos de 
José Domingo Espinar y Mateo Iturralde; en 
la provincia de Panamá, en San Joaquín en 
Pedregal, Barraza y Santa Ana. 

• Para proveer del vital líquido a las 
comunidades en zonas rurales, en el Programa 
de Acueductos Rurales se puso en marcha el 
Sistema de Acueducto rural de la comunidad 
de El Caimito, en el distrito de Capira, y el 
Acueducto rural en El Cristo de Aguadulce, y 
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• Se fortaleció las capacidades de los equipos 
de trabajo de CONADES, de las provincias de 
Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé con la 
realización de los talleres teórico – prácticos 
sobre formulación de proyectos de acuerdo 
con las normas del SINIP. 

PACTO BICENTENARIO
Como parte de los compromisos adquiridos 
por el Ministerio de Ambiente, en el Pacto del 
Bicentenario:
• Se gestionan los recursos para desarrollar los 

temas sobre incentivos forestales y pago de 
servicios ambientales como mecanismos de 
inclusión socioambiental, para la aplicación 
del Fondo Reforesta, las diferentes fuentes 
de capital para el pago por servicio ambiental 
y la política nacional de Pago por Servicios 
Ambientales, mediante la formulación de 
proyectos de inversiones.

• Gestión integral de desechos en Panamá, 
se impulsan iniciativas sobre “Reciclaje, 
reutilización y consumo responsable en 
Panamá”, “Educación formal e informal 
de gestión integral de residuos y consumo 
responsable en Panamá”, para complementar 
la gestión integral de residuos y consumo 
responsable. Así como la priorización del 
tema de Minería, esta última resultando en el 
documento “Memoria Viva, Política Nacional 
de Minería, fortalecimiento institucional del 
sector Minero en Panamá, en colaboración 
con el MICI.

• Por parte de CONADES, se avanza en la 
construcción de acueductos rurales en los 
distritos de Bocas del Toro y Almirante, así 
como la instalación y construcción de tanques 
de reservas de agua potable.

• Con la iniciativa de Centro de Operación 
Nacional de Escuelas 2022, CONADES hizo 
el mantenimiento y pintura de tres (3) 
pabellones, muro perimetral y marquesina en 
el Colegio de Artes y Oficios Melchor Lasso de 
la Vega.

la planta potabilizadora de Río Sereno en el 
distrito de Renacimiento. 

• En las provincias de Herrera y Los Santos se 
está ejecutando el Proyecto de Lagunas de 
Oxidación, beneficiando a más de 190,000 
habitantes.

• En la provincia de Panamá, los proyectos de 
Rehabilitación de los gimnasios deportivos 
Orlando Winter y Candela Gil y en Colón, las 
instalaciones deportivas de Achiote, Chagres 
y Unión Piña.

• 73% Avance físico del Proyecto Anillo Este que 
beneficiará a 854,294 residentes de Tocumen, 
24 de diciembre y Panamá Este. 

• 64% de avance en los trabajos en el Anillos 
Norte el cual beneficiará a las comunidades 
de Alcalde Díaz, Villa Grecia, Cerro Peñón, Las 
Cumbres, Gonzalillo, Unión Veragüense, Villa 
Cárdenas y San Lorenzo.

• Otros proyectos desarrollados: se logró la 
reactivación del sistema de tratamiento 
de aguas residuales y calles de Paritilla, 
en la provincia de Los Santos, así como el 
otorgamiento de la orden de proceder para 
el mantenimiento, rehabilitación y operación 
de las lagunas de oxidación den la Villa de Los 
Santos, Las Tablas, Pedasí, santo Domingo, La 
Arena y Monagrillo.

• En la Comarca Guna Yala se entregaron 2 
puentes peatonales marinos entre las islas de 
Mulatupu y Tierra firma y entre San Ignacio 
de Tupile y la isla Miria, transformando de 
forma positiva la calidad de vida de más de 
12,000 personas; y se entregó el Puente sobre 
el río Chame. 

• En el Programa Complementario: se espera 
la asignación de partidas a los Proyectos de 
rehabilitación de los gimnasios deportivos 
Orlando Winter y Candela Gil, en la provincia 
de Panamá y en Colón, las instalaciones 
deportivas de Achiote, Chagres y Unión de 
Piñas.

• El Banco de Proyectos de CONADES tiene 
registrado unas 487 solicitudes a nivel 
nacional. En 2022, se cuenta con 35 proyectos 
priorizados en proceso de licitación, de los 
cuales 3 tienen orden de proceder. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
(MIDA)

AUGUSTO VALDERRAMA
MINISTRO

A. Construcción de la Política de Estado
Política de Estado para el Sector 
Agropecuario
• Se realizó un taller virtual de validación 

de aportes ciudadanos; luego de los 
análisis y consultas, incluidas jornadas 
de sensibilización, con todos los sectores 
productivos del país para la construcción 
de una Política Agropecuaria de Desarrollo 
Agropecuario (PADE).

Foto 1: Consulta para la Construcción de la Política 
de Estado para el Desarrollo del Sector Agropecuario.

• Participación activa del MIDA en la discusión 
de los nueve ejes, incluyendo personal de MEF, 
MIDES, MIDA, ISA, IMA, IDIAP, ARAP, BDA, 
BNP, MIAMBIENTE, MEDUCA, INA, FCAUP, 
SENAPAN, IPACOOP, entre otros.

Plan Estratégico Sectorial - Sector 
Agropecuario y Rural. 2021-2025 (PES 2021-
2025).

Foto 2: Lanzamiento oficial del Plan Estratégico 
Sectorial 2021 – 2025.

• Lanzamiento oficial del PES 2021 – 2025.
• Entrega de impresos y envío del enlace de 

acceso al mismo; así como las matrices 
de seguimiento al cumplimiento de las 
diferentes, a todas las instituciones del Sector.  
De igual manera, se mandó a las entidades 
relacionadas con el sector y los diferentes 
gremios.

• Implementación, revisión de avances, difusión 
y sensibilización de esta valiosa herramienta 
ante los diferentes actores.

• Desarrollo de estrategia de seguimiento y 
evaluación, con su respectiva plataforma, 
vinculándolo con el Plan Anual de Trabajo de 
las instituciones y la PADE, así como las demás 
iniciativas en ejecución o proyectadas; de 
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manera que en su actualización estén ambos 
instrumentos alineados.

B. Inteligencia y Acceso a mercados. 
Exportación e Importación.
• El sector exportador creció en más de 4% 

respecto a años anteriores, para el cierre 
agrícola 2021-22, esto representa un aumento 
en las siembras de melón en 22%, sandía 
con semilla, 25%; sandía sin semilla, 86% y 
zapallo, 69%. 

• Según datos de INEC, al cierre del año 
2021, el Valor Agregado Bruto del sector 
agropecuario, acorde a INEC, registró un 
aumento de 3.1%, con relación al año 
anterior, debido a actividades como cultivo 
de arroz y maíz, con más superficie sembrada 
y cosechada. Por su parte, la exportación de 
Sandía, madera, camarón, pieles y cueros 
incrementó con índices por encima del 20%. 
Igualmente, comparando el primer bimestre 
2022 con el mismo periodo 2021, se observan 
crecimientos en las exportaciones de banano, 
sandía, camarón, pescados; 65%, carne 
bovina, pieles y cueros.

• Se crearon planes de acción estratégicos 
por cultivo con la finalidad de aumentar la 
oferta exportable para los principales cultivos 
exportables; entre los que destacan: pitahaya, 
papaya, cacao, melón, sandía y piña. 

• Acreditación de 22 ensayos en análisis de 
cárnicos y lácteos, en la Sección de Residuos 
Tóxicos del Laboratorio de Salud Animal, 
cumpliendo con los requisitos sanitarios 
para exportar a 13 mercados internacionales; 
incluido el estadounidense.  Adicional se 
realizan 11 análisis de control de patógenos 
microbiológicos de alimentos; además se 
presta servicio al monitoreo y vigilancia del 
MINSA, en las plantas de faenado.

• Inicia intercambio de Certificados Fitosanitarios 
electrónicos, a través de la plataforma 
informática global ePhyto de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF), para la transmisión en tiempo real 
de estos documentos, simplificando los 
procesos, facilitando el trámite y comercio. 

Se han emitido más de 2,000 certificados 
electrónicos para comercializar con más de 
17 países, en rubros como banano, piña, 
plátano, cacao, jengibre, calabazas y papaya, 
principalmente.

• El servicio de certificación de productos 
orgánicos para el mercado nacional, cuenta 
con 51 operaciones inscritas de productores 
de Chiriquí, Coclé. Herrera, Los Santos, 
Panamá Oeste y Veraguas.  Totalizando 
567,551 kilogramos de productos orgánicos 
vegetales: café, hortalizas y frutas varias, 
panela, pimienta y cúrcuma, entre otros, 
garantizando que estén en conformidad con 
el reglamento nacional establecido, basado 
en las normas internacionales.

• Habilitadas ciento doce (112) fincas 
exportadoras de café sin tostar y se han 
expedido ochenta y dos (82) Licencias no 
automáticas de importación para café 
tostado, originario y procedente de cualquier 
origen; igualmente, se habilitó una empresa 
de harina y aceite de pescado para exportar a 
la República Popular China.  

• Publicado el Decreto Ejecutivo N° 6 de 2022, 
que reglamenta la Ley N°196 de 2021, que crea 
el régimen especial para el establecimiento 
de empresas operadoras y desarrolladoras 
de Agroparques y dicta disposiciones para 
su funcionamiento. Además, mediante esta 
herramienta legal, se crea la Dirección Nacional 
de Agronegocios (DINAGRON), encargada de 
promover, supervisar y dar seguimiento al 
desarrollo de conglomerados en esta rama, 
en todo el territorio nacional.  

Realizado el diagnóstico para la implementación 
de Agroparques en la región central del país 
y Panamá Oeste y se está elaborando el Plan 
Maestro Indicativo y toda la documentación 
correspondiente (registro, manuales, 
reglamentos, etc.).
 
• El Comité de Semillas certificó de 25,028,414 

kilogramos de semilla, los cuales incluyen 
arroz, maíz, poroto, hortalizas variadas, 
gramíneas forrajeras y sorgo: Están en análisis 
6,699,400 Kg semillas de arroz.
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• La Trazabilidad Pecuaria (Trazar Agro) es un 
sistema en comercio internacional, para 
productos de origen animal, que tiene 
registrado 14,051 personas dedicadas a las 
actividades ganaderas y 1,003,765 bovinos.  
De julio 2021 a abril 2022 se han ingresado 
1,997 establecimientos; 935 productores y 
87,361 vacunos.

El programa ha logrado ampliar su cobertura a 
otras especies, identificando un total de 3,874 
granjas porcinas; 91 establecimientos acuícolas, 
8,987 embarcaciones de pesca, 490 colmenas de 
abeja y 869 transportistas; con las capacitaciones 
correspondientes.
• Cumplimiento total con los compromisos 

internacionales, a través de la puesta a 
disposición de los Contingentes Arancelarios 
vigentes para la República de Panamá. 
Como resultado se realizaron más de 20 
Convocatorias de Contingentes Arancelarios 
de Importación, principalmente de la OMC 
y de los Estados Unidos, con más de 285 
Licencias de importación. 

C. Impulso a la Agrotecnología y 
competitividad
Incentivos agropecuarios

FotoN°4: Cosecha de arroz.

• Promulgada la Ley N°286 de 2022, que modifica 
la Ley N°105 de 2013, que crea el Programa 
de para la Promoción y Modernización 

Agropecuaria y Agroindustrial 
(PROMAGRO), con la finalidad de dar mayor 
valor agregado al Certificado de Fomento 
Productivo (CFP), de Asistencia Financiera y 
línea de préstamos para ser utilizado en todo 
tipo de compra y transacción comercial.

• En compensación de precios, de julio 
2021 a abril 2022, se ha pagado un total 
de B/.59,433,858, destinados a 4,283 
beneficiarios; desglosados de la siguiente 
manera: B/.48,967,112 a 1,229 productores 
de arroz; B/.5,191,293, para 525 maiceros y 
B/.5,275,452 a 2,529 ganaderos de leche grado 
“C”; y se están tramitando B/.36,567,590, en 
arroz; B/.1,605,819, en maíz y B/.1,881,415, 
para leche grado “C”.

• Atención de 29 solicitudes de asistencia 
financiera con desembolso de B/.141,822, 
dentro del mismo periodo, en el Programa 
de Fideicomiso para la Competitividad  
y 95 documentos, por B/.400,000, en trámite.  

• Las transferencias de asistencia financiera 
directa del Programa de Transformación 
Agropecuaria (Ley 25 de 2001), ascienden a 
B/.43,819, destinados a cuatro (4) productores 
de bovino de cría y en trámite, la atención a 55 
productores de bovinos, cítricos y plátanos, 
por B/.324,273.

• En lo referente al Programa de Incentivos 
a la Producción Nacional de granos 
y otros rubros agrícolas (Ley 107 de 
2013), de enero a diciembre 2021, se 
revisaron y pagaron 893 expedientes por un 
monto de B/.8,853,601, correspondientes 
a arroz, maíz, tomate industrial, cebolla, 
semillas y sorgo en las provincias de Coclé, 
Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, 
Panamá Oeste y Veraguas.  De enero a marzo 
2022, se han revisado 192 expedientes, de 
maíz, arroz, cebolla y tomate (156, 31, 1 
y 1; respectivamente), de las provincias de 
Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, 
Panamá y Veraguas, por un monto total de 
B/.1,848,744.
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hectárea (de 400 a 200 kilogramos), permitieron 
determinar la línea base para medir las emisiones 
de CO2, elaborar el NAMA para arroz (por 
aprobar), establecer acuerdos con asociaciones 
de productores, comprometidos a adoptar estas 
prácticas y fortalecer capacidades de técnicos y 
arroceros.
• Implementado el Sistema de Índice de 

Stress Agrícola (ASIS) y su uso activo, 
con la colaboración de la FAO, apoyando el 
diseño de políticas y estrategias orientadas 
para el monitoreo de sequía y la disminución 
de las perdidas en granos básicos y pastos 
en la República de Panamá; con el uso de 
información satelital.

• Construidos más de 50 abrevaderos y 356 
pozos, con igual número de beneficiarios, 
dentro del Programa de Captación de agua; el 
cual cuenta con un avance de 35% y se estima 
apoyar a 950 productores nacionalmente.

• Se han rehabilitado 464.2 Km en varios 
distritos de Herrera, Los Santos y Veraguas, 
beneficiando directamente a 2,444 
productores.

• De septiembre a agosto 2021, en Bocas 
del Toro, se entregaron insumos a 573 
productores de plátano (Fertilizantes, 
Bioestimulantes, nematicidas e insecticidas 
y 41 productores pecuarios, (alimento 
pecuario, sal mineral, medicamentos y 
herramientas) quienes sufrieron pérdidas de 
su producción por inundaciones.

b. Fortalecimiento de los servicios de 
asistencia técnica.
Acción prioritaria: “Producir más con 
menos” 
• Aprobación de los siguientes registros 

cultivares comerciales: cinco (5), de maíz; 
uno (1), de arroz; seis (6) de cebolla: tres (3), 
para tierras altas y tres (3) para tierras bajas) y 
ocho (8), de porta injertos. 

• Dentro del programa de agrotecnología, se 
realizaron 6,336 mediciones, registrando 
un incremento de 43%, con relación al 
del año pasado. Este aumento, surge como 
respuesta a las alertas, a consecuencia de 

D. Aprovechamiento y optimización del 
agua, vocación del suelo y condiciones 
climáticas.
Acción prioritaria: “Producir más con 
menos” 

Foto N°5: Participación del Ministro de Desarrollo 
Agropecuario, Augusto Valderrama, en panel 
durante la COP 26.

• El Sector agropecuario panameño, participa 
por primera vez, en la 26ª conferencia de 
las partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26); este evento periódico 
tiene la finalidad de revisar el progreso a cinco 
años del Acuerdo de París, principalmente, y 
qué objetivos adicionales deben alcanzarse. 

• El proyecto: “Apoyo a la formulación 
de acciones apropiadas nacionales 
de mitigación en la Agricultura 
Centroamericana (NAMA)”, en el 
rubro arroz, con el apoyo del Instituto 
Interamericano de Cooperación Agrícola 
(IICA) y financiamiento del Programa de la 
Unión Europea EUROCLIMA, concluyó con 
15 parcelas demostrativas establecidas 
(12 en secano y tres, con riego) en Coclé, 
Chiriquí, Darién, Los Santos, Panamá (Chepo) 
y Veraguas; así como sus correspondientes 
Escuelas de Campo (ECA), de siete (7) 
sesiones cada una. 

Con estas parcelas se logró reducir los costos 
de producción, ya que se obtienen mayores 
rendimientos utilizando menos semillas por 
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eventos como la pandemia COVID-19, 
los huracanes ETA e IOTA, entre otros.  

• En el área este de la provincia de Panamá, 
24 productores de las comunidades de Tortí 
Higuera, dentro del Plan Colmena; además de 
Utivé, San Martín, Cañitas y Chepo Centro, que 
incursionan en el procesamiento de diferentes 
productos agroindustriales. También, algunos 
de la comunidad de Maje Cordillera y otros, 
participaron del proceso de deshidratación 
para obtener polvo de jengibre y harina de 
yuca. Finalmente, productores de jengibre, 
participaron en procesamiento del producto 
y elaboraron jugos. De acuerdo a informes 
del MIDA más de 250 productores de Panamá 
Este se dedican al cultivo de jengibre con una 
producción de 135,000 quintales.

Foto N°6: Productores participan participaron del 
proceso de deshidratación para obtener polvo de 
jengibre y harina de yuca.

c. Agricultura de áreas extensivas
• La producción agrícola de 35 rubros de 

mayor aporte a la economía, en el ciclo 2020 
– 2021, fue de 7,825,021,100 Kg, en un 
total de 227,551 hectáreas sembradas y 
220,203, cosechadas.

• Nueve (9) industrias nacionales de piensos, 
en la Cadena Agroalimentaria de Maíz, 
acordaron comprar 1,200,000 quintales de 
maíz del total de 2.2 millones de quintales 
en pronóstico de cosecha que inició en enero 
2022, en tres etapas. La industria de consumo 
humano está comprando el diferencial, entre 
el pronóstico de producción y el volumen 
comprometido por la industria de piensos. 

• La Cadena Agroalimentaria de Arroz, señala 
un incremento de 11,000 hectáreas para 
este ciclo agrícola 2020-2021 y apoyó a los 
productores, mediante Resoluciones que 
agregan B/.2.00, a la compensación de precios 
de B/.7.50, para el ciclo agrícola 2021-2022 y 
luego, B/.6.50 adicionales, para el 2022-2023.

• En la cadena agroalimentaria de papa y 
cebolla, se logra la estabilización de precios 
desde el productor hasta el consumidor y la 
recuperación de hectáreas perdidas; además 
de la compra de más de 50,000 quintales de 
cebolla para el Programa Panamá Solidario; 
así como, 30,000 quintales de tomate, 
mediante la cadena de este último rubro. 
También se apoyó en las negociaciones con la 
Nestlé y con préstamos del BDA, a través del 
Plan Agrosolidario.

• Se establece la Cadena Agroalimentaria 
de la Palma Aceitera.

d. Ganadería (Bovinos de Carne y Leche)
• Entrega de 685 sementales de razas cebuínas 

a ganaderos, por la suma de B/.1,712,500, 
beneficiándose igual cantidad de productores, 
en las provincias de Coclé, Chiriquí, Herrera, 
Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y 
Veraguas. 

Foto N°7: Entrega de y sementales en Los Santos.

• Las dos actividades anteriores son 
componentes del Plan Agro Solidario.

• Sumando a la contribución del mejoramiento 
genético bovino, en el ámbito nacional, 
se atendieron 25 núcleos de Inseminación 
Artificial, dictando 18 cursos para beneficio 
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Ejecutadas 2,681 encuestas de detección y 
delimitación en 762 localidades ubicadas en las 
provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los 
Santos, Panamá (este), Panamá Oeste y Veraguas, 
para Huanglongbing (HLB) y 1,772 muestras 
vegetales analizadas por PCR por PCR, de las 
cuales 480 dieron positivas, dando una incidencia 
nacional de 27%; eliminados 451 predios con 
4,077 árboles de cítricos, a nivel de traspatios de 
casas y fincas, beneficiando a 667 productores a 
nivel nacional.

Foto N°9: Fumigación de cítricos de traspatio en 
Coclé.

Capacitación en temas relacionados a la 
identificación de síntomas y métodos de control 
del HLB. Instalación de vallas publicitarias alusivas 
al HLB en lugares estratégicos; distribución de 
volantes y afiches; intervenciones en radio y 
televisión.  El 85% de los predios positivos a 
HLB han sido controlados y se avanza en el 15% 
restante.

Eliminados 3,332 plantones de cítricos no 
certificados, que violaban la Resolución N° 025-
ADM-2019, por estar en viveros a cielo abierto.

• Mediante Resolución DNSV N°003 de 2021, 
se establecieron los Requisitos Fitosanitarios 
para los artículos reglamentados en tránsito 
y trasbordo que representan un alto riesgo 
de introducción de la plaga Fusarium 
odoratissimum (antes Fusarium oxysporum) 
f. s., cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), para 

de 270 productores, técnicos y estudiantes y 
se entregaron 900 pajillas de semen bovino 
por B/.13,500.

• 550 productores de ganado han recibido 
cerca de 11,000 kilos de semilla gámica de 
pastos mejorados a productores del país, por 
un monto de B/. 115,388.

Foto N°8: Entrega de tanques de inseminación 
artificial, pasto mejorado.

• Se distribuyeron siete (7) sementales ovinos 
a coordinaciones regionales para apoyar a 70 
productores, en la mejora de su hato.

• Aprobado en tercer debate por la Asamblea 
Nacional de Panamá, el proyecto de Ley 774, 
que modifica la Ley 16 del 22 de febrero de 
2018, y crea el Fondo de Desarrollo Ganadero.

• Se produjeron 57,831 galones de miel de abeja, 
correspondiente a 476 productores en todo el 
territorio nacional; es decir un aumento del 
23%, comparándolo con el año productivo 
anterior y entrega de 9,583 láminas de cera a 
300 productores (B/.11,120).

• Promulgada Resolución N°OAL-18-ADM-22, 
por la cual se actualiza el apoyo de B/.0.10, 
a los productores de leche grado “C”, en 
compensación de precios, desde el 1 enero a 
31 diciembre 2022.

e. Sistemas y normas sanitarias
• Las actividades de control del Huanglongbing 

- Psílido asiático (Candidactus liberibacter 
- Diaphorina citri) han permitido reducir la 
fuente de inóculo y las poblaciones de los 
vectores, en áreas citrícolas afectadas por esta 
plaga a nivel nacional.
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evitar su introducción desde los países donde 
está presente. Se realizaron prospecciones en 
113.7 ha, en fincas y parcelas de bananos y 
plátanos, de 84 productores de las provincias 
de Bocas del Toro, Chiriquí y Darién. Las 
acciones de vigilancia fitosanitaria realizadas 
en las zonas de mayor riesgo de ingreso de 
este hongo, nos permiten seguir declarando 
al país libre de esta plaga. 

• Frente a la alerta de Peste porcina africana 
(PPA), luego de la aparición de casos en 
República Dominicana, se elaboró un Plan 
de Acción, con diversas actividades de 
prevención, vigilancia en granjas tecnificadas 
y de traspatio, entre 868 charlas con 2,946 
beneficiarios; cuñas radiales; afiches; 82,386 
visitas a áreas de riesgo, inspecciones 
a establecimientos y atención a casos 
sospechosos, entre otros.  Adicional se realizó 
un ejercicio de Intervención Sanitaria ante una 
aparición de enfermedades rojas en cerdos, 
con participantes de Centroamérica.

Foto N°10: Ejercicio de Intervención Sanitaria ante 
una aparición de enfermedades rojas en cerdos.

• MIDA, IDIAP y OIRSA elaboraron y están 
desarrollando el Plan de Acción para el 
control del Picudo del Pixbae, con jornadas de 
capacitación teórico práctica, distribución de 
material divulgativo impreso, donación inicial 
de materiales para el embolsado, producción 
de material audiovisual de apoyo (cuñas 
radiales y videos cortos) y contratación de un 
especialista y su asistente.

• En Salud Animal, se mantienen las campañas y 
vigilancia epidemiológica en las enfermedades 

endémicas (Estomatitis vesicular, Brucelosis, 
Tuberculosis y Rabia bovina) y en 
enfermedades transfronterizas: Peste porcina 
clásica y africana, Influenza aviar, Enfermedad 
de Newcastle, Encefalomielitis espongiforme 
bovina y Fiebre aftosa.

• En lo referente a cuarentena agropecuaria, se 
instaló un moderno incinerador donado por el 
Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) en el puesto de Paso 
Canoas, e inicia operaciones otro nuevo en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, para 
incinerar desechos internacionales sin que 
salgan de los predios de este lugar.

Acción prioritaria: proyecto de ley para eliminar 
AUPSA y regresar sus funciones y responsabilidades 
al MIDA y al MINSA. 
• La Agencia Panameña de Alimentos (APA), 

reemplazó AUPSA, creándose una entidad 
del Estado para la gestión y verificación de 
los trámites para la producción agroindustrial 
e industrial de alimentos, así como la 
exportación e importación de alimentos, su 
tránsito y transbordo, de conformidad con 
las normas de salud animal, sanidad vegetal, 
cuarentena e inocuidad y las normas de 
comercio internacional.

• Presentación del Plan Nacional de Salud Animal 
y de Sanidad Vegetal, enfocados en servicios 
auxiliares de análisis y pruebas relacionadas a 
la inocuidad, el Sistema Integrado de Trámites 
de la APA.

• Coordinación de acciones entre todas las 
instituciones públicas involucradas y el sector 
privado para facilitar la tramitología.

• Se ha establecido un grupo de trabajo para 
ser facilitadores de los procesos, promover 
la producción nacional, para que las 
importaciones no afecten a los productos 
sensitivos y mejorar las divisas provenientes de 
las exportaciones y la generación de empleos.

Acción prioritaria: Adecuar y modernizar la Red 
de Laboratorios para fortalecer nuestro sistema 
sanitario
• La red de Laboratorios de Salud Animal ha 
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Se realizaron dos (2) ferias en Capira, provincia de 
Panamá Oeste (Capira); una (1), en Changuinola, 
Bocas del Toro; una (1), en Llano Tugrí, Comarca 
Ngäbe Buglé y una (1) en Santa Fé, Veraguas.
  
• Se elaboró El Plan Nacional de Agricultura 

Familiar 2022- 2024, con el apoyo de la 
FAO, que define las actividades que se van 
a realizar en los próximos 3 años, como 
herramienta para implementar la política de 
agricultura familiar.

• A través del proyecto Transferencia de 
Oportunidades en el Área Rural, que tiene 
la finalidad de apoyar emprendimientos de 
mujeres rurales de los corregimientos del Plan 
Colmena y contribuir a la economía familiar 
rural, se beneficiaron a 325 mujeres de las 
provincias de Coclé, Colón, Panamá Este y 
Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro, por 
un total de B/.172,582.

• A través del proyecto “Apoyo a cadenas 
inclusivas de valor de productos 
agrícolas en la Comarca Ngäbe Buglé”, se 
están beneficiando 80 agricultores familiares, 
de los distritos de Nole Duima y Müna de la 
Comarca Ngäbe Buglé, en papa, cebolla y 
poroto para que se inserten a los mercados 
formales. Se realiza con el apoyo del Agencia 
Española Cooperación para el Desarrollo 
(AECID), por un monto de B/.180,945. 

Foto N°12: Entrega de herramientas e insumos.

• En este año 2022, se beneficiarán 68 mujeres 
rurales emprendedoras a nivel nacional con 
proyectos agropecuarios, por B/.1,000 por 

incrementado su capacidad de diagnóstica 
en las 11 sedes regionales del MIDA y en los 
dos laboratorios Zonales de Chiriquí, que 
también atiende a la Comarca Ngäbe-Buglé y 
el, de Divisa.  Desde julio 2021 a marzo 2022, 
se han procesado 133,919 muestras para 
diagnóstico de las diversas enfermedades de 
interés cuarentenario.   

• Adquirido un equipo para análisis de 
prueba Peste porcina clásica (PPC) y Peste 
porcina africana (PPA), en el Laboratorio 
de Diagnóstico e Investigación Veterinaria 
“Dr. Gerardino Medina H.” del MIDA, 
incrementando la capacidad en cuestión de 
horas, ante cualquier sospecha.

• La Comisión Panamá-Estados Unidos 
para la Erradicación y Prevención 
del Gusano Barrenador del Ganado 
(COPEG), obtuvo un reconocimiento de 
índole internacional, al recibir la Resolución 
que certifica a la Unidad de Diagnóstico e 
Identificación del Gusano Barrenador del 
Ganado bajo las normas ISO 17025.

f. Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
• El proyecto Agro Vida benefició a 3,318 

familias del Plan Colmena, los detalles 
se presentan en el punto correspondiente al 
Plan Agro Solidario.

• En el segundo semestre del año 2021, 
se apoyaron a los Comité de Dialogo 
Provinciales de Agricultura Familiar con 
implementos por un valor de B/.45,000, para 
que realizaran Ferias de Agricultura Familiar 
en diferentes provincias del país. 

Foto N°11: Feria de Agricultura Familiar y Artesanal. 
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familia, en las provincias de Coclé, Darién, 
Herrera, Los Santos y Veraguas, para mejorar 
su ingreso del hogar. 

• Mediante  el proyecto Metodología de 
Extensión a través  del Enfoque de 
Mejoramiento de Vida, se apoyaron 
100 familias de seis comunidades del Plan 
Colmena del distrito de Capira (El Chileno, 
Trinidad de Las Minas, El Cauchal, Vista Alegre; 
Peña Blanca  y Las Negritas); realizando 
mejoras a sus viviendas y cada comunidad,  
con la construcción de fogones ecológicos y 
muebles de cocina con materiales propios del 
lugar, en construcción y arreglo de letrinas; 
entrega de moto azadas, para mejorar la 
tecnología de producción. El proyecto cuenta 
con el apoyo de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), por un monto 
de B/.54,000. 

• Inicio del Proyecto Innovación 
Agropecuaria Sostenible e Incluyente 
(PIASI), que beneficiará 5,000 agricultores 
familiares para mejorar sus parcelas de 
producción, a través de innovaciones 
tecnológicas y 4,000 agricultores familiares 
organizados en asociaciones y cooperativas, 
para que accedan a nuevos mercados, 
mejorando el valor agregado de sus 
productos. El proyecto está financiado por el 
BID por monto de B/. 41 millones y un 
aporte del gobierno central de cerca de 
B/.6 millones.

Acción prioritaria: Impulsar las “Huertas 
Agroecológicas Familias Unidas”

Foto N°13: Entrega de tractor.

• En el segundo semestre de 2021, se 
beneficiaron 1,300 familias con la entrega 
de semillas, herramientas e insumos 
agrícolas (coas, machetes, azadón y abono 
orgánico), por un valor de B/.79,762 para 
el establecimiento de sus 1,300 huertas 
familiares.

• Se han establecido 142 Escuelas de Campo 
para las capacitaciones a los beneficiarios 
del programa y se han capacitado a 1,270 
familias; proporcionando metodologías 
innovadoras para que los participantes, 
mejoren sus técnicas de producción.

• Se ha entregado a organizaciones de 
agricultores familiares a nivel nacional 
pequeños equipos agrícolas por un valor 
de B/.74,108.00 correspondiente a: (1) 
piladora multigranos, (29) moto azadas, (4) 
mini sembradora de granos y (5) tractores 
de doble tracción para que mejoren la 
tecnología de producción y puedan mejorar 
su productividad.

• En el 2022 se establecen 40 Huertas 
Agroecológicas modelo, bajo la 
metodología de Escuelas de Campo, con 400 
huertas satélites, participando 10 familias por 
cada huerta satélite, para el fortalecimiento 
de sus capacidades y recibirán semillas, 
insumos, materiales, productos, herramientas 
y pequeños equipos agrícolas, por un valor de 
B/.533,101.

Acción prioritaria: Iniciar el Programa 
Estudiar sin hambre.

• Se instaló formalmente la Comisión 
Interinstitucional del Programa.

• Realizadas las tres primeras reuniones de la 
Comisión Interinstitucional, en las cuales se 
han revisado el Reglamento, las fichas técnicas 
nutricionales y técnicas de los diferentes 
alimentos, la inclusión de los agricultores 
familiares como proveedores oficiales.

• Se están visitando a los productores para que 
se incorporen al programa.
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de las entradas y la empleomanía, por ejemplo, 
en lo referente a las ferias de boquete, Ocú 
y David, fueron fuente generacional de 434 
empleos directos y 2,330, indirectos.

POLÍTICA DE COMBATE A LA POBREZA

Giras de Trabajo Comunitario / Plan 
Colmena 
• La Estrategia Nacional Plan Colmena está 

estructurada en cuatro ejes: Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico, Infraestructura 
y Sostenibilidad Ambiental.  Al MIDES le 
corresponde la coordinación técnica y 
articulación con el Gabinete Social, para el 
cumplimiento de responsabilidades de la 
Estrategia Nacional Plan Colmena. Prioriza 12 
áreas de intervención, que incluye la atención 
integral a la primera infancia, el mejoramiento 
de la nutrición, el acceso al agua limpia 
y sanidad básica; la salud, educación y el 
desarrollo de las capacidades productivas 
para garantizar la sostenibilidad de nuestras 
comunidades.

• A mediados de abril 2022, se llegó a las 100 
Giras de Trabajo Comunitario, con obras 
y beneficios otorgados por el monto de 
B/.501,136,785.40, gracias al trabajo de 
equipo del gobierno y las comunidades, dentro 
de los 300 corregimientos más vulnerables 
del país, que comprenden este plan.

• De julio 2021 a abril 2022 se han participado 
en 34 giras de trabajo comunitario, visitando 
más de 50 comunidades en las diez provincias 
(Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, 
Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste 
y Veraguas) y tres comarcas (Ngäbe Buglé, 
Emberá Wounaan y Guna Yala), beneficiando 
a más de diez grupos organizados de 
productores agrícolas, pecuarios, acuícolas 
(organizaciones, asociaciones, cooperativas, 
etc.), más de 3,000 familias en corregimientos 
del Plan Colmena y más de 450 ganaderos con la 
entrega de sementales; apoyando a pequeños 
productores y agricultores familiares; a 
quienes además se les ha suplido con peces, 
herramientas, insumos agropecuarios en 

Agroturismo 
• Se sanciona la Ley N° 240 de 2021, que regula 

la actividad de agroturismo en Panamá, tiene 
como objetivo impulsar el agroturismo, dentro 
del turismo rural, como una alternativa para 
el desarrollo sostenible del sector productivo 
agropecuario. Además, integra la actividad a 
los planes del Gobierno para el crecimiento 
económico, para capitalizar los beneficios de 
la misma.

Foto N°14: Sanción - Ley de Agroturismo

g. Adecuación Institucional
• En julio 2021, se lanza la nueva página web del 

MIDA y en ese año, se recibe reconocimiento de 
ANTAI por cumplir al 100% con la información 
de transparencia (enero a septiembre 2021).

• Desarrollo de las funcionalidades 
(Cuarentenarias, Fito y Zoo Sanitarias) del 
proyecto Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana (PDCC).

• Convenio de Cooperación entre el MIDA, el 
Banco Nacional de Panamá (BNP) y Caja de 
Ahorros, para la recepción de cobros por los 
servicios que presta el Ministerio, a través 
de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 
Agropecuaria y se inaugura el Sistema de 
facturación electrónica de los servicios que 
brinda la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 
Agropecuaria.

• Se desarrolló la plataforma Digital de 
Capacitación para los Técnicos y Productores

• Reapertura de diferentes ferias, a lo largo 
del territorio nacional, lo que ha generado 
reactivación económica con las recaudaciones 
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general y cheques; contribuyendo también al 
proyecto de huertos agrosostenibles.

Foto N°15: Entrega de mini tractor a Consejo Nacional 
de Agricultura Familiar (CONADAF)

• Se sancionó Ley para darle vida jurídica 
de permanencia a esta iniciativa, para que 
perdure más allá de un gobierno y continuar 
beneficiando a las comunidades vulnerables 
y aportando a la tarea del desarrollo integral 
de la nación panameña, como instrumento 
fundamental para el propósito de ir cerrando 
brechas sociales, mejorar la calidad de 
vida de la población.  Este es un trabajo 
de forma articulada y coordinada entre las 
gobernaciones, gobiernos locales, academia, 
comunidad organizada y sector privado, para 
hacer más efectivos y eficientes los esfuerzos 
destinados a promover el desarrollo.

Plan Panamá Solidario / Agro Solidario
• El proyecto Agro Vida, dentro del Plan Agro 

Solidario, benefició a 3,318 familias de los 
300 corregimientos del Plan Colmena, con la 
entrega de semillas de granos básicos, raíces 
y tubérculos; y kits de herramientas agrícolas, 
por un monto de B/.121,735.00. 

• En lo referente a los préstamos dentro 
del Plan Agro Solidario, con 0% de tasa de 
interés, por parte del Banco de Desarrollo 
Agropecuario, al 4 de mayo 2022, se ha 
desembolsado B/.34,328,652; está aprobados 
y por desembolsar B/.5,579,906 y están en 
trámite, B/.2,088,023, a los subsectores 
pecuario y agrícola. 

• Se sanciona el Decreto Ejecutivo N°11 de 
2022, mediante el cual se crea el Nuevo 

Plan Panamá Solidario, dentro del cual, el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario tiene 
la responsabilidad de la administración 
y ejecución del apoyo solidario bajo la 
modalidad de Bolsas de Comida, incluyendo 
la adquisición de productos agropecuarios y 
agroindustriales, así como de la coordinación 
para su empaque y entrega.

• La bolsa de comida que se prepara en 
el Centro de Convenciones Atlapa, está 
destinada esencialmente al Panamá Rural, 
a las Comarcas y a las personas en las áreas 
urbanas, principalmente aquellas que han 
sido afectadas por el virus y las medidas 
de mitigación implementadas como parte 
del programa de trazabilidad que realiza el 
Ministerio de Salud.

• Para el Plan Panamá Solidario, se tramitaron 
601 solicitudes de productores que ofertaron 
48,553 quintales de yuca; 3,257 de otoe; 
21,700 de ñame; 3,760 de zapallo; 350 de 
ñampí; 200 de guandú; 50 de tomate, y 6,578 
cientos de maíz nuevo, en Veraguas y se 
compraron 665 cerdos en Chiriquí. También, 
la adquisición de unos cinco mil cerdos.

Foto N°16: Voluntarios armando bolsas de comida en 
Centro de Convención Atlapa.

• Aprobada la compra de dos (2) millones 
de piezas de productos cárnicos para el 
Programa Navidad Solidaria 2022, a un costo 
aproximado de 33 millones de balboas, que 
beneficiará a miles de familias panameñas 
durante fin de año, también se adquirirán 
carne de pollo, pavi pollos, jamón de pollos.
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frijoles a productores de Chiriquí y se recibió 
la solicitud de los avicultores de una compra 
para acelerar las ventas, ya que se han visto 
afectados por la pandemia en pollos y huevos.

• El jefe de la cartera agropecuaria anunció 
el programa de compras de productos tales 
como, más de 60 mil quintales de cebolla 
(provenientes de Cerro Punta, Chiriquí y 
Natá, Coclé); además de 20 mil quintales de 

PROGRAMAS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
(MIREX)

ERIKA MOUYNES
MINISTRA

Presentamos las gestiones y logros relevantes en 
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 
2021 y el 1 de julio de 2022,  enfocados todos 
en el fortalecimiento de la imagen del país, la 
cooperación técnica y financiera, y en impulsar 
oportunidades económicas, sociales, científicas y 
culturales para nuestra población.

Tanto las direcciones del Ministerio, como 
nuestras representaciones diplomáticas enfocan 
la ejecución de los lineamientos de política 
exterior en el posicionamiento de Panamá como 
un país de diálogo y mediación, que promueve 
la cooperación internacional para el desarrollo 
en beneficio de los panameños y la defensa 
y protección de los intereses del Estado en el 
ámbito internacional.

1.- RECUPERAR EL PRESTIGIO INTERNACIONAL 
Y EL ESPACIO HISTÓRICO DEL PAÍS COMO 
ARTICULADOR REGIONAL

Panamá: Punto de Encuentro

Migración y Seguridad
Como culminación de una gestión para visibilizar 
el creciente fenómeno de la migración irregular 
a través de la frontera del Darién liderada a nivel 
internacional por la canciller Erika Mouynes, el 20 
de abril se reunieron en Panamá representantes 
de 20 países del continente, incluido Estados 
Unidos, por el que participó el secretario de 
Estado Antony Blinken. 

Sesión Plenaria de la Reunión Ministerial sobre 
Migración y Seguridad en Panamá (Abril, 2022)

Esta reunión dio continuidad a la primera con el 
mismo propósito que convocó Panamá, todavía 
de forma virtual, en agosto de 2021. 

La canciller Mouynes convoca a los cancilleres de la 
región para atender por primera vez el fenómeno de 
la migración irregular (Agosto, 2021)
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La discusión incluyó a los responsables de 
Migración, de Seguridad y a las Procuradurías de 
los países en la ruta de los migrantes, tanto de 
origen, tránsito y destino. La corresponsabilidad 
y el trato humanitario entraron en el debate del 
que Panamá se hace protagonista como el único 
país en la ruta que provee albergue, alimentación, 
atención médica y protección a este grupo de 
población.   

CRM
La Conferencia Regional sobre Migración (CRM), 
integrada por diez países de Centro y Norteamérica 
y organizaciones internacionales adoptó la 
“Declaración de Darién”, frontera a la que se 
desplazaron para respaldar la gestión panameña 
que propone atender de forma coordinada los 
flujos migratorios a lo largo del continente.  

FAO
Tras la 37 Conferencia Regional para América 
Latina y el Caribe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) celebrada en Ecuador, visita 
Panamá el director general Qu Dongyu, para 
respaldar el liderazgo y las capacidades de nuestro 
“hub” logístico internacional, nodo indispensable 
de la distribución y exportación de productos 
agropecuarios para países industrializados, como 
los del  mercado asiático.

CMAR
La Canciller Erika Mouynes recibió a sus homólogos 
de Costa Rica Ecuador y a una representación de 
la cancillería de Colombia, para incorporarse al 
organigrama del Corredor Marino del Pacífico Este 
Tropical (CMAR), con la firma de una declaración 
para el fortalecimiento de la cooperación y 
conservación de esta área protegida. 

Grupo de Trabajo Caribe-Centroamérica + 
Unión Europea 
El 3 de mayo, los cancilleres del Caribe y 
Centroamérica y Josep Borrell, jefe de la 
diplomacia europea, analizaron una propuesta 
conjunta para hacer frente a los efectos del 
conflicto Rusia-Ucrania, constituyéndose en el 

primer grupo de trabajo regional del mundo que 
aborda sus consecuencias en la región. 22 países 
se reunieron en esta cita que consolida a Panamá 
como “hub” político de la región.

Rueda de prensa tripartita SICA-CARICOM-UE (Mayo, 
2022)

Exitosa convocatoria de 20 cancilleres de 
Centroamérica y el Caribe y UE (Mayo, 2022)

Diálogos Bilaterales
Visitas a Panamá:
• Arabia Saudita, con el Ministro de Estado Adel 

Al-Jubeir (Colaboración interregional como 
nodos geográficos de conectividad)

• Colombia, con la vicepresidente y canciller 
Marta Lucía Ramírez, (Coordinación de una 
política de cooperación binacional frente a la 
migración irregular)

• Estados Unidos, con el Secretario Antony 
Blinken (Participación de Panamá en la 
Cumbre de las Américas y privilegiada relación 
de Panamá como socio estratégico)

• India, con la Ministra de Estado Meenakshi 
Lekhi (Consolidar nuestros acercamientos al 
G20)

• Japón, con el Ministro Toshimitsu Motegi 
(Creación del equipo binacional para preparar 
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la próxima gira a Japón y visita comercial  
anunciada por la Canciller Erika Mouynes)

• Kosovo, con la Presidenta Vjosa Osmani (Foro 
internacional sobre las mujeres en política)

• Qatar, con el Ministro Soltan Bin Saad Al-
Moraikhi (Posicionamiento del “hub” logístico 
panameño para la atracción de inversiones)

• Turquía, con el Ministro Mevlüt Çavuşoğlu 
(Destacar coincidencias diplomáticas en 
la política exterior orientadas a impulsar 
propuestas de conciliación y paz mundial)

• Unión Europea, con el Alto Representante 
Josep Borrell (Panamá como importante 
enlace regional para el bloque europeo)

Gira a Asia:
• China, con el Ministro Wang Yi (Reforzar 

relaciones diplomáticas e impulsar proyectos 
de cooperación)

• Vietnam, con el Ministro Bui Thanh Son y el 
Primer Ministro Pham Minh Chinh (Dinamizar 
relaciones diplomáticas y comerciales)

• Indonesia, con la Ministra Retno Marsudi 
(Establecer relaciones estratégicas de bloque 
con el G20 y ASEAN)

• Singapur, con el Ministro Vivian Balakrishnan 
y el Primer Ministro Lee Hsien Loong 
(Colaboración para capacitación técnica 
superior y consolidar pensum académico del 
ITSE)

Iniciativas multilaterales
La Alianza para el Desarrollo en Democracia 
(ADD) 

La canciller Erika Mouynes y sus homólogos de la 
ADD en reunión con el Secretario de Estado Antony 
Blinken en Wshington, D.C. (Marzo, 2022)

Los cancilleres de Panamá, República Dominicana 
y Costa Rica se reúnen por primera vez en este 
último país para concretar la iniciativa tripartita 
que se convirtió luego en la Alianza para el 
Desarrollo en Democracia, encabezada por los 
presidentes de las tres naciones, con el propósito 
de reforzar posicionamientos políticos comunes 
en foros multilaterales.   

Cumbre de las Américas: Durante la visita del 
secretario de Estado de EEUU Antony Blinken, 
Panamá confirmó la participación al más alto nivel 
en la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará 
en junio en Los Ángeles, California. Panamá co-
lidera el debate de “gobernanza democrática” 
con Canadá y contribuye en otros temas como 
“migración”.

Candidaturas presentadas y ganadas en 
las áreas de mayor interés para el país, 
durante este periodo:
1. Consejo Ejecutivo de la Comisión 

Oceanográfica de la UNESCO (COI)
2. Secretaría del Convenio Andrés Bello
3. Comité Consultivo de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
UNFCCC (Vicepresidencia)

4. Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA)

5. Comité Intergubernamental para fomentar 
el Retorno de los Bienes culturales a sus 
países de origine o su Restitución en Caso de 
Apropiación ilícita de la UNESCO

6. Comité Intergubernamental sobre Bioética 
(CIB) - UNESCO 

7. Junta de Desarrollo Industrial (ONUDI) 
8. Consejo Ejecutivo de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), Categoría A
9. Comisión Jurídica Interamericana (CJI)
10. Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil (UNCITRAL)
11. Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
12. Comité de Finanzas de la FAO
13. Presidencia a la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM)
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Tratados presentados al Consejo de 
Gabinete: 
• 1 bilateral: cooperación científica con 

Honduras
• 2 multilaterales: vacunas y contaminación 

por hidrocarburos

Tratados presentados a la Asamblea 
Nacional pendientes de aprobación: 
• 2 bilaterales: Asociación Estratégica con 

México y cooperación jurídica internacional 
con Colombia. 

• 1 multilateral sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el trabajo

Tratados aprobados:
• 2 bilaterales: Con Luxemburgo para el 

fortalecimiento de relaciones diplomáticas. 
Con Países Bajos se acuerda la asistencia 
administrativa mutua en asuntos aduaneros

• 3 multilaterales: Conservación de los 
recursos pesqueros del Pacífico Sur, Tratado 
de Beijing de Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales y la Convención Relativa a la 
Organización Internacional de Ayudas a la 
Navegación Marítima.

Tratados Ratificados:
• 2 bilaterales: Acuerdos de transporte aéreo 

entre Panamá y los gobiernos de Austria y 
Canadá

• 3 multilaterales: Acuerdo Marco con la 
Secretaría del Convenio de Basilea sobre el 
control de movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación, convenio 
sobre la inspección del trabajo en agricultura, 
y sobre la protección de la maternidad.

Becas Internacionales
Además de las becas que regularmente se ofrecen 
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y que en el periodo de este informe fueron 
261 convocatorias, en el mes de noviembre se 
gestionaron 380 nuevas ofertas académicas 
internacionales, destinadas a la “generación del 
Bicentenario”.

Posicionamiento de Panamá ante la 
invasión de Ucrania  
Tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 
febrero de 2022, Panamá manifestó su respaldo 
a la postura adoptada por Antonio Guterres, 
secretario general de las Naciones Unidas, e hizo 
un llamado a la negociación y el diálogo como 
única alternativa para el fin del conflicto. Hasta 
en 13 mecanismos internacionales, nuestro país 
manifestó su condena a la agresión e instó a 
las partes a emplear la vía diplomática para la 
resolución de sus diferencias. Nuestras misiones 
en las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) ejercieron 
un papel de liderazgo en la movilización de 
países de la región para lograr consenso en las 
resoluciones iniciales de estos dos organismos 
intergubernamentales. En la Organización 
Marítima Internacional Panamá promueve un 
corredor marítimo de evacuación en el Mar de 
Azov y el Mar Negro, para proteger a la gente de 
mar en el área. 

Misión Panamá
Esta herramienta de Diplomacia Pública promovió 
un centenar de acercamientos con la prensa 
internacional que generaron la publicación de 
más de 2,000 piezas periodísticas (“earned 
media”) de las que 94% fueron favorables 
a los intereses del país. Nuestra participación 
en foros, conferencias y debates internacionales 
fue registrada por espacios informativos 
especializados que dieron cuenta de cómo 
Panamá se articula como protagonista en la 
política de la región. 

2.- POLÍTICA EXTERIOR PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS Y EN 
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030
Acuerdos y Tratados Internacionales
Tratados firmados: 
• 5 bilaterales: Con Indonesia, Estados 

Unidos, Ecuador, Turquía e India en materia 
de cooperación académica, migración y 
protección, servicios aéreos, turismo y 
protección a personal diplomático.
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Cooperación Internacional 
Italia: Programa Falcone-Borsellino del Instituto 
Italo Latinoamericano (IILA) para las asistencias 
técnicas de expertos anticorrupción, transparencia 
en la contratación pública, ciberataques, crimen 
organizado y organización de oficinas judiciales.  
Alemania: Proyecto de Educación Dual en 
Panamá (formación profesional) 
Japón: 
• Proyecto para el Fortalecimiento de la 

Vigilancia y Capacidad Diagnóstica del 
COVID-19 y otras Enfermedades Emergentes

China
• Acuerdos para las siguientes adquisiciones de 

relevancia social:
o 10 Buses eléctricos para facilitar la 

conexión urbana.
o Paneles solares para entornos rurales.
o 10 mil insumos varios para favorecer la 

práctica del deporte en zonas de riesgo social.
o 4 perforadoras para pozos de agua 

potable en zonas rurales.
o 100 mil pruebas rápidas de COVID-19.

Singapur: Firma del Memorando de 
Entendimiento entre el Instituto Técnico Superior 
Especializado (ITSE) y el Instituto de Educación 
Técnica (ITE) de Singapur

Programa Iberoamericano para el 
fortalecimiento de la cooperación sur sur 
(PIFCSS): Actualización y Fortalecimiento de 
Capacidades para la Gestión de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (FILAC):  Respaldo para la puesta en 
marcha en Panamá de la Universidad Autónoma 
de los Pueblos Indígenas. 

Diplomacia Climática
Panamá fue co-anfitrión junto a Estados 
Unidos y Argentina del Diálogo para la Acción 
Climática en las Américas rumbo a la COP 26 de 
Glasgow, Escocia, adonde llegó con una nutrida 

representación, que por primera vez estuvo 
encabezada por el presidente de la República. 

Declaraciones del Presidente Laurentino Cortizo 
Cohen en el Diálogo de alto nivel sobre acción 
climática en las Américas (Septiembre, 2021)

Entre otros compromisos internacionales, Panamá 
suscribió la alianza de países carbono negativo, 
junto con Bután y Surinam, y la ampliación del 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, junto a 
nuestros vecinos, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

Firma de la “Declaración Carbono Negativo” por 
Panamá, Bután y Surinam en el Pabellón de Panamá 
de la COP 26 (Noviembre, 2021)

Panamá se convierte en el país número 15 en 
firmar la Declaración sobre los Niños, Niñas, 
Jóvenes y la Acción Climática. 

Además, la Cancillería ha elaborado la Política 
Nacional de Océanos, la segunda en el continente 
y la quinta en el mundo, y aceptó la sede de la 
conferencia “Our Ocean 2023”, que recibirá 
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incluyó las Danzas y Expresiones del Corpus 
Christi en la lista representativa del Patrimonio 
Inmaterial de la humanidad, como resultado del 
trabajo interinstitucional entre la Cancillería y el 
Ministerio de Cultura. Es la tercera inscripción de 
Panamá en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural 

Las Embajadas de Panamá organizaron alrededor 
de 50 actividades culturales con motivo del 
Bicentenario de la República y los 30 años del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La Cancillería brindó apoyo logístico a los 10 
atletas panameños que asistieron a los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio y a la selección 
nacional de fútbol camino a la Copa Mundial de 
Fútbol.

Política Exterior de Género 
Panamá auspicia alianzas con interlocutores 
mundiales que respaldan nuestra política, como 
ONU Mujeres, la coalición EPIC para la paridad 
salarial, de la que hemos presentado ya el Plan 
Nacional, junto al Ministerio de Desarrollo Social 
y el Ministerio de Trabajo. La Canciller participó 
en el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible celebrado en 
Costa Rica en el que presentó el Plan Panamá para 
promover la participación de mujeres en puestos 
públicos.

3.- FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
Concurso público de ingreso a la carrera 
diplomática y consular

Acto de graduación de los 20 nuevos Terceros 
Secretarios (Enero 2022) 

La Cancillería convocó el Concurso Público de 
Ingreso para la selección de veinte (20) nuevos 

multimillonarios respaldos por el nivel de los 
compromisos que promueve. 

Diplomacia científica e innovación
“Hub” Farmacéutico
Junto con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), elaboramos 
la estrategia y el plan de acción para desarrollar 
un “Hub” Farmacéutico en Panamá. Nuestro 
diagnóstico de la situación del sector farmacéutico 
plantea centrar los esfuerzos en la distribución de 
valor agregado,  ensayos clínicos y la fabricación 
nacional de medicamentos. La iniciativa tiene la 
intención de despertar el interés de inversionistas 
extranjeros por la privilegiada situación del país 
para la distribución regional. Este proyecto fue 
parte de la agenda de trabajo de la canciller Erika 
Mouynes durante las giras a Europa y Asia. 

Centro de Datos “Copérnico” 

Reunión bilateral Panamá-UE (Mayo, 2022)

Panamá y la Unión Europea confirman su intención 
de establecer en Panamá un Centro Regional de 
Datos “Copernicus” del Programa Espacial de 
la Unión Europea, destinado a incrementar las 
capacidades de los países de América Latina y 
del Caribe en la gestión del medioambiente y la 
mitigación de los efectos del cambio climático, y 
en la reducción de riesgo de desastres naturales. 

Diplomacia Cultural
La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
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Terceros Secretarios de Carrera Diplomática y 
Consular.

Evaluación de Desempeño para Ascensos 
de la Carrera Diplomática y Consular 2021
Hasta setenta y cuatro (74) funcionarios activos de 
la Carrera Diplomática y Consular en sus diferentes 
rangos fueron evaluados correspondientemente, 
de los que ascendieron 42 según sigue:
• Dos (2) a Ministro Consejero
• Dos (2) a Primer Consejero
• Tres (3) a Segundo Consejero
• Quince (15) a Primer Secretario
• Veinte (20) a Segundo Secretario

Ascensos a Embajadores de Carrera 
Diplomática y Consular
Por méritos correspondientes ascendieron (4) 
Embajadores de Carrera Diplomática y Consular, 
que se suman a los cuatro miembros de la carrera 
designados como embajadores. 

Academia Diplomática y Consular
Como parte de las actividades de extensión, 
la Academia Diplomática, se desarrollaron 
videoconferencias académicas sobre temas de 
actualidad con la participación de académicos, 
investigadores y figuras relevantes de la sociedad 

panameña hasta completar 82 conferencias 
magistrales a las que asistió un promedio de 100 
personas convocadas de forma virtual.

Unos 160 funcionarios participaron en el 
Programa Enseñanza – Aprendizaje de Idiomas, 
90 de inglés, 40 de francés y 30 de portugués.

Repatriación de panameños ante el 
conflicto entre Rusia y Ucrania
En atención a las distintas necesidades de los 
ciudadanos panameños residentes en la zona de 
conflicto, nuestras representaciones diplomáticas 
coordinaron diferentes iniciativas para la 
movilización de aquellos que requerían asistencia 
en ese sentido, tanto de manera individual como 
en conjunto con otras embajadas de países 
amigos. 
• 6 panameños fueron trasladados a otros 

países de Europa. 
• 7 decidieron permanecer en Ucrania habiendo 

contactado con nuestra representación 
diplomática.

• 10 panameños fueron repatriados.
• Se hizo censo de nuestros connacionales en 

los países afectados.
• Se emitieron pasaportes a los que lo solicitaron 

con derecho.  
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MINISTERIO DE CULTURA
(MICULTURA)

GISELLE GONZÁLEZ VILLARRUÉ
MINISTRA

El presente informe tiene como objetivo compartir 
un balance de la gestión del Ministerio de Cultura 
del 1° de julio de 2021 al 1° de julio de 2022. 
Los proyectos y acciones más significativas que se 
implementaron se configuran en el cumplimiento 
de las 125 acciones del Plan Estratégico de 
Gobierno 2019-2024, dentro de las cuales seis 
(6) están relacionadas a la Cultura.  Así mismo, 
hemos comprometido nuestros esfuerzos al 
cumplimiento de los Acuerdo del Pacto de 
Bicentenario “Cerrando Brechas”, acciones 
prioritarias vinculadas al Patrimonio Cultural y 
fortalecimiento de la Red de Museos.

Tanto los proyectos mencionados en este 
balance como las acciones prioritarias pueden 
consultarse en los sucesivos informes anuales 
de ejecución presupuestaria que son entregados 
al Ministerio de Economía y Finanzas, a los 
reportes de Transparencia y a los entregados a la 
Secretaría de Seguimiento y Control de las Metas 
presidenciales.

ACCIÓN NO. 92: CREACIÓN DEL MINISTERIO 
DE CULTURA
• Creación y designación del Consejo Asesor de 

Políticas Culturales.
• Estamos en proceso de la reglamentación de 

la Ley 175 de 2020, General de Cultura.
• En mayo de 2021, se dio orden de proceder 

para la Creación del Sistema de Información 
Cultural que consta de tres fases y estamos 
ejecutando la segunda fase (Diseño 
Conceptual del sistema), el cual se encuentra 
en un 45% de avance.

• Se recibió el premio otorgado por ANTAI, a las 
instituciones que mantuvieron el 100 % en su 
gestión de Transparencia.

• Para el año 2021, logramos una ejecución 
presupuestaria del 95%; el Presupuesto 
autorizado fue de B/.44,6 millones.

• El fortalecimiento de las direcciones Regionales 
con equipos, tecnología y equipo rodante para 
brindar a la población los servicios culturales 
a nivel nacional.

• 300 Centros de Lectura Colmena/ población 
más vulnerable del país y capacitación de más 
de 662 mediadores comunitarios.

• 6,000 niños, niñas y adolescentes participaron 
de capacitación en formación musical con la 
Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles 
y Juveniles de Panamá.

• Se realizó el proceso de concertación entre las 
asociaciones chinas de Panamá y la Autoridad 
de Turismo para la realización del Festival de 
la Primavera como evento país.

ACCIÓN NO. 93: RED DE CENTRO DE ARTE Y 
CULTURA
• En etapa final del acto público (pendiente 

para adjudicar) la segunda etapa del Centro 
Cultural Metropolitano.

• La rehabilitación de Centros de Arte y cultura 
en las provincias de:
o Coclé, Centro cultural Anel Omar 
Rodríguez ( Aguadulce) 79% de avance físico.
o Veraguas, CESBAF en Santiago, 37% de 
avance físico.
o Chiriquí, se entregó culminado el Proyecto 
del CESBAF de David en la provincia de Chiriquí
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o Bocas del Toro, puesta en marcha del 
Proyecto de Changuinola en la provincia de 
Bocas del Toro, 20% avance físico.
o Panamá, el avance físico del 88% de la 
Ciudad de las Artes, Proyecto Multicultural.

ACCIÓN NO. 94: FOMENTO DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 
• Se entregó al Ministerio de la Presidencia 

el borrador de Decreto Ejecutivo que crea 
la Comisión Coordinadora de Industrias 
Creativas y Culturales 

• Se incrementó la cantidad de artesanos 
acreditados, de 16,000 mil a 23,000 en dos 
años, llegando a todos los rincones del país.

• A través de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG), se logró 
digitalizar por primera vez el proceso de 
acreditaciones de artesanos.

• Se gestionó Talleres sobre los programas 
“Banca de Oportunidad y Capital Semilla”, 
beneficiando a 25 emprendedores con 
discapacidad para poner en funcionamiento 
emprendimiento relacionados con el arte y la 
cultura.

• Se realizaron tres (3) galas inclusivas en el 
Teatro Nacional con el objetivo de promover 
los derechos culturales de las personas con 
discapacidad.

• En el 2021, se realizó el PROYECTO TESOROS 
VIVOS con 200 reconocimientos virtuales, 417 
horas de trabajo de campo,126 comunidades 
visitadas a nivel nacional, con 454,532 alcance 
en redes sociales institucionales

• En el 2021, se realizó el PROYECTO VIERNES 
DE FOLKLORE con 31 Semanas continuas de 
transmisión, 35 horas de trabajo de campo 
6 locaciones diferentes y 79,679 alcance en 
redes sociales institucionales

• Se lograron 505 nuevos licenciamientos 
directos que incluyen: restaurantes, emisoras, 
locales comerciales (supermercados, 
farmacias, almacenes) a nivel nacional. 

• Se logró el recaudo directo de B/.200,000.00 
que serán distribuidos a los autores, 
compositores, productores fonográficos y 
artistas para el año 2022.  

• Se logró el primer contrato de licenciamiento 
con una entidad de la industria audiovisual en 
Panamá con SERTV.

• Se realizó el Concurso Nacional Fondo Cine 
2021 
o Se otorgaron premios por un monto de 
2.2 millones de dólares para la creación y 
desarrollo de producciones cinematográficas 
en diversas etapas: producción de 
largometrajes de ficción, producción de 
documentales, desarrollo de proyectos y 
apoyo a postproducción de largometrajes y 
documentales.
o Pagos a proyectos en curso del 2019 al 
2020 y se hicieron desembolsos por la suma 
de 1.9 millones.
o Actualmente tenemos en producción 14 
largometrajes, 13 documentales y 2 proyectos 
en etapa de desarrollo.

• Se organizaron encuentros y festivales en 
torno a la música de cámara, danza, teatro, 
artes visuales y literatura. Esto brindó un 
espacio de colaboración con 70 grupos 
artísticos panameños.                                  

• Se lograron 58 acciones formativas entre 
conferencias, talleres, cursos y conversatorios. 
Fueron entre presenciales y digitales. Todas 
estas actividades educativas fueron de 
entrada libre.    

ACCIÓN 95: INCUBADORAS DE PROYECTOS 
CULTURALES
• Se entregó capital semilla no reembolsable 

a 97 personas entre ideas de negocios, 
emprendimiento y empresarios.

• Participación en mentorías y programa de 
Ayuda Directa a 97 Emprendimientos - B/.849 
Mil Fondos No Reembolsables

• Distribuido en: Nuevos Emprendimientos (5k), 
Micro Emprendimientos (10k) y PYMES (15k).    
Generando 400 Empleos Permanentes
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ACCIÓN NO. 96: RESTAURAR LA ESTRUCTURA 
DEL ANTIGUO COLEGIO ABEL BRAVO, PARA 
CONVERTIRLO EN EL CENTRO DE BELLAS 
ARTES DE COLÓN Y DE ICC
• Orden de Proceder en el año 2021.
• Colón, inicio de la rehabilitación y restauración 

del antiguo colegio Abel Bravo con un avance 
físico del 5%.

• Se realizó presentación del proyecto ante 
organizaciones y agentes culturales de la 
provincia de Colón.

• Se coordinó con MITRADEL para la inserción de 
100 personas entre técnicos y mano de obra 
no calificada al Programa de Empleabilidad 
Comunitaria.

ACCIÓN NO. 97: CONSTRUIR EN LA CIUDAD 
DE LAS TABLAS EL CENTRO NACIONAL DEL 
FOLKLORE CON TODAS LAS CONDICIONES 
• Se establecieron los lineamientos para el 

reconocimiento y acreditación para las 
personas naturales y jurídicas en el “Registro 
Nacional del Folklore”.

• Se cuenta con dos terrenos propiedad del 
Ministerio de Cultura.
o Opción 1: Terreno de MICULTURA de 
1,600mt2
o Opción 2: Construir en el Terreno propiedad 
de MICULTURA usado por PANDEPORTES. 

Nota: En espera de asignación de recursos 
presupuestarios.

FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE 
MUSEOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
• Avance físico del 58% en la Restauración de 

las obras de emergencia del Castillo de San 
Lorenzo

• Avance físico del 49% en la Restauración de la 
Aduana de Portobelo

• Avance físico del 23 % en la Restauración del 
Museo Antropológico Reina Torres de Arauz 
y construcción del edificio de resguardo de 
piezas.

• Adjudicación para la restauración de los 
Fuertes San Jerónimo, San Fernando, Castillos 
de Santiago de la Gloria Nuevo y Viejo.

• Se creó comisión de expertos para la redacción 
del Informe de Avances alcanzados para 
la inscripción de la nominación de la Ruta 
Colonial Transístmica de Panamá.

• Demostrando que Panamá realiza acciones 
contundentes para sacarlos de la lista de 
patrimonio en Peligro de este organismo y 
que el país mantenga la marca UNESCO de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad se 
entregó:
o Informe de Estado de Conservación (SOC) 
del sitio Fortificaciones del Caribe Panameño: 
Portobelo - San Lorenzo. Este informe debe 
ser entregado de manera anual por parte de 
las propiedades que se encuentran en la Lista 
de Patrimonio Mundial en Peligro.
o Informe de Modificación Menor de Límites 
de la Propiedad: Fortificaciones del Caribe 
Panameño: Portobelo - San Lorenzo. En 
cumplimiento con lo solicitado por parte de 
la UNESCO. En dicho informe se le solicitó a la 
UNESCO la aprobación de los nuevos límites 
de la propiedad. 

• Inscripción de las Danzas y expresiones 
asociadas a la Fiesta del Corpus Christi 
de Panamá en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad ante la UNESCO.

• MiCULTURA coordinó y logró la recuperación 
de cuatro (4) piezas arqueológicas que fueron 
subastadas en Alemania.

• Se logró la Presidencia PROTEMPORE del 
CECC - SICA y la Presidencia del Consejo de 
Ministros de Cultura del SICA.

• Creación de la Red Regional de Voluntarios 
de Primeros Auxilios para la protección 
del Patrimonio Documental, iniciativa de 
la UNESCO, con la participación de los 
Archivos Nacionales, Bibliotecas Nacionales y 
Universidades estatales.

• Panamá fue escogida para ser sede de la 
trigésima sexta reunión ordinaria del Consejo 
General del Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y el Caribe 
(CERLALC) y al mismo tiempo se incluyó en 
el Comité Ejecutivo del Consejo, donde sólo 
están seis países de los 21 miembros. 
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Proyecto Ciudad de las Artes

Proyecto Restauración del Castillo de San Lorenzo

Proyecto Aduana de Portobelo

125



INFORME A LA NACIÓN 

126



INFORME A LA NACIÓN 

127



INFORME A LA NACIÓN 

128



INFORME A LA NACIÓN 

129



INFORME A LA NACIÓN 

130



INFORME A LA NACIÓN 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
S.E JOSÉ GABRIEL CARRIZO JAÉN

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Una de nuestras tareas ha sido fortalecer y 
proteger la institucionalidad. Hemos generado 
las condiciones para lograr los cambios esperados 
en el ámbito de nuestra gestión ministerial. 
Estamos comprometidos con la productividad y 
el crecimiento de la economía, incentivando la 
innovación como instrumento indispensable en 
la modernización integral del Estado.  

Además, hemos afinado y actualizado aspectos 
legales como, por ejemplo, para facilitar el libre 
acceso a la información pública de todas las 
agencias estatales, garantizando el derecho 
ciudadano a solicitar y recibir información 
veraz y oportuna de parte de las instancias 
gubernamentales.

Estos esfuerzos en lo normativo han sido 
complementados con iniciativas de acceso 
a la información y de gobierno abierto que, 
apalancadas en las nuevas tecnologías, permiten 
mejorar los procesos de fiscalización al interior 
del Estado, así como la rendición de cuentas a la 
sociedad.

Destaco con satisfacción que cada día luchamos 
contra la corrupción, centrando nuestros 
esfuerzos en prevenir dicho flagelo, para evitar 
daños como los que con ello se causa a la ética 
pública y privada.

En ese sentido, estamos empeñados en promover 
una cultura de servicio público que cierre el paso a 
prácticas deshonestas que lesionen el patrimonio 
de los panameños. Así, establecemos un padrón 
único de proveedores y contratistas del gobierno, 
lo que reduce la discrecionalidad en los gastos y 
en la reasignación del presupuesto nacional.

En resumen, hemos ordenado el ministerio 
y adoptado las reformas necesarias para 
integrarlo de manera dinámica a las labores 
de la administración. Con ello, damos un salto 
trascendente en la historia de la institución. 

Destacamos, a continuación, un resumen de 
nuestras acciones más relevantes durante este 
período:  

SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO (SSEC)
DR. BENJAMÍN COLAMARCO PATIÑO
SECRETARIO EJECUTIVO
La Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y 
Cumplimiento - SSEC, creada con el propósito 
principal de monitorear el avance, logros y 
atrasos de los proyectos y programas contenidos 
en el Plan de Acción “Uniendo Fuerzas” - PAUF, así 
como de todas aquellas iniciativas definidas como 
prioritarias por el Gobierno Nacional, se sustenta 
en el Decreto Ejecutivo N°279 de 3 de julio de 
2019, el cual describe sus niveles de competencia 
y ámbito de acción, para dar seguimiento y 
suministrar información relevante a la oportuna 
toma de decisiones en la gestión pública. 

En cumplimiento de su misión, la SSEC mantiene 
comunicación constante con las Entidades 
Públicas, facilitando su gestión y monitoreando 
el cumplimiento de las tareas asignadas para 
el logro de los objetivos, además de detectar 
alertas oportunas que pudieran significar riesgo 
para la conclusión de los mismos, en el tiempo 
programado. 

El éxito de la gestión gubernamental, se mide 
por los resultados alcanzados, por lo que desde 
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la SSEC se mide y se observa muy de cerca, el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por 
el Gobierno Nacional y se monitorea la obtención 
de los resultados esperados; avanzando en la 
resolución de problemas y necesidades de la 
gente, para el mejoramiento de su calidad de vida. 
Esta gestión, se realiza con la fluida articulación 
entre la SSEC, las instituciones del Estado y la 
Contraloría General de la República - CGR. 

La prolongación de la Pandemia obligó a la 
Secretaría a realizar, además de sus labores 
de monitoreo y seguimiento de la gestión 
institucional, esfuerzos en apoyar los programas 
de alivio promovidos por el Gobierno, tales 
como el Plan Panamá Solidario - PPS, el Plan 
de Reactivación Económica - PRE (1 y 2) y el 
Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” - 
PBCB, entre otros. Desde la SSEC, en una labor 
de facilitación y mediación, se colaboró para el 
perfeccionamiento de los procesos desarrollados 
por las diferentes estructuras territoriales creadas 
en el PPS, haciendo énfasis en mantener los 
niveles de transparencia y equidad, cumpliendo 
en tiempo y forma las metas trazadas. 

Seguimiento al Plan Panamá Solidario - PPS
El Plan Panamá Solidario, programa de 
emergencia y asistencia social, fue concebido para 
dar alivio a los miles de ciudadanos afectados 
por la pandemia del COVID-19 desde el punto 
de vista sanitario, así como por las medidas de 
suspensión de actividades económicas tomadas 
para mitigar la propagación del virus en el país. 
Fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 400 
del 27 de marzo de 2020, como un apoyo para 
aminorar de manera solidaria la necesidad de 
alimentos, productos de higiene y medicamentos 
de los ciudadanos más afectados en el territorio 
nacional, y modificado mediante el Decreto 
Ejecutivo 830 del 11 de diciembre de 2020, el 833 
de 18 de diciembre de 2020 y las resoluciones 
001 y 002 del 13 de enero de 2022. 

Al momento de decretar el Estado de Emergencia 
Nacional, era de conocimiento del Gobierno 
que ya existían 777 mil personas en pobreza 

multidimensional y 716 mil personas en 
informalidad, estimando que, producto del 
COVID-19, alcanzaríamos 280 mil personas con 
contratos suspendidos (según los datos del 
Ministerio de Trabajo) y 200 mil extranjeros en 
vulnerabilidad (según el Servicio Nacional de 
Migración), lo que ofrecía un universo aproximado 
de 1,973,000 personas que requerirían apoyo 
inmediato del Gobierno. 

Inicialmente, el Plan fue liderado y ejecutado 
por la Comisión Interministerial, conformada 
por 7 Ministerios y la Autoridad Nacional de 
Descentralización en representación de los 
Gobiernos Locales; que, mediante diferentes 
instrumentos legales, reglamentaron el esquema 
y los parámetros de asignación y distribución de 
beneficios solidarios, así como, la designación de 
los Coordinadores responsables por el programa 
de distribución a nivel nacional, y todo lo 
relacionado a las solicitudes de aprobación de 
fondos y requerimientos para su plena operación. 
Hasta inicios del 2022, desde la SSEC hemos 
colaborado como facilitadores del PPS.  

Este Plan inició con la entrega de bolsas y bonos 
físicos, incorporando a seguir, la modalidad 
de Vale Digital, que mantiene a la fecha 375 
mil ciudadanos beneficiarios mensuales. Los 
productos entregados en las bolsas, contienen 
proteínas variadas y alimentos perecederos, todos 
de producción nacional; desde febrero 2021, el 
Bono Físico es de B/ 120.00 y se incorporaron más 
regiones del país al Vale Digital, aumentando los 
beneficiarios y manteniendo los demás beneficios 
activos (subsidios y programas de Transferencia 
Monetaria Condicionada - TMC). 

En su momento, la SSEC como ente facilitador, 
estableció un esquema de reportes, coordinado 
con los actores encargados de ejecutar el PPS 
en el territorio, permitiendo transparencia 
y disponibilidad inmediata de información. 
Semanalmente, se actualizan los datos con la 
información suministrada por los Coordinadores, 
permitiendo que los ciudadanos verifiquen 
en cada corregimiento, la distribución de los 
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recursos del Plan Panamá Solidario. Como parte 
de esta iniciativa, mensualmente se publica en 
la página web del Ministerio de la Presidencia y 
en los medios de comunicación, el calendario de 
entregas por semana, por corregimiento y tipo 
de ayuda, lo que implica una programación, con 
rutas definidas, que debe respetarse y cumplirse. 
En 2022 se ha reforzado la infraestructura de 
abastecimiento, producción y despacho de bolsas 
de comida, ahora bajo el liderazgo del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario – MIDA y el Instituto 
de Mercadeo Agropecuario – IMA, manteniéndose 
operativo el centro de producción en el Centro de 
Convenciones ATLAPA. Hasta marzo de 2022, el 
PPS había entregado 11,516,218 bolsas de comida 
y 3,400,179 bonos físicos a sus beneficiarios en 
todo el país. Además, para esa misma fecha se 
contabilizaban un total de 1,370,355 beneficiarios 
del Vale Digital, que representa B/. 1,780,465,020 
en dinero acreditado a la fecha y consumido en 
comercios locales, como parte importante del 
Plan de Reactivación Económica - PRE. 

Seguimiento al Pacto del Bicentenario 
“Cerrando Brechas” - PBCB
Otra iniciativa motivo de seguimiento y monitoreo 
en la SSEC, es el Pacto del Bicentenario “Cerrando 
Brechas” - PBCB, lanzado por el Gobierno 
Nacional el pasado 26 de noviembre de 2020, 
en el anfiteatro de la Ciudad del Saber, como 
una iniciativa de diálogo amplio propuesta por 
el Señor Presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, con el fin de lograr acuerdos 
nacionales en materia de salud, protección 
social, educación, economía, seguridad, servicios 
básicos y  modernización del Estado, para sentar 
las bases de un mejor Panamá, Justo y Solidario, 
con una sociedad abierta, respetuosa e inclusiva, 
con la participación de todos los sectores sociales 
y productivos del país. 

En la primera etapa del pacto titulada “Panamá 
Propone”, alcanzamos la participación de 212,271 
ciudadanos y 186,183 propuestas, de las cuales 
se mantienen 175,992 propuestas a debatir 
con todos los actores de nuestra sociedad, en 
temas nacionales como el agro, agua, ambiente, 

cultura, deporte, economía, educación, inclusión, 
infraestructura, salud, reformas constitucionales, 
fortalecimiento de las instituciones públicas y 
otros rubros priorizados por los panameños. A 
seguir, las Comisiones Temáticas Regionales y 
Nacionales, estructuraron la segunda etapa del 
PBCB titulada “Panamá Decide”, en la cual los 
ciudadanos han debatido por región las 175,992 
propuestas presentadas, a fin de que la nación 
llegue a un acuerdo nacional mediante el diálogo.  
El pasado 16 de marzo de 2022, el Presidente 
de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
hizo entrega de los compromisos que asumirá 
su administración y que fueron suscritos en el 
PBCB. Se trata de 40 iniciativas seleccionadas de 
los acuerdos nacionales del PBCB relacionados 
a temas de agroalimentación (2), agua (2), 
cultura (3), deporte (1), economía (8), educación 
(8), Estado (3), Estado Justo (1), inclusión (2), 
infraestructura (6) y salud (7). En infraestructura, 
el documento detalla 29 proyectos en ejecución de 
diseño, construcción de carreteras, rehabilitación 
de caminos y calles internas, compromisos que 
deben ser monitoreados y acompañados en 
detalle por la SSEC. 

Seguimiento a la Gestión Gubernamental 
- Herramientas de Monitoreo de Proyectos 
Cumpliendo con su principal misión, la SSEC 
da seguimiento sistemático a la ejecución de 
los proyectos y programas de las instituciones 
de gobierno, monitoreando el avance en la 
obtención de los resultados esperados, a fin de 
propiciar la resolución de problemas y el alivio de 
las necesidades de la gente, para el mejoramiento 
de su calidad de vida. A través de la Torre de 
Control, se realiza el monitoreo y seguimiento 
permanente de los 116 proyectos priorizados que, 
en distinto nivel y estado de avance, corresponden 
a diferentes ámbitos de gobierno. 

A consecuencia de la pandemia por el COVID 
-19, el Gobierno Nacional se ha visto en la 
necesidad de priorizar los proyectos a ejecutar, 
ya que, en las actuales condiciones económicas 
y presupuestarias, algunas iniciativas no podrán 
llevarse a cabo. Desde esa perspectiva, se 
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enfatiza en las directrices establecidas por el 
Señor Presidente Laurentino Cortizo Cohen, 
quien ha instruido a priorizar planes y proyectos 
según el impacto social, económico y de salud, 
manteniendo un balance entre estos 3 ejes. 

En ese sentido, la SSEC ha reforzado sus 
herramientas de monitoreo, para lo cual cuenta 
actualmente con una Torre de Control, base de 
datos donde se vierte y actualiza diariamente 
toda la información de proyectos y programas 
del Plan de Acción “Uniendo Fuerzas”, de las 
Giras de Trabajo Comunitario - GTC, del Plan 
social COLMENA, los Proyectos de Continuidad y 
compromisos adquiridos por el Sr. Presidente de 
la República, en sus diferentes giras y visitas. 

La Torre de Control, cuenta hoy día con información 
de más de 1,889 proyectos y programas, de 
todas las instituciones del Estado. La información 
contenida, es analizada y clasificada para 
determinar el tipo de monitoreo requerido 
por cada una. Para este fin, contamos con la 
metodología de seguimiento por priorización 
del Sistema de Monitoreo “SiMoP”, que provee 
información calificada sobre la programación, 
avance y estado de situación de cada proyecto. 

Este sistema, trabaja sobre la programación 
y el sistemático monitoreo del avance de los 
proyectos, identifica los responsables de los 
hitos de cumplimiento y posibilita disponer 
de alertas tempranas, permitiendo contar con 
datos sistematizados, emitir reportes sobre 
cumplimiento de las previsiones efectuadas y su 
relación con la trayectoria propuesta para alcanzar 
el resultado esperado. Con ello, se posibilita al 
Ejecutivo el seguimiento sistematizado de los 
proyectos priorizados y disponer de observaciones 
sobre su trayectoria, contribuyendo al análisis y la 
oportuna toma de decisiones, para la remoción 
de posibles obstáculos. 

Seguimiento a la labor Legislativa 
“MONITOR LEGISLATIVO” 
Como parte de la labor de monitoreo y 

seguimiento, la SSEC mantiene actualizado el 
Monitor Legislativo, importante herramienta para 
acompañar la evolución de los proyectos de Ley 
presentados por el Órgano Ejecutivo y la Sanción 
de las Leyes resultantes. Desde el 3 de mayo de 
2021 al 30 de abril de 2022 se han presentado y 
discutido 497 proyectos de ley y el Presidente de 
la República ha sancionado un total de 86 Leyes. 
• 35 han sido iniciativas del Órgano Ejecutivo y 

16 de ellos ya son ley de la República; 
• 400 han sido iniciativas del Órgano Legislativo 

y 61 de ellos ya son ley de la República; 
• 2 ha sido iniciativa del Órgano Judicial; y 1 de 

ellos ya es ley de la República;
• 5 han sido iniciativa del Tribunal Electoral; y 3 

de ellos ya son ley de la República; 
• 55 han sido iniciativas propuestas por la 

Participación Ciudadana, de las cuales 5 de 
ellas ya son ley de la República, garantizando 
el compromiso del Presidente de gobernar 
para todos; 

• 6 Leyes han sido vinculadas directamente 
a la lucha contra el Covid y 6 proyectos de 
ley han sido basados en los compromisos 
del Presidente hacia la ejecución del Plan de 
Reactivación Económica; y 1 de ellos ya es ley 
de la República;

• 22 Proyectos han sido enfocados al Sector 
Agropecuario 

• 16 Proyectos han sido enfocados a Asuntos 
Indígenas 

• 17 Proyectos han sido enfocados a Asuntos 
Municipales 

• 47 Proyectos han sido enfocados a Asuntos 
Económicos y de Comercio 

• 18 Proyectos han sido enfocados a Asuntos 
de Comunicación y Transporte 

• 1 Proyectos han sido enfocados a Credenciales 
y Asuntos Judiciales 

• 22 Proyectos han sido enfocados a la Mujer, la 
Niñez, la Juventud y la Familia 

• 45 Proyectos han sido enfocados a Economía 
y Finanzas 

• 77 Proyectos han sido enfocados a la 
Educación, la Cultura y el Deporte 

• 84 Proyectos han sido enfocados a Gobierno, 
Justicia y Asuntos Constitucionales 
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• 14 Proyectos han sido enfocados a 
Infraestructura Pública y Asuntos del Canal 

• 19 Proyectos han sido enfocados a la 
Población, Ambiente y el Desarrollo 

• 4 Proyectos enfocados al Tema Presupuestario 
• 14 Proyectos han sido enfocados a las 

Relaciones Exteriores y DDHH 
• Y 97 Proyectos han sido enfocados al Trabajo, 

la Salud y el Desarrollo Laboral 

Sesiones Interinstitucionales 
La SSEC ejecuta un programa de reuniones 
interinstitucionales de alto nivel, llamadas 
Reuniones de Torre de Control; en las que, con la 
participación de cada institución, se evalúan los 
proyectos prioritarios, en ocasiones en presencia 
de ambos, Presidente y Vicepresidente de la 
República. En estas sesiones, se verifican alertas 
sobre posibles obstáculos para el cumplimiento de 
las metas, a la vez que se suscriben compromisos 
y sus fechas de cumplimiento, logrando una 
articulación interinstitucional para alcanzar 
oportunamente los objetivos propuestos. 

A la fecha, se ha realizado más de un centenar 
de encuentros de articulación con instituciones, 
resultando en la instalación de mesas de 
trabajo y fuerzas de tarea, para tratar los 
temas seleccionados y resolver obstáculos. Los 
esfuerzos y resultados aquí resumidos, son 
ejemplo fehaciente de la labor de la SSEC como 
ente de seguimiento, monitoreo y aun como 
coordinador y facilitador interinstitucional; roles 
que posibilitan desarrollar acuerdos y procesos, 
que permitan facilitar el desarrollo fluido hacia 
el logro de los objetivos trazados por la gestión 
gubernamental. 

Seguimiento a Reserva de Caja 2021 
El tiempo de ejecución para la reserva de caja 
2021 fue extendido hasta el 30 de junio, y al 
momento lleva una ejecución del 83%. En un 
esfuerzo que combina los objetivos de procurar 
liquidez en la economía nacional, asegurar 
una administración eficiente y el logro de los 
objetivos gubernamentales, la SSEC en conjunto 
con la oficina del Viceministro de la Presidencia 

y la Secretaría de Digitalización, ha liderado un 
esfuerzo por asegurar la liquidación de la Reserva 
de Caja 2021 a tiempo y con eficiencia. Para 
este fin, se coordina el trabajo con las entidades 
ejecutoras, la Dirección Nacional de Contabilidad 
y la Contraloría General de la República - CGR. 

También, se realizan reuniones de trabajo con 
los equipos administrativos, financieros y de 
planificación de las principales instituciones, 
haciendo docencia sobre procesos administrativos 
y la importancia de su cumplimiento. Se detectaron 
áreas de mejora en materia administrativa, las 
que se compartieron con diferentes instancias 
para asegurar una retroalimentación eficiente, 
que apoye el progreso concreto hacia la mejor 
gestión de las unidades ejecutoras. 

Seguimiento y Supervisión de Proyectos de 
Infraestructura 
Conscientes de la importancia de la reactivación 
de obras de infraestructura del Estado, la SSEC 
ha dedicado un especial esfuerzo al recorrido de 
obras de infraestructura gubernamental, para 
asegurar su pronto reinicio y avance eficiente. 

Con la apertura de las actividades económicas, 
y considerando que la construcción es una 
de los principales motores dinamizadores de 
la economía, se han realizado gestiones para 
que las instituciones que mantienen obras de 
infraestructura en ejecución, garanticen los pagos 
a los contratistas, a fin de que estos cuenten con 
liquidez para reactivar los proyectos luego de la 
pandemia, y de la misma forma, cumplan con lo 
estipulado en los contratos, en tiempo y forma. 

Asimismo, ha sido prioridad, el acompañamiento 
a proyectos de gran importancia como CON 
ESCUELAS, Línea 3 del Metro, Nuevo Hospital 
del Niño, Centro de Convenciones y Puerto de 
Amador, Hospital Amador Guerrero de Colón, la 
Ciudad de la Salud, entre muchos otros a lo largo 
y ancho del país. Trabajamos con entusiasmo 
por la pronta reactivación económica del país y, 
sobre todo, por el cumplimiento de la ejecución 
comprometida para alcanzar y consolidar un 
mejor Panamá.
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
ING. GUILLERMO A. TORRES DÍAZ
SECRETARIO TÉCNICO

INFORME DE GESTIÓN 
(Julio 2021 a Julio 2022)

1. Gestión para estudio y diseño de embalse 
multipropósito en Río La Villa

Tras gestión de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional del Agua (CONAGUA), para el desarrollo 
del Proyecto de Embalse Multipropósito de la 
Cuenca Alta del Río La Villa en Azuero, el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) manifestó 
su interés de brindar el financiamiento (no 
reembolsable) de la obra.

En su primera fase el proyecto busca atender 
la demanda de agua para consumo humano, 
cuyos valores proyectados en cuanto al caudal 
requerido se estiman en 0.54 m3/s al año 2070. 
Esta fase posee los componentes: Construcción 
de un reservorio multipropósito, con sitio de 
presa localizado en la cota 81 msnm del cauce 
principal del río La Villa. La altura de la pared 
de presa se estima en 15 m, inundando un área 
de 130.8 ha y permitiendo reservar un volumen 
de 7.11 Hm3. Los cimientos de esta estructura 
serán diseñados para que sea posible expandir 
la capacidad de reserva a futuro (Prefactibilidad 
sitio de Presa sitio 90.13).

Además: construcción de Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP), con capacidad de 
producción de 12.4 MGD de agua potable (esta 
incluirá el diseño y construcción de obras de 
captación, desarenadores, líneas de aducción y 
tanques de reserva): Y construcción de líneas de 
distribución con: Líneas de conducción de agua 
tratada para abastecer la red de distribución de 
las ciudades de Chitré y La Villa; con líneas de 
conducción de agua potable para abastecer el 
distrito de Pesé y otras comunidades.

2.Lanzamiento del Programa de Cultura del 
Agua

El 22 de marzo de 2022 fue el lanzamiento del 
Programa Nacional de Cultura del Agua bajo 
la coordinación de la Secretaría Técnica del 
CONAGUA. Para lograr las metas se conducen 
acciones culturales, educativas, de comunicación, 
de participación ciudadana y organización; así 
como medidas regulatorias para el control del 
uso del agua. La ST-CONAGUA impulsa una 
campaña promocional en radioemisoras, medios 
noticiosos web, materiales impresos y redes 
sociales institucionales, al igual que docencia 
en ferias para el uso sostenible del agua, la no 
contaminación y protección de las fuentes. 

Las entidades del Programa realizan acciones 
paralelas. El MEDUCA impulsa concursos de 
dibujo, cuento y video para los niveles de 
preescolar y primaria, premedia y media, con 
el tema “Aguas subterráneas. Hacer visible lo 
invisible”; a la vez trabaja un Diplomado sobre 
Cultura del Agua para todos los docentes. El 
MINSA realiza ferias y charlas educativas dirigidas 
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a las JAARs y junto a MiAmbiente promueve el 
mensaje de legalizar las tomas de agua para 
acueductos rurales. El Programa de Saneamiento 
avanza actividades en la comunidad educativa de 
los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y 
La Chorrera. 

MICULTURA planifica obras de teatro que abordan 
los temas del Programa. MiAmbiente confeccionó 
materiales de sensibilización sobre Cultura 
del Agua. El IDAAN desarrolló documentales 
educativos sobre el Ciclo Urbano del Agua. La 
ASEP colabora en la campaña de comunicación 
y diseño gráfico; y el MIDA desarrolla seminarios 
para fortalecer la cultura del uso sostenible del 
agua en productores agropecuarios mediante 
“Mesas agroclimáticas”.

3. Construcción de Sistemas de Cosecha de 
Agua

El Proyecto Construcción de Sistemas de Cosecha 
de Agua implica la implementación del Sistema de 
Captación de Agua Lluvia (SCALL) en 16 escuelas 
a nivel nacional a través del MEDUCA y el apoyo 
de la S.T. del CONAGUA. 

Las escuelas están ubicadas en las regiones de: 
Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas - Ngäbe-
Buglé-, Panamá Oeste, Colón, Darién. Las 
inspecciones, diseños, confección de pliego de 
cargos y seguimiento se llevan adelante por parte 
de la S.T. del CONAGUA, como unidad solicitante 
y coordinadora. El proyecto se dirige hacia un 
manejo sostenible de los recursos naturales, 
buscando una estrategia de consolidación y 
desarrollo, realizando un uso eficiente del recurso 
agua disponible, agua lluvia.

4. Exploración de pozos profundos en 
Veraguas y Herrera 

Se avanza en los términos para la licitación del 
servicio de exploración a fin de determinar 
zonas potenciales para la perforación de pozos 
profundos en la provincia de Veraguas, distrito de 
Atalaya, corregimiento cabecera, y en la provincia 
de Herrera, distrito de Santa María, corregimiento 
cabecera y corregimiento El Rincón. Este proyecto 
contribuirá a suministrar agua a los residentes de 
estas comunidades tanto para consumo como para 
sus actividades de producción. Las autoridades 
del CONAGUA contarán con un informe total y 
además un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) en donde se puedan identificar todos los 
sitios del proyecto investigado.

5. Gestión para la creación de la Autoridad 
del Agua
Uno de los acuerdos nacionales que surgieron 
del Proceso del Pacto del Bicentenario fue: “Crear 
la Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos”. 
La Secretaría Técnica del CONAGUA gestionó el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
para la contratación de dos especialistas de 
reconocimiento internacional y conocimiento de 
la realidad panameña, con el fin de estudiar la 
posibilidad de crear dicha Autoridad. El análisis 
se complementó con un grupo de profesionales 
nacionales.

Una vez terminado el borrador de la propuesta se 
procederá a su discusión por parte de los actores 
y sectores de interés.
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6. Prediseños para abastecer de agua al 
Distrito Omar Torrijos H.

Ante la preocupación y necesidad manifestada 
por la Alcaldía del Distrito Omar Torrijos Herrera, 
provincia de Colón, de solucionar el problema de 
abastecimiento de agua potable en los poblados, 
el secretario técnico del CONAGUA, Ing. Guillermo 
Torres Díaz, y su equipo, realizó una gira en los 
sectores y asumió el compromiso de gestionar 
propuestas que contribuyan a dar soluciones a 
estas comunidades.

La Secretaría Técnica desarrollará “el prediseño 
de la obra de captación, planta potabilizadora, 
tanques de almacenamiento, sistema de 
conducción del agua y rebombeo para el poblado 
de San Benito, así como a la confección de los TDRs y 
pliegos de cargo”. Por su parte, el Municipio Omar 
Torrijos Herrera facilitará “el estudio hidrológico 
y de calidad del agua, topografía de los puntos 
identificados para la ubicación de las obras de 
captación, la planta potabilizadora, tanques de 
almacenamiento, sistema de conducción del 
agua y rebombeo para el poblado de San Benito 
y perfil del río”; incluidas las secciones de la vía 
principal y del camino hasta la toma, los estudios 
de geotecnia de los puntos donde estaría la 
potabilizadora y los tanques de almacenamiento, 
y del posible punto de rebombeo.  Una vez hecho 
el prediseño por parte de la S.T. CONAGUA, el 
Municipio debe efectuar el estudio de impacto 
ambiental categoría 2.

7. Apoyo técnico a la JAAR de Caimito 
distrito de Capira.
El S.T. del CONAGUA, ingeniero Guillermo Torres 
Díaz, y parte del equipo técnico, participaron 
de una reunión extraordinaria de la JAAR de la 
comunidad de Caimito, distrito de Capira, para 
conocer la problemática que vive la población con 
respecto al desabastecimiento de agua potable. 

La Secretaría Técnica está promoviendo la 
instauración de una mesa técnica conformada 
por la Facultad de Ingeniería Civil, CONADES, 2 
miembros de la JAAR, DISAPAS y el CONAGUA.

8.Desarrollo de norma para Dispositivos 
Ahorradores de Agua
Se avanza junto con la Dirección General de 
Normas Técnicas e Industriales del Ministerio 
de Comercio e Industrias (MICI) el proceso de 
formulación de una norma que establezca las 
especificaciones que deben cumplir artefactos 
reductores de flujo de agua en grifería. Esto como 
parte de los esfuerzos para impulsar una cultura 
sostenible en el uso del agua.

9. Gestión de recursos para implementación 
del SIASAR en Veraguas y Coclé
El Sistema de Información de Agua y Saneamiento 
Rural (SIASAR) nace como una iniciativa conjunta 
desarrollada por los gobiernos de Honduras, 
Nicaragua y Panamá, cuyo objetivo estratégico es 
contar con una herramienta de información básica, 
actualizada y contrastada sobre los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural 
existente en un país.

Actualizar la información de agua y saneamiento 
rural a nivel nacional, es un trabajo que requiere 
muchos recursos y dedicación. Por ello a través 
de la gestión de la S.T. del CONAGUA se gestionó 
la partida presupuestaría para iniciar durante 
este año la ejecución de un proyecto para la 
implementación del SIASAR, inicialmente en las 
provincias de Veraguas y Coclé.
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UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 
Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
(UAF)
ISABEL PÉREZ HENRÍQUEZ
DIRECTORA DE LA UAF

LOGROS 
Julio 2021 – Julio 2022
La UAF es el centro nacional para la recopilación y 
análisis de información financiera relacionada con 
los delitos del blanqueo de capitales (en adelante 
BC), financiamiento del terrorismo (en adelante 
FT) y financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva (en adelante FPADM), así 
como para la comunicación de los resultados de 
ese análisis a las autoridades de investigación y 
represión del país.

• Despacho Superior
En la gestión julio 2021 a abril 2022, el Despacho 
Superior participo activamente de las actividades 
de la Comisión Nacional BC/FT/FPADM en su 
condición de comisionado, así como en el Consejo 
de Coordinación Financiera. Se suscribieron dos 
MOUs relativos a delitos fiscales, ambientales y 
defraudación aduanera y contrabando.

• Oficina de Asesoría Legal y 
Capacitaciones

Tiene como objetivo principal el capacitar a los 
sujetos obligados establecidos por Ley 23 de 
2015, siendo la primera defensa en la protección 
de la integridad del sistema financiero, comercial y 
logístico del país. A fin de guiarlos y acompañarlos 
en sus obligaciones en cuanto a la prevención de 
los delitos de BC/FT/FPADM. La capacitación es 
una de las acciones y tareas que se deben cumplir 
a fin de mitigar los riesgos identificados, en 
cuanto a delitos de BC/FT del país.

De julio 2021 a abril de 2022: 
• Se realizaron ochenta y siete (87) jornadas 

de capacitaciones dirigidas a todos los 
sujetos obligados, tanto financieros como no 
financieros. Con especial atención aquellos 
sectores más vulnerables e identificados como 

de alto riesgo según la Evaluación Nacional 
de Riesgo del país, como son: el sector de 
abogados, Zona Libre de Colón y Bienes 
Raíces.

• En el año 2021, pese a las medidas de 
bioseguridad a fin de evitar la propagación 
del Covid-19 establecidas por el país, la UAF 
implementó jornadas de capacitaciones en la 
modalidad virtual, con miras a cumplir con el 
objetivo de capacitar a los sujetos obligados. 

• Se determinó realizar jornadas especializadas 
dirigidas a aquellos nuevos enlaces registrados 
en la plataforma UAF EN LÍNEA, como medida 
de apoyo y guía como al ser nuevos usuarios 
en la plataforma. 

• Se restructuró el formato de las 
presentaciones, tomando en cuenta el 
sector y su vulnerabilidad, como resultado 
individualizadas, incorporando señales de 
monitoreo de las operaciones inusuales y los 
principios para el envío de ROS de calidad. 

• La Evaluación Sectorial de Riesgos de Personas 
Jurídicas y Fideicomisos en diciembre de 2021 
por la Comisión Nacional contra el Blanqueo 
de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (CNBC) y la respectiva 
estrategia de mitigación, se incorporó como 
uno de los temas focales en las capacitaciones, 
a fin de ayudar a los sujetos obligados en la 
comprensión de estos riesgos.

• Se logró cumplir con el cronograma de 
capacitaciones establecido para el primer 
trimestre del año 2022, el cual terminó el 30 
de marzo del 2022, contando con más de mil 
asistentes, sujetos obligados. 
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• Se realizaron capacitaciones conjuntas con 
Organismos de Supervisores, dirigidas a sus 
respectivos regulados, entre estos con la 
Superintendencia de Sujetos no Financieros, 
Superintendencia de Seguros, etc. 

Propósitos de la oficina para julio 2022:
• Realizar capacitaciones dirigidas a no solo 

los sujetos obligados registrados, sino a 
estudiantes de Entidades universitarias y 
otras Entidades de educación, como forma 
de informar, comunicar y dar a conocer 
estos temas ya que son personas que, en un 
futuro, pudieran formar parte o ser Sujetos 
Obligados, según la normativa del país. 

• Incentivar las Mesas de Trabajo con los 
Supervisores, en aras de continuar con 
capacitaciones conjuntas y realizar jornadas 
capacitaciones con otras autoridades 
competentes del sistema de prevención e 
investigación de BC/FT/FPADM y los servidores 
públicos que conforman la UAF.

SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
Tiene como misión principal, facilitar y orientar a 
los colaboradores en los trámites que se coordinan 
directamente con la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia 
y siempre respaldados con lo que estipulado por 
el Reglamento del Ministerio de la Presidencia.

Para el primer cuatrimestre del año 2021, se 
realizaron gestiones para crear una Campaña de 
Incentivos, enfocados en el reconocimiento del 
Cumplimiento de Metas, Puntualidad y Asistencia.
• Objetivos Específicos de la Campaña de 

Incentivos: 
1. Logro de metas (por producción y 

cumplimento de tareas) 
2. Minimizar el ausentismo laboral (permisos y 

ausencias).
3. Minimizar tardanzas injustificadas 

(puntualidad).

• En el mes de septiembre de 2021 se retoma 
el tema de las capacitaciones, seminarios, 

talleres, etc., para al personal, en virtud de 
las medidas de bioseguridad adoptadas por 
el país para contrarrestar las cuales fueron 
suspendidas por el Covid-19.

• Se realizó el Taller de Compromiso y Actitud 
para el logro de Resultados, el cual fue dirigido 
a todo el personal en dos (2) grupos, a la vez 
se logra activar el Programa de Educación 
Continua, en donde se logran los siguientes 
Diplomados:

• Diplomado de Medidas de prevención 
su aplicación y análisis de riesgo contra 
el blanqueo de capitales en Instituciones 
Financieras y no Financieras, el cual fue 
asignado a tres (3) servidores públicos del 
Departamento de Análisis. (1 de septiembre 
al 25 de noviembre de 2021.)

• Diplomado de Actualización Contrataciones 
Públicas, dictado por la Universidad de 
Panamá, el cual fue asignado a cuatro (4) 
servidores públicos del Departamento de 
Administración. (1 de octubre al 11 de 
noviembre de 2021.)

• Para el año 2021, se implementó la inducción 
por departamento para el personal de nuevo 
ingreso, ya que generalmente se realizaba 
sólo la inducción de Recursos Humanos; es 
por ello que, se implementa una inducción 
más completa por departamentos, en donde 
el objetivo de la inducción es, lograr que el 
personal de nuevo ingreso, pueda tener una 
idea más completa de las funciones que se 
realizan dentro de la Unidad, directamente 
de las personas que realizan dichas funciones 
diariamente.

• En el año 2022 se adopta el Formulario 
“Conozca a su Funcionario”, con el objetivo 
de conocer los datos personales del servidor.

• Para el primer cuatrimestre del año 2022, se 
completa el Curso de Ética y Transparencia 
para los Servidores Públicos. 

• Para este año 2022 uno de los grandes 
beneficios para el personal es la adquisición 
de uniformes para los servidores públicos.  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Desarrolla la planeación, organización, ejecución 
y control, realizados para determinar y lograr los 
objetivos, mediante el uso de personal y recursos. 
En el área de administración, la sección de servicios 
generales, transporte y bienes patrimoniales 
alcanzó cumplir con las necesidades requeridas 
en su momento. 

Logros del año 2021:
Sistema Eléctrico
Se reemplazó por daño de breaker de 100 
amperios y 3 polos ubicado en el MDP 1 principal 
del cuarto eléctrico, este presentaba problemas 
en el dispositivo de encendido y apagado, 
además de sobrecarga. El mismo fue sustituido 
por un breaker nuevo de 100 A / 3P y se añadió 
una unidad de 100 A/3P y otra de 125 A/3PL, 
para liberar la sobrecarga y protección del panel 
principal.

Planta Eléctrica
Programación mensual de mantenimiento 
preventivo y adecuación de un techado para el 
resguardo de esta.

Aires acondicionados
En coordinación con el Ministerio de la Presidencia, 
se logró obtener el servicio de mantenimiento y 
limpieza de los equipos de aire acondicionados, 
para el mes de diciembre de 2021. A su vez se 
realizaron cambio en los equipos por unidades 
tipo Inverter y soporte por parte del personal 
de Infraestructura y Mantenimiento del Servicio 
de Protección Institucional (SPI), para atender 
algunos inconvenientes presentados en ciertos 
dispositivos. 

Extintores
Se recibió la asistencia de mantenimiento y 
recarga, a las doce (12) unidades de extintores 
tipo ABC, que se conservan en la Unidad.

Nebulización de las oficinas de la UAF
Para reducir los riesgos de contagio por el 
virus COVID-19, se logró que el personal de 
Infraestructura y Mantenimiento del Servicio 
de Protección Institucional (SPI), nos incluyera 
en el cronograma con la nebulización de las 
instalaciones una vez por semana, desde el mes 
de agosto del año 2021.

Transporte
En la sección de transporte se logró conjuntamente 
con el Servicio de Protección Institucional (SPI), la 
asignación de treinta y cinco (35) estacionamientos 
para los funcionarios que laboran en la Unidad.
Se establecieron siete (7) estacionamientos 
fijos para el Despacho Superior y los jefes de 
Departamentos frente al edificio 18.

En el año 2021, se logró que se incluyera a la 
flota vehicular un auto tipo pickup, año 2022 
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para el traslado del almacén del Ministerio 
de la Presidencia hacia la Unidad los insumos 
consumibles de cafetería, materiales y útiles de 
oficina, materiales de aseo y equipos tecnológicos, 
entre otros.

BIENES PATRIMONIALES
El departamento de administración logró cumplir 
con el registro de asignación numérica de 
bienes patrimoniales a los equipos tecnológicos 
ubicados en el Data Center de Balboa, que fueron 
adquiridos en el año 2016.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Tiene como fin velar por la seguridad y 
administración de los sistemas, dando como 
resultado diseñar, analizar, administrar, 
implementar los sistemas de información y 
proporcionar el soporte a cada uno de los usuarios 
de la institución.
Entre los proyectos y mejoras realizados de julio 
de 2021 a abril 2022, se encuentran: 
• Adquisición de nuevos equipos tecnológicos, 

de alta disponibilidad para ser distribuidos 
entre los departamentos de Estratégico, 
Programación y Diseño Gráfico.

• Mejoras en módulos de la Plataforma UAF EN 
LÍNEA.

• Se actualizó la versión de la Página informativa 
www.uaf.gob.pa.

• Se concretó la confección de dos (2) nuevos 
cursos en la Plataforma Virtual Academy.

• SE creó un acceso de aplicación (API) para que 
el equipo del departamento de análisis, pueda 
realizar las consultas a las bases de datos de 
manera más eficiente y precisas.

• Desarrollo de herramientas para fortalecer la 
Asistencia Técnica que se brinda a autoridades 
competentes, como los son el Ministerio 
Público, la Dirección General de Ingresos, la 
Autoridad Nacional de Aduanas, etc. 

• Se adquirieron diecisiete (17) nuevas licencias 
para el Sistema de Administración de Trámites 
(SAT).

Entre los proyectos que se tienen programados al 
1 de julio de 2022:
• Adquisición de un sistema de Backup 

actualizado para cubrir las necesidades de 
respaldo y recuperación en la Entidad.

• Actualización del sistema de protección 
perimetral de la Entidad, como lo es el Firewall.

• Desarrollar un módulo que permita mejorar la 
carga masiva de los Reportes de Transacciones 
en Efectivo (RTE).

• Desarrollar la consolidación de las Bases 
de Datos para un mejor proceso de la 
información.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS:
El departamento de Análisis de la Unidad de 
Análisis Financiero de Panamá, es el encargado 
de la recepción y análisis de los reportes de 
operaciones sospechosas que provienen de los 
sectores financieros y no financieros, aparte de la 
generación de análisis operativo y estratégico, de 
las cuales se generan estadísticas utilizadas para 
la prevención de las actividades vinculadas con 
el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del 
Terrorismo.
• Período comprendido de julio a abril 2021-

2022 se muestra un incremento del 16% 
en los Reportes de Operaciones Sospechosas 
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(ROS) recibidos en la UAF, como se muestra en 
la siguiente tabla:

• En cuanto a compartir el resultado del análisis 
de los ROS se muestra incremento del 20% 
de los Informes de Inteligencia Financiera 
entregados

• Se crearon más de cinco (5) nuevas bases 
de datos para consumo en la labor diaria 
de análisis, lo anterior permite eficiencia y 
mejores resultados en los productos que 
generamos.

• La confección de Notas Informativas en el 
nuevo módulo de UAF EN LÍNEA junto con 
otras mejoras en general. La nueva versión ha 
sido posible con el apoyo del departamento 
de Tecnología, Administración y Despacho 
Superior.  

• Se reforzó la Sub Jefatura de Análisis 
Estratégico, encargado del manejo de las 
estadísticas de la entidad, así como de las 
tipologías.  

DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES
Fortalecer las relaciones internacionales con las 
diferentes instituciones u organismos relacionados 
a la prevención y represión en materia de blanqueo 
de capitales, financiamiento del terrorismo y de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. Así 
como, atender los requerimientos internacionales 

e intercambiar información de inteligencia, a 
través de los diferentes canales de comunicación 
y redes seguras de información tales como el 
Grupo Egmont. 
• Requerimientos internacionales recibidos: 

La UAF ha cooperado con sus homólogos 
extranjeros (otras unidades de inteligencia 
financiera) a través del Grupo EGMONT para 
el intercambio de información. En el periodo 
comprendido de 1 de julio de 2021 al 12 de 
abril de 2022 se han recibido ciento ochenta 
y seis (186) solicitudes de información; 
procesadas en un promedio de 17 días 
reduciendo en más del 56.67 % el tiempo 
establecido por Grupo Egmont de treinta 
(30) días; y cumpliendo con el 89.25% de 
solicitudes atendidas. 

*Hasta el 12 de abril de 2022.
                 
• De las ciento ochenta y seis (186) solicitudes, 

se proporcionó información de novecientos 
treinta y siete (937) personas naturales y 
quinientos setenta y cinco (575) personas 
jurídicas.

• Solicitudes enviadas: La UAF ha enviado a sus 
homólogos extranjeros sesenta y cinco (65) 
solicitudes de información de las cuales ha 
obtenido treinta y ocho (38) respuestas.
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• Diseminaciones espontáneas: La UAF 
ha recibido un total de treinta y ocho 
(38) diseminaciones espontáneas de las 
UIF homólogas extranjeras. Así mismo, 
hemos enviado un total de diecisiete (17) 
diseminaciones espontáneas, producto del 
análisis de los ROS, de Informes de Inteligencia 
Financiera.

Proyecciones al 1 de julio de 2022:
• Se recibirán sesenta (60) solicitudes más, a 

un ritmo de veinte (20) aproximadamente 
al mes y un total al cierre de julio 2022 
de ciento veintitrés (123) requerimientos 
internacionales. 

SECRETARIA SOCIAL
YAIZETH TERÁN
SECRETARIA EJECUTIVA
• Desde enero del 2021 hasta mayo del 2022 

ingresaron 5,065 casos a la Secretaría Social, 
que representan las solicitudes de apoyo 
presentadas por ciudadanos que requieren 
atender una necesidad apremiante, la misma, 
puede estar vinculada a la salud, la educación 
o a la vivienda.

• El primer cuatrimestre del 2022 registró el 
ingreso de 1,277 casos, para evaluar y darle 
el trámite correspondiente, de los cuales, 
el 44 % corresponden a solicitudes de 

apoyo en temas de salud, el 20% a mejoras 
y equipamiento de vivienda, 14% gastos 
funerarios, 10% donaciones, 8 % educación, 
2% empleo y 2 % otros.

• Desde enero del 2021 hasta mayo del 2022 se 
entregaron cerca de 1,213 apoyos sociales por 
un monto aproximado de B/. 3,859,163.80, 
del cual, el 78% agrupa apoyos relacionados 
al tema de salud: Examen médico, Insumo 
médico, Medicamento, Cirugía y un mayor 
porcentaje en Auxiliar & Prótesis; este último 
representa sillas de ruedas, auxiliares auditivos, 
prótesis que reemplaza una parte del cuerpo, 
camas hospitalarias, coches especiales, entre 
otros.

¡Transformando vidas!
La Secretaría Social realiza un trabajo coordinado 
con el Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT) y el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) en la atención a casos en condición 
de vulnerabilidad social.  El trabajo consiste 
en que el MIVIOT remite los casos de vivienda 
de interés social al MIDES, quien coordina la 
evaluación del aspecto social de cada familia, 
verifica si aplica a los programas sociales que se 
ejecutan desde el MIDES y, por último, remite el 
caso a Secretaría Social para que se gestionen los 
enseres domésticos de cada vivienda; el producto 
final es una familia con una vivienda completa y si 
lo requiere, incluida dentro de los programas de 
protección social del Estado.  A partir de agosto 
del 2021 se gestionan desde la Secretaría Social, 
apoyos de procedimientos médicos, que en su 
mayoría han sido: cirugías oculares y prótesis 
como sustituto artificial de una parte del cuerpo 
faltante.
• Resultados: Año 2021
Resultados: Primer cuatrimestre del año 
2022
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SECRETARÍA NACIONAL DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS (SNAPP)
SALEH ASVAT
SECRETARIO NACIONAL 

Entre julio de 2021 y julio de 2022 la SNAPP enfocó 
sus esfuerzos en continuar con el fortalecimiento 
institucional del Régimen de APP y en brindar 
apoyo técnico a las entidades públicas que 
forman parte del Régimen, con el objetivo de 
implementar proyectos bajo modalidad de APP 
en el país. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SNAPP Y 
RÉGIMEN DE APP. Julio 2021
En el mes de julio de 2021 se inició la “Consultoría 
para Fortalecimiento Institucional y Técnico del 
Sistema de APP en Panamá, Guías y Manuales para 
el Desarrollo de Proyectos de APP, en la República 
de Panamá”, a cargo del Consorcio Deloitte-Ríos, 
Ferrer, Guillén Llanera, Treviño y Rivera, S.C., la 
cual fue contratada mediante una cooperación 
técnica no reembolsable a través del Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). Como resultado de esta consultoría, se 
generaron cerca de 40 documentos y materiales 
de gran importancia para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional del Régimen de APP, 
que abarcan desde el diseño institucional hasta 
lineamientos, manuales, guías para la correcta 
elegibilidad, formulación, licitación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos de APP, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley No. 93 de 19 de 
septiembre de 2019 y su Reglamento. 

CONVERSATORIO SOBRE LAS APPs EN 
PANAMÁ. REINO UNIDO. Julio 2021
La embajada de Panamá en el Reino Unido, en 
conjunto con el Departamento de Comercio 

Internacional del Reino Unido, (DIT, por sus siglas 
en inglés), invitaron a la SNAPP a un conversatorio 
virtual, enfocado en las Asociaciones Público-
Privadas en Panamá, las ventajas de invertir 
en nuestro país y algunos de los sectores más 
relevantes de la economía panameña. En el 
conversatorio también se promocionaron los 
proyectos de APP que se encuentran en su fase de 
factibilidad ante posibles inversionistas y firmas 
consultoras estructuradoras de proyectos.

PROMOCIÓN DEL RÉGIMEN DE APP. Agosto 
2021
En el mes de agosto de 2021, el secretario 
nacional de APP participó en una entrevista 
que realizó el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), donde compartió 
los avances de la SNAPP en la implementación y 
fortalecimiento institucional del Régimen de APP 
en Panamá y elaboración de las guías y manuales 
para la implementación de proyectos de APP.
 
PRIMERA CONVOCATORIA DEL ENTE RECTOR. 
Octubre 2021
El 28 de octubre de 2021 se realizó la primera 
convocatoria del Ente Rector del Régimen de APP, 
donde participaron todos sus miembros. En la 
sesión, el secretario nacional de APP expuso los 
avances de la SNAPP durante el año 2021 y se 
presentó para aprobación el Reglamento Interno 
de Funcionamiento del Ente Rector, el cual 
fue aprobado mediante Resolución No. ER-
01-R1-2021.  Adicionalmente, se presentaron 
para aprobación dos resoluciones para la 
habilitación del portal electrónico del Ente Rector y 
la autorización del uso del módulo de licitaciones, 
aprobado mediante la Resolución No. ER-
02-O1-2021, y, por otro lado, la resolución que 
autoriza la adición de la herramienta ‘Marco para 
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la divulgación de información en las Alianzas 
Público-Privadas’ del Banco Mundial y la Iniciativa 
de Transparencia en Infraestructura, conocida 
por sus siglas en inglés como CoST, aprobado 
mediante Resolución No. ER-03-O2-2021.

LANZAMIENTO DE PORTALES ELECTRÓNICOS 
DEL RÉGIMEN APP. Noviembre 2021
En el mes de noviembre de 2021, tras la 
aprobación del Ente Rector en su convocatoria del 
28 de octubre de 2021, se lanzaron dos portales 
electrónicos del Régimen de APP, cuyo desarrollo 
se realizó mediante un convenio de cooperación 
técnica con Georgia Tech Panama Foundation y 
una cooperación técnica del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF). Ambos portales van 
en línea con la estrategia de innovación y 
transformación digital que ha trazado el Gobierno 
Nacional. El portal electrónico del Ente Rector 
(www.enterector.gob.pa), mediante el cual 
se publicará la información referente al Régimen 
de Asociación Público-Privada, mecanismos 
de transparencia de la información, registro 
de proyectos de APP, módulo de licitaciones, 
resoluciones, entre otras funciones y el portal 
electrónico de la SNAPP (www.snapp.gob.
pa), que contiene un módulo para las Entidades 
Públicas Contratantes, donde podrán encontrar 
los manuales y guías, información general, entre 
otras funciones.

CAPACITACIÓN DE DISEÑO DE UNA 
TRANSACCIÓN APP. Noviembre 2021
Como preparación para la potencial 
implementación de los primeros proyectos que se 
proponen bajo la modalidad de APP en el país, 
la SNAPP participó del taller virtual “Elementos 
para el diseño de una transacción APP”, a cargo 
del PIAPPEM Institute, instituto de capacitación y 
estudios especializado en proyectos de inversión 
pública e inversión privada, incluyendo proyectos 
desarrollados bajo la modalidad de APP, 
patrocinado por el BID. 

CONFERENCIA ANUAL DEL CONSEJO 
CANADIENSE DE ASOCIACIONES PÚBLICO-
PRIVADAS. Noviembre 2021
La SNAPP participó en modalidad virtual, del 16 al 

18 de noviembre en la “29na. Conferencia Anual 
del Consejo Canadiense de Asociaciones Público-
Privadas”, en la que expertos en APP y agencias 
internacionales expusieron su visión sobre el 
rol de las APP en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura como apoyo a la reactivación 
económica global, tras la pandemia generada por 
la COVID-19.

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL ENTE 
RECTOR. Diciembre 2021
El 23 de diciembre de 2021 se realizó la segunda 
convocatoria del Ente Rector del Régimen de 
APP. En la sesión, el secretario nacional de APP 
expuso los avances de la SNAPP durante los 
últimos meses del año 2021, y el Ministerio de 
Obras Públicas presentó al Ente Rector el Informe 
Técnico Inicial (ITI) del proyecto “Rehabilitación, 
Mejora y Mantenimiento por Estándares de 
Desempeño de la Carretera Panamericana 
Este”. El Ente Rector emitió su “no objeción” 
al ITI mediante Resolución ER-05-P1-2021, 
autorizando al MOP a desarrollar el Informe 
Técnico Definitivo (ITD), correspondiente a la 
‘Fase 2 de Análisis de Factibilidad y Aprobación 
para Implementar el Proyecto de APP’, cuya 
potencial aprobación autorizaría a la entidad 
a iniciar el proceso de licitación del proyecto.   
Adicionalmente, se presentó para aprobación 
el “Manual de procedimientos para la Fase 3 
del marco institucional APP de acuerdo con lo 
establecido en la Ley No. 93 de 19 de septiembre 
de 2019 y su reglamentación”, dirigida a las EPC y 
los demás actores institucionales del Régimen de 
APP, que contempla, de manera comprensiva, los 
procedimientos a seguir para realizar el proceso 
de selección de contratista para proyectos bajo la 
modalidad de APP. El Manual fue aprobado por 
el Ente Rector mediante Resolución No. ER-
04-M1-2021.

SNAPP PRESENTA RÉGIMEN DE APP DE 
PANAMÁ EN “PPP AMERICAS 2021”. 
Diciembre 2021
La SNAPP participó en el “PPP Americas 2021” en 
modalidad virtual, uno de los foros de discusión 
sobre APP más importantes de América Latina y el 
Caribe, organizado por el BID, los días 9 y 10 de 
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diciembre. La SNAPP compartió sus experiencias 
en el desarrollo del Régimen de APP en Panamá, 
así como información relevante sobre la iniciativa 
de la Carretera Panamericana Este, que se 
espera será uno de los primeros proyectos en 
implementarse bajo modalidad de APP en el país.

PROMOCIÓN DEL RÉGIMEN DE APP Y 
POTENCIALES PROYECTOS DE APP A NIVEL 
INTERNACIONAL. Enero-Febrero 2022

La SNAPP participó del reportaje especial All Eyes 
on Panama (Todos los ojos sobre Panamá), 
publicado en la edición del mes de enero de la 
revista inglesa LatAm INVESTOR, especializada en 
promocionar inversiones y abordar las tendencias 
de negocios en Latinoamérica. El reportaje se 
basó, entre otros, en las medidas que impulsa 
el país en su camino hacia la reactivación de la 
economía y en las oportunidades de inversión. 
Desde la SNAPP se compartió información 
actualizada sobre las oportunidades y beneficios 
que brinda el nuevo Régimen de APP, así como 
de algunos de los potenciales proyectos que se 
encuentran en evaluación para implementar bajo 
modalidad de APP.
En el mes de febrero, la SNAPP formó parte de una 
serie de podcasts que realiza la Confederación 
de Industria Británica (Confederation of British 
Industry, CBI), organización que representa 
a unas 190 mil firmas y asociaciones, sobre 
comercio internacional y oportunidades de 
inversión para las compañías británicas en 
nuevos mercados. En esta oportunidad, la SNAPP 
continuó con la promoción del Régimen de APP 

y las oportunidades de inversión en proyectos de 
infraestructura en el país.

DIGITALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE APP. 
Febrero 2022
La SNAPP inició en febrero de 2022 el proceso 
de desarrollo de su arquitectura tecnológica, 
la cual considera el marco institucional, 
organizacional, metodológico y procedimental, 
para el funcionamiento y puesta en marcha 
eficiente de su ecosistema tecnológico; así como 
el marco normativo, facultades regulatorias e 
institucionales vigentes en Panamá, considerando 
las mejores prácticas internacionales aplicables. El 
desarrollo de la arquitectura tecnológica, basado 
en tecnologías en la nube (cloud computing), 
permitirá la digitalización e integración de todos 
los procesos administrativos u operativos internos 
y externos, contemplando sus correspondientes 
niveles de seguridad y confidencialidad, 
orientados a estandarizar los procesos dentro de la 
SNAPP, como su automatización, ciberseguridad, 
monitoreo de data digital, entre otros. La 
consultoría “Asistencia técnica para el desarrollo 
de la estrategia de digitalización de los procesos 
del Régimen APP y la Secretaría Nacional de 
APP”, a cargo del consorcio Ideati-NovaComp, se 
formalizó mediante una cooperación técnica no 
reembolsable, a través del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), cuya finalización 
está prevista para el mes de agosto de 2022.

TERCERA CONVOCATORIA DEL ENTE RECTOR. 
Marzo 2022
El 31 de marzo de 2022 se realizó la tercera 
convocatoria del Ente Rector del Régimen de 
APP, donde participaron todos los miembros 
del órgano con derecho a voto. En la sesión, el 
secretario nacional de APP expuso los avances de 
la SNAPP al cierre del primer trimestre de 2022, 
y la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) 
presentó al Ente Rector el Informe Técnico Inicial 
(ITI) del proyecto “Cuarta Línea de Transmisión 
Eléctrica de 500 kV”, correspondiente a la ‘Fase 1 de 
Análisis de Prefactibilidad y Aprobación Inicial’. El 
Ente Rector emitió su “no objeción” del mediante 
Resolución No. ER-01-P2-2022, autorizando a 
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ETESA a desarrollar el Informe Técnico Definitivo 
(ITD), correspondiente a la ‘Fase 2 de Análisis 
de Factibilidad y Aprobación para Implementar 
el Proyecto de APP’, cuya potencial aprobación 
autorizaría a la entidad a iniciar el proceso de 
licitación del proyecto.   Adicionalmente, la 
SNAPP presentó para aprobación el “Manual 
para la Evaluación, Asignación y Valoración de 
Riesgos”, dirigido a las EPC y los demás actores 
institucionales del Régimen de Asociación 
Público-Privada (APP), cuyo objetivo es definir 
los principales riesgos que pueden materializarse 
en un proyecto de APP y definir los lineamientos 
para la identificación, cuantificación, mitigación 
y asignación de dichos riesgos. El Manual 
fue aprobado por el Ente Rector mediante 
Resolución No. ER-02-L1-2022.  En la sesión 
se presentó para aprobación el “Manual para la 
Elaboración del Análisis de Valor por Dinero”, 
dirigido a las EPC y demás actores institucionales 
del Régimen de APP, cuyo objetivo es proporcionar 
una metodología para evaluar la modalidad más 
conveniente para desarrollar un proyecto público 
de infraestructura, identificando si su desarrollo 
bajo modalidad de APP resulta más ventajoso 
para el Estado que la obra pública tradicional. El 
Manual fue aprobado por el Ente Rector mediante 
Resolución No. ER-03-L2-2022.

CUARTA CONVOCATORIA DEL ENTE RECTOR. 
Mayo 2022
El 24 de mayo de 2022 se realizó la cuarta 
convocatoria del Ente Rector del Régimen de 
APP, donde el secretario nacional de APP expuso 
los avances de la SNAPP a mayo de 2022, y el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó para 
aprobación del Ente Rector el “Pliego de Cargos 
para realizar un Proceso de Precalificación del 
proyecto denominado ‘Rehabilitación, Mejora y 
Mantenimiento por Estándares de Desempeño 
de la Carretera Panamericana Este’”, con el 
objetivo de identificar y captar el interés de 
posibles contratistas para su potencial proceso 
de licitación. El Ente Rector emitió su aprobación 
mediante Resolución No. ER-04-P1-2022.

ACTIVACIÓN DEL MÓDULO DE LICITACIONES 
BAJO LEY No. 93 DE 2019. Mayo 2022
En un trabajo en conjunto entre la SNAPP y la 
Dirección General de Contrataciones Públicas 
(DGCP), se desarrolló un módulo en el portal de 
PanamaCompra para licitar proyectos de APP, de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 93 de 
2019 y su Reglamento. A través de este módulo, 
las Entidades Públicas Contratantes (EPC) podrán 
realizar convocatorias a procesos de precalificación 
y/o licitatorios de sus respectivos proyectos bajo 
modalidad de APP. El pasado mes de mayo se activó 
el módulo para publicar la convocatoria del pliego 
de precalificación del proyecto “Rehabilitación, 
Mejora y Mantenimiento por Estándares de 
Desempeño de la Carretera Panamericana Este”, 
a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Previo a 
la activación del módulo de licitaciones bajo Ley 
No. 93 de 2019, la SNAPP y la DGCP desarrollaron 
un “Manual de procedimientos para la Fase 3 
del marco institucional APP de acuerdo con lo 
establecido en la Ley No. 93 de 19 de septiembre 
de 2019 y su reglamentación”, el cual fue 
aprobado por el Ente Rector el 23 de diciembre 
de 2021. El manual está dirigido a las EPC y los 
demás actores institucionales del Régimen de APP 
y contempla los procedimientos a seguir para 
realizar el proceso de selección de contratista 
para proyectos bajo la modalidad de APP.

LANZAMIENTO DEL PLAN DE SOCIALIZACIÓN 
DEL RÉGIMEN DE APP. Junio 2022
Con el objetivo de dar a conocer las características, 
beneficios y alcance del Régimen de APP, en el 
mes de junio de 2022 se inició la ejecución del 
“Plan de Socialización del Régimen de APP”, que 
contempla: acciones comunicacionales externas 
e internas (fortalecimiento institucional); una 
estrategia digital multiplataforma (portales web 
y redes sociales) enfocada en brindar información 
del Régimen y de los proyectos de APP que 
se impulsan en el país; medidas de gestión 
interinstitucional como apoyo en la promoción 
de proyectos de APP, a cargo de las Entidades 
Públicas Contratantes (EPC); y la implementación 
del modelo de transparencia de la SNAPP, entre 
otros. El desarrollo de los distintos componentes 
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que conforman el Plan se realizó con el apoyo de 
una cooperación técnica no reembolsable con 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
cuya ejecución se realizará durante el segundo 
semestre de 2022, fortaleciendo las acciones de 
comunicación y las participaciones de la SNAPP en 
eventos y conferencias internacionales enfocadas 
en las APP, que han tenido lugar entre los años 
2021 y 2022.

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA 
SOURCE PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
APP. Primer semestre 2022
Un componente importante para la gestión de 
proyectos del Régimen de APP es la implementación 
de la plataforma SOURCE, desarrollada por la 
Fundación para Infraestructura Sostenible (SIF, 
por sus siglas en inglés) y que permite administrar 
el ciclo de vida de los proyectos de APP desde 
sus fases de formulación, estructuración y 
licitación hasta la ejecución y seguimiento del 
contrato de APP, a cargo de las EPC, siguiendo 
las mejores prácticas internacionales y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley No. 93 de 
19 de septiembre de 2019 y su Reglamento.  La 
implementación de la herramienta SOURCE se 
gestionó a través de un convenio entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Autoridad 
de Innovación Gubernamental (AIG), que inició la 
implementación en el primer semestre de 2022. 

REGLAMENTO DE FIANZAS PARA PROPUESTAS 
DE POTENCIALES CONTRATISTAS APP. Primer 
semestre 2022
Durante el primer semestre de 2022, la Contraloría 
General de la República aprobó el Reglamento 
de Fianzas para proyectos de APP, el cual fue 
desarrollado en conjunto entre la Contraloría, 
SNAPP y consultores nacionales e internacionales 
expertos en materia de APP, adoptando las 
mejores prácticas internacionales. El Reglamento 
de Fianzas plantea los requerimientos que deben 
cumplir los potenciales contratistas para respaldar 
sus propuestas durante los procesos de licitación 
de proyectos de APP.

SECRETARIO DE DIGITALIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
RAFAEL GONZÁLEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
Durante el período 2021-2022 la Secretaría de 
Digitalización y Simplificación de Procesos ha 
participado de forma activa en proyectos de 
distinta índole de cara a distintos sectores del 
país.

PROCESO ÚNICO DE PAGO A PROVEEDORES
Proyecto puesto en marcha por instrucciones 
del Despacho Superior del Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, el cual busca agilizar los procesos 
administrativos, con miras a lograr mayor 
eficiencia en la gestión gubernamental.

Objetivos:
• Simplificar los procesos administrativos de 

Gestiones de Cobros y Pagos.
• Estandarizar procesos en las entidades del 

Estado.
• Dar trazabilidad completa al proceso de pago 

a proveedores.
• Reducir el tiempo de los pagos a proveedores.

Fase 1
Como parte de la primera fase de este proyecto, 
se puso en marcha como complemento del plan 
piloto al resto de las instituciones del Gobierno 
Central contempladas que hacían falta:
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Comercio e Industrias
• Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio de Seguridad
• Ministerio de Desarrollo Social
• Ministerio del Ambiente
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En este proyecto se consideran las Gestiones de 
Cobro con montos mayor o igual a B./ 200,000.00 
que correspondan a fondos del Tesoro Nacional; 
así luego que el Contralor de la República las 
refrende, las mismas estén disponibles para que se 
inicie sus procesos de pago en el Tesoro Nacional, 
evitando que la gestión de cobro regrese a la 
entidad.

Fase 2
Actualización de Manuales
La Secretaría de Digitalización y Simplificación 
de Procesos (SEDIGE) trabajó en conjunto con 
la Contraloría General de la República y otras 
entidades en la confección del documento 
denominado “Manual de Procedimiento para 
Gestión de Cobro en las Instituciones que Integran 
el Grupo Gobierno Central”.

A la fecha, se ha logrado la estandarización de 
los procesos de: Recepción de Obras, de Servicios 
y de Bienes: Resoluciones #06-2022-DNMySC; 
#07-2022-DNMySC y #08-2022-DNMySC, 
representando un avance importante al definir 
una única ruta de procesos a seguir para los 
trámites indicados.

En adición, se tiene el Manual de Procedimiento 
para Gestión de Cobros en las instituciones que 
conforman el Gobierno Central (Resolución 
#05-2022-DNMySC), en el que se simplifica y 
estandariza el proceso de presentación de cuenta, 
como base para la puesta en línea de este trámite.

FARMACIA Y DROGAS (DNFD – MINSA)
La Secretaría de Digitalización y Simplificación de 
Procesos (SEDIGE) trabajó en la revisión de trámites 
con la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, 
con el objetivo de apoyar en el levantamiento de 
sus procesos de cara a un cambio de plataforma 

como aporte al proyecto de modernización de 
esta dirección.

Se logró finalizar con el levantamiento de todos 
trámites y escenarios relacionados a los seis (6) 
departamentos que componen esta Dirección del 
MINSA:
• Registros Sanitarios 
• Auditoria de Calidad
• Importación
• Farmacovigilancia
• Sustancias Controladas
• Farmacoterapia

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ANÁLISIS 
(IEA)
En el período comprendido entre noviembre de 
2021 a febrero de 2022 se realizaron sesiones de 
trabajo de carácter funcional, enfocadas en recabar 
información más relevante para las propuestas 
de simplificación de los trámites de Análisis de 
Muestras y reestructuración organizacional del 
IEA de la Universidad de Panamá.

Este trabajo se da como resultado de una de 
las mesas de trabajo derivadas del Proyecto 
de Modernización de la Dirección Nacional de 
Farmacia y Drogas.
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AGENCIA PANAMEÑA DE ALIMENTOS (APA) 
Se finalizaron las sesiones de trabajo de 
carácter funcional, enfocadas en recabar la 
información más relevante para las propuestas 
de simplificación de los trámites, en las entidades 
que forman parte del ecosistema de APA, como lo 
son: el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Ministerio de Salud a través del Departamento 
de Protección de Alimentos (DEPA), la Autoridad 
Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y 
la Autoridad de Aduana (ANA), logrando con esto 
la definición y simplificación de los trámites a la 
ciudadanía que contempla la nueva Autoridad 
Panameña de Alimentos (APA).

El plan de trabajo establecido contempló en 
cada una de las entidades, la aplicación de la 
metodología de simplificación administrativa 
en los trámites involucrados en la importación 
y exportación de alimentos. Para ello, se levantó 
un Macro Proceso que permite entender los 
procesos de forma global, se analizó la Situación 
Actual por trámite y se planteó una propuesta 
de mejora y una serie de recomendaciones, para 
lograr mayor eficiencia y transparencia en los 
mismos.  A continuación, los avances logrados en 
cada una de las instituciones: 

CARGA AÉREA
En conjunto con la Autoridad Nacional de 
Aduanas (ANA), la Secretaría de Digitalización 
y Simplificación de Procesos (SEDIGE) realizó el 
análisis y levantamiento de la documentación 
de los procesos de Carga Aérea para sus cuatro 
escenarios:
• Importación
• Transbordo

• Exportación
• Reexportación

Adicional a la documentación de los procesos 
existentes, también fue suministrada por parte 
de la SEDIGE la documentación con los hallazgos 
y las propuestas de mejoras para cada uno de 
dichos procesos.

DIRECCIÓN ASISTENCIA SOCIAL
(DAS)
LCDO. FRANCISCO ISRAEL RODRÍGUEZ 
DIRECTOR NACIONAL
La Dirección de Asistencia Social (DAS), institución 
dirigida por el Licenciado Francisco Israel 
Rodríguez, presenta su informe de ejecución, 
correspondiente al periodo transcurrido de 1 de 
julio 2021 al 1 de julio 2022.

Fig. 1. Participación de la DAS en la Gira de Trabajo 
Comunitario, celebrada en el Distrito de Capira el 18 
de marzo de 2022.

I. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
Las inversiones realizadas por la DAS, han sido 
dirigidas a solucionar problemas que enfrentan 
comunidades en situaciones de pobreza 
multidimensional, teniendo como marco de 
referencia la visión del excelentísimo Presidente 
de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
enmarcada en el Plan Estratégico de Gobierno 
2019 -2024.

Estas inversiones, se ejecutan a través de obras 
de infraestructuras, suministros y asistencias 
financieras no reembolsables.
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1.1. Proyectos de Infraestructuras
En el periodo comprendido del 1 de julio 2021 al 
1 de julio 2022, la Dirección de Asistencia Social 
(DAS), ha ejecutado veintisiete (27) proyectos 
de infraestructuras sociales, con una inversión 
de B/.3.5 millones de balboas, beneficiando 
a 278,796 personas, a lo largo de la geografía 
nacional.

En el cuadro #1, se presenta la inversión por 
provincia, la cantidad de proyectos ejecutados en 
cada una de estas y; la población beneficiada.

Por otra parte, durante el segundo trimestre de 
este año, se le estará dando orden de proceder a 
seis (6) nuevos proyectos de infraestructura, con 
una inversión aproximada a los B/. 880,854.00 
balboas. Estos proyectos son:
• 61077 “Construcción de capilla en Portobelillo, 

provincia de Herrera”.
• 61198 “Construcción de cancha multiuso en 

el corregimiento de Pinogana, provincia de 
Darién”

• 61265 “Construcción de acueducto en la 
comunidad de El Espino, provincia de Coclé”

• 61143 “Construcción de cancha sintética en 
Santa Marta. provincia de Chiriquí”

• 61257 “Mejoras al acueducto de Cerro Banco, 
Comarca Ngäbe Buglé”

• 61252 “Mejoras al acueducto de ocho pasos, 
provincia de Los Santos”

Fig. 2. Proyecto Construcción de cancha sintética en 
la comunidad de Dlueyic, Bocas del Toro.
Inversión: B/. 176,980

Además, se dará inicio al proceso de licitación del 
proyecto 61082 “Estudio, Diseño, y Construcción 
de Muelle, Pasarela y Pontón en el Cigua, distrito 
de Tonosí”, cuyo costo estimado es de B/.4.3 
millones de balboas. La construcción de este 
muelle contribuirá con el desarrollo económico 
del corregimiento de Isla Caña, mejorando la 
calidad de vida de la población local.

Fig. 3.  Proyecto Construcción del acueducto de La 
Mata, Coclé.
Inversión: B/. 119,401.30

1.2. Proyectos de Suministros
En este renglón, la DAS ha invertido B/.4.3 millones 
de balboas, en la ejecución de 279 proyectos de 
suministros.
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Esta institución, ha mantenido su compromiso 
con la población más vulnerable de nuestro país, 
a través del apoyo a grupos organizados, líderes 
comunitarios, juntas comunales y ONG´s; que 
ejecutan proyectos en post del desarrollo de sus 
comunidades. En este sentido, la DAS ha realizado 
entregas de:
• Siete (7) camiones volquetes, para contribuir 

con la recolección de basura, en los municipios 
de: La Mesa, Penonomé, Aguadulce, El Cacao, 
Villa del Carmen, Montijo y Alanje.

• Veintiún (21) motores fuera de borda, 
entregados a las comunidades de: Pinogana, 
Tucutí, Metetí, en la provincia de Darién; 
Jingurudo, congresos locales y gobernación 
de la Comarca Emberá Wounaan; Kusapín 
en la Comarca Ngäbe Buglé; Bastimentos en 
Bocas del Toro; y la Comarca Güna Yala.

• Trescientas diez (310) computadoras, donadas 
por el Señor Presidente, a estudiantes de 
escasos recursos, durante las Giras de Trabajo 
Comunitario.

• Materiales de construcción para la reparación 
y/o mejoras de los acueductos de las 
comunidades de: San Juanito, Llano del Nance, 
El Ciruelito, Llano del Nance, Garnaderita y 
Garnadera, en la provincia de Vegaruas; la 
comunidad de La Tiza, en la provincia de Los 
Santos; Saboga y Santa Cruz en la provincia 
de Panamá; Villa del Carmen en la provincia 
de Panamá Oeste.

Entrega de dos (2) motores fuera de borda a la Junta 
Comunal de Tierra Oscura, Bocas del Toro. 
Inversión: B/. 4,637.32
Beneficiarios: 3,494

Además de las donaciones anteriormente 
descritas, la DAS ha entregado: sillas de ruedas, 
prótesis, implementos deportivos, herramientas 
agrícolas, entre otros.

En el cuadro #2, se resume las donaciones, por 
provincias, llevadas a cabo por la DAS.

II. Distribución de Cajillas Digitales
La DAS, inicio con la distribución de las doscientas 
mil cajillas (200,000) decodificadoras de señal 
analógica, adquiridas por el Estado Panameño 
como parte del proyecto de “Apagón Analógico”; 
en julio de 2020. 

Como parte de este proceso, se elaboró un plan 
de capacitaciones para el correcto manejo e 
instalación de las cajillas. Se desarrollaron más 
de 90 talleres, capacitando a 591 personas, de 
diferentes Juntas Comunales, en las provincias de: 
Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Veraguas.
A la fecha, se han distribuido ciento cuarenta y 
tres mil, veintiocho (143,028) cajillas, en estas 
provincias y; se espera concluir con la distribución 
de las mismas, durante el cuarto trimestre del 
2022.
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Cabe destacar, que la DAS ha trabajado en 
coordinación con la Autoridad de Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP), responsable de llevar a 
cabo el Apagón Analógico, para establecer la ruta 
de entrega de estas cajillas.

En el cuadro # 3, a continuación, se desglosa la 
cantidad de cajillas entregadas, por provincia, 
distritos y año de entrega.
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SECRETARIA NACIONAL DE ENERGÍA
DR. JORGE RIVERA STAFF
SECRETARIO NACIONAL

1° de Julio 2021 – 1° de julio 2022
La Secretaría Nacional de Energía rinde cuentas 
sobre la gestión adelantada entre el mes de 
julio de 2021 al mes de julio de 2022; dejando 
un legado para el presente y futuro del Sector 
Energético Panameño y su impacto en el contexto 
internacional.

A continuación, presentamos nuestro Informe a 
la Nación, con logros generales como: 
1. A pesar de continuar con la pandemia del 

Covid-19, seguimos generando circunstancias 
de crecimiento e inversión en el sector, mismas 
que el Gobierno Nacional ha afrontado con 
determinación.

2. La Secretaría Nacional de Energía está 
cumpliendo con las metas presentadas 
por el Gobierno Nacional: democratizar 
y descarbonizar nuestro sistema socio-
económico, trazada de acuerdo con los 
Lineamientos Estratégicos de la Agenda de 
Transición Energética 2030, llevando energía 
más limpia a las familias panameñas.

3. Hemos presentado y se han aprobado en 
Consejo de Gabinete las Estrategias: 1) 
Para completar el Acceso Universal, 2) para 
democratizar la energía con el fomento 
de la Generación Distribuida. Además se 
presento a consulta pública y se elaboró un 
documento final para la Eficiencia Energética 
y el innovador Programa para el sostén 
del Nexo Mujer-Energía, contenidas en los 
Lineamientos Estratégicos de la Agenda de 
Transición Energética 2030, bajo espacios que 
permitieron la interacción y participación con 
la ciudadanía.

En el ámbito internacional, Panamá tiene una 
posición histórica como una de las naciones 
líderes en Transición energética en Latinoamérica.
Bloomberg reconoció a Panamá como el 5to 
país, que se convierte en epicentro para la 
transformación energética en Latinoamérica.   

Su impulso hacia las energías renovables no 
convencionales, lo tornan foco de nuevas 
inversiones, y ha logrado posicionarse como uno 
de los líderes indiscutibles de la región en materia 
de transición energética. 

Presentamos un resumen de los principales logros 
en los últimos 12 meses de esta administración, 
presentados bajo el contexto de los pilares del 
Plan Estratégico 2021-2024 (PEG):
1. PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO: 
La transición energética ya es una realidad.   Los 
avances en energías renovables, las familias 
vulnerables que se benefician por primera vez con 
el servicio de energía eléctrica, la reactivación del 
sector de hidrocarburos, las nuevas inversiones y 
la formalización de Estrategias fundamentales, 
son prueba de ello.
• Durante el transcurso del Gobierno del 

Presidente Laurentino Cortizo Cohen, Panamá 
avanza en materia de transición energética 
e incorporación de energías renovables, 
al establecer un récord en la historia del 
mercado eléctrico con generación verde 
y limpia durante el año 2021 de un 80%, y 
otro record histórico durante el 1er trimestre 
del 2022, con un 20% de generación solar y 
eólica durante dicho período. 

• Aumentamos un 70% nuestra capacidad 
instalada en 2022 comparada con 2019 en 
paneles solares de autoconsumo en techos 
de los clientes llegando a 54 Megavatios, y 
triplicamos de alrededor de 500 en 2019 a 
mil 613 “prosumidores” con estos novedosos 
sistemas en dicho período.

• Más que duplicamos en un solo año (2021) 
la capacidad instalada de parques solares, 
pasando de alrededor de 200 MW a 445 MW 
y aumentando en 24% la capacidad eólica con 
66MW adicionales durante el primer trimestre 
2022.

• Se coordinó y desarrolló el alineamiento 
estratégico entre la Agenda de Transición 
Energética y la propuesta de Política 
Agropecuaria de Estado (PADE).

• Se incluyeron por primera vez en los criterios 
para el diseño del Plan de Expansión del 
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Sistema Eléctrico (PESIN), elementos de la 
Agenda de Transición Energética

• Se elaboró el “Libro Blanco para la Innovación 
del Sector Eléctrico”, así como los talleres 
de validación de los ejes de la Estrategia de 
Innovación del Sistema, para su presentación 
a consulta pública, como parte de la Agenda 
de Transición Energética y del reordenamiento 
planificado del sector eléctrico.  

• Panamá ya cuenta con una Ley de Movilidad 
Eléctrica, sancionada con el Ejecutivo, marco 
legal que nos permite consolidar las inversiones 
en infraestructura y favorecer la demanda.   
El reemplazo hacia vehículos eléctricos ha 
aumentado de forma exponencial en el último 
año, vendiendo más carros eléctricos en 2021, 
que en todos los años anteriores juntos.

Pie de foto: Sanción por parte del Presidente de la 
República Laurentino Cortizo Cohen de la Ley de 
Movilidad Eléctrica

• Con la sanción de la Ley de Movilidad Eléctrica 
se estimula y respalda las inversiones en 
infraestructura, triplicando de cerca de 30 
estaciones a inicios de 2021 para cerrar el 
año con 94 estaciones de carga para autos 
eléctricos a nivel nacional. 

Pie de foto: Acto inaugural de la ruta verde Panamá-
Costa Rica

• Inauguramos la “ruta verde”, al concretar 
el recorrido de una caravana de vehículos 
eléctricos 850 kilómetros sostenibles, entre la 
Ciudad de Panamá y San José, Costa Rica, por 
la Carretera Panamericana, después de que 
ambos países instaurasen una “ruta eléctrica” 
como una apuesta a la electromovilidad 
verde. Una de las primeras rutas en el mundo 
en que vehículos eléctricos cruzan fronteras 
nacionales.

• Se elaboró por primera vez se elaboró una 
propuesta de Convenio Marco de contratación 
pública para vehículos eléctricos del Estado, y 
se formuló la licitación (con recursos del BID 
asignados a la Autoridad de Turismo) de los 
primeros 5 autobuses eléctricos de MIBUS 
para prestar servicio en el Casco Viejo. 

• Incorporamos medidas de eficiencia 
energética porque tienen un impacto directo 
en el ahorro, el consumo y los ingresos de 
Panamá. Estos beneficios potenciales para 
todos los panameños, se perciben con la 
adopción, actualización y mejoramiento de 
normas técnicas que resguarden el ingreso 
de equipos eficientes y de bajo consumo 
eléctrico al país.

• Realizamos el 1er encuentro para la 
implementación del proceso de Certificación 
de Competencias en Eficiencia Energética 
entre el Gobierno de Panamá y El Salvador, 
con el auspicio la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y EUROCLIMA+.   Esta iniciativa facilitar 
personal idóneo para realizar actividades de 
consultoría en eficacia energética, la cual es 
demanda por los mercados internacionales. 

• Participamos en la en la elaboración del 
resumen de los principales logros de la región 
en materia energética, documento base 
para el trabajo del SICREEE, en el cual de 
establecen la visión y acciones estratégicas a 
implementar en la región con el objetivo de 
seguir impulsando el desarrollo la eficiencia 
energética.

• Rendición de cuentas periódica al Consejo 
Nacional de Transición Energética y creación 
del Panel de Expertos (PEX) compuesto por 
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7 profesionales que darán apoyo técnico del 
CONTE, profesionales del más alto nivel en el 
mundo, que apoyarán la transición energética 
de forma honoraria.

• Lanzamos junto a OLADE el innovador sistema 
de información energético SiePANAMÁ, 
consolidando la digitalización y modernización 
del sector energético panameño, al ofrecer un 
portal de acceso gratuito con una robusta base 
de datos y estadísticas www.siepanama.
com

• Participación permanente en la Comisión de 
Alto Nivel que analiza las posibles implicaciones 
en el costo de los alimentos, insumos 
agropecuarios, energía y combustibles, junto 
al Presidente Laurentino Cortizo Cohen, 
Ministros y Directores y Asesores del Estado. 

EN MARCHA REACTIVACIÓN DEL SECTOR DE 
HIDROCARBUROS
• Después de casi 2 décadas de mantener la 

misma regulación del sector de hidrocarburos, 
se solicita a través del portal Panamá Compra, 
propuestas para el estudio y propuestas 
iniciales para la modernización del marco 
regulatorio de sector de hidrocarburos del 
país.

• De cara al compromiso con la descarbonización 
y la transición energética, lanzamos en enero 
2022 la hoja de ruta para el HUB regional 
de hidrógeno verde en Panamá, como 
combustible del futuro, lo cual le permitirá al 
país ser la ruta global por excelencia para la 
región.

ACCIONES INTERNACIONALES PARA 
CONSOLIDAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
• Panamá fue sede de la V Reunión Ministerial de 

la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(ECPA).  El evento reunió al Mandatario de la 
República, al Enviado Presidencial especial de 
los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, 
Ministros de energía y otros funcionarios 
de alto nivel de América Latina y el Caribe, 
con un enfoque en “Transiciones Energéticas 
Justas e Inclusivas”.

Pie de foto: Palabras de Bienvenida por el Secretario 
Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff durante acto 
inaugural del Diálogo de Alto Nivel organizado por 
ECPA y SNE

• Panamá lideró la organización y resultados, en 
el más importante Diálogo de Alto Nivel sobre 
Energía de las Naciones Unidas en 40 años, 
como uno de los 25 Campeones Globales 
(elegidos de entre los 193 países miembros) 
del evento, potenciando el cumplimiento y 
acciones concretas para alcanzar el ODS7 
(energía sostenible y asequible para todos en 
2030).

• Por su liderazgo regional en la transición 
energética limpia y justa, Panamá fue 
elegida por los países miembros de OLADE 
(Organización Latinoamericana de Energía) 
para ser sede de la reunión ministerial anual 
de dicha organización en diciembre 2022 y 
desarrollar la Semana de la Energía de este 
organismo en el marco de esta reunión al más 
alto nivel. 

• Participamos activamente en múltiples 
sesiones y reuniones de la COP 26 en 
Glasgow, informando de los avances en lucha 
contra el cambio climático al implementar 
la Agenda de Transición Energética en 
Panamá, fortaleciendo los compromisos a 
futuro, e incorporándonos durante el evento 
formalmente a la iniciativa RELAC (renovables 
en América Latina) coordinada por el BID y 
OLADE.

• Somos partícipes de la Comisión para las 
Transiciones Energéticas centradas en la 
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gente por parte de la Agencia Internacional 
de Energía (IEA por sus siglas en inglés).

• Firmamos junto al Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia un acuerdo para definir 
los principios, criterios básicos y lineamientos 
generales en que se basará el Esquema de 
Armonización Regulatoria para el desarrollo 
y operación para la Interconexión Eléctrica 
Colombia-Panamá.

• Con la representación del Presidente 
Laurentino Cortizo Cohen y el Secretario 
Nacional de Energía, Jorge Rivera Staff, 
participamos del Diálogo de Alto Nivel sobre 
Acción Climática en las Américas, donde 
se debatió sobre nuestro compromiso 
compartido de aumentar nuestra ambición 
climática en la descarbonización del sector 
energía. 

• Ejercimos la Presidencia Pro Témpore del 
Consejo de Ministros de Energía del SICA, 
impulsando la ejecución de la Agenda 
Centroamericana de Energía Sostenible, y 
también convocando reunión extraordinaria 
para evaluar el impacto y alternativas frente a 
las afectaciones por la Guerra en los sistemas 
energéticos de la región. 

• En el Consejo de Ministros de Energía del 
SICA, fue aprobada la propuesta de Panamá 
de proponer la aprobación de un Día Mundial 
de Energía Sostenible en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, con el fin de fortalecer 
los compromisos concretos en esta materia en 
todo el mundo, para lograr el acceso universal 
de energía, como en la lucha contra el cambio 
climático. 

• Participamos en el Diálogo de Transición 
Energética de Berlín 2022, el evento de su 
tipo más importante de Europa, en el panel de 
Acceso Universal a la Energía, mostrando los 
avances de Panamá en esa tarea, potenciando 
colaboraciones y nuevas oportunidades de 
proyectos conjuntos en esa temática.

2. ECONOMÍA COMPETITIVA QUE GENERE 
EMPLEOS
• Como parte del cumplimiento del Plan 

Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico, se  

dio inicio a la construcción de la Generadora 
Gatún, una planta de 670 MW que con la 
inversión de mil millones de balboas  pretende 
robustecer a Panamá como un hub energético 
regional que permita abrir nuevos negocios 
e industrias, la reactivación económica, y 
cumplir además lo establecido en el Pacto 
Bicentenario “Cerrando Brechas”, generando 
3 mil empleos y estabilizando los precios y la 
seguridad de nuestra matriz energética. 

Pie de foto: Presidente Cortizo Cohen participa 
del inicio de la construcción de una nueva planta 
eléctrica en Gatún

• Se procedió a la firma del Memorando de 
Entendimiento con la firma ENERGYTRANSFER 
de los EUA, para impulsar un proyecto de 
inversión para un gasoducto con proyección 
regional entre el Caribe y el Pacífico. 

• Logramos acuerdos para potenciar el 
financiamiento dirigido a nuevos usuarios 
de techos solares en el segmento residencial, 
comercial e industrial, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente de la ONU (PNUMA) bajo 
el programa pionero en América Latina 
GENERACIÓN SOLE.

• Se procedió con la instalación del primer 
sistema de calentamiento solar térmico en 
los hospitales públicos del país, en el Hospital 
San Miguel Arcángel, como parte del Proyecto 
TERMOSOLAR PANAMÁ. 
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3. COMBATE A LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD
• Una nueva energía con rostro humano.  Unas 

mil 171 comunidades en pobreza y pobreza 
extrema tendrán acceso a energía, luego de 
aprobar en Gabinete presentar un proyecto 
de ley ante la Asamblea Nacional para la 
aplicación de inversiones especiales en el 
servicio público de distribución de energía 
eléctrica. 

• Aunque en el período 2019-2020 cerca de 71 
mil panameños recibieron la energía eléctrica 
por primera vez.   Y a partir del año 2021 al 
2024 estaremos llevando electricidad a través 
de 672 nuevos proyectos.

• Para colaborar a esta iniciativa, lanzamos 
junto al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) el concurso “Innovar para Conectar”, 
para de una forma poco convencional llevar 
luz a una nueva comunidad que lo requiera.

• El Programa Nexo, Mujer-Energía”: permitió la 
firma de un Memorándum de Entendimiento 
con Barefoot College Internacional, que 
posibilitará en su etapa inicial la capacitación 
de 25 mujeres de áreas rurales, como 
“Ingenieras Solares” y convertirse en las 
encargadas de llevar luz a sus comunidades.

• Realizamos junto al Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) la encuesta 
para conocer y diagnosticar por primera vez la 
situación de la mujer en el sector energética, y 
basado en los resultados estamos orientando 
nuestros esfuerzos.

• Presentamos el Diagnóstico de Género del 
Sector Energía, junto al inicio de las mesas 
de trabajo para definir la hoja de ruta de 
las acciones del Programa Mujer-Energía-, 
sensibilizando a más de 700 personas en 
dicha temática,  sin dejar de lado la constante 
capacitación que adelantamos de forma 
sostenida para el desarrollo de un mercado 
de calentamiento solar de agua para el sector 
hotelero, industrial, residencial y de salud 
pública. 

4. EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
CULTURA
• Alineamos estratégicamente el componente 

prioritario de energía en el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología de SENACYT, tomando 
como base la Agenda de Transición Energética 
aprobada en Consejo de Gabinete.

• Graduamos la 1ra Generación de la Academia 
ODS 7, para la preparación de jóvenes 
protagonistas de políticas públicas en materia 
de energía sostenible y transición energética.   

• Hemos dado inicio a la 2da Generación de la 
Academia ODS7 con la participación de 25 
jóvenes panameños y de la región.

• Firma de acuerdos para reforzar Estrategias 
de la Agenda de Transición Energética 
con: el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE), la Red Latinoamericana de 
Seguimiento, Evaluación y Sistematización, 
y (RELAC), y la Fundación Barefoot College 
International. 

• Desarrollamos capacitaciones a educadores 
a nivel nacional sobre los beneficios de la 
eficiencia energética, y a los Administradores 
Energéticos de las entidades públicas para 
el ahorro de electricidad en las entidades 
públicas.

Pie de foto: Capacitación dictada para los 
Administradores Energéticos del Estado 
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• Realizamos el Concurso abierto a la ciudadanía: 
“Trazos de Transición”, en conmemoración del 
1er año de la puesta en marcha de la Agenda 
de Transición Energética en Panamá.

Pie de foto: Logo que representa transición 
energética de Panamá

• Desarrollamos Programa de Sensibilización 
para mujeres en 4 centros comerciales de la 
ciudad capital sobre cómo leer el medidor 
eléctrico y como mantener buenas prácticas 
de uso de energía 

• Desarrollamos Programa de Sensibilización 
para 50 periodistas sobre techos solares, 
eficiencia energética, uso de calentadores de 
agua solares, y otros temas.

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
(UPE)
JOSÉ SIMPSON POLO
DIRECTOR NACIONAL

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) se 
creó mediante el Decreto Ejecutivo 332 del 18 
de febrero de 2020 bajo la dependencia del 
despacho del Excelentísimo Señor Presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen.

Esta unidad tiene como objetivo coordinar el 
desarrollo de los proyectos prioritarios, acciones 
y tareas especiales para la promoción del Plan 
Estratégico de Gobierno. 

CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES 
ESCUELAS 2021 - 2022. 
El Señor Presidente de la República Laurentino 
Cortizo Cohen, instaló el Centro de Operación 
Nacional de Escuelas (CONESCUELAS), con un 
equipo conformado por el Viceministro de 
infraestructura del MEDUCA Ricardo Sanchez, 
como secretario técnico, la arquitecta Marcela 
Herrera asistente técnica, y el Comisionado 
Erick Fruto del Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT), quien es el coordinador de logística 
y desarrollo de esta operación.

Esta ejecución cuenta con la participación 
interinstitucional, el apoyo de los gobiernos 
locales, las juntas técnicas y gremios empresariales, 
a los cuales hemos brindado apoyo directo 
facilitando la obtención del recurso necesario para 
el cumplimiento del objetivo en las provincias y 
comarcas de nuestro país. 

A finales de abril del presente año, esta operación 
ha logrado que 2,718 centros educativos se 
encuentren dictando clases presenciales en 
óptimas condiciones con una inversión de 
B/.4,373,869.81 y actualmente, 84 centros 
educativos se encuentran en atención por 
reparaciones menores. 

MEJORAS AL INSTITUTO NACIONAL.
El Instituto Nacional declarado como patrimonio 
histórico y conocido popularmente como el 
“Nido de Águilas”, también forma parte del 
CONESCUELAS. En apoyo a la Dirección de 
Mantenimiento del MEDUCA convocamos a 
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un equipo interinstitucional integrado por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República 
de Panamá, INADEH, UABR, SINAPROC, MINSEG, 
ETESA, SENAFRONT y la Policía Nacional, para 
el mantenimiento preventivo y la reparación de 
todas las áreas afectadas del centro.

Las actividades completadas fueron las siguientes:
• Reemplazo y reparación de las bombas de 

agua.
• Reparación del cielo raso en todas las aulas.
• Pintura interna y externa en todo el plantel.
• Limpieza de las áreas verdes.
• Interconexión del sistema eléctrico.
• Suministro e instalación de 18 aires 

acondicionados.
• Fumigación y exterminación de plagas en la 

estructura (paredes internas y externas).

Gracias a estas intervenciones se logró el retorno 
a clases presenciales con una matrícula de más de 
400 estudiantes. 

OPERACIÓN AULAS RANCHO
El Ministerio de Educación registra un total de 324 
centros educativos tipo ranchos a nivel nacional.

Cumpliendo con los compromisos de los proyectos 
prioritarios y el desarrollo estudiantil de las 
comunidades del Plan Colmena, participamos en 
la planificación del Plan Piloto de la construcción 

de Aulas Modulares para la erradicación de 12 
centros educativos en la Comarca Ngäbe Buglé y 
17 centros educativos en la Comarca Guna Yala. 

Colaboramos en la coordinación del embalaje y la 
logística de la carga terrestre desde Panamá hasta 
Rambala, Bocas del Toro y el traslado aéreo a las 
Comarcas.

En apoyo a la operación pusimos a disposición un 
TELEHANDER tipo grúa con capacidad de hasta 
4 toneladas para la carga de los materiales a las 
aeronaves.

MEJORANDO LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD 
DEL SECTOR EDUCATIVO (MECSE)
Este proyecto, financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado 
por el Ministerio de Educación por la suma de 
B/.100.0 millones, aprobado para incrementar 
los niveles de aprendizaje y habilidades de los 
estudiantes panameños de centros educativos 
oficiales. 

Hemos dado seguimiento continuo al desarrollo y 
avance del programa, el cual se ha restructurado 
para facilitar el desarrollo y el cumplimento de 
sus cuatro componentes los cuales mencionamos 
a continuación:
• Transformación Digital para fortalecer la 

gestión del sistema educativo.
• Apoyo al Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa.
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• Equipamiento y Mantenimiento de la 
infraestructura escolar.

• Apoyo Pedagógico

PLAN NACIONAL DE LECTURA DE MEDUCA.
El Plan Nacional de Lectura del Ministerio de 
Educación, bajo financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) creó las 
“Bibliotecas de Aula” el cual ha beneficiado a 
más de 396 mil estudiantes y 23,000 mil docentes 
a nivel nacional. 

Colaboramos en la logística y la distribución 1.2 
millones de libros embalados en 12,656 cajas 
plásticas las cuales contenían libros de enseñanza 
desde preescolar hasta 6to grado, dirigidas a 
escuelas de difícil acceso y extrema pobreza, del 
Plan Colmena.

MEDIACIÓN EN LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
MIGUEL ALBA EN VERAGUAS.
El Ministerio de Educación reanudó el proyecto 
de Construcción del Centro de Educación Básica 
General Miguel Alba, ubicado en el distrito de 
Soná, provincia de Veraguas, el cual beneficia a 
más de 1,000 estudiantes y cuya inversión supera 
los B/.10.3 millones.

Hemos participado de las mesas de trabajo que 
se llevan a cabo con la empresa aseguradora y el 
tercer ejecutor, para asegurar el fortalecimiento 
de la comunicación entre ambas partes.

APOYO A LAS GESTIONES PRESUPUESTARIAS 
DE LA DIRECCIÓN DE FARMACIAS Y DROGAS 
DEL MINISTERIO DE SALUD.
En apoyo al fortalecimiento de la Dirección 
de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, 
como parte del proceso de revisión de la Ley 1 
de 2001, sobre medicamentos y otros productos 
para la salud humana y la ley 22 de 2006 de 
Contrataciones Públicas, participamos en las 
reuniones de salud y desarrollo social, donde se 
iniciaron las acciones para encontrar alternativas 
que permitan descongestionar el proceso de 
compra y ventas de medicamentos.

Asesoramos y apoyamos en las gestiones 
presupuestarias de un crédito adicional por 
la suma de B/.2.0 millones, para lograr la 
modernización de la digitalización del Sistema de 
Farmacias y Drogas, el cual ayudará a optimizar 
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el proceso de registro sanitario e importación de 
medicamentos para los distribuidores.

A su vez, cooperamos en las acciones para la 
centralización de todas sus oficinas para una mejor 
comunicación y ejecución de sus operaciones, 
cumpliendo con los acuerdos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

GIRAS COMUNITARIAS 2021-2022 
La Unidad de Proyectos Especiales se encarga 
de la planificación y organización de las Giras 
de Trabajo Comunitario del Señor Presidente 
Laurentino Cortizo Cohen.

Semanalmente realizamos reuniones con los 
gobernadores, dirigentes comarcales y enlaces 
de todas las entidades del estado para planificar 
los puntos de visita en beneficio de la población 
panameña. 

Este gobierno apuesta a la cercanía y el 
intercambio directo con el pueblo panameño, 
tanto del interior del país como de las comarcas y 
de las áreas urbanas.

El norte de nuestra administración es disminuir la 
brecha de la desigualdad en los 300 corregimientos 
del Plan Colmena.

En cada gira comunitaria, las instituciones 
entregan beneficios como impulso a la economía 
local, apoyando a los pequeños y medianos 
emprendedores y/o productores. 

A continuación, presentamos un detalle de la 
inversión aproximada de los recursos otorgados 
en las diferentes regiones del país desde julio 
2021 hasta abril 2022.
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INVERSIÓN APROXIMADA DE BENEFICIOS ENTREGADOS A LAS COMUNIDADES POR 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE LAURENTINO CORTIZO COHEN.

JULIO 2021 – ABRIL 2022
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DESPACHO DE LA MINISTRA CONSEJERA 
PARA ASUNTOS DE LA SALUD PÚBLICA
DRA. EYRA RUÍZ
MINISTRA CONSEJERA

• Funjo como Secretaria Técnica del Consejo 
Consultivo en la toma de acciones por la 
pandemia del coronavirus. 

• Me desempeño como Secretaria Técnica del 
Consejo Permanente de Ex Ministros de Salud 
cuya tarea es evaluar y hacer recomendaciones 
de forma periódica sobre la situación de la 
covid-19 en Panamá.

• Mantener la coordinación MINSA Y CSS para 
mejorar el sistema de salud pública.

• Realizamos la valoración de casos médicos que 
ingresan al Ministerio de la Presidencia para 
apoyos en temas de salud como operaciones, 
medicamentos y tratamientos médicos

Hemos evaluado desde el mes de enero hasta la 
fecha 260 casos.
• Participar en conjunto con Ministros de Estado 

en las reuniones de la operación PanavaC-19 
liderizada por el Presidente de la República 
para establecer estrategias sobre la llegada de 
las vacunas, la logística y seguridad. 

• Formamos parte del equipo del Centro de 
operaciones de Emergencia (COE), donde 

operan todos los estamentos de seguridad 
e instituciones encargadas de la custodia y 
salvaguardia de la población ante el COVID-19.

• En coordinación con el Ministerio de salud, 
participamos de reuniones periódicas donde 
se analiza la situación de las áreas afectadas 
por el COVID-19, evaluando con el equipo 
de gobierno las reaperturas de los bloques 
económicos., además evaluamos las acciones 
multidisciplinarias a través de los lineamientos 
de la Organización Mundial de Salud.

• Cooperar con diversos equipos de la Operación 
PanavaC-19, en la organización y proceso de 
vacunación, dando inicio a la puesta de las 
primeras dosis pediátricas.

• Evaluar anteproyectos de ley de temas de 
salud que nos solicitan, con el objetivo de 
brindar opinión a los mismos. 

• Organizar y estructurar todas las etapas y fases 
para la estrategia continua de vacunación.

• Participación en la mesa técnica de 
medicamentos con el Vicepresidente S.E. 
José Gabriel Carrizo responsable de la 
coordinación.

• Reunión con la Comisión de Alto Nivel para la 
transformación del sistema público.

• Conformo parte de las reuniones de 
coordinación institucional para mejorar los 
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procedimientos de los procedimientos para el 
abastecimiento de medicamentos.

• Recorridos por diversos hospitales y centros 
de salud en conjunto con el Ministerio de 
Salud y Caja de Seguro Social para agilizar 
proyectos hospitalarios.

• Asignada para representar al Presidente de 
la República Laurentino Cortizo Cohen para 
tratar tema de enfermedades raras y poco 
frecuentes.

• Participación en conferencias nacionales 
e internacionales sobre el Covid19 y las 
estrategias que implementó nuestro país.

Hemos participado alrededor de más de 230 
reuniones de trabajo.
• Participamos activamente en las conferencias 

de prensa en conjunto con el Ministerio de 
Salud, sobre los informes epidemiológicos, 
estados de los circuitos ante la pandemia, 
medidas y jornadas de vacunación. 

Conferencia de prensa sobre vacunación pediátrica

GIRAS DE TRABAJO 

Gira de trabajo en Azuero, con el objetivo de depurar 
las bases de datos de vacunados y así llegar donde 
puedan estar los rezagados y cumplir así con el 
esquema de vacunación. 

Reunión en el centro de operaciones de 
emergencia evaluando la pandemia y 
jornadas de vacunación.

Formamos parte del equipo del Centro de operaciones 
de Emergencia (COE), donde operan todos los 
estamentos de seguridad e instituciones encargadas 
de la custodia y salvaguardia de la población ante el 
COVID-19.

Inicio de jornada de vacunación pediátricas 
para inmunosuprimidos

En conjunto con el Ministerio de salud y la jefa 
nacional de enfermeras del MINSA a fin de evaluar el 
proceso de vacunación.

Reunión de trabajo tema medicamentos

El gobierno nacional ha puesto en marcha mesas 
de trabajo con todos los actores para tratar de 
mejorar los procedimientos en la adquisición de 
medicamentos.
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Mesa de trabajo sobre el Hub Farmacéutico

Reunión con la empresa privada a fin de trabajar en el 
Hub Farmacéutico y así lograr abaratar los costos de 
los medicamentos y atraer la inversión extranejera

Mesa técnica de trabajo con el 
Vicepresidente de la República

Reunión semanal del equipo de la mesa técnica de 
trabajo, que busca dar solución al desabastecimiento 
de medicamentos, encabezada por el Vicepresidente 
y Ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo y el 
Ministro Consejero para la Facilitación de la inversión 
privada S.E. José Alejandro Rojas Pardini,

Reunión sobre tema de enfermedades poco 
frecuentes

Reunión con la Alianza Iberoamericana de 
Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes 

DESPACHO DEL MINISTRO CONSEJERO PARA 
ASUNTOS AGROPECUARIOS
CARLOS A. SALCEDO ZALDÍVAR
MINISTRO CONSEJERO

INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
POLÍTICA AGROALIMENTARIA DE ESTADO
A finales del 2021, el DMAA recibió los 
resultados de dos consultorías, financiadas con el 
préstamo no reembolsable de CAF.  La primera 
consultoría consistió en un diagnóstico del sector 
agropecuario para el período 2010-2019, a cargo 
del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura, IICA.  La segunda consultoría, 
a cargo del Lcdo. Rubiel Cajar, consistió en una 
sistematización de los acuerdos regionales 
y nacionales sobre el agro, del Pacto por el 
Bicentenario, de acuerdo a los ejes estratégicos 
de la política agroalimentaria de estado y el 
desglose de programas y proyectos surgidos del 
Pacto, para cada eje.  

Se integró un equipo colaborativo entre el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el 
Despacho del Ministro Consejero de Asuntos 
Agropecuarios, para llevar adelante el proceso de 
formulación de la política de estado.  En ese sentido, 
se organizaron reuniones de sensibilización sobre 
el proceso, con la dirigencia de los productores 
agropecuarios organizados, con los directores 
nacionales del sector público agropecuario, con 
directores nacionales y regionales del MIDA, 
con gremios y asociaciones de profesionales del 
sector agropecuario y con la comisión de asuntos 
agropecuarios de la Asamblea Nacional.

El ministro Consejero para Asuntos Agropecuario 
Carlos Salcedo, junto a su equipo de trabajo, la 
consultora Mónica Guillen y Gerardo Escudero director 
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del IICA entregaron los avances de Construcción de 
la Política Agropecuaria de Estado PADE, al Ministro 
Augusto Valderrama y el Viceministro Carlo Rognoni.

Los documentos surgidos de las consultorías 
precitadas sirvieron de insumo para la realización, 
durante el mes de diciembre, de cuatro 
talleres de consulta pública con productores, 
gremios profesionales y empresarios del sector 
agropecuario.  Esta consulta pública se hizo 
a través de los Centros de Competitividad 
existentes en el país, (CECOMR’s), abarcando 
todas las provincias y comarcas.  Cabe destacar 
la participación proactiva del Ministro y 
Viceministro de Desarrollo Agropecuario, al igual 
que un equipo significativo de directivos de dicho 
Ministerio.

A partir de los resultados de esa consulta pública 
se elaboró un documento preliminar de política 
de estado, que se sometió a una validación 
pública, también a través de los CECOMR’s, de 
forma virtual, el 20 de enero de 2022.  Por la 
pandemia se hizo un sólo taller de validación de 
manera virtual.

Durante el mes de enero y febrero, la consultora 
internacional y el equipo del DMAA, realizaron 
talleres virtuales con funcionarios de MEF, 
MIDES, MIDA, ISA, IMA, IDIAP, ARAP, BDA, BNP, 
MIAMBIENTE, MEDUCA, INA, FCAUP, SENAPAN, 
IPACOOP, por cada uno de los nueve ejes 
estratégicos de la PADE, para la formulación 
de lineamientos y objetivos estratégicos para la 
política.  

El equipo del DMAA procedió a jornadas intensivas 
de redacción del anteproyecto de ley de la PADE, 
con la participación de la consultora legal, 
contratada con fondos de CAF, de tal manera 
que el documento estuvo listo a mediados de 
enero.  Se procedió a conformar un equipo de 
abogados encabezado por la Asesora Legal del 
despacho, la consultora legal y miembros de las 
direcciones de asesoría legal del MIDA, de otras 
instituciones del sector público agropecuario 
y de otras instituciones como el MICI, MEF, 

MEDUCA, MIAMBIENTE, quienes colaboraron 
diligentemente en la estructuración de un 
proyecto de ley de PADE que fue presentado al 
Ministro de Desarrollo Agropecuarios, a inicios 
del mes de marzo.

Conversatorio denominado “Hoja de Ruta y 
Avances en el Diseño de la Política de Estado PADE”, 
organizado por Apede.

Se desarrollaron los componentes y ejes temáticos 
del proceso de adecuación institucional del 
sector público agropecuario.  Con un equipo de 
57 funcionaros del sector público agropecuario 
coordinado por el Despacho, se trabaja en la 
elaboración del plan estratégico quinquenal del 
sector, (Plan Agroalimentario Estratégico), con 
la asesoría de un equipo del IICA.  Se elaboró 
una propuesta operacional de un ente privado-
público, que se encargará de dar seguimiento y 
evaluar la política de estado, de forma periódica 
y con independencia de los gobiernos de turno.  

Se conformó un equipo del despacho del Ministro 
‘Consejero de Asuntos Agropecuarios junto con 
técnicos y abogados del MIDA para la adecuación 
final del proyecto de ley.  Actualmente el texto está 
siendo sometido a revisión final por el ministro y 
viceministro de Desarrollo Agropecuario, para su 
ulterior presentación en el Consejo de Gabinete.

El Ministro Consejero de Asuntos Agropecuarios, 
Carlos Salcedo Zaldívar, ha divulgado a través de los 
medios, redes sociales y eventos de importancia, 
la importancia de la política agroalimentaria de 
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Estado para enrumbar al sector agropecuario y 
blindarlo por los próximos años.  Se desatacan sus 
participaciones en entrevistas en las televisoras 
TVN y NEXT TV, y entrevistas en emisoras de 
radio de la ciudad capital y del interior del país; 
las presentaciones realizadas ante la Comisión 
de Asuntos Agropecuarios y en el CADE 2022 
de APEDE, Jornadas Agropecuarias del Banco 
Nacional de Panamá en Panamá Este, Coclé, Los 
Santos y Chiriquí, en el Encuentro Agropecuario 
de la Feria Internacional de San José de David, 
en el Primer Encuentro de Jóvenes Rurales a nivel 
nacional; y en la sesión del Gabinete Agropecuario 
del 22 de febrero.

PROYECTO DE LEY 486 QUE CREA EL AREA 
ECONÓMICA ESPECIAL DE AGUADULCE Y LA 
TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPÓSITO
Este despacho apoyando el avance de la creación 
de esta Área Económica Especial y Terminal 
portuaria, por lo importante que será para 
el desarrollo de las exportaciones del sector 
agroindustrial y del país, ha venido participando 
en su avance.   Es así que la Asamblea Nacional, 
ha realizado las subsanaciones, al proyecto de 
ley 486, luego del veto parcial del Presidente 
de la República, siendo aprobado en tercer 
debate.  Actualmente en la oficina de Asesoría 

Legal del Ministerio de la Presidencia para la 
correspondiente sanción del Excelentísimo señor 
Presidente de la República.  

Continuamos realizando las diversas reuniones 
de coordinación, con el equipo de trabajo, con 
la finalidad de que se avance y se lleve cabo este 
proyecto, que será muy beneficio para el país.

MODIFICACIÓN A LA LEY 42 DE 2011 SOBRE 
EL ETANOL
Participamos en la  reforma la Ley 42 de 2011 que 
establece lineamientos para la política nacional 
sobre biocombustibles y energía eléctrica a 
partir de biomasa en el territorio nacional, con 
los diferentes ministerios Ministerio de Comercio 
e Industrias (MICI), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF),  Secretaria Nacional de Energía 
(SNE) y la Asociación de Azucareros (AZUCALPA), 
toda vez que con este proyecto de ley, este 
sector del agro, lograría un gran desarrollo 
económico y contribuye a la disminución del 
costo de la gasolina y la protección del medio 
ambiente.  Actualmente, se realizan reuniones 
para consensuar, entre las partes, una propuesta 
de ley con innovaciones para luego coordinar con 
los dos proponentes de la Asamblea Nacional 
HHDD Eric Broce y Julio Mendoza y presentar una 
sola propuesta, alineada con todas las partes.

Aprobación en Tercer Debate de las subsanaciones al 
Proyecto de Ley 486 del área económica especial de 
Aguadulce y Terminal Portuaria Multipropósito.
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SECRETARÍA ESTRATÉGICA PARA EL 
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
(SEDCO)
JOSÉ ALEJANDRO ROJAS PARDINI
SECRETARIO Y MINISTRO CONSEJERO DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA
RESUMEN EJECUTIVO

Durante el periodo 2021 al 2022 de gestión 
facilitando inversión privada local y extranjera 
en Panamá para generar empleos, crecimiento 
económico y mejorar la calidad de vida de todos 
los panameños la Unidad para el Fomento de 
la Inversión Privada (UFIP) ha atendido 
a 230 empresas internacionales y locales 
asegurándose de cumplir con los más altos 
estándares de atención, cumpliendo el objetivo 
de generar una perspectiva de un gobierno 
facilitador de las buenas inversiones y abierto al 
sector privado. 

De esas 230 empresas, hemos logrado fortalecer 
el proceso de verificación y facilitación 
interinstitucional para concretar un total de $4.5 
BB en inversión directa que se traduce en la 
generación de 10,930 plazas de empleo. 

REPORTE DE LOGROS 2021/2022 Y 
PROYECCION 2023
1) ERNESTO REYES – DIRECTOR DE INVERSIÓN 
PRIVADA
LOGROS 2021 - 2022
• Coordinación de la Mesa Técnica de 

Medicamentos de Presidencia, liderada 
por el Vicepresidente Jose Gabriel Carrizo 
donde participan mas diferentes Ministerios, 
Entidades Públicas, Gremios, Sector Privado y 
Universidades

• Coordinación de 5 subcomisiones de la mesa 
de técnica de medicamentos para presentar 
proyectos a la plenaria. 

• Coordinación para la confección del Decreto 
Ejecutivo 26 del 15-III-2022: Que establece 
el reglamento para compras conjuntas o 
unilaterales de la Caja de Seguro Social y el 
Ministerio de Salud de medicamentos cuando 
se declare el desabastecimiento crítico de 
fármacos y medicinas. En menos de 1 mes 

de la primera reunión de la Mesa Técnica 
de Medicamentos fue publicado en Gaceta 
Oficial.

o Por primera vez, CSS utiliza la plataforma 
de cotización en línea para compra de 
medicamentos declarados en desabastcimiento 
crítico.
o Permite convocar a proveedores 
Nacionales e Internacionales.  
o Reducción en la documentación solicitada 
(mismos requisitos que se solicitan a países de 
alto estándar). 

• Coordinación para la confección del 
Decreto Ejecutivo 36 de 24-III-2022: Que 
declara el listado de los medicamentos en 
desabastecimiento crítico de la Caja de Seguro 
Social (CSS). 130 medicamentos.

• Apoyo a la CSS para presentación de la data 
necesario para coordinar las licitaciones. 

• Coordinación junto a la Secretaria 
de Digitalización de Presidencia para 
modernización de la Dirección Nacional de 
Farmacia y Drogas, especificamente en la 
digitalización de 3 trámites para temas de 
registro sanitario. 

• Coordinación para redactar el plan de 
modernización del Instituto Especializado de 
Análisis. 

• Mastercard: Coordinar la firma del 
Memorándum de Entendimiento que incluye 
diferentes temas de coordinación con varias 
instituciones y toca temas específicos como 
ciberseguridad, pagos digitales e incentivos 
para el turismo. Además, coordinamos 
la comunicación para que Mastercard 
reestableciera su proceso de inscribirse como 
una empresa SEM en el MICI. 

METAS 2023 
• Telecom Italia: Proyecto de construcción 

de un Data Center con tecnología de punta en 
el área de Corozal donde aterrizará el Cable 
Curie de Google. La empresa no ha dado los 
detalles de la inversión, pero se espera que 
genere alrededor de 400 trabajos directos e 
indirectos. El nuevo data center tiene previsto 
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empezar su construcción este año y entrar en 
operaciones el segundo semestre del 2021. 

• Leyes de Hub Digital y Competitividad: 
Apoyo a la coordinación para la creación y 
redacción de proyectos de leyes relacionadas 
a los temas de Fintech, Ciberseguridad e 
Incentivos para la innovación. 

2) LUISA SANTORUM – DIRECTORA DE 
INVERSIÓN PRIVADA
LOGROS 2021 - 2022
Historial de ejecución de actividades:

1. Unidad Ejecutiva del Programa (UEP) Contrato 
de Préstamo No. 4689/OC-PN (PNL1153) 
a. Negocios Virtuales 
i. Se gestiona Informe Técnico Fundado (ITF) 
para que Mitradel como unidad solicitante emita 
certificación ante la SES.
ii. Emitido el ITF, se tramita SES en la AIG. 
iii. Se ajusta Contrato, se procede a ocnseguir la 
revision y aprobación en la Secretaría de Asuntos 
Juridicos; impresión en sello frío, se recoge las 
firmas correspondientes y se envía a Contraloría. 

b. Fondos concursables 1 (FC1) 
i. Se trabaja en los expedients de los doce 
proponentes de FC1. 
ii. Se coordina revisión, modificación y aprobación 
de las resoluciones de adjudicaciones FC1 ante la 
Secrataría de Asuntos Jurídicos.
iii. Se obtienen las resoluciones de adjudicaciones 
de FC1 firmadas por el viceministro.
iv. Se afina tema de la exoneración del itbms con 
los proponentes. 
v. Se coordina revisión, modificación y aprobación 
de los contratos de FC1 por la Secreataría de 
Asuntos Jurídicos. 
vi. Se imprimen en sello frío, y se procede a la 
obtención de las correspondientes firmas de 
los proponentes, para posteriormente firma del 
viceministro. 

c. Fondos concursables 2 
i. Participación en lo relacionado a las bases de la 
convocatoria; Consultas y respuestas FC2.

ii. Participación en las sesiones de orientación con 
los interesados en FC2. 
iii. Participación como apoyo legal en Unidad 
Ejecutora del Programa (UEP) en reunion de 
negociación con proponente selecto. 
iv. Revisión de Contratos.

d. Reuniones de avances y coordinación del 
prorgama con el BID y la UEP. 

e. Reuniones internas, seguimientos y avances 
UEP.

f. Transición de la Unidad Ejecutiva del Programa 
(UEP) del Contrato de Préstamo No. 4689/OC-PN 
(PN-L1153) al ITSE. 

g. Apoyo en el levantamiento del cuadro de 
cronogramas de actividades con fechas, montos. 
Reestructuración del contrato de prestámo 4689/
OC-PN (PN-L1153)

2. Atención y seguimiento de las actividades de la 
Unidad para el Fomento de la Inversión Privada.
i. Relativos a Inversión Privada.
a. Conduent - transporte público 
b. Ubicquia – tecnología
c. PISA Global - farmaceutica 
d. COMPLANT. (China National complete PLANET 
Import and export group) Reciclaje circular de 
residuos sólidos urbanos con empresa española 
Egreen
e. BPO`s Panama (Digital Free Zone) Ricardo 
Muñoz Tejeira 
i. Planta de corte y procesamiento de carne de 
res para exportación a lso mercados de China 
y Medio Oriente, integrando cadenas de valor 
agregado con productos cárnicos procedentes de 
países de América.
ii. Coordinación y reuniones con equipo de Zona 
Franca (MICI)

ii. Relativo a Competitividad 

a) Recibimiento de visita de cortesía del enviado 
especial de Corea para la presentación de su 
intención de ser sede en la Expo Mundial Busan 
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Corea 2030, junto al embajador de Embajada de 
la República de Corea en Panamá y su equipo.
b) Sector Turismo – Mitradel – ATP
c) Coordinacion en temas agropecuarios, 
coordinación con distintas instituciones 
gubernamentales para el levantamiento de datos 
previos requeridos para las reunions ejecutivas 
con sectores relativos a competitividad y/o 
inversión privada, tales como AMP, MICI, UABR, 
PRO PANAMA, Mi Ambiente, y otros
d) Recibimiento de visita de cortesía del Embajador 
de Egipto, temas de competitividad.
e) Seguimiento PNUD-MICI Mapa de 
inversionistas, conocida como SDG Investor 
Platform (https://sdginvestorplatform.undp.org/
market-intelligence)

METAS 2023 
• CONDUENT - transporte público  
• UNICQUIA – tegnología
• PISA GLOBAL – farmaceutica
• COMPLANT. (China National complete PLANET 

Import and export group) Reciclaje circular 
de residuos sólidos urbanos con empresa 
española Egreen

• Lo concerniente a Competitividad
• Lo concerniente al Contrato de Préstamo 

4689/OC-PN (PN-L1153)

3) VIKASH DEEPAK- DIRECTOR DE 
INVERSIÓN
LOGROS 2021 - 2022
• Inicio de construcción de centro de distribución 

de Grupo Rey
• Inicio de construcción de Nueva Planta de 

producción de EPA/Café Duran.

METAS 2023 
• Para el 2022 se proyectan inicios de múltiples 

inversiones las cuales por temas de Pandemia 
sufrieron retrasos importantes al igual que 
inversiones nuevas en el sector logístico y 
agro industrial impulsado por el anuncio de 
Presidente Laurentino Cortizo en acaparar la 
ley de Zona Libre de Colon y Panamá Pacifico, 
la aprobación de régimen EMMA y régimen 
de Agroparques. 

• Otorgación de concesión de tierras a Simply 
Natural

• Seguimiento a proyecto de DECAL. La misma 
tiene como objetivo comenzar operación en 
2024 ya que la barcaza especializada para GNL 
comienza construcción este 2021 y tomará 3 
años entre culminación de obra y llegada a 
Panamá.

• Seguir colaboración con Cámara de Comercio 
Indo-Latino América para atraer mas proyectos 
desde India. 

4) ALLAN RITTER – DIRECTOR DE 
INVERSION
LOGROS 2021 - 2022
• Foro Activación Empresarial en Positivo: 

Foro de Innovación de tecnología, economía, 
educación, e integración de todos los gremios 
involucrados en el crecimiento económico del 
país. Este evento contó con la participación 
de altos representantes del sector privado, así 
también como del Gobierno.

• Reunión con Embajador de Singapur 
Chua Lee Lock: Reunión acerca de las 
diferentes estrategias de atracción de capitales 
y de la inversión privada en el extranjero. 
Seguimiento a la gira realizada en noviembre 
de 2021 en Singapur. Se Logró abordar temas 
como por ejemplo el establecimiento de una 
condición estratégica para el comercio entre 
ambos países, y la posibilidad de reactivar 
el tratado de libre comercio en busca de 
impulsar el intercambio comercial.

• Corte de cinta e Inauguración de 
stand PROPANAMA en EXPOCOMER: 
Inauguración del stand de la autoridad de 
promoción de exportaciones y atracción de 
inversiones del Gobierno Nacional. Se logró 
conversar y captar varios inversionistas y 
grupos interesados en lo que tiene Panamá 
para ofrecer, y de qué manera podían 
acogerse a los nuevos incentivos y leyes 
para inversionistas calificados y empresas 
de manufactura y sedes multinacionales. Se 
cortó la cinta del stand en representación del 
Ministerio de la Presidencia y SEDCO.
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• American Jewish Committee (AJC): 
Fundación Judío americana prominente en 
diplomacia global y relaciones internacionales, 
para la promoción de los derechos humanos 
y los valores democráticos. Coordinación 
del evento con altos ejecutivos locales de la 
comunidad judía, y altos representantes de 
AJC Y BILLA (Belfer Institute For Latino and 
Latin American Affairs). Talking points para 
Presidente Cortizo. Se lograron intercambiar 
ideas para fortalecer las relaciones bilaterales 
entre Panama e Israel en lo económico, 
político y social.

• Toma de Posesión de la Cámara de 
Comercio: Se elaboró el discurso para el 
Presidente Laurentino Cortizo, quien fue 
invitado de honor al evento, y dirigió unas 
palabras para la nueva Presidenta, y felicito la 
gestión de la Cámara de Comercio en el inicio 
y durante la pandemia. Incentivo a continuar 
con la buena gestión.

• Expo Vivienda CAPAC 2022:  Se elaboraron 
los Talking Points para el Vicepresidente 
Carrizo, quien dio inicio a EXPOVIVIENDA con 
estas palabras.

• Reunion con Embajador de Corea:  El 
propósito de esta reunión fue el solicitar el 
apoyo de Panama en el BID, para que el WORLD 
EXPO 2030 sea en la ciudad de Busan. Ya que 
cuentan con la capacidad y la organización 
para poder llevar a cabo el evento en dicha 
ciudad.

• ASCOA: American Society Council of the 
Americas. Misión con altos ejecutivos e 
inversionistas extranjeros, para evaluar 
y discutir oportunidades y perspectivas 
de inversión en el país. Coordinación y 
organización del evento, elaboración de 
Talking Points para el Presidente. Dentro de 
las empresas asistentes en el evento que 
fue dentro del marco previo a Bloomberg 
New Economy Gateway Latin America, 
destacaron BOSTON CONSULTING GROUP, 
BOEING, CEMEX, CITIBANK, ESTEEE LAUDER, 
GE, JOHNSON & JOHNSON, MASTERCARD, 
SHEARMAN & STERLING, P&G, ENTRE OTRAS. 

Se logró escuchar acerca de los planes a 
corto, mediano y largo plazo de las empresas 
en Panamá, y generación de empleos.

• • Desabastecimiento Critico de 
medicamentos de la Caja de Seguro 
Social: Conversaciones con 11 diferentes 
empresas de medicamentos radicadas en 
India con el apoyo de la Caja de Seguro Social, 
para ir supliendo esta prioridad en temas de 
medicinas. Actualmente se le está dando un 
estrecho seguimiento reportando siempre los 
pasos a ejecutar a la Ministra Janaina Tewaney, 
quien mantiene una estrecha relación con los 
proveedores de India.  Se aprobó la ley que 
permite que la caja de seguro social realice 
compras directas de medicamentos.

METAS 2023
• Dentro de las futuras metas destacan seguir 

dando seguimiento al desabastecimiento 
critico de medicamentos de la caja de seguro 
social, e ir dia a dia gestionando para solucionar 
este problema que es de suma importancia 
para la gestión del Gobierno. Establecer 
una estrecha relación con las compañías de 
medicamentos, y estar siempre informado 
acerca de novedades y actualizaciones en 
este tema. Apoyar y difundir el nuevo decreto 
869 de medicamentos a estas empresas para 
que estén anuentes de nuestros procesos de 
registros.

• Dar un seguimiento muy estrecho al tema de 
manejo de residuos y resolver el tema de cerro 
patacon de la basura. Nos hemos reunido 
con varias empresas que han mostrado sus 
propuestas y planes maestros. Luego de 
conversar y evaluar multiples propuestas, 
no hemos identificado una empresa que 
pueda atender, evaluar y finalmente tratar 
este problema. Seguimos conversando con 
las empresas que cuenten con el know how 
y que hayan tenido o tengan experiencia en 
tratar situaciones y vertederos similares, y 
que se manejen dentro de los parámetros 
establecidos para poder ejecutar un plan 
solución, con el propósito de poder resolver 
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este problema que es de suma nimportancia 
por el impacto ambiental que pueda generar.

5) IVAN MONTAÑEZ – DIRECTOR DE 
INVERSIÓN
LOGROS 2021 - 2022
• Coordinación de la participación de Panamá 

en Bloomberg 2021 en Singapore donde 
logramos atraer inversionista, y fortalecer la 
imagen del clima de inversiones en Panamá 
con una versión de Bloomberg

• Coordinación de la participación de Panamá 
en el Foro Económico Mundial en Davos donde 
el Ministro Rojas se llego a reunir con varios 
inversionistas actuales en Panamá que se 
comprometieron en reactivar la generación de 
empleos en Panamá. Se hablo de los avances 
hechos en Panamá en Transición Energética, 
Transformación Digital y Fortalecimiento de la 
Logística en Panamá.

• Apoyo al MICI en la participación del 
Ministerio de la Presidencia de Panamá en 
Bloomberg 2022, donde concretamos Buenos 
acercamientos

• Inversión en nueva BioRefineria en Colon 
desarrollada por el grupo SG Preston 
Energía, POTSA & Notarc Management: 
Notarc también investido en nuestro país y 
comunidad; han sido socios formidables y 
esta inversión liderada por SG Preston Energía, 
POTSA, Notarc puede atraer aún más IED que 
impactará directamente el PIB de Panamá y 
su posición como líder mundial en logística y 
transporte marítimo. Beneficios directos para 
Panamá incluían hasta 1,800 empleos durante 
la construcción.

• POTSA & Notarc Management ha firmado un 
acuerdo para desarrollar la primera refinería 
de Bio Energía de la región con SG Preston 
Energía y POTSA; esto aumentará la inversión 
total a casi $3 mil millones en nuevas 
inversiones de IED y agregará 1,500 empleos 
directos e indirectos permanentes adicionales 
para Colón.

• Se estima que el proyecto estará operativo en 
17 meses y también contará con características 
de seguridad innovadoras que garantizarán 

que la reputación del país esté protegida y 
cumpla con los estándares internacionales.

• Generadora Gatún: Se trata de una importante 
inversión extranjera que cuenta con el aval 
de empresas de reconocida trayectoria en 
Panamá y el continente: InterEnergy Group 
y AES Panamá, que conforman el consorcio 
Group Energía Gas Panamá. Se construirá en 
Colón y cuenta con una capacidad instalada de 
670MW. Este proyecto implica una inyección 
económica al país, al tratarse de una inversión 
extranjera directa de más de 1,000 millones de 
dólares que generará más de 3,000 empleos 
directos y miles de empleos indirectos en su 
fase pico de construcción.

• Seguimiento en la generación de empleos 
en SEM: Planificación de Dell en generar 100 
empleos en 6 meses, P&G 255 empleos en 18 
meses, Phillips se comprometió con generar 
300 empleos a finales de 2022 y sumando 
1000 empleos en 18 meses. Nestlé una vez que 
complete la planta serán 300 trabajos directos 
una vez la planta este al 100% actualmente 
están en capacidad del 47% operativas.

• Seguimiento a los avances del MOU con 
MasterCard: Apertura de SEM en Panamá, 
Digitalización del Sistema de Transporte 
con ENA, Eficiencia en el pago de impuesto 
incrementando en un 72% en pagos, 
aumentando la recaudación para el estado. 
Cierre de brecha de igualdad de genero 
apoyado con 15 colaboraciones con Fintechs 
de emprendimiento local.

METAS 2023
• Facilitar y enlazar con la institución adecuada 

la creación del Cuarto Centro de la Revolución 
Industrial del Foro Económico Mundial 2022, 
que nos permitan dar ese paso mas adelante 
al país en materia de innovación, apoyando 
con políticas publicas al sector. Seriamos el 
tercer centro en América Latina

• Atraer mas MOU que sean ejecutables para 
beneficios de los panameños.

• Seguimiento a empresas en sector de Energía, 
Logística e Innovación.
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6) ALFONSO PAREDES – DIRECTOR DE 
INVERSIÓN 
LOGROS 2021
• Se logro acuerdo para extensión de moratoria 

Bancaria
•  Se logro aprobar con cambios ley de agro 

parques devuelta después de Veto parcial
•  En coordinación con MIRE, MICI y SEDCO se 

redacto proyecto de ley por el cual se crea la 
Autoridad de Pro-Panamá

•  En coordinación con SSEC se creo lista de 
gremios y enlaces para asegurar que todo 
el sector privado participara en el Plan 
Bicentenario (AGORA)

7) JENNIFER LA ROCCA – DIRECTORA DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES
LOGROS 2021 
• Coordinacion del primer evento virtual para el 

Diálogo Público-Privado Entre Estados 
Unidos y Centroamérica Sobre Banca 
Corresponsal, que se realizara el 3 y 4 de 
febrero. Mas de 75 representatntse de bancos 
corrrepsonsales de la region y de Estados 
Unidos, reguladores y oficiales de gobiernos 
estaran participando. 

• Coordinacion de la visita del CEO de 
Energy Transfer a Panama con su equipo 
para revisar areas potenciales y tener una 
reunion con oficiales del gobierno y el Sr. 
Presidente. Energy Transfer esta interesada 
en desallorar un gasoducto de GLP en todo 
Panamá. 

GABINETE TURÍSTICO
SAMIR GOZAINE
SECRETARIO EJECUTIVO
PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESTINO 
TURÍSTICO, PROVINCIA DE PANAMÁ.
• ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Y FINANCIAMIENTO PARA LA 
INTERCONEXIÓN CINTA COSTERA 3 - 
CALZADA DE AMADOR.

Monto de Inversión: B/. 46,041,191.76
Estatus Actual: 32.88% de Avance
Beneficio e Impacto: Generación de 328 empleos 
directos con el desarrollo de la obra. Con este 

proyecto se logrará la conexión directa entre dos 
sitios turísticos de gran importancia, el Centro 
Histórico y Causeway Amador.
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas
• CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO 
Y APROBACIÓN DE LAS OBRAS 
DE PUNTOS LIMPIOS, CENTRO DE 
SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE MATERIALES Y CENTRO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TABOGA 
– PANAMÁ.

Monto de Inversión: B/. 1,378,000.00
Estatus Actual: Licitación (7-abril-2022)
Beneficio e Impacto: Impactar los corregimientos 
de San Felipe, Santa Ana y el Chorrillo, como 
parte de una estrategia para mejorar la movilidad 
dentro del Centro Histórico de la Ciudad de 
Panamá
Ejecutor: Autoridad de Turismo de Panamá
• ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
DE LAS CALLES DEL DISTRITO DE 
PANAMÁ (ESPECÍFICAMENTE LA 
INTERVENCIÓN DE AVE B Y CALLES 
ALEDAÑAS DEL CORREGIMIENTO DE 
SANTA ANA), PROVINCIA DE PANAMÁ.

Monto de Inversión: B/. 17,000,000.00
Estatus Actual: Licitación (1-ABRIL-2022)
Beneficio e Impacto: Impactar los corregimientos 
de san Felipe y Santa Ana con la intervención de 19 
de sus calles, aportando al desarrollo económico 
y turístico de este sector
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas
TOTAL INVERSIÓN B/. 64,768,166.76

PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESTINO 
TURÍSTICO, PROVINCIA DE COLÓN. 
• ESTUDIO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
UNA PLANTA POTABILIZADORA DE 1.5 
MILLONES DE GALONES, PORTOBELO.

Monto de Inversión: B/. 1,440,000.00
Estatus Actual: Finalizado (FEBRERO 2022)
Beneficio e Impacto: Impactar con el Suministro 
de 1.5 millones de galones de agua potable, a 
las más de 10,000 personas del corregimiento de 
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Portobelo, Cacique, Garrote, Isla grande y María 
Chiquita
Ejecutor: Mi Ambiente/ Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales
• REHABILITACIÓN DEL CAMINO HACIA 

FUERTE SAN LORENZO, PROVINCIA 
DE COLÓN.

Monto de Inversión: B/. 9,205,948.17
Estatus Actual: 59% de avance.
Beneficio e Impacto: Rehabilitación de 16.3 
kms de camino, además de la generación de 
empleos directos e indirectos. Esta carretera será 
de beneficio para el acceso de turistas locales y 
extranjeros, mejorando su experiencia.
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas
• CENTRO DE VISITANTES E 

INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO DE 
SAN LORENZO.

Monto de Inversión: B/. 6,800,000.00
Estatus Actual: 15% de avance
Beneficio e Impacto: Generación de empleo local
Ejecutor: Mi Ambiente
• PROYECTO PARA LA GESTIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO 
MONUMENTAL HISTÓRICO DE 
PORTOBELO Y SAN LORENZO 
QUE INCLUYE (RESTAURACIÓN 
DEL CASTILLO DE SAN LORENZO, 
RESTAURACIÓN DE LA ADUANA DE 
PORTOBELO).

Monto de Inversión: B/. 8,686,559.75
Estatus Actual: En ejecución
Beneficio e Impacto: Entre ambas restauraciones 
se busca la conservación del conjunto monumental 
histórico de Portobelo y San Lorenzo, lo que a su 
vez generará 300 empleos directos
Ejecutor: Mi Cultura
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA CARRETERA QUEBRADA ANCHA-
MARIA CHIQUITA, PROVINCIA DE COLÓN.
Monto de Inversión: B/. 8,686,559.75
Estatus Actual: En ejecución
Beneficio e Impacto: Entre ambas restauraciones 
se busca la conservación del conjunto monumental 
histórico de Portobelo y San Lorenzo, lo que a su 
vez generará 300 empleos directos
Ejecutor: Mi Cultura

TOTAL DE INVERSIÓN B/. 113,134,732.35
PROYECTOS DE INVERSIÓN, 
DESTINO TURÍSTICO, PROVINCIA DE 
CHIRIQUÍ. 
• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

FINANCIAMIENTO DE LA CARRETERA 
CPA - BOCA CHICA, PROVINCIA DE 
CHIRIQUÍ.

Monto de Inversión: B/. 21,828,700.14
Estatus Actual: Adjudicado (3-ENERO-2022)
Beneficio e Impacto:Mejorando la Infraestructura 
Vial, beneficiando a más de 400 pobladores 
del área y potenciando el desarrollo turístico y 
económico de esta región
Ejecutor: Ministerio de Obra Públicas (MOP)
• REHABILITACIÓN Y ENSANCHE DE LA 

CARRETERA - CONCEPCIÓN - CUESTA 
DE PIEDRA – VOLCÁN.

Monto de Inversión: B/. 84,276,325.07
Estatus Actual: 87% de avance
Beneficio e Impacto: Facilitará la movilidad de 
más de 10 mil habitantes del área, al igual que el 
traslado de cosechas producidas en esta región
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
• REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 

PASO CANOAS - RIO SERENO -PIEDRA 
CANDELA.

Monto de Inversión: B/. 61,367,480.63
Estatus Actual:Adjudicado (6-DIC-2021)
Beneficio e Impacto: Generación de 211 empleos 
directos con el desarrollo de la obra
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
TOTAL DE INVERSIÓN B/.167,472,505.84

PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESTINO 
TURÍSTICO, PROVINCIA DE BOCAS DEL 
TORO.
• ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
DE LAS MEJORAS AL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO DE ISLA 
COLÓN Y DEL NUEVO SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE ISLA 
CARENERO, PROVINCA DE BOCAS 
DEL TORO.

Monto de Inversión: B/. 20,730,982.50
Estatus Actual: Finalizado (DICIEMBRE 
2021) 

180



INFORME A LA NACIÓN 

Beneficio e Impacto: Impactando positivamente 
a los más 7,000 habitantes de Isla Colón y 
Carenero.
Ejecutor: Consejo Nacional para el Desarrollo 
Sostenible (CONADES)
• INTERCONEXIÓN ISLA COLÓN - 

ALMIRANTE, LINEA TRIFÁSICA Y 
FIBRA ÓPTICA.

Monto de Inversión: B/. 25,000,000.00
Estatus Actual: 65% de avance
Beneficio e Impacto: Mejorar la conectividad de 
la isla, mayor capacidad de suministro y por ende 
beneficiar a la comunidad bocatoreña, aportando 
al crecimiento económico - turístico en Isla colón 
e Islas aledañas.
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas
• REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 

LA FERIA- BOCA DEL DRAGO-PLAYA 
PAUNCH-BIG CREEK-BOCA DEL 
DRAGO Y CALLES INTERNAS (Fase A), 
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

Monto de Inversión: B/. 81,949,000.00
Estatus Actual: Adjudicado (3-ENERO-2022)
Beneficio e Impacto: Generación de 219 empleos 
directos con el desarrollo de la obra.
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas
TOTAL DE INVERSIÓN B/. 127,679,982.50

PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESTINO 
TURÍSTICO, PROVINCIA DE LOS 
SANTOS. 
• REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 

PEDASÍ - LOS ASIENTOS - CAÑAS, 
PROVINCIA DE LOS SANTOS

Monto de Inversión: B/. 18,054,244.83
Estatus Actual: Finalizado (SEPTIEMBRE 2021)
Beneficio e Impacto: Beneficiando a los más de 
14 mil habitantes desde Pedasí, Tonosí y áreas 
aledañas
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas

• LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN HASTA LAS 
TABLAS - PEDASÍ, PROVINCIA DE LOS 
SANTOS.

Monto de Inversión: B/. 6,300,000.00
Estatus Actual: Finalizado
Beneficio e Impacto: Brindar mayor capacidad de 
suministro y mejorar la confiabilidad del sistema, 
la calidad y estabilidad del servicio público de 
electricidad.
Ejecutor: Autoridad de los Servicios Públicos 
(ASEP) 
TOTAL DE INVERSIÓN B/. 24,354,244.83

PROYECTOS DE INVERSIÓN, DESTINO 
TURÍSTICO VERAGUAS. 
• REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 

SAN JOSÉ - CALIDONIA - PLATANARES 
– PIXVAE

Monto de Inversión: B/. 39,973,632.30
Estatus Actual: 24 % de avance
Beneficio e Impacto: Generación de 277 empleos 
directos con el desarrollo de la obra.
Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas
• DISEÑO Y CONSTRUCCION CALLES 

INTERNAS DEL VALLE DE ANTÓN, 
PROVINCIA DE COCLÉ.

Monto de Inversión: B/. 8,500,000.00
Estatus Actual: En Ejecución (MAYO 2022)
Beneficio e Impacto: Incluirá: Atención de 
puentes vehiculares, parada de buses, aceras 
peatonales, cunetas y la intervención de 23 
calles y avenidas, impulsando así el desarrollo 
económico y turístico en esta región
Ejecutor: Ministerio de Obras Púbicas
TOTAL DE INVERSIÓN B/. 8,500,000.00

GRAN TOTAL EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN B/. 545,883,264.58
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AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
(ACP)

RICAURTE VÁSQUEZ M.
ADMINISTRADOR

Acciones ante la pandemia. Desde el inicio de 
la pandemia, el Canal de Panamá adoptó estrictas 
medidas sanitarias para resguardar la salud y vida 
de su fuerza laboral, colaboradores de empresas 
contratistas y las tripulaciones de las naves que 
transitan por la vía acuática. Con el establecimiento 
del Centro de Manejo COVID, el cual, además, 
sirve de enlace entre el Ministerio de Salud 
(MINSA) y la fuerza laboral del Canal, se garantiza 
que las actualizaciones de los procesos sanitarios, 
el seguimiento integral de colaboradores 
positivos en la prueba de la COVID-19, así como 
la trazabilidad de los contactos directos en las 
instalaciones de nuestra organización, se den 
a conocer de forma oportuna y en tiempo real. 
Además, se coordinó con el MINSA más de 70 
jornadas de aplicación de primeras y segundas 
dosis de la vacuna de Pfizer en las áreas operativas 
del Canal. Por otro lado, durante el año fiscal 
2021, el Canal de Panamá revisó y actualizó tres 
protocolos de manejo de la COVID-19, de acuerdo 
con información validada por el MINSA. De forma 
consecuente, el Canal ha utilizado todos sus 
medios de comunicación interna para mantener 
informada a su fuerza laboral sobre la pandemia 
y las medidas de bioseguridad. Además, con el 
fin de brindar apoyo a los trabajadores durante la 
pandemia, se gestionó a través del seguro médico 
corporativo, apoyo con medicamentos o insumos 
a trabajadores que estaban hospitalizados en 
instituciones de salud pública, ayuda psicológica 
a trabajadores y familiares afectados por la 
enfermedad, así como atención y seguimiento 
médico a trabajadores positivos que estaban en 
aislamiento domiciliario. En cuanto a la ejecutoria 
de las pruebas de detección y tratamiento de la 

enfermedad, se hicieron evaluaciones médicas 
a más de 2,100 colaboradores diagnosticados 
con COVID-19 (o contacto estrecho de un caso 
positivo) para retorno a labores de manera segura. 
Esto requirió la administración y evaluación de 
más de 3,300 pruebas serológicas cualitativas 
y cuantitativas y de más de 560 pruebas PCR 
para diagnóstico de la enfermedad. También, se 
instaló una segunda clínica de retorno COVID en 
el sector Pacífico para agilizar el regreso de los 
colaboradores a sus puestos de trabajo.

Colaborador recibe dosis de vacuna contra COVID-19

Calidad, cantidad y control del agua. El agua 
es un recurso natural finito, por ello, se requiere 
su uso eficiente y sostenible. Los lagos del Canal 
abastecen a la mitad de la población del país 
y la operación de la vía acuática; sin embargo, 
en los últimos años, la variación en los patrones 
de lluvia ha impactado la disponibilidad del 
recurso hídrico. Esto llevó a la Administración a 
implementar medidas de conservación, así como 
un cargo de agua dulce relacionado al nivel del 
lago Gatún, compuesto por un componente fijo y 
un porcentaje variable. Entre mayor es el nivel del 
lago, menor es el porcentaje variable y viceversa.
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Debido al aumento en las precipitaciones y a una 
gestión eficaz del agua en los embalses Gatún y 
Alhajuela, durante nueve de los 12  meses del año 
fiscal 2021, la vía interoceánica ofreció un calado 
de 50 pies, el más alto permitido en las esclusas 
neopanamax. Esto facilitó que los buques de 
los clientes transitaran con mayores volúmenes 
de carga, maximizando la utilización de su 
flota. De igual manera, en el año fiscal 2021, el 
cargo por agua dulce pagado por los buques 
durante la estación seca fue significativamente 
menor por el nivel mayor del embalse Gatún, ya 
que el porcentaje variable se mantuvo bajo en 
comparación con el año fiscal anterior durante el 
cual el Canal enfrentó una sequía severa.

Gráfica 1. Precipitación por año fiscal del 2012 al 
2021 en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.

Para asegurar la calidad del agua extraída de 
la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá 
(CHCP) para consumo humano, se realizaron 
14,776 análisis en las 40 estaciones del programa 
de monitoreo, donde se colectaron unas 65 
muestras mensuales. Se realizaron 454 cálculos 
del Índice de Calidad del Agua, (ICA), siendo el 98 
% de calidad buena a excelente; el 2 % de calidad 
media; y no hubo resultados de mala ni muy 
mala calidad. Adicionalmente, se ha integrado el 
biomonitoreo como complemento de la vigilancia 
en ríos, utilizando macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores biológicos de la calidad de 
agua.

Durante el año fiscal 2021, se inició la elaboración 
de las especificaciones para la ampliación de la 

potabilizadora de Mendoza, de 40 mgd (millones 
de galones por día) a 60 mdg, según lo establecido 
por el contrato entre el Canal de Panamá y 
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN).

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
En materia de responsabilidad social, el Canal 
de Panamá, en alianza con sus colaboradores, 
organizaciones no gubernamentales y empresas 
privadas, adelantó iniciativas que agregan 
competitividad y sostenibilidad a nuestra 
organización en beneficio de la sociedad. Estas 
acciones estratégicas están diseñadas, ejecutadas 
y comunicadas en materias fundamentales de 
la RSE: derechos humanos, prácticas laborales, 
ambiente, prácticas justas de operación, 
participación y desarrollo de la comunidad. En 
este sentido, el Canal de Panamá desarrolla una 
política alineada con los esfuerzos globales de las 
Naciones Unidas (ONU) a través de la aplicación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Ruta Verde: hacia un futuro sostenible. 
El Canal de Panamá está comprometido con 
la reducción de emisiones de carbono de la 
industria marítima, por lo que ofrece incentivos 
y reconocimientos a los buques y navieras 
que utilizan tecnología verde. Además, realiza 
inversiones para reducir la huella de carbono 
en sus operaciones y mejoras para ofrecer un 
servicio competitivo, seguro y confiable. Además, 
el Canal de Panamá evalúa y da seguimiento 
a las estrategias, planes, normas y prácticas 
socioambientales de todos los programas que 
desarrolla, así como de proyectos ejecutados por 
terceros en áreas de su  responsabilidad. Esto 
involucra aproximadamente 2,000 inspecciones 
anuales que aportan al cumplimiento de su 
estrategia como Ruta Verde.

Neutralidad en carbono. El Canal se 
comprometió en abril de 2021 a adoptar 
la neutralidad en carbono para 2030. Por 
ello, ha puesto en marcha la inversión de, 
aproximadamente, B/.2,400 millones en la 
modernización de equipo e infraestructura 
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para cumplir con esta meta. Parte de su plan 
estratégico de descarbonización establece que 
remolcadores y lanchas utilicen combustibles 
alternativos, reemplazar los procesos de 
producción de electricidad a favor de plantas 
fotovoltaicas, utilizar energía hidráulica y 
asegurar que todas las instalaciones y proyectos 
de infraestructura sean ambientalmente 
responsables y sostenibles. Lo anterior incluye la 
consolidación de sus instalaciones para minimizar 
el impacto de la huella de carbono ocasionada 
por la movilización y traslado de colaboradores 
a múltiples ubicaciones. También, como parte de 
la estrategia de la Ruta Verde, se incluyen nuevos 
objetivos como investigación y desarrollo (I+D), 
capital humano y transformación digital.

En septiembre de 2021, el Canal de Panamá y 
más de 150 organizaciones de la cadena de valor 
marítima firmaron el Llamado de Acción por la 
Descarbonización del Transporte Marítimo, en 
el que se solicita a los líderes mundiales que se 
comprometan a descarbonizar el transporte 
marítimo internacional para el año 2050. 
De igual forma, que se apoyen proyectos de 
transporte marítimo de cero emisiones a escala 
industrial, así como crear e implementar políticas 
que conviertan al transporte marítimo de cero 
emisiones en la opción predeterminada para el 
2030. De igual manera, el Canal establecerá una 
estrategia de precios para promover la eficiencia 
y bajas emisiones de carbono de los barcos que 
transitan por la vía.

Programa hídrico. Como parte de los avances 
del Canal de Panamá para asegurar el suministro 
de agua en la cantidad y calidad requeridas para 
la población y operación del Canal durante las 
próximas décadas, se reformuló el modelo de 
licitación para el programa hídrico, en atención 
a las sugerencias de las empresas interesadas 
en el proceso de precalificación para el diseño, 
construcción y puesta en marcha de un sistema 
optimizado de administración de agua.

El agua es un recurso indispensable para el país

El programa hídrico consiste en una cartera 
de proyectos que proveerá una solución al 
abastecimiento de agua cruda para más de la 
mitad de la población del país, concentrada en las 
provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así 
como para la operación del Canal, considerando 
el desarrollo sostenible, los escenarios climáticos 
y las proyecciones de crecimiento.

Turismo. Reapertura de los Centros de Visitantes. 
Luego de un cierre de más de un año por la 
pandemia de la COVID-19, el Centro de Visitantes 
de Agua Clara, reabrió sus puertas en mayo de 
2021 y el Centro de Visitantes de Miraflores en 
el mes de agosto, atendiendo tanto a turistas 
nacionales como extranjeros. En ambos Centros 
se cumple con las medidas de bioseguridad 
dictadas por el MINSA para evitar la propagación 
del virus, que incluyen distanciamiento social, 
uso de mascarillas, limpieza y nebulización de las 
instalaciones y atención a grupos en burbujas de 
hasta 16 visitantes.

Visitantes aprecian el tránsito de buque neopanamax 
en las esclusas de Agua Clara.
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Implementación de cabios para responder 
mejor a la demanda y añadir flexibilidad. 
En febrero de 2021, el Canal de Panamá anunció 
modificaciones a sus tarifas de reservaciones y 
otros servicios marítimos para responder más 
fácilmente a la demanda y administrar mejor la 
capacidad de su planta y equipo. La fecha inicial 
para la implementación de las tarifas revisadas se 
estableció para el 15 de abril; sin embargo, en 
consideración a solicitudes presentadas por los 
clientes y asociaciones de la industria marítima, 
se postergó hasta el 1 de junio, para darles mayor 
tiempo para ajustarse a los cambios. Los cambios 
incluyeron ajustes a las tarifas de reservación, 
para reflejar el valor del servicio para aquellos 
clientes que requieren certeza de tránsito y 
optan por un cupo de reservación. El sistema de 
reservaciones permite a los clientes transitar en 
un día específico, mediante el pago de una tarifa 
adicional, garantizando su tránsito en una fecha 
determinada. Además, a partir del mes de abril, 
se incluyó la disponibilidad de un cupo en subasta 
en las esclusas neopanamax, dependiendo de la 
mezcla de buques y otros factores. Los buques 
de los segmentos GLP, GNL, graneleros secos y 
los panamax plus son los más beneficiados por la 
disponibilidad del cupo subastado.

Buque portacontenedores realiza un tránsito 
nocturno por las esclusas neopanamax.

Desempeño financiero. El año fiscal 2021 fue 
un periodo de crecimiento robusto en ingresos, 
expansión de márgenes de rentabilidad, bajo 
apalancamiento y aumentos de eficiencia y 
productividad. Estos resultados de crecimiento 
y solidez financiera del Canal de Panamá 

El Canal y sus operaciones. Al cierre del año 
fiscal 2021, el Canal de Panamá registró 516.7 
millones de toneladas CP/SUAB, un incremento 
de 8.7 % en comparación con el tonelaje del año 
fiscal anterior. Los ingresos totales por peajes 
totalizaron B/.2,968.2 millones, un aumento de 
11.5 %. El aumento del tonelaje en el año fiscal 
estuvo impulsado por los segmentos de gas 
natural licuado (GNL), que registró un alza de 
31.4 % en comparación con el año fiscal 2020; le 
sigue el de gas licuado de petróleo (GLP), con 18.4 
%; el de portavehículos, 15.6 %, graneleros, 11.2 
%; y portacontenedores, 10.8 %. Alrededor del 
72 % de la carga que transita el Canal tiene como 
origen o destino algún puerto en Estados Unidos, 
principalmente los de la costa este. Además, 
nuevos mercados, incluyendo el de GNL y puertos 
de destino, también se han visto beneficiados con 
el Canal y el impacto de su ampliación.

Por otro lado, la migración de los buques, hacia las 
esclusas neopanamax continuó, así como también 
el interés de los navieros en consolidar carga en 
buques de mayor tamaño. Por esta razón, los 
tránsitos totalizaron 13,342, una disminución de 
0.1 % en comparación con el año fiscal anterior. 
Durante el periodo fiscal, se registró un mayor 
número de tránsitos de buques graneleros, gas 
licuado de petróleo (GLP), gas natural licuado 
(GNL), portavehículos y portacontenedores. En 
contraposición, se registraron menos tránsitos de 
buques de pasajeros, tanqueros, carga general y 
refrigerados.
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se fundamentan en un marco institucional 
conservador, orientado hacia una gobernabilidad 
transparente, autónoma y prudente y, a su vez, 
hacia los rendimientos crecientes con visión a 
largo plazo. El Canal concluyó el año fiscal con 
ingresos recaudados de B/.3,959 millones, B/.516 
millones o 15.0 % más que el año fiscal 2020. 
Los ingresos del Canal y las toneladas transitadas 
crecen a una tasa anual compuesta de crecimiento 
(TACC) de 11.0 % y 4.9 %, respectivamente, 
desde el año fiscal 2019. En el año fiscal 2021, 
el segundo año de la pandemia de la COVID-19, 
el Canal de Panamá continuó tomando las 
medidas necesarias para brindar a sus clientes 
un servicio confiable, ininterrumpido y seguro. La 
recuperación económica global que inició a finales 
del 2020 contribuyó a un sólido crecimiento de la 
demanda de productos terminados y energéticos, 
incrementando las toneladas CP/SUAB transitadas 
y consecuentemente, los ingresos de peajes. 
Adicionalmente, ajustes a varias tarifas de 
otros servicios marítimos coadyuvaron con el 
incremento en el total de ingresos.

Gráfica 2. Ingresos totales

El análisis de rentabilidad muestra un sólido 
desempeño financiero del Canal de Panamá, al 
reportar 54 centésimos de ganancia neta por cada 
balboa de ingreso (ROS, por su sigla en inglés). 
Un rendimiento sobre el capital empleado (ROCE, 
por su sigla en inglés) de 16 %; el retorno sobre 
los activos totales (ROA, por su sigla en inglés) 
de 15 % y un retorno sobre patrimonio (ROE, 
por su sigla en inglés) de 18 %, reportados en el 
año fiscal 2021. Estas cifras validan la capacidad 
del Canal de crear valor económico de forma 
sostenible.

Gastos. A finales del año fiscal 2021, el Canal 
reportó B/.1,181 millones en gastos operativos, lo 
que representó el 29.8 % de  los ingresos totales. 
Adicionalmente, se generó un aumento del 9.3 
% en los derechos por tonelada neta acorde 
con el aumento en las toneladas transitadas. En 
comparación con el año fiscal 2020, los gastos 
operativos aumentaron 1.6 %, principalmente 
por el incremento en tránsitos.

Calificaciones crediticias y solidez 
financiera. En abril 2021, Moody´s revisa 
la calificación del Canal de Panamá a A2 con 
perspectiva estable, en línea con la revisión de la 
perspectiva del gobierno de Panamá, ya que el 
Canal no puede estar desvinculado de las tensiones 
que enfrentan el gobierno, la economía y la 
población de Panamá. Indistintamente, resalta el 
marco legal e institucional claros, que apoyan un 
entorno operativo confiable y estable, así como 
el fuerte desempeño financiero, respaldado por 
un nuevo activo de infraestructura de esquema 
tarifario con una ventaja geográfica y modelo de 
negocio singulares.

Igualmente, identifica factores como cambios 
en el marco legal o debilitamiento del gobierno 
corporativo que podrían provocar desmejora en 
la calificación.

S&P Global revisa la calificación del Canal a A 
y mantiene perspectiva a negativa en agosto 
2021, sistemáticamente al cambio de perspectiva 
del soberano, manteniendo dos escalones por 
encima del mismo. Las fortalezas identificadas 
por la agencia enfatizan la excelente posición 
competitiva del Canal de Panamá como la opción 
más eficiente para rutas estratégicas. Además, 
destaca su desempeño en medio de las severas 
medidas de cuarentena en Panamá, donde 
mantuvo sus operaciones ininterrumpidas frente 
a la demanda y se centró en la mejora continua 
de la eficiencia y también manteniendo los niveles 
de inversión de capital.

Entre los principales retos identificados por la 
agencia están la alta sensibilidad al riesgo país 
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Balance General. Los activos del Canal 
excedieron los B/.14,727 millones, B/.551 millones 
(3.9 %) superior al año fiscal 2020, compuesto de 
B/.5,731 millones (38.9 %) en activos corrientes 
y B/.8,996 millones (61.1 %) en activos no 
corrientes. El patrimonio y los pasivos, al cierre 
del año fiscal 2021, están compuestos de B/.3,032 
millones de pasivos totales (20.6 %) y B/.11,695 
millones (79.4 %) de patrimonio.

Programas de inversión de capital. El 
programa de inversión regular para el año 
fiscal 2021 consistió en 175 proyectos, con un 
capital invertido de B/.193 millones, destinado 
primordialmente a: 
1. Incrementar la eficiencia operativa del Canal; 
2. Mantener la confiabilidad del Canal de 

Panamá; 
3. Mejorar la confiabilidad del sistema de energía 

eléctrica; 
4. Proteger la calidad del agua en la cuenca del 

Canal; 
5. Mantener la sostenibilidad del recurso hídrico 

de la cuenca del Canal.

Gráfica 3. Programa de inversión regular ejecutado

y los vínculos con el gobierno. La perspectiva 
negativa refleja la probabilidad de uno en tres 
de disminución de calificación del Canal en 
los próximos seis a 24 meses, si se disminuye 
la calificación al soberano, aun cuando las 
condiciones y fundamentos del Canal no cambien.

En julio de 2021, Fitch Ratings revisa la 
calificación del Canal a A- y mantiene perspectiva 
negativa y continua, tres escalones por encima 
de la calificación del soberano (BBB). Entre las 
fortalezas identificadas se resalta al Canal como 
activo estratégico para los flujos comerciales 
mundiales, con un marco legal que respalda la 
autonomía que procura la rentabilidad de los 
activos. El Canal mantiene una fuerte posición 
competitiva en el mercado, que conduce a un 
mejor rendimiento de volumen y resiliencia, con 
capacidad para adaptar las tarifas a la demanda 
para contribuir al crecimiento de los ingresos.

La perspectiva negativa está directamente 
relacionada con la perspectiva de la calificación 
de largo plazo del soberano. La metodología de 
escala y dependencia de la calificación del Canal 
establece que la calificación del soberano forma 
parte del perfil de crédito individual del Canal. 
Aun cuando los métricos financieros del Canal 
sustentan una calificación superior, la evaluación 
de A- está limitada a tres escalones por encima 
del soberano por los vínculos entre el Canal y el 
Gobierno.

La calidad crediticia del Canal se fundamenta en 
el sólido marco institucional, corporativo  y de 
gobernanza, así como tratados internacionales 
que aseguran su funcionamiento sin injerencias.

Cuadro 1. Calificación de crédito de la ACP
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AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ
(AMP)

NORIEL ARAÚZ
ADMINISTRADOR

INGRESOS  Y APORTES 
Generación de ingresos.
Se ha logrado ingresos en el año 2021 por B/.186.1 
millones lo que representa 30% más que en el 
año 2020. Para el 1er trimestre del 2022 se logra 
un ingreso de B/. 50.2 millones que representa un 
cumplimiento del presupuesto de 102%.

Aportes al gobierno central.
 Gracias los buenos resultados obtenidos, se 
envía aporte al Gobierno Central por la suma de 
B/.126 millones, en el periodo comprendido del 1 
de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.

Ingresos récor por la Dirección General de 
Gente de mar. 
Los ingresos recaudados por los servicios que 
presta la Dirección General de Gente de Mar, 
fueron de B/.40.5 millones para el fin del periodo 
del año 2021, lo que representa un incremento 
del 41% con respecto al año anterior.

Recuperación de montos adeudados.
Mediante la gestión de cobros a los Ex Cónsules, 
realizadas por el Departamento de Control 
Financiero Consular y presentadas a la Juez 
Ejecutora referente al saldo débito que mantienen 
pendiente con la Autoridad Marítima de Panamá, 
por la suma B/.635,345.85, se ha recuperado un 
30% de dicho monto.

INVERSIONES EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA.
Terminal de cruceros de Amador. Presenta un 
avance físico del 87%, de los cuales las áreas de 
muelle, canal, dársena y áreas de atraque fueron 
recibidas sustancialmente y pueden ser utilizadas. 
Adicional cuenta con el sistema de señalización 
instalado y con el rompeolas. 

Construcción de las nuevas oficinas administrativas 
fases II. 
Se ha la logrado la reactivación de la construcción 
de las nuevas oficinas administrativas, la cual 
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estuvo detenida por la pandemia. Luego de la 
reactivación, se ha logrado avanzar 10% más en 
la ejecución de la obra, la cual cuenta con 48% de 
avance total.

Oficinas fase II

Construcción e instalación del Pontón 
pasarela en Puerto El Agallito.
Con una inversión de B/.156,905.10, se restablece 
el servicio en este puerto, el cual ya se encuentra 
operativo al 100%. La obra consistió en instalación 
de un nuevo pontón flotante de estructura de 
acero y superficie de madera y la pasarela de 
acero con cubierta de madera.

Pontón y pasarela en Puerto Agallito

Reconstrucción del muelle del Puerto de 
Taboga, Provincia de Panamá.
Este muelle recibió serios daños, productos del 
paso del huracán ETA, por lo cual se construyó un 
pontón por la suma de B/.975,253.11, para dar 
respuesta a esta comunidad, cuya conexión es 

exclusivamente vía marítima. La obra consistió en 
la fabricación de un nuevo pontón con divisiones 
internas y nuevo sistema de guías de pilotes, el 
hincado de nuevos pilotes (6 unidades), nuevas 
guías de pilotes y base para pasarela.

Puerto Taboga

Construcción e instalación de pontón y 
pasarela en Puerto El Esterillo.
 Con una inversión de B/.317 mil,  se reemplaza una 
infraestructura de más de 60 años, beneficiando 
Las comunidades de Las Varas, Las Lisas, Palo 
Blanco. En este puerto es utilizado por más de 40 
embarcaciones diarias  para la carga y descarga 
de pescados, conchas y productos para el cultivo 
de camarones en lagos.

El esterillo, Aguadulce

Construcción e instalación de pontón y 
pasarela en Puerto Quimba.
Mediante una inversión de B/.596,906.67, se 
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realizan las mejoras a este  puerto que es utilizado 
para el transporte de pasajeros, la pesca y por los 
turistas para trasladarse hacia La Palma. Se ha 
Iniciado con la fase de estudios y desmonte de la 
estructura deteriorada existente. 

Construcción e instalación de pontón y 
pasarela en Puerto Yaviza.
Se inicia la construcción en el puerto de 
Yaviza, para mejorar la actividad de cabotaje, 
permitiendo la movilización de gran cantidad de 
personas y mercancías de manera segura desde y 
hacia las diversas comunidades a lo largo de los 
ríos Chucunaque, Tuira y Río Chico, además de 
brindar de forma adecuada las operaciones del 
puerto. 

AUTOMATIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Pasarela de pago. 
Se logró una migración al sistema electrónico, 
utilizando banca en línea y pagos por ACH, 
utilizando las principales tarjetas VISA, 
MASTERCARD y CLAVE. Con la implementación 
de este instrumento se da la dinamización de los 
servicios de pagos, la generación de eficiencia y 
reducción de costos operativos.

Modernización de los registros contables.
Con la nueva aplicación SIFCO-WEB, se tiene la 
oportunidad de tener los registros consulares de 
ingresos y egresos con cifras reales y oportunas; 
iniciando el proceso de automatización financiera-
contable de los ingresos y gastos provenientes 
de los Consulados de Panamá Tokio, Japón y 
Shanghai, China.

El sistema SIFCO, se utiliza en 17 puertos estatales 
a nivel nacional.

Ventanilla Única Marítima de Panamá 
(VUMPA).
El proyecto se ha completado al 100% según 
estaba contemplado en el Convenio con la ACP. 
Actualmente, se trabaja en la elaboración de 
un nuevo Convenio para hacerles mejoras a la 
plataforma actual e incluir nuevos módulos para 
facilitar el comercio marítimo.

Sistema de meteorología Marítima.
Con una inversión de B/.2.7 millones, se inicia la 
implementación de este servicio, que tiene como 
objetivo reducir el riesgo de incidentes, accidentes 
y catástrofes marítimas, evitar la pérdida de vidas 
humanas. Este sistema de alerta temprana tendrá 
un funcionamiento de 24 horas, los 365 días del 
año.

Escrituras públicas de títulos de 
propiedad e hipotecas navales firmadas 
electrónicamente. 
Es un gran avance para el Registro de Naves de 
Panamá, y es parte del plan de modernización 
tecnológica implementado en esta administración.  
Desde su implementación y hasta abril de 
2022 han sido presentados remotamente para 
inscripción, un total de 10,629 documentos 
firmados electrónicamente por el Notario Público 
que autoriza el acto.

Registro electrónico de naves (REN).
Con un inversión de B/.7.8 millones, se inicia el 
proceso para la contratación del desarrollo de 
un Sistema de Trámites Marítimos y Registros 
Electrónico (REN), el cual tiene programado iniciar 
su ejecución en diciembre del 2022.
Este proyecto busca restablecer nuevas 
capacidades de gestión para los usuarios y lograr 
optimizar los procesos.

Se creó la calculadora de Incentivos.
Con esta herramienta los  Cónsules Privativos de 
Marina Mercante podrán generar de forma rápida 
el costo de las naves que deseen inscribirse en el 
Registro de Buques de Panamá, incluyendo los 
incentivos a los que pueden aplicar por ley.

NORMATIVAS
Proyecto de Ley 598, “Que regula el cabotaje 
y las actividades de comercio interior en 
las aguas jurisdiccionales de la República 
de Panamá”. 
Este proyecto que fue sancionado por el 
Presidente de la República,  permitirá regular de 
manera integral la navegación de cabotaje en 
nuestras aguas jurisdiccionales y en adición se 
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Renovación de Acuerdo con la 
Mancomunidad de Las Bahamas.  Se 
realizó la Renovación del Acuerdo concerniente 
al Reconocimiento Mutuo de la Formación y 
Titulación conforme a la Regla I/10 del Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 
1978, Enmendado (Convenio STCW´78), entre 
la Autoridad Marítima de Bahamas y la AMP, lo 
que beneficiará a la gente de mar panameña 
que labora en buques de Bahamas, al darle 
continuidad a sus plazas de trabajo en buques de 
carga y de pasajeros.

Actualización de Acuerdo con Emiratos 
Árabes Unidos.
Se realizó la actualización del Acuerdo 
concerniente al Reconocimiento Mutuo de la 
Formación y Titulación conforme a la Regla I/10 
del Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente 
de Mar, 1978, Enmendado (Convenio STCW´78), 
entre el Ministerio de Energía e Infraestructura de 
los Emiratos Árabes Unidos y la AMP.

Renovación del Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Panamá y el Gobierno 
de la República Popular China.
Atendiendo su responsabilidad como 
administrador de la flota más grande del mundo, 
la DGMM logró la Renovación del Acuerdo 
Marítimo con China, lo cual trae importantes 
beneficios económicos para los clientes del 
Registro al utilizar puertos en la República 
Popular de China, representándole hasta un  28% 
de ahorro en el pago de tarifas portuarias.

Acuerdo bilateral de cooperación con 
el Ministerio de Tierras, Infraestructura, 
Transporte y Turismo de Japón (MLIT).
Se suscribe por primera vez un Acuerdo Bilateral 
de Cooperación concerniente al reconocimiento 
mutuo de la formación y titulación conforme a 
la Regla I/10 del Convenio Internacional sobre 
Normas de Formación, Titulación y Guardia para 
la Gente de Mar, 1978, Enmendado, (Convenio 
STCW´78), este reconocimiento es de sumo 

integran temas relativos a las especies náufragas 
y la titulación masiva de los recintos portuarios a 
nivel nacional.

Convenio con la Caja de Ahorros.
Se firmó con Caja de Ahorros el convenio para 
la implementación de la Pasarela de Pago 
Electrónica. 

Convenio para la Emisión de Firma 
Electrónica.
La firma del precitado convenio entre la Autoridad 
Marítima de Panamá y el Registro Público de 
Panamá le permitirá a la institución implementar 
dentro de los documentos que expiden y 
sus procesos, la firma electrónica calificada 
constituyéndose esto en un avance hacia la 
modernización que requiere la institución.

Memorándum de Entendimiento con la 
empresa SAAM S.A. y la filial SAAM Towage 
Panama, Inc. 
Por un periodo de cinco años renovables, 
mediante el cual se establecerá un marco de 
cooperación, a fin de lograr la creación de 
acciones de tipo académico y la promoción de 
oportunidades laborales para oficiales, cadetes y 
personal subalterno panameño.

Firma del Acuerdo AMP y la empresa SAAM S.A

Convenio Marco de Cooperación entre el 
Instituto Marítimo Español (IME).
El Convenio consiste en establecer relaciones 
formales de cooperación para el desarrollo de 
actividades de capacitación, y aquellas que 
fomente la investigación, el desarrollo y la 
innovación en el ámbito marítimo. 
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beneficio para la gente de mar panameña ya que 
provee nuevas oportunidades laborales.

Titulación de los recintos portuarios a nivel 
nacional.
Se inicia formalmente el programa de titulación 
masiva de todos los recintos portuarios a nivel 
nacional, lo cual va a permitir a la AMP asegurar 
sus propiedades, realizar mejoras en los mismos y 
facilitar la canalización de las  inversiones privadas 
para lograr un mayor desarrollo de la actividad 
marítima a nivel nacional. 

REACTIVACIÓN DE  LA ECONOMÍA
Contrato para la operación del astillero de 
Balboa.
Con el objetivo de reactivar la economía, 
poniendo en operación este importante activo, 
se espera generar 1,000 empleos directos y 
5,000 indirectos, una vez inicie operaciones. Esta 
licitación se adjudicó  a la empresa Astillero de 
Puerto Balboa, por la suma de B/.14.4 millones, 
obteniendo un valor de B/.2.4 millones más de lo 
establecido en el precio de referencia.

Licitación de la administración y 
mantenimiento de la terminal de cruceros 
de Panamá, Amador.
Este importante proyecto fue adjudicado a la 
empresa de cruceros Colón 2000 S.A, por un 
valor de B/.16,932,855.6. Con la operación de 
esta terminal se espera que, por movimientos de 
los turistas, ingresen a la economía del país, unos  
B/.52 millones al año.

La terminal cuenta con sus muelles operativos 
y desde agosto del año 2021 está prestando 
servicios a los cruceros.
Nuevo muelle fiscal en Puerto Armuelles.
Se adelante el proceso administrativo de 
esta importante obra, la cual beneficiará 
aproximadamente a unos 22,500 habitantes. 
Este proyecto contará con una inversión de 
B/.20.2 millones, y será un determinante en la 
reactivación de la economía del lugar.

COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES Y 
LA COMUNIDAD MARITIMA.
Aporte a la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP). Gracias 
al buen desempeño financiero que ha tenido 
la institución, se realizó un aporte de B/. 
3,100.000.00 a la UMIP correspondiente al 
pago del diez por ciento (10%) de los ingresos 
recaudados por la Dirección General de la Gente 
de Mar (DGGM).

Bachillerato Marítimo es adecuado a las 
necesidades del sector logístico y portuario 
con la inclusión de 5 nuevos programas de 
estudio.
El Ministerio de Educación (MEDUCA) implementó 
de manera preliminar en el Centro Educativo 
Bilingüe Santa Librada, de la región educativa de 
San Miguelito los cinco (5) nuevos programas de 
estudio correspondientes al Bachillerato Marítimo, 
los cuales incluyeron: Industria y Normativa 
Marítima Básica; Ciencias Náuticas; Fundamentos 
de Mediciones y Seguridad Industrial Marítima; 
Dibujo e Interpretación de Manuales Técnicos, así 
como Tecnología de Información Marítima.

Cartera Marítima.
Se desarrolla por primera vez la Cartera de 
Servicios marítimos, la cual reúne el portafolio de 
servicios nacionales e internacionales disponible 
para toda la industria marítima.

Consultoría sobre el Bachillerato Marítimo.
Se realizó la entrega formal a la Ministra de 
Educación, Maruja Gorday Moreno de Villalobos, 
de los resultados del Informe de Servicio de 
Consultoría para el Diagnóstico y Evaluación del 
Bachillerato Marítimo, en la misma se sugiere la 
necesidad de que sea convertido a un bachiller 
industrial llamado “Bachillerato Industrial 
en Mecánica Naval”, para que esté acorde al 
desarrollo de la estrategia logística, marítima 
y portuaria del país, elevándolo a un programa 
similar al de los bachilleratos industriales.
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Embarques para la Gente de Mar. La Naviera 
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd, nos 
comunicó que van a necesitar más de 200 oficiales 
y cadetes panameños, durante los próximos 3 
años. Con la Naviera Mediterranean Shipping 
Company (MSC, por sus siglas en inglés), se logró 
gestionar nuevas oportunidades de embarque 
para profesionales panameños, comenzando con 
5 plazas en esta naviera.

De la Naviera de Bernhard Schulte 
Shipmanagement (BSM), viajaron hasta nuestro 
país en donde sostuvieron conversaciones con la 
DGGM, la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá (UMIP) y Columbus University, además 
realizaron entrevistas a cadetes y oficiales.

Becas para formación.
Con la República de Chipre, se obtuvieron dos (2) 
becas parciales para que estudiantes panameños 
puedan realizar su carrera universitaria marítima 
en este país.

En la República de Ucrania, país de Europa del 
Este, hemos logrado cinco (5) becas parciales, 
para que oficiales panameños puedan tomar sus 
“cursos de ascensos” en un Centro de Formación 
Marítima (CFM) autorizado por la AMP.

Igualmente se obtuvieron becas parciales para 
que panameños puedan realizar sus estudios en 
el área culinaria, los cuales al culminar podrán 
optar por su licencia de Ship’s Cook Certificate 
(SCC por sus siglas en inglés).

Mejoramiento del servicio de señalización 
marítima.
Con el objetivo de garantizar la seguridad en las 
vías navegables se activaron 4 faros de ayudas a 
la Navegación en el área de Los Santos y 5 en 
Veraguas,  así como las reparaciones de torres de 
enfilamiento y activación de boyas en Vacamonte.

También, se dio la activación de 9 boyas en Bahía 
las Minas y se habilitaron 2 boyas con peso 
muerto, listas para ser instaladas en el Canal de 
Acceso de Aguadulce.

Entrega del diagnóstico y evaluación del bachillerato 
marítimo al MEDUCA

Emisión de Licencias de Marino de Aguas 
Nacionales.
A través de este valioso programa, desde el mes 
de julio de 2021 hasta el 07 de abril de 2022, se 
ha logrado beneficiar a 10,467 personas (5,813 
personas capacitadas y 4,654 licencias de aguas 
nacionales entregadas).

Este proyecto forma parte del Plan Colmena, y se 
realiza como apoyo a los hombres y mujeres del 
mar, para que lleven el sustento a sus familias y 
mejoren sus ingresos.

Emisión de Licencias de Marino de Aguas Nacionales

Pago de salarios adeudados por los 
armadores a la gente de mar:
Se logra una cifra récord de B/.4,563,649.51 en 
concepto de pagos de salarios adeudados por 
parte de los armadores a la gente de mar que 
navega en buques de bandera panameña. 
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MATRIZ No.1
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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MATRIZ No.2
SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS GABINETES:

TURÍSTICO, AGROPECUARIO, AGUA Y LOGÍSTICO 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
(AAC)

CAPITÁN GUSTAVO PÉREZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

GESTIÓN AERONÁUTICA 2021
Resumen Presupuestario 2021:
Mediante Ley N° 176 del 13 de noviembre de 
2020, a la Autoridad Aeronáutica Civil, se le 
asigna para la Vigencia Fiscal 2021, presupuesto 
por monto de B/. 55,440,652.00

Para el Presupuesto de Funcionamiento 
corresponde B/. 40,440,652.00 que representa 
el 73%, y para Inversión B/. 15,000,000.00 que 
equivale al 27% del Presupuesto Institucional, 
desglosado de la siguiente manera:

Contención del Gasto 2021
Mediante Resolución de Gabinete No. 3 del 12 de 
enero de 2021, por la cual se adoptan medidas 
administrativas y fiscales para la restructuración 
Dinámica del presupuesto general del estado para 
la vigencia fiscal 2021, según el siguiente detalle:

Ejecución del Presupuesto Institucional 
2021:

Proyectos Terminados:
• Sistema de Contingencia de procesamiento 

de datos Radar AIRCOM– B/. 247,000.00.  

• Suministro e Instalación del sistema de 
comunicaciones en el Centro de Control por 
monto de B/. 1,238,112.00

GESTIÓN AERONÁUTICA 2022
Presupuesto Aprobado 2022:
Mediante Ley N° 248 del 29 de octubre de 2021, se 
asigna para la Vigencia Fiscal 2022, presupuesto 
por monto de B/.53,960,778.00.  
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Para el Presupuesto de Funcionamiento 
corresponde B/. 37,399,523.00, y para Inversión 
B/. 16,561,255.00, desglosado de la siguiente 
manera:

Ejecución del Presupuesto Institucional al 
31 de marzo de 2022:
Proyectos ejecutados y en ejecución:

• Desarrollo de sistema de inteligencia de 
negocios para la AAC
o Se desarrollo dasboard para la Dirección 
de Transporte Aéreo y la Dirección de 
Navegación Aérea, este le permitirá a las áreas 
manejar datos estadísticos y realizar análisis 
con mayor facilidad sobre el movimiento del 
transporte aéreo. 
o Costo total: B/. 53,760.00

• Implementación de Granjas de 
Servidores para Aeronáutica Civil
o Instalar infraestructura tecnológica que 
permita soportar el crecimiento de la big data 
del sector de la aviación civil que es procesada 
por los sistemas de la AAC. 

o Costo total: B/. 132,282.00

• Suministro e instalación de sistemas de 
meteorología autónomos para los aeropuertos 
nacionales
o Instalación de sistemas para ofrecer 
información de meteorología a las torres de 
control y estaciones de seguimiento al vuelo. 
o Costo total: B/. 247,500.00

• Instalación Sistema de Video Vigilancia y 
Reconocimiento Facial para Aeropuertos 
nacionales
o Instalación de un sistema de monitoreo y 
control de acceso para lograr un alto nivel de 
cumplimiento de las normas internacionales 
en los procesos de protección y brindar 
seguridad a los usuarios de la aviación civil y 
de los operarios que laboran en la industria 
de la aviación. 
o Costo total: B/. 249,778.04

Proyectos A Ejecutar:
• Sistema de radio ayuda de CVOR/DME para el 

Internacional Aeropuerto Enrique Malek
o Instalación de un sistema para ofrecer 
servicios de alta calidad a las aeronaves que 
sobrevuelan el espacio aéreo panameño. 
o Costo total estimado: B/. 750,000.00

• Mejoramiento del Sistema de Vigilancia Radar 
de la República de Panamá
o Instalación de sistema radar para 
garantizar vigilancia constante y segura, 
además de facilitar el servicio de tránsito 
aéreo a nivel nacional e internacional. 

o Costo total: B/. 5,717,808.00
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• Instalación Suministro de un simulador 360° 
para entrenamiento de Controladores Aéreos
o Desarrollar programas de capacitación 
más eficientes, así como programas de 
investigación y desarrollo de acuerdo con las 
necesidades del servicio aéreo de Panamá.
o Costo Total: B/. 1,500,000.00

• Instalación de Sistema de Comunicación para 
el Aeropuerto Internacional de Marcos A. 
Gelabert
o Garantizar que las operaciones de tránsito 
aéreo entre la torre de control, aeronaves 
y aeropuertos adyacentes se realicen con 
seguridad, calidad y eficiencia.
o Costo Total: B/. 1,050,000.00

• Instalación de sistema de comunicaciones 
para el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
o Proporcionar comunicaciones continuas 

y confiables a toda la navegación aérea, 
contribuyendo con esto a brindar seguridad, 
regularidad y eficiencia en las operaciones 
nacionales e internacionales del transporte aéreo.

o Costo Total: 1,500,000

ACCIONES 2021-2022
Proyecto – Ampliación del Aeropuerto 
Internacional José Ezequiel Hall 

Se obtuvo por parte de El Consejo Municipal 
de la provincia Bocas del Toro el traspaso de 
parte de los terrenos que ocupa el aeropuerto 
internacional José Ezequiel Hall a favor de la 
Autoridad Aeronáutica Civil.

La adquisición de terrenos del aeropuerto es una 
acción requerida para iniciar con los trabajos 
de mejoras y adecuaciones proyectados para 
la terminal aérea y así poder contar con un 
aeropuerto que cumpla con el nivel de seguridad 
operacional requerido. 

Programa de Rehabilitación de 
Infraestructura Doméstica
Por medio de este programa de inversión se 
garantiza el correcto funcionamiento de las 
instalaciones aeroportuarias y administrativas a 
nivel nacional durante todo su período de vida útil, 
por medio de la realización de mantenimientos 
periódicos que ayuden a conservar en buen estado 
y con un servicio cumpliendo con las normas de 
la Organización de la Aviación Civil Internacional.

• Construcción tipo modular para el centro de 
Operaciones de Emergencia COE” ubicado 
en el MAG por un costo aproximado de 
B/.89,945.640

• Suministro de Materiales para la rehabilitación 
y adecuaciones garita golfo 1 y construcción 
de cobertizo nuevo del Aeropuerto MAG. Por 
un monto de B/. 31,899.00
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terminales y otras áreas dentro de instalaciones 
aeroportuarias administradas por la Autoridad 
Aeronáutica Civil, mediante cortes quincenales y 
mensuales con equipo especializado de corte o 
cortes con herramientas manuales.

Presentación Acuerdo Bilateral 
La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá dio 
inició las negociaciones con las Autoridades 
de otros estados a fin de lograr la firma de un 
Acuerdo de Servicios Aéreos, memorandos de 
entendimientos, para promover la apertura de 
los mercados tanto de pasajeros como de carga 
exclusiva.

Dichas negociaciones fortalecen las relaciones 
bilaterales entre países y beneficiará los intereses 
supremos del Estado.

EL Capitán Gustavo Pérez Morales participó 
de la vigésima cuarta asamblea de la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) como 
representante del Estado. 
• Se logró firmar memorando de entendimiento 

con Ecuador sobre acuerdos de nuevas rutas 
aéreas entre ambos países

• Se exploraron nuevas rutas a destinos 
turísticos de Venezuela. 

• Se realizó acercamiento con Bolivia para 
explorar la ruta Panamá-Cochabamba y La 
Paz. 

Proyecto Conformación de franja de pista y 
control de erosión del aeródromo Guillermo Palm. 
Penonomé. Por un monto de B/. 273,790.00.

Rehabilitación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Golfo 1 y Golfo 2 del 
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert. Por 
un monto de B/. 50,000.00.

Conservación de Áreas Verdes

Con el propósito de garantizar la salubridad, 
estética y seguridad operacional de las 
instalaciones se realiza mantenimiento y control 
de vegetación en franjas de pista, calles de rodaje, 
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Estas gestiones consolidarán el turismo y reforzará 
las relaciones interculturales, robustecerá la 
economía del país y potenciará el desarrollo 
comercial de la región.  

Acercamiento con representantes de Venezuela 
para explorar nuevas rutas a destinos turísticos 
con el mencionado país y con Bolivia para explorar 
ruta Panamá - Cochabamba y La Paz.

Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Panamá y el Gobierno de Canadá sobre Transporte 
Aéreo.

Visita de cortesía por parte del Embajador de 
Japón en Panamá, S.E. Hideo Fukushima, donde 

se abordaron temas de fortalecimiento de la 
aviación civil panameña. 

Firma de acuerdo de Cooperación Técnica entre 
Panamá y Francia en beneficio de la aviación civil.

Reunión con el secretario general del Foro 
Internacional de Transporte, Young Tae Kim; 
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Panamá que lleva a cabo el Gobierno Central de 
Panamá.

Vuelos Chárter de la aerolínea swimming 
proveniente de Canadá con destino al aeropuerto 
internacional Scarlett Martínez. 

Vuelos Chárter de la aerolínea SARPA proveniente 
de Colombia con destino al aeropuerto 
internacional Marcos A. Gelabert. 

La Aerolínea SARPA S.A. inició el martes 12 de abril 
sus vuelo chárter, procedente de las ciudades de 
Medellín, Cali y Barranquilla, Colombia a Panamá, 
la aeronave Embraer 145 LR tiene una capacidad 
de 50 pasajeros.

donde se abordaron temas de importancia para 
la aviación nacional y el desarrollo de nuestros 
servicios.

Reunión con Cemal Kaya de Turkish Airlines, para 
abordar temas de expansión de las frecuencias.

Reunión con el prof. Dr. Kemal Yüksek, director 
de Aviación Civil Turca, donde se iniciaron las 
conversaciones para un acuerdo de intercambio 
bilateral para estudios aeronáuticos, así como la 
implementación unilateral del One Stop Security 
entre ambos países y otros temas de interés 
aeronáutico.

Reactivación de aviación
Con la reactivación Turística-Aérea se pone en 
marcha el Plan Maestro de Turismo Sostenible de 
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Reinicio de frecuencias de Air Europa luego 
de pandemia, parte del Plan de Reactivación 
Económica y turística.

Airtransat Reactiva su operación comercial 
procedente de Canadá hacia el Aeropuerto 
Internacional Scarlett Martínez de Río Hato.

Reapertura de la ruta Panamá – Pedasí, 
fortaleciendo la conectividad y el turismo 
nacional.

Primer vuelo proveniente de Guatemala en 
donde se implementó el OSS (One Stop Security), 

programa que mejorará el proceso de seguridad 
de pasajeros provenientes de Estados con el 
mismo nivel de seguridad que Panamá.

Con el propósito de evaluar las medidas de 
seguridad de las aerolíneas con destino a los 
Estados Unidos implementadas en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, recibimos en la 
Autoridad Aeronáutica Civil la visita de la 
Administración de Seguridad en el Transporte 
(TSA). 

La Autoridad Aeronáutica Civil y la empresa 
Boeing Global Safety sostuvieron una reunión 
para compartir Estrategias de Seguridad y 
estrechar las relaciones de colaboración en 
todos los aspectos de seguridad operacional y 
regulación aeronáutica.
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Nuevas Frecuencias y Rutas
• TURKISH AIRLINES:
Estambul, Turquía (LTFM)/ Bogotá, Colombia 
(SKBO)/ Ciudad de Panamá, Panamá (MPTO)/ 
Estambul, Turquía (LTFM), 5 frecuencias semanales 
autorizadas, y 2 más provisionales.

• Eurowings Discover. 
Frankfurt, Alemania (EDDF), Panamá (MPTO) y 
regreso 3 frecuencias semanales.

Nuevas Rutas 
• Armenia – Colombia 
• Santa Marta – Colombia 
• Atlanta – Estados Unidos 

Nuevas Frecuencias
• Medellin – 49 
• Bogota – 56
• Cali - 35

El director general, Capitán Gustavo Pérez 
Morales asistió junto a su equipo de trabajo al 
simulacro coordinado por Tocumen S.A. en el 
aeropuerto Enrique A. Jiménez de Colón, previo a 
su reapertura. El mismo contó con la participación 
de diversas instituciones y estudiantes de la 
provincia de Colón.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
(BNP)

JAVIER CARRIZO ESQUIVEL
GERENTE GENERAL

Periodo: 1 de julio de 2021 al 1 de julio de 
2022
Desempeño financiero
Banco Nacional de Panamá ha demostrado un 
manejo eficiente y responsable en su gestión 
ante la actual situación que enfrentamos por la 
Pandemia Covid19, lo cual queda evidenciado en 
sus cifras financieras. 

El Banco registra una utilidad acumulada de B/. 
30.9 millones para el primer trimestre del año 
2022, producto de colocaciones de su amplia 
gama de productos y servicios y el manejo 
proactivo de los recursos.

Durante los 12 meses comprendidos del 1 de julio 
de 2021 al 1 de julio de 2022 se proyecta registrar 
una utilidad acumulada de B/. 114.0 millones de 
balboas.

Los niveles de utilidad muestran una rentabilidad 
sobre el activo de 0.8%, en tanto que el 
rendimiento sobre patrimonio es de 11.9%. El 
índice de liquidez legal que es una fortaleza del 
perfil financiero de Banconal, a la fecha fue de 
85% casi 3 veces más del requerimiento legal 
del 30% establecido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, demostrando la capacidad y 
solidez del Banco para afrontar cómodamente los 
vencimientos a corto plazo de sus compromisos.

Dado el eficiente proceso de cobros y las 
estrategias implementadas por la Administración 
para el manejo de la cartera de préstamos, el 
índice de morosidad de la misma se sitúa en 
3.3%, un nivel de morosidad aceptable dado el 
perfil de riesgo de la Institución y el entorno del 

mercado. La cartera morosa asciende a B/. 173.5 
millones y cuenta con una reserva para cuentas 
malas de B/. 132.3 millones.   

El total de activos fue de B/. 16,404.0 millones. 
La composición de los activos presenta 
una distribución, compuesta en 46.0% por 
colocaciones interbancarias, 32.2% por la cartera 
crediticia, 19.0% inversiones y 2.8% en activos 
varios.

El portafolio de inversiones del Banco se situó 
en B/.3,117.7 millones, cifra que es mayor en 
B/. 696.4 millones al compararlo con los B/. 
2,421.3 millones que se alcanzaron a marzo de 
2021. Las inversiones se orientan en compras 
principalmente de bonos del Estado.

La cartera de préstamos brutos muestra un saldo 
de B/. 5,277.9 millones. De este total, el sector 
público participa con B/. 849.7 millones y el sector 
privado con B/. 4,428.2 millones. La cartera total 
muestra un incremento de 6.3% con respecto 
al saldo obtenido al 31 de marzo de 2021, que 
alcanzó la suma de B/. 4,963.7 millones.
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Dentro de la estructura de la cartera privada 
de préstamos, sobresale la cartera de créditos 
al sector consumo, con una representación del 
67.6%; el sector agropecuario de 13.7%, la cartera 
corporativa comprende el 10.8% de la cartera 
total, la cartera de instituciones financieras y 
financiamiento de proyectos de 4.2%; y la cartera 
comercial representa el 3.7%. 

Al término del primer trimestre de 2022 y 
comparado con el comportamiento del año 
pasado, las bancas lograron los siguientes 
resultados:
• La cartera de créditos de la Banca de 

Instituciones Financieras alcanzó un saldo 
de B/. 186.9 millones, comparado con el año 
2021 obtuvo un aumento 17%.

• La Banca de Consumo presenta un saldo de B/. 
2,991.2 millones, reflejando un crecimiento 
de 9% al compararlo con el año de 2021 de 
B/. 2,755.9 millones.

• La Banca Agropecuaria, alcanzó un saldo de 
B/. 607.2 millones a marzo 2022. El sector 
agropecuario, permite destacar al Banco 
Nacional de Panamá como la institución 
bancaria con la mayor cuota de mercado 
dentro del conjunto de bancos del sistema 
bancario del país, con una participación 
del 32%, de acuerdo con los últimos datos 
publicados por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá.

Los desembolsos otorgados a los diferentes 
sectores económicos del país, durante los meses 
de julio 2021 a marzo 2022 fue de B/.1,030.3 
millones y se proyecta para los meses de abril a 
junio B/.259.3 millones lo que totaliza un monto 
de desembolsos de B/. 1,289.6 millones.

Los segmentos con mayor desempeño en 
desembolsos son: Banca de Consumo que logró 
una participación de 39.3%, seguido por la Banca 
Corporativa con 23.1%, Banca Agropecuaria con 
16.2%, Instituciones Financieras con 13.8%, y la 
Banca Comercial con un 7.5%.

Al cierre de marzo de 2022, los depósitos 
totalizaron B/. 13,420.4 millones. Los depósitos 
del sector público representan el 81.8% del total 
de los depósitos del Banco. Los depósitos públicos 
cerraron con un saldo de B/. 10,971.5 millones.  El 
18.2% restante concierne al total de los depósitos 
que pertenecen al sector privado, cuyo saldo fue 
de B/. 2,448.9 millones, de los cuales el 57.4% 
son depósitos de particulares, 39.6% depósitos 
de bancos y 3.0% son depósitos restringidos.

El índice de adecuación de capital fue de 18.5%, 
muy superior al capital regulatorio mínimo de 
8.0% requerido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. 

Al cierre del año 2021, Banco Nacional de 
Panamá reportó fondos de capital por B/. 1,025.2 
millones, reafirmando la solidez del banco de 
todos los panameños. 

En el mes de febrero de 2022 Banco Nacional 
logró un hito importante al desembolsar un total 
de 532 hipotecas residenciales, el número más 
alto de hipotecas desembolsadas durante un mes 
en la historia del Banco. 
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La institución bancaria transfirió al Estado 
Panameño en el mes de diciembre la suma de 
B/. 54.1 millones en concepto de dividendos de 
las utilidades de enero a octubre de 2021; en el 
mes de febrero de 2022, el banco trasfirió B/.6.9 
millones más, para un total de B/. 61.0 millones, 
correspondientes al 50% de las utilidades del año 
2021.

Banco Nacional de Panamá es pilar activo en 
el programa del Plan de Gobierno, Banca de 
Oportunidades que ofrece financiamiento y 
acompañamiento a micro emprendedores 
nuevos o que se estén reinventando. El programa 
ha beneficiado a más de 4,030 emprendedores 
con desembolsos de préstamos por la suma de 
B/. 17.4 millones.

En virtud del estado de emergencia nacional, se 
establecieron medidas temporales sobre el uso de 
la cuenta individual de los afiliados al SIACAP a 
fin de que servidores públicos activos pudiesen 
recibir hasta un 50% de sus ahorros para hacerle 
frente a la situación eco nómica producto de 
la COVID – 19.  A la fecha Banconal ha hecho 
efectivo un total de B/. 34.0 millones del SIACAP 
Solidario, beneficiando a 23,645 afiliados.

El Banco mantiene calificaciones de riesgo 
internacionales de grado de inversión de las tres 
principales calificadoras de riesgo. Afirmando 
la posición de liderazgo que ocupa dentro del 
sistema bancario, el buen manejo de la institución 
y el soporte que pudiese recibir de su accionista, 
el Estado panameño. 

Su Majestad: El Cliente
Denominado Su Majestad, nuestros clientes son 
la razón de ser de la primera institución bancaria 
del país. Son la inspiración de superación que 
mantiene a la entidad en constante desarrollo y 
avance tecnológico, de la mano de la capacitación 
oportuna, garantizando profesionalismo y la más 
alta calidad en el servicio de atención al cliente.

Innovando en beneficio de Su Majestad
Banco Nacional de Panamá, preocupado por 

la niñez y cerrar las brechas de la desigualdad, 
firmó un convenio con el Órgano Judicial, para 
aportar una solución a la evasión del pago de 
las pensiones alimenticias, inquietud que surgió 
debido al gran volumen de beneficiarios que se 
acercan a diario al Banco, solicitando su estado 
de cuenta.

Basado en el pilar Mejora Continua del Mapa 
Estratégico, se firmó este acuerdo, para la creación 
de una plataforma de comunicación tecnológica, 
que permita el intercambio de información rápida, 
correcta y veraz de los depósitos y transacciones 
bancarias, relacionadas con las cuentas de 
pensiones alimenticias abiertas, por órdenes de 
los despachos judiciales a nivel nacional.

En ese mismo sentido, ahora que se cuenta con 
la herramienta TRAMITARE, la cual permite la 
automatización integral del proceso de confección, 
en formato electrónico, de las Escrituras Públicas 
de los Contratos de Préstamos Hipotecarios de 
Consumo, así como su perfeccionamiento (cierre 
notarial e inscripción en el Registro Público), 
mediante el innovador uso de la Firma Electrónica 
Calificada. 

Firma del convenio de cooperación entre Banco 
Nacional y Órgano Judicial 
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Segundo Encuentro Agropecuario Banconal 2022, 
realizado en Natá. 

De igual manera, tuvimos presencia de manera 
virtual y presencial en las ferias inmobiliarias del 
país, con el objetivo de apoyar a las promotoras 
de vivienda y a los clientes que buscan cumplir el 
sueño de una casa propia.

Adaptándonos a la nueva normalidad y con la 
finalidad de mantener el sano vínculo comercial 
con representantes de promotoras e inmobiliarias, 
desarrollamos el webinar titulado: “Potencia tu 
negocio y aumenta tus ventas.

El principal activo: Nuestra Gente
Como parte esencial de la operación de Banco 
Nacional de Panamá y su administración, 
anualmente se pone en marcha un estructurado 
plan de capacitaciones, estudios de mejoras, 
de la mano de los avances tecnológicos  para 
el beneficio de la columna vertebral de Banco 
Nacional de Panamá, su gente.

Alineados al Mapa Estratégico y los pilares 
organizacionales, se han realizado diversas 
capacitaciones logrando la participación del 99% 
de los colaboradores. Entre las más relevantes 
están el desarrollo de los Talleres Su Majestad 
el Cliente, Liderazgo Transformacional, Gerente 
Alineado a la Estrategia, Mapa Estratégico, 
Experiencia del Servicio al Cliente y cursos 
regulatorios y técnicos de actualización.

En total, se contó con 26,533 asistencias, 
transformadas en 131,303 horas, de las cuales 

Comprometidos con la reactivación económica y 
el crecimiento integral de la sociedad se presentó 
que de julio 2021 al cierre del primer trimestre 
de 2022, la histórica cifra de B/. 252.7 millones 
en materia de desembolsos de préstamos 
hipotecarios. De esta forma, el principal banco 
del país, con la nueva herramienta TRAMITARE, 
ayudó a 4,161 familias, en todo el territorio 
nacional, a cristalizar su sueño de obtener su casa 
propia. Entre abril y julio de 2022 se proyectan 
unos B/.120.0 millones,  para beneficiar a unas 
1,900 familias.

Servir y orientar, nuestro compromiso con 
diversos sectores.
Junto con la historia de Banco Nacional de Panamá, 
nace el pacto voluntario de apoyar, contra viento 
y marea, al sector agropecuario de nuestro país.  
Es por ello que somos considerados, según las 
cifras, los líderes del mercado nacional, al ofrecer 
los ajustes necesarios para el beneficio del sector, 
con el apoyo firme que reciben por parte de la 
institución bancaria.

Adaptados a la nueva normalidad, cerramos 
los Días de Campo virtuales en Ocú, con la 
participación de más de 400 productores de 
Panamá y Centroamérica, una actividad cuyo 
principal objetivo es llegar a más productores 
para actualizar conocimientos y compartir la 
experiencia de exitosos agro empresarios. 

En el 2021 desarrollamos el tema “Producción 
Sostenible con Visión Integral”, para presentar las 
últimas tendencias de producción en importantes 
rubros, como lo son: arroz, hortalizas y leche. 
Por otro lado, el 2022 arrancó con Encuentros 
Agropecuarios de manera presencial y virtual, 
con el tema “Potencia tu negocio, aumenta tus 
ventas”, realizados en Tortí, Natá, Boquerón, Los 
Santos y Las Tablas.
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96% fueron de manera virtual y 4% de manera 
presencial, con todas las medidas de bioseguridad 
establecidas, con una inversión de B/. 273,466.92.

En una estrategia dirigida por el gerente general, 
Javier Carrizo, se llevó a cabo una serie de talleres 
lúdicos y musicales por todo el país, con el 
objetivo de fortalecer el trabajo en equipo.

Capacitación a Banca de Consumo.

La importancia de la salud preventiva
Banco Nacional es una institución comprometida 
con el bienestar integral de uno de sus principales 
pilares, su gente, por ello la administración 
desarrolla un calendario estratégico para la 
conservación de la salud preventiva. Por otra parte 
y de manera permanente, ofrece a sus asociados 
el servicio de médicos en sus principales oficinas 
administrativas.

Se creó el Plan de Beneficios Banconal, dirigido 
a los colaboradores. Se trata de un Sistema de 
Atención Dental y el Programa de Asistencia a 
Colaboradores que cuenta con diversos planes, 
según sea el caso de cada familia a costos 
accesibles. 

Trabajando con dignidad y transparencia
La nueva edición del Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (MERCO) dio a 
conocer, por tercer año consecutivo, el buen 
comportamiento ético de las empresas, 
destacando las 100 compañías que cuentan con 
los mejores procesos para ejercer esta práctica y 
aplicar políticas anticorrupción, así como aquellas 
que más apuestan por la transparencia y el buen 
gobierno corporativo.

El banco de todos los panameños ha sido 
reconocido por MERCO como una de las empresas 
que durante la pandemia  del COVID-19 estuvo 
comprometida con la sociedad, ocupando el 
tercer (3er) lugar de este ranking.  

En ese mismo sentido, la primera institución 
bancaria del país se mantuvo en los Top 10 en 
todos los ranking monitoreados por MERCO y el 
Gerente General, Javier Carrizo Esquivel, se ubicó 
en la posición 12 en la clasificación Líderes 100 
MERCO Panamá 2021, habiendo escalado desde 
la posición 32 obtenida en la edición 2020. 
La Autoridad de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) dio a conocer que en el 
monitoreo de páginas web publicado en su sitio 
de internet, Banco Nacional de Panamá obtuvo el 
100% (índice excepcional) en el cumplimiento de 
los requerimientos de este importante organismo 
de fiscalización.

Casa Matriz de Banco Nacional de Panamá, corazón 
del centro bancario nacional.

Superando expectativas en frentes de 
acción, beneficiando al país
A menos de un año del inicio de la primera 
línea de acción de la reactivación económica, el 
programa Banca de Oportunidades, liderado por 
Banco Nacional, reportó que a mediados del año 
pasado supero con éxito la meta establecida, 
por lo que culmina su fase del otorgamiento de 
crédito. 

Estadísticas de beneficiarios de los programas de 
reactivación económica, impulsados por  Banco 
Nacional:
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se producirá por primera vez un libro de texto 
de referencia para todos los periodistas que 
cubra temas bancarios o económicos. Incluye un 
glosario especializado y capítulos desarrollados 
por los docentes especializados en cada tema.

Concursos de Arte Banconal 2021
En conmemoración del año del Bicentenario de 
la Independencia de Panamá de España, Banco 
Nacional de Panamá dedicó sus Concursos de 
Arte 2021 a esta significativa fecha, planteando 
como su tema central: “200 años Visualizando 
nuestra Identidad”. 

Se presentaron, durante la convocatoria abierta, 
más de 230 participantes en las categorías de 
pintura, fotografía, escultura, video y la primera 
versión del Concurso de Escritura Jorge Conte 
Porras. Se entregó más de B/.30,000.00 en 
premios. 

Mejora continua: filosofía que caracteriza 
nuestro día a día
Dando continuidad a su plan de transformación 
digital, cuyo objetivo es la mejora de sus 
servicios, Banco Nacional de Panamá presenta 
una Banca en Línea más amigable, con mejor 
experiencia de uso, adaptada a los gustos, 
preferencias y necesidades de nuestros clientes. 
Además, mantiene la seguridad y privacidad que 
necesitan los usuarios al momento de realizar sus 
transacciones.

Alineados al avance tecnológico y su plan de 
transformación digital, con el objetivo de brindar 
un servicio óptimo a los clientes, desde abril de 
2022 Banco Nacional ofrece a sus usuarios y 
clientes wifi gratuito en su red de sucursales. 

Se inició el proceso para la implementación del 
proyecto Contact Center, que busca integrar 
el Infovoz con el Call Center, de manera que se 
haga un seguimiento al cliente, por el canal que 
este escoja, brindándole así una atención rápida 
y oportuna.

Banca de Oportunidades (4,131 familias), 
Programa Global de Crédito para la Defensa del 
Tejido Productivo y el Empleo (12,102 empleos 
directos), Vale Digital (actualmente 400 mil 
beneficiados) y Siacap Solidario (20 mil personas).

Presentamos el Centro Bancario 
Internacional de Panamá 
El Gerente General de Banco Nacional de Panamá, 
Javier Carrizo Esquivel, participó con éxito en los 
Open House “Conectando con Panamá”, llevados 
a cabo en Bogotá, Colombia y Lima, Perú. Con 
este tipo de actividades, de carácter internacional, 
se fortalece la imagen de nuestro país. Todos 
somos parte del equipo llamado Panamá, por lo 
que cada uno pone su parte para fomentar las 
inversiones extranjeras en nuestro país.

Aliados estratégicos actualizados con 
Diplomado en Periodismo Bancario
Con el propósito de enriquecer con nuevos 
conceptos y conocimientos especializados, 
Banconal desarrolló la segunda edición del 
Diplomado en Periodismo Bancario, gracias a una 
alianza estratégica con la Universidad Católica 
Santa María la Antigua. 

Acto de graduación de la segunda promoción del 
Diplomado en Periodismo Bancario

Este compromiso nos ha llevado a mejorar cada 
año el programa académico, que en su versión 
2022, incluye temas de gran relevancia por la 
nueva configuración de la economía mundial, 
con 120 horas académicas. Igualmente, este año 
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Llegando a todos los sectores a través de 
nuestra amplia red de sucursales 
Con el objetivo de abarcar todas las áreas, 
Banco Nacional tiene un estructurado plan 
anual de mantenimiento y ampliación de la 
red de sucursales, dependiendo de los estudios 
de mercado, la demanda y la oportunidad de 
bancarizar ciertos sectores.

Instalaciones de la próxima sucursal en Casco 
Antiguo.

Se inauguró la sucursal de Dolega, Guabito y el 
Centro de Préstamos en La Chorrera. En proceso 
de construcción está la nueva sucursal de: Casco 
Antiguo y las reubicaciones de la sucursal de 
Changuinola y La Concepción.

Se implementó la Sucursal Modelo de Banco 
Nacional, seleccionando como sede a la Sucursal 
Nuevo Arraiján, en la cual se fortaleció el modelo 
de negocios, enfocado en mejorar la atención 
del cliente, abonando a los índices de utilidad y 
fortaleciendo el conocimiento del personal en el 
manejo de productos de Activos y Pasivos (Personal 
Multiproducto), el cual deseamos replicar en la 
mayoría de nuestras sucursales como parte de la 
estrategia comercial 2019-2024.

Conscientes de ser la institución bancaria con 
más tarjetahabientes del país, con un acumulado 
de 1,121,316 tarjetas, se está en constante 
expansión y mantenimiento de sus cajeros 
automáticos ATM’s.

A finales del 2021 se realizó la compra de 80 
cajeros automáticos, de los cuales 50 son nuevas 
ubicaciones y el resto serán reemplazos en 
nuevas sucursales. Actualmente están en proceso 
de compra 100 cajeros adicionales, que serán 
colocados en nuevos puntos para tener mayor 
presencia en todo el país.

Se adquirieron e instalaron 30 nuevos Kioscos 
de Autoservicios, que brindarán apoyo a las 
sucursales con los trámites más recurrentes que 
se realizan en Plataforma.  En la Fase 1 se tendrá 
el acceso al portal de DGI, Tribunal Electoral, 
Productos y servicios del Banco y Banca en Línea. 

Actualmente está en ejecución un plan de rediseño 
de los cajeros automáticos, además del Upgrade 
para actualizar el sistema operativo y estar 
cónsono con las innovaciones digitales existentes. 
Esto consiste en realizarle una actualización de 
la versión de Windows 7 a Windows 10 y las 
versiones de APTRA, esto permitirá la  activación 
de la lectora de Contactless. 

Billetera Electrónica Nacional
La Billetera Electrónica Nacional (BEN) se mantiene 
en constante evolución, manteniéndonos 
actualizados en el competitivo mercado digital, 
de la mano de la seguridad que conlleva una 
herramienta tecnológica.

Entre las actualizaciones están las recargas de 
BEN con tarjetas Clave, Onboarding y nuevos 
comercios afiliados en las diversas secciones, 
como lo son: colegios, clínicas, restaurantes y 
financieras, entre otras. 

Capitalización 
A través del Decreto Ejecutivo N°17, del 28 de abril 
de 2022, de la Presidencia de la República emitió 
concepto favorable para un nuevo aumento 
del capital de la institución a B/.850 millones, 
mediante la capitalización de B/.100 millones 
adicionales. De esta forma el Banco logra una 
capitalización de B/.200 millones en tres años, lo 
que significa un aumento del 30%.
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
(BHP)

GEAN MARC CÓRDOBA
GERENTE GENERAL

Nuestras respuestas a las acciones cumplidas: 
• Programa “Pongámos al día”
De enero a abril 2022 realizamos pagos por la suma de B/2,851,040.57 a proveedores y acreedores.

• Programa Panamá Digital.
Primeros pasos en la digitalización e indexación 
de los documentos del departamento de 
Finanzas compuesto por Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad utilizando la plataforma Docuware. 
Se realizaron varias pruebas en demo y el 
resultado fue positivo.

Con la plataforma se podrá evitar que se extravié 
la documentación, agilizar el ingreso y captura 
de la información física, tener acceso a dicha 
información y documentación en tiempo real, 
evitar que los clientes internos, externos tengan 
que esperar por largos lapsos de tiempo para 
obtener información, los cuales dan una mala 
percepción ante la experiencia de atención y 
servicio.
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• Ejecución Presupuestaria enero a abril 
2022

Presupuesto Ley 2022:  B/.14,970,900.00
Ingresos:  enero - abril 2022: B/.4,201,997.06 
Egresos:  enero – abril 2022: B/.2,851,040.57

Egresos: 
• Funcionamiento: 36.7% de ejecución
• Inversiones:  7% de ejecución

• Programa “Primer Empleo-Aprender 
Haciendo”. 

Pasantía Isamar Esmeralda Díaz Alonso estudiante 
de Banca y Finanzas.  Departamentos del área 
financiera: Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. 

• Programa “Primer Empleo-Aprender 
Haciendo”:

Pasantía Ashbby Mileidi Chávez Sáenz, estudiante 
de Banca y Finanzas.  Departamentos del área 
financiera: Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. 
Ashbby Mileidy Chávez Sáenz: Programa “Primer 
empleo, aprender haciendo.  

• Cumplir el compromiso Reto de 
Transparencia 

Cada mes se sube información a la sección de 
transparencia de la página web del BHN, que 
es supervisada por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI); 
cumpliendo con lo establecido en la Ley No. 
6 de enero de 2002, que dicta normas para la 
Transparencia en la gestión pública.

OTRAS ACCIONES IMPORTANTES:
• Ejecución del Programa “Tu Casa, tu 

Oportunidad”:
Que tiene como fin entregar escrituras públicas 
a familias que por más de 10 años han ocupado 
terrenos que son propiedad de la entidad. Es la 
respuesta a miles de solicitudes de compra recibida 
de los moradores que invadieron terrenos, y que 
construyeron por autogestión sus viviendas.

Esto se logró tras el censo social en las 
comunidades, que permitió identificar las 
familias que necesitaban una asistencia social y 

así canalizar la información hacia el resto de las 
instituciones.

Durante el periodo del 1 de julio de 2021 a la 
fecha se han entregado 2,981 Escrituras Públicas 
en las provincias de Panamá (San Miguelito, Juan 
Díaz y Pacora) y Panamá Oeste (Arraiján y La 
Chorrera).

Unidad Técnica 
El objetivo de Unidad Técnica es velar por 
el cumplimiento de los aspectos técnicos 
de la normativa catastral de desarrollo 
urbano, municipal, servidumbre vial y otras 
reglamentaciones, que son de fundamentos para 
la elaboración de los informes de esta unidad 
administrativa.

Esta unidad está dividida en dos secciones 
integradas por personal técnico,
• Sección de Arquitectura: integrada por 

los arquitectos, los cuales tramitan todos los 
casos relacionados con avalúos de diferentes 
propiedades, trámite de ventas de terrenos y 
locales comerciales, desafectaciones, cambio 
de uso de suelo, revisión y visto bueno para 
planos, entre otros.    
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• Sección de Topografía: está integrada 
por los topógrafos y técnicos asistentes, 
atienden casos relacionados con replanteo y 
mensura de lotes, verificación de puntos de 
lotes, levantamientos, descripciones de lotes, 
confección de planos, entre otros. 

Desde el mes de julio del año 2021, el 
departamento de Unidad Técnica ha obtenido 
logros en diferentes niveles, tanto Administrativo, 
Operativo e Institucional, dentro de los cuales 
podemos mencionar:
1. Acercamiento con el Departamento de 

Ventanilla del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial con el objetivo de 
identificar y agilizar el trámite de aprobación 
de planos de todos los asentamientos 
informales dentro de las Fincas propiedades 
del Banco Hipotecario Nacional que no se han 
podido titular.

2. Reunión con el MIVIOT (regional del San 
Miguelito) para unificar trabajos de barridos 
y mensuras realizadas recientemente dentro 
del Distrito de San Miguelito con el objetivo 
de legalizar a sus ocupantes.

3. Asignar a funcionarios en el control de todos 
los equipos de trabajo con que cuenta el 
departamento 

4. Actualización de cuadro de las solicitudes 
de Uso y Administración, notas de las 
Instituciones, solicitudes de avalúos para 
venta de lotes y locales comerciales entre 
otros.

5. Continuar con la actualización de la base de 
datos de todos los planos individuales que 
ingresan a nuestro departamento para visto 
bueno, con el propósito de tener un control 
de los trámites de segregación de lotes 
pertenecientes a las fincas propiedades del 
Banco Hipotecario Nacional.

6. Programación mensual para bajar la mora de 
inspecciones de legalización pendientes en 
nuestro departamento.

7. Se ha logrado la depuración del listado de 
asentamientos informales en propiedades del 
Banco Hipotecario Nacional.

Además, queremos resaltar los casos especiales 
atendidos en nuestro departamento durante el 
año 2021 y los primeros meses del año 2022, 
entre los más relevantes podemos mencionar: 
1. Culminación del barrido en conjunto con 

el personal del Ministerio de Comercio 
e Industrias en la provincia de Colón, 
específicamente en los corregimientos de 
Barrio Sur y Barrio Norte.

2. Actualización del inventario de Edificios 
propiedades del BHN y fincas estatales en el 
casco de la Ciudad Colón.

3. Culminación de mensura y confección de plano 
de lotificación de  los  Proyectos de Valle Urraca, 
sector P, y Villa Dorita N°2, ambos ubicados en 
el  corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de                                                                                                                                               
San Miguelito y provincia de Panamá, con la 
finalidad de legalizar estos sectores que han 
sido ocupados por años y sus habitantes no 
cuentan con un título de propiedad.

4. Mensura y Confección de plano de lotificación 
del Proyecto Los Cerezos N°2, ubicado en el 
corregimiento de Vista Alegre, distrito de 
Arraijan y provincia de Panamá Oeste.

5. Mensura y confección de plano de lotificación 
del Proyecto Los Cañaverales, corregimiento 
Cabecera,  distrito de Penonomé,   provincia 
de Coclé.

6. Mensura y replanteo del proyecto Loma 
Bonita, corregimiento de Arnulfo Arias, 
distrito de San Miguelito y provincia de 
Panamá. (Pendiente de culminación).

7. Levantamiento del globo de terreno de Loma 
de Mastranto, corregimiento de Barrio Colón, 
distrito de La Chorrera y provincia de Panamá. 
(inicio recorrido de aprobación).

8. Mensura y confección de plano del polígono 
del proyecto Rio Tapia.

9. Mensura y confección de plano de lotificación 
del proyecto Alto de Las Peñas, corregimiento 
Cabecera, distrito de Los Santos y provincia de 
Los Santos. (Pendiente de traspaso de Finca).

10. Mensura y replanteo del proyecto Santa Cruz, 
corregimiento de Las Lajas, distrito de San 
Félix, provincia de Chiriquí. 

11. Inicio del trámite de aprobación del plano 
de lotificación correspondiente al proyecto 
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2. Culminar inventario de todas las locales 
comerciales propiedades del BHN a nivel 
nacional.

3. Retomar el proceso de incorporación de los 
edificios al Régimen de propiedad Horizontal.

4. Depuración y actualización del inventario de 
planos, complementado con la digitalización 
de todos los planos aprobados de los 
proyectos propiedades del BHN.

5. Culminar la actualización del inventario de las 
fincas propiedades del BHN  a nivel Nacional.

6. Adquisición de un nuevo equipo de 
topografía, Estación total marca Leyca TS 09, 
el cual servirá de apoyo para complementar 
el trabajo de mensura y levantamiento de 
los asentamientos informales que están 
pendientes de planos e iniciar el proceso de 
legalización.

7. Capacitación teórica y práctica para el personal 
técnico en el uso de equipo de topografía.

8. Programación para realizar mensura, 
confección de plano y posible legalización 
de un total de 5000 lotes aproximadamente, 
ubicados en diferentes proyectos de 
asentamientos informales establecidos dentro 
de las fincas propiedades del BHN.

Gerencia de Cobros:
• Cronograma de actividades para actualizar los 

proyectos y depurar el sistema de préstamos.
• Comunicación con los prestatarios 

realizando censos, actualizaciones y visitas 
a nivel nacional, para elevar los niveles de 
recaudación.

• Programa de gestión de cobranzas mediante 
citaciones, arreglos de pagos, aplicación 
de descuentos directos, para disminuir 
la morosidad y mantener el compromiso 
permanente con nuestros clientes.

• Pagos por ACH de manera fácil y segura.
• Se visitó las sucursales en las cuales se 

impartieron seminarios para generar 
citaciones y así disminuir la cartera morosa.

• En los próximos meses nos mantendremos 
con los censos en aquellos proyectos no 
facturados de Colón y Arraiján.

habitacional Loma Bonita, corregimiento de 
Rio Hato, provincia de Coclé.

12. Levantamiento de globo de terreno en el 
proyecto Las Malvinas, corregimiento de Pocrí, 
distrito de Aguadulce y provincia de Panamá.

13. Replanteo de la poligonal general del proyecto 
Habitacional Alto de Los Lagos, corregimiento 
de Cristóbal, distrito y provincia de Colón.

14. Confección de un total de 2136 descripciones 
técnicas y generales en proyectos propiedades 
del BHN para entrega masiva de título de 
propiedad.

15. Mensura y replanteo del proyecto Altos del 
Rio, corregimiento de Las Lajas, distrito de 
San Félix, provincia de Chiriquí 

16. Operativo en el distrito de San Miguelito con 
el objetivo de atender todas las solicitudes de 
legalización de lotes pendientes.

17. Inicio de trabajos de mensura del polígono 
general de la Finca 413, ubicada en el 
corregimiento de Chiriquí grande, distrito de 
Chiriquí Grande y provincia de Bocas del Toro.

18. Levantamiento, verificación de lotes y 
linderos y confección de plano de lotificación 
del proyecto Los Girasoles, ubicado en el 
corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce 
y provincia de Coclé.

19. Mensura y confección de plano de lotificación 
del Proyecto Villa del Rosario N°1 y N°2, 
corregimiento de Chitré,  distrito de Chitré y 
provincia de Herrera.

20. Levantamiento, verificación de lotes y linderos 
y confección de plano de lotificación del 
proyecto Manaca, ubicado en el corregimiento 
de Rodolfo Aguilar, distrito de Barú y provincia 
de Chiriquí.

21. Verificación de lotes y actualización de 
datos en los 6 sectores del proyecto Puerto 
Escondido N°2, corregimiento de Cristóbal, 
distrito y provincia de Colón.

Metas propuestas para el Departamento de 
Unidad Técnica Año 2022
1. Continuar mensuras en proyectos 

(asentamientos informales) establecidos por 
más de 15 años y hasta la fecha no han sido 
legalizados.
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• Se procedió con las aperturas de cuentas de 
ocupación por un monto de 2367 cuentas 
en los proyectos de Villa Del Rosario, Colinas 
de Azuero, Finca 15, Finca 13 Los Ángeles, 4 
de Abril, Altos De Los Ríos, Lotificación San 
José, Brisas de Las Palmeras, Manaca, San 

José, Santa Cruz, El Playón, Loma Bonita, 
Brisas de Esperanza, San Antonio, Nueva 
Esperanza, Villa Olga, Ave Fénix, Good Year, 
Modular Santa Ana, Villa de San Miguel, 
Mateo Iturralde, Ciudad Esperanza, Terraza 
de Ancón, Nueva Vida y Altos De Los Lagos.                                        

CENSOS A NIVEL NACIONAL
JULIO 2021 A MARZO 2022
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Hemos alcanzado el debido aseguramiento de los 
bienes de la Institución y de la cartera hipotecaria, 
velamos que todos estén bajo coberturas tanto 
en vida e incendio.

Mantenemos todos los bienes de la entidad 
debidamente asegurados, con el fin de minimizar 
las pérdidas materiales de los activos fijos y 
propiedades financiadas por la Institución.

Se ha actualizado la base de datos de nuestra 
cartera en las pólizas de vida e incendio, en montos 
y registros para las facturaciones mensuales, 
en años anteriores este procedimiento no se 
realizaba.

De esta manera hemos emitido a la compañía 
las pólizas de vida e incendio de la cartera 
de la Institución actualizada todos los meses 
para su debida facturación y estar al día con el 
compromiso de los pagos de las pólizas. 

Se encuentran en trámite veintinueve (29) 
reclamos por fallecimiento de los cuales cinco se 
encuentran en emisión de cheque y el resto en 
evaluación y verificación de documentos. 

Gerencia de Operaciones:
Se ha logrado atender, dar seguimiento y respuesta 
a las solicitudes remitidas al departamento en la 
mayor brevedad posible ya que nuestro objetivo 
principal es dar respuestas inmediatas al cliente, 
como la efectividad de la tramitación de sus 
documentos.

Los documentos remitidos por reclamos por 
fallecimiento se da respuestas en un periodo de 
treinta (30) a cuarenta y cinco (45) días, ya que 
los mismos son evaluados y procesados por la 
compañía aseguradora, con la finalidad de que 
se realice la aplicación del pago a la cuenta de 
forma inmediata, estos trámites demoraban más 
tiempo.

En los casos de reclamo por fallecimiento de 
prestatarios se notifica al familiar por escrito si su 
reclamo fue declinado y si queda saldo pendiente 
se le informa que se debe cancelar, toda la 
documentación del trámite es adjuntada al 
expediente esto no se realizaba. El departamento 
de cobros y las Sucursales le dan el seguimiento 
con el fin que el saldo pendiente sea cancelado.
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Las pólizas de los colectivos de vida e incendio de 
desgravamen se renovaron la vigencia del 1 de 
julio 2021 al 30 de junio de 2022.

• Gerencia de Planificación:
Modernización Interinstitucional
• Ejecución de los proyectos BHN – PNUD

1. Análisis y Diagnóstico de la gerencia de 
Cobros, con la finalidad de desarrollar 
nuevas estrategias de recaudación y la 
efectividad funcional del área.

2. Desarrollo de los manuales de 
riesgo financiero solicitados por la 
superintendencia de bancos de Panamá – 
con el objetivo de lograr el cumplimiento 
de los compromisos regulatorios de la 
institución en materia de Lavado de 
activos y Financiamiento de terrorismo.

3. Análisis Diagnóstico de la gerencia de 
Recursos Humanos – con la finalidad de 

lograr una estrategia de eficiencia en el 
personal de la institución, así como lograr 
una moderna y efectiva estructura de 
personal en todos los niveles.

4. Diseño de los estados financieros 
basados en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

5. Auditoria y calificación de expedientes de 
clientes Plan Piloto.

6. Inicio del proyecto de incorporación al 
régimen de Propiedad Horizontal (PH) de 
los bienes patrimoniales del BHN.

7. Inicio del proyecto de titulación masiva 
de los asentamientos informales sobre 
terrenos del BHN.

8. Inicio del proyecto de migración del Data 
Center de BHN. 

9. Inicio del proyecto del Core Banking hacia 
una nueva plataforma de servidores.
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BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
(BDA)

JULIO 2021 - MAYO 2022
COMPROMISOS CUMPLIDOS
En este informe se sintetizan las principales 
actividades, ejecutorias, acciones y logros del 
Banco de Desarrollo Agropecuario durante el 
segundo año de gestión, del actual periodo 2019 
- 2024, dirigidos al cumplimiento de las metas 
y objetivos de la institución, de ser el principal 
Banco de fomento del Estado para el desarrollo 
sostenido del sector agropecuario y agroindustrial 
de Panamá, a través del otorgamiento oportuno 
de facilidades crediticias al micro, pequeño y 
mediano productor agropecuario. 

Edificio Sede del BDA

Como parte de la acción “Agro y Seguridad 
Alimentaria”, se ha cumplido con el Pilar de 
Economía Competitiva y generación de empleo, 
para rescatar el agro panameño, y desarrollando 
los ejes estratégicos de “Impulso a la agro 
tecnología y competitividad” y el “financiamiento 
ágil y oportuno” 

ACCIONES RELEVANTES
1. Programa de Crédito y PAS
Se desarrolló el programa de crédito Panamá 
Agro Solidario para el sector agrícola, pecuario, 
la pesca artesanal y acuícola con tasas al 0% de 
interés, como parte del Plan para la Recuperación 
Económica.
 
Objetivo: Incrementar la producción de las 
actividades agropecuarias, para garantizar la 
seguridad alimentaria del país e implementar 
algunas medidas de incentivo y la flexibilización 
económicas facilitando los recursos económica a 
nuestros micro, pequeño y mediano productores 
para que puedan seguir financiado sus actividades 
agropecuarias.  

De esta manera, se ha incentivado al sector 
primario de nuestra economía para que tenga las 
facilidades adecuadas y las condiciones necesarias 
para que continúe desarrollándose. 

• LOGROS RELEVANTES 
o Más de 1,099 productores se han 
beneficiado en el Programa Panamá Agro 
Solidario.  Entre los rubros financiados por 
el Banco de Desarrollo agropecuaria para la 
actividad agrícola tenemos los granos básicos: 
arroz, maíz, frijoles, guandú.  La cebolla, 
tomates, hortalizas varias, raíces y tubérculos.
o Financiamientos otorgados a productores 
que se beneficiaron en la actividad pecuarias 
como: porcino, ganado de ceba, ganado de 
cría, ganado de leche y avícola.
o Financiamientos otorgados a productores 
dedicados a la acuicultura y a la pesca.

CECILIO RICORD
GERENTE GENERAL
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o Interés al 0%.  Vigencia (2) años para 
actividad agrícola y vigencia (3) años para 
actividad pecuaria.
o Extensión del Programa Panamá Agro 
Solidario.

• PARTICIPACIÓN EN LAS GIRAS DE 
TRABAJO COMUNITARIO (GTC)

El Banco de Desarrollo Agropecuario ha tenido 
participación activa a nivel nacional, en todas las 
actividades organizadas por la Presidencia de la 
República.  

A las entregas de cheques del PAS se ha 
desembolsado la totalidad de B/. 22,914,207.26 
en el período 1 de julio de 2021 y lo programado 
al 1 de julio 2022, desglosado de la siguiente 
manera:
• Año 2021: B/. 17,889,749.38
• Año 2022: B/.   5,024,457.88

Entrega de Cheques a pequeños productores del 
Programa PAS.

2. Infraestructura física
Se está avanzo en el proyecto de construcción 
de la sucursal de Mariato en la Provincia de 
Veraguas a un monto estimado de 500,000 que 
incluye la construcción y equipamiento de las 
nuevas instalaciones para una mejor atención a 
los clientes y productores del área de Mariato, 
El Salto, Cascajilloso, Torio, Tebario y Los Sábalos 
entre otros, atendiendo 1000 productores 
beneficiaros.

Perspectiva de la nueva sucursal de Mariato en la 
Provincia de Veraguas.

3. Modernización de los Sistemas 
Informáticos para la Gestión del BDA.
Se ha brindado el mantenimiento y reparación de 
las diferentes sucursales del Banco de Desarrollo 
Agropecuario a nivel nacional tales como Natá, 
Aguadulce, Tortí, Volcán, Bugaba, Chiriquí Grande 
entre otras.
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Está en marcha la Ejecución del Proyecto de 
Modernización del Core Bancario e-IBS para los 
años 2022 - 2024, que beneficiará a las más de 
12,000 Operaciones Activas de Créditos y las 
más de 3,000 nuevas operaciones crediticias 
proyectadas, con una Inversión de más de 
B/.4,000,000.00; divididos de la siguiente manera:
• Implantación de la Nueva Versión 7.2 del 

Sistema e-IBS Core Bancario.
• La Modernización de la Infraestructura 

Tecnológica que almacena la Base de Datos 
del Banco, con independencia tecnológica, 
reducción de Riesgos Tecnológicos y 
mejorando la calidad de la información.

• Entre los años 2021,- 2024, se están 
realizando las Inversiones necesarias por 
más de B/. 2,000,000.00 en equipamientos 
tecnológicos, mejoras en los Anchos de Banda, 
Telecomunicaciones y Redes a todos nuestros 
Departamentos, Regionales y Sucursales a 
nivel nacional, con la finalidad de garantizar 
el Proyecto de Modernización del Banco.

• Está en Ejecución el Plan de Trabajo para la 
Depuración de la Data y de las Revisiones 
Integrales de los Procesos Establecidos en 
el Sistema e-IBS Core Bancario, impactado 
directamente en la reducción en 41 días 
promedio en los tiempos totales en las 
aprobaciones, tramitaciones y seguimiento 
de créditos.

• Se procesaron en el Sistema e-IBS Core 
Bancario 301 Renovaciones de Líneas de 
Créditos Totales y Parciales, por un monto de 
B/. 9,911,397.54.

• Se procesaron en el Sistema e-IBS Core 
Bancario más 150 Saneamientos y 
Restructuraciones de Créditos por más de 
B/. 4,000,000.00, beneficiando directamente 
a estos productores volver a la actividad 
agropecuaria.

Se dictaron Sesiones de Reforzamientos y 
Capacitación a todo el personal a nivel nacional de 
todas las Regionales y Sucursales, garantizando 
así la calidad de la información en el Core Bancario 
e-IBS.

Jornadas de capacitación para los funcionarios del 
BDA a nivel nacional para la implementación de la 
nueva versión del eIBS 7.2

Se concretaron dos Convenios con el Registro 
Público de Panamá y el Banco de Desarrollo 
Agropecuario, que validan y formalizan el 
objetivo de modernizar los procesos del Banco, 
digitalizando las inscripciones de documentos 
legales de nuestros créditos agropecuarios.

Firma del Convenio BDA-Registro Público.

4. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
Asistencia Técnica Agropecuaria.
En cuanto a la Asistencia Técnica a nuestros 
productores, se ha creado el programa 
“Tecnologías de Innovación Aplicadas a la 
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de oficina, otros), infraestructura tecnológica; 
que permita la captura de información digital, 
diseño, mantenimiento y actualización de la base 
de datos de manera integral.

5. Desarrollo institucional.
El Banco continúa actualizando y mejorando 
los procesos internos de forma continua y 
capacitando a nuestro equipo para adoptar 
mejores prácticas, con la finalidad de agilizar el 
trámite y lograr desembolsar los préstamos en un 
tiempo promedio de sesenta (60) días, siguiendo 
los procedimientos y organización institucional 
para el cumplimiento de las normas legales y 
requerimientos de los organismos reguladores de 
la actividad financiera en Panamá.

Se han realizado alianzas estratégicas con 
el Banco Nacional de Panamá para agilizar 
los desembolsos.  Se está perfeccionando el 
convenio interinstitucional entre el Banco de 
Desarrollo Agropecuario y el BNP el cual establece 
facilidades para que los clientes del BDA puedan 
recibir desembolsos de los préstamos aprobados, 
mediante apertura de cuenta de ahorro en el BNP 
brindando los servicios de tarjeta de débito y 
acceso a banca en línea.

El Banco de Desarrollo Agropecuario ha participado 
en reuniones con todas las instituciones del 
sector agropecuario, para cumplir con la con el 
compromiso del Gobierno Nacional: “Construir 
la Política Agropecuaria de Estado que perdure 
en el tiempo (PADE)”; en los siguientes temas: 
el Institucional con el objetivo de modernizar al 
Banco. Financiamiento y Seguro Agropecuario 
con el objetivo de garantizar la producción a 
nivel nacional buscando impactar los ejes de agro 
tecnología, competitividad y productividad. En la 
Agricultura Familiar, como parte del compromiso 
de incorporar al micro y pequeño productor.

Asistencia Técnica Agropecuaria”, basado en 
un sistema de información para la zonificación 
agropecuaria que permita la recolección de datos 
agronómicos y los diferentes destinos de las fincas 
de los clientes del Banco basados en: zonificación 
de suelos, tecnologías de riego, cadena de 
producción, comercialización y distribución de 
productos agropecuarios. 

Uso de Drones “Tecnologías aplicadas a la Asistencia 
Técnica Agropecuaria”.

También se está desarrollando un Sistema de 
Información Agropecuario Bancario, basado 
en la aplicación de Tecnologías de Información 
Geográficas (TIG) que ayudará a segmentar los 
créditos en las diferentes Sucursales y Regionales 
del Banco a nivel nacional (segmentación por zona 
geográfica, actividad y rubro demandante, otros), 
y así reducir los riesgos, en el otorgamiento de 
crédito, a través de la adopción e implementación 
de agricultura de precisión (riego y nutrición) y la 
innovación tecnológica basado en la producción 
y mercadeo de los productos agropecuarios.

Para el desarrollo de esta actividad se contempla 
la adquisición de personal capacitado, equipo 
tecnológico (GPS, Software para posicionamiento 
geográfico e informativo, computadoras, drones, 
cámaras, equipos y herramientas de trabajo, utilería 
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BINGOS NACIONALES

Logros del 01 de Julio de 2021 al 15 de mayo de  
2022.

Cumpliendo con nuestra función constitucional 
de informar la gestión correspondiente a tres años 
de gobierno como Gerente General  de Bingos 
Nacionales, cargo que designo el señor presidente, 
Laurentino Cortizo Cohen, desempeñándonos 
con humildad y transparencia.

Nuestros logros están a la vista con los  
• Resultados financieros de la Institución. 

Encontrando el punto de equilibrio entre 
Ingresos y Egresos para lograr la sostenibilidad 
de la entidad. 

• Luego de esto la Reestructuración de la 
fachada principal de Bingos Nacionales  
llevando esto a la luminaria actual.

• Levantamiento físico arquitectónico de Bingos 
Nacionales en planta  alta y baja con su toma 
de medidas en sitio del estado actual de la 
construcción.

• Plano arquitectónico acostado y ambientes 
existentes para conocer las condiciones reales 
y el estado del inmueble.

• Plano eléctrico para balancear las cargas 
existentes y las futuras describiendo las 
actividades existentes a mejorar.

EDGARDO FORERO
GERENTE GENERAL
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CAJA DE AHORROS
(CA)

RESULTADOS FINANCIEROS
AL CIERRE DE MARZO 2022
• Caja de Ahorros ha sido parte fundamental 

del esfuerzo que ha realizado el Gobierno 
Nacional para la reactivación, dada la 
profunda afectación económica de nuestro 
país a razón de la pandemia. El banco concretó 
una gran cantidad de proyectos en beneficio 
de las familias panameñas, asegurando la 
disponibilidad de productos y servicios en 
respuesta a las necesidades de sus clientes.

• De esta forma, se alcanzaron los siguientes 
hitos financieros en 2021:
o Por primera vez en la historia de Caja de 
Ahorros superó los B/.5,000 millones en 
activos totales al cierre de 2021, con un 
índice de adecuación de capital mayor al 18% y 
un crecimiento de la utilidad neta equivalente 
al 27%, marcados por el incremento sostenido 
de las principales carteras de negocio 
mostrando gran dinamismo en el mercado 
local.
o La cartera de préstamos se ubicó en 
B/.3,562 millones, de este total, B/.2,310 
millones corresponden a préstamos 
hipotecarios, donde el 83% representa a 
viviendas de interés social y Ley Preferencial.
o Como el principal promotor de la inclusión 
financiera en el país, el banco reportó en 
su cartera de depósitos unos B/. 3,867 
millones, de los cuales B/.1,214 millones 
corresponden a ahorro.
Al cierre del 2021, se realizó la apertura de 48 
mil nuevas cuentas de ahorro.

• En paralelo y para estar más cerca de los 
clientes, el banco ha creado una línea de 
trabajo con nuevos proyectos y soluciones 
tecnológicas respaldado por un equipo de 
más de 2,100 colaboradores comprometidos 
con estos cuatro pilares: experiencia del 
cliente, su equipo de trabajo, procesos 
ágiles y mejora continua, y la innovación.

LOGROS OBTENIDOS
SEGÚN PILARES DEL PLAN ESTRATÉGICOS 
DE GOBIERNO

EL BUEN GOBIERNO
Transformación digital en beneficio de los 
panameños
• Caja de Ahorros presentó Mi Wallet 

Nacional, la plataforma de pagos digitales 
para todos los beneficiarios de los programas 
de apoyo social del Gobierno Nacional, siendo 
el proyecto de mayor trascendencia para el 
país en materia de Digitalización de Pagos 
de los Servicios y Plataformas Públicas en los 
últimos años.  

Este proyecto es la evolución de la plataforma 
Cédula D, creada por la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG), que presenta la cédula de 
identidad como un método de pago eficiente, 
práctico y seguro. Sumándole otros 2 métodos de 
pago (mediante QR y una tarjeta prepago virtual), 
permitiendo a todos los panameños tener la 
opción de realizar pagos sin medios físicos, en 
más de 800 comercios afiliados.

JUAN E. MELILLO
GERENTE GENERAL
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• El banco puso en marcha productos y 
herramientas para digitalización de los 
servicios públicos como la Pasarela de 
Pagos Estatales la cual ya está disponible 
en 4 instituciones gubernamentales: Instituto 
de Acueducto y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN), Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), Autoridad Nacional de Administración 
de Tierras (ANATI) y Aeronáutica Civil, 
generando desde marzo 2021 a abril 2022 
más de 107 mil transacciones con un monto 
superior a los B/.13.6 millones. 

• Con la renovación completa de la Caja en 
Línea y el App Móvil, nuestros canales 
digitales aumentaron su alcance, pasando de 
2.4 millones de transacciones por un monto 
de B/.23.2 millones en abril 2021, a realizar 
de manera segura y ágil, 3.1 millones de 
transacciones que generaron B/.43.1 millones 
a marzo de 2022 , con un crecimiento de 29% 
en la cantidad de transacciones digitales y 
86% en montos de transacción.

Calificación de riesgo local AAA (pan) con 
perspectiva Estable
• Para el año 2021, Fitch Ratings reafirmó a 
“El Banco de la Familia Panameña” la calificación 
de riesgo de largo plazo AAA (pan) con 
perspectiva Estable. Esto le permite a la 
institución brindarle a los panameños servicios 
bancarios más sólidos y garantiza retribuir a 
los clientes como hasta ahora se ha logrado la 
confianza en este banco.

Caja de Ahorros realiza primera emisión de 
Bonos Rotativos en Latinex
• En una transacción histórica para la banca 

estatal, Caja de Ahorros registró su primera 
emisión de bonos rotativos en la Bolsa 
Latinoamericana de Valores (Latinex) por 
B/.400 millones. El principal objetivo de 
esta emisión es satisfacer la demanda de 
préstamos e inversiones, el crecimiento 
de las operaciones locales del banco y el 
fortalecimiento de su capital secundario. Este 
hito para la banca nacional viene a reforzar 

el compromiso del banco de brindar mayores 
oportunidades y acceso al crédito a todos los 
panameños. 

Reconocimientos al trabajo estratégico
• Caja de Ahorros recibió importantes 

reconocimientos, que afianzan su posición 
como una empresa importante, no solo en el 
sector bancario, sino también como empresa 
modelo y referente de nuestro país. 
o   En el ranking del Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (MERCO) los 
votantes ubicaron a El Banco de la Familia 
panameña: 
• #1 empresa con mejor reputación en el 

ámbito digital 
• #9 ranking Reputación de Merco 
• #3 en el sector bancario
• #3 en evaluación de stakeholders por 

compromiso de inversión    responsabilidad 
con los empleados y apuesta por la 
igualdad de género

• #8 en Responsabilidad Social, Ambiental y 
de Gobernanza

o Obtuvo el Premio Plata otorgado por 
Fintech América en la categoría Innovación 
de Impacto Social por la Sucursal Móvil, 
una instalación que ofrece por primera vez 
en Panamá, la mayoría de las facilidades de 
una sucursal tradicional a nuestros clientes y 
que beneficia sobre todo a aquellos que no 
cuentan con una sucursal física cerca de sus 
comunidades.
o Revista Summa en su edición de marzo 
2022 destacó a Caja de Ahorros como una de 
las empresas más importantes de Panamá, 
en su sección Gigantes Empresariales de la 
Región y al gerente general como uno de los 
líderes más optimistas de Centroamérica y 
Panamá.

o Aparece en el top 10 del ranking de 
Mejores Empresas en Servicio al Cliente.
o Se posiciona como una de las 30 
empresas con las Mejores Prácticas en 
Capital Humano.
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Respaldo la estrategia nacional para el 
turismo 
• Conscientes de la importancia del desarrollo 

en el sector turismo para la reactivación 
económica del país, Caja de Ahorros ha 
trabajado de la mano con el Gabinete Turístico 
ubicando nuevos cajeros automáticos, 
en áreas clave en su hoja de ruta y que no 
contaban con esta facilidad, representando 
una limitante para el movimiento comercial. 
Con esto hoy se beneficiara a más de 4,800 
habitantes y visitantes de las comunidades 
de Santa Catalina, distrito de Soná, y diversos 
poblados del distrito de Pedasí.

COMBATE A LA POBREZA Y A LA DESIGUALDAD
Garantizando un techo para la familia 
panameña
• La innovación y transformación digital 

marcan el camino de “El Banco de la Familia 
Panameña”, entidad estatal que hoy se 
ubica en importantes rankings nacionales e 
internacionales, ocupando la posición #1 en 
Panamá en el otorgamiento de hipotecas bajo 
ley preferencial, y #3 en créditos hipotecarios 
a nivel nacional.

• El banco desarrolla con eficiencia su rol de 
aportar soluciones de vivienda a los sectores 
más nobles de la población, permitiendo la 
disminución del déficit habitacional.  Para 
2021, Caja de Ahorros colocó más de 4,325 
préstamos hipotecarios de los cuales el 83% 
corresponden a viviendas de interés social y 
Ley Preferencial. Este rubro acumuló B/.2,310 
millones del segmento hipotecario. 

Inclusión financiera para las comunidades, 
con más de 1,000 puntos de contacto al 
servicio de los panameños
• Robusteciendo su estrategia social y de 

inclusión financiera, Caja de Ahorros cuenta 
con una de las redes de canales más 
completas del sector, para estar cerca 
de los clientes y llevar la banca, humana y 
cercana a más comunidades, con inmediatez 
y seguridad en cada transacción, en 60 

o La Autoridad de Transparencia 
y Acceso a la Información (Antai) 
reconoció al banco por el cumplimiento 
del 100% en Ley de Transparencia. 
Además, la entidad ha realizado la 
publicación de 18 conjuntos de datos en 
el portal de www.datosabiertos.org, 
reafirmando con el compromiso con la 
máxima transparencia.

ECONOMÍA COMPETITIVA QUE GENERA 
EMPLEO
Más de B/.163 millones en financiamiento 
para promover la reactivación económica 
nacional
• Para lograr la reactivación económica del país, 

se requiere el esfuerzo de muchos sectores, y 
Caja de Ahorros está formando parte de este 
objetivo de gobierno aportando desde julio 
2021 a abril de 2022 más de B/. 130.7 millones 
para el financiamiento en infraestructura 
para el diseño, construcción y rehabilitación de 
calles y caminos en las provincias de Veraguas 
y Bocas del Toro mejorando la conectividad 
vial y facilitando las rutas comerciales para 
beneficio de la población de estas provincias.

• También el banco destinó B/. 32.3 millones 
para el financiamiento del desarrollo de 
viviendas de interés social, beneficiando 
a 1,043 familias en las provincias de Colón, 
Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá. Con esto 
se busca impactar uno de los componentes 
primordiales para mantener la paz social en 
el país. 

• En apoyo a las micro, pequeña y mediana 
empresa que ha sido un sector económico 
fuertemente golpeado en la pandemia, el 
banco ha aprobado desde julio 2021 a abril 
2022 un total de B/. 15.6 millones, de los 
cuales se han desembolsado B/. 14.9 millones 
que representa un 95%, ha permitido a estos 
empresarios mantener a flote sus negocios en 
estos tiempos tan difíciles.
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sucursales, 316 cajeros automáticos, 212 Caja 
Amiga y más de 600 puntos de venta a nivel 
nacional a abril de 2022.

• Caja Amiga, ha beneficiado entre julio 2021 
y abril 2022 a 469 mil usuarios, generando 
más de 160 mil transacciones por un monto 
mayor a B/. 6.7 millones desde julio 2021 a 
abril 2022, y llegando a comunidades tan 
apartadas como la comarca Emberá-Wounaan 
que hasta ese momento no tenía ningún 
servicio bancario disponible, aportando la 
red de comercios que forman parte de este 
ecosistema.

• En 2022, en seguimiento a la cultura de 
transformación digital, Caja Amiga se renueva 
con una aplicación móvil dinámica, flexible, 
amigable y sobre todo segura, ampliando 
la red de corresponsales no bancarios para 
beneficiar dentro de los próximos 18 meses a 
más de un millón de panameños, a través de 
más de 1,000 comercios afiliados en más de 
400 corregimientos en todo el país.

• Punto Caja, un nuevo formato de atención 
digital de autoservicio, con tecnología de 
última generación para la realización de 
transacciones bancarias sin necesidad de 
asistencia de un ejecutivo a través de la Caja 
en Línea y un cajero automático inteligente 
con opción a depósitos. La primera instalación 
se encuentre en funcionamiento en Merca 
Panamá desde octubre 2021, beneficiando 
a más de 4 mil personas que frecuentan 
diariamente el mercado, y en el cual se han 
generado transacciones por más de B/. 639 
mil a abril de 2022.

Apoyo a las microempresas y 
emprendedores para retomar sus negocios
• Una exitosa implementación fue el programa 

Banca de Oportunidades, uno de los 
proyectos insignias del Gobierno Nacional 
para la reactivación económica del país y de 
respaldo a las microempresas, mediante el 
cual se beneficiaron más de 2,457 clientes 

que tuvieron la oportunidad de retomar 
sus negocios que en la mayoría habían sido 
afectados por la pandemia, integrado al Plan 
de Recuperación Económica y Social del país, 
propuesto por el presidente de la República 
de Panamá, Laurentino Cortizo. De los B/.10 
millones ejecutados, se direccionaron un 
74% de estos recursos a la conformación 
de emprendimientos y nuevos negocios, 
contribuyendo con la creación de más de 3 mil 
fuentes de empleo directo en sectores como 
el servicio y la industria, con una participación 
del 51% de mujeres en este programa.

Equiparación de oportunidades en 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
• Uno de los compromisos más importantes 

para el Banco es ser cada vez más inclusivos 
tanto con colaboradores como con clientes, 
por esta razón se implementó las siguientes 
iniciativas:
o A mayo de 2022, ciento veintisiete (127) 
colaboradores del banco a nivel nacional se 
graduaron del curso básico de lenguaje de 
señas.
o A la misma fecha, cinco (5) sucursales a 
nivel nacional cuentan con cajas especiales 
adaptadas para atender mejor a las personas 
con movilidad reducida actualmente y se 
está generando un plan para ampliarlas en 
un corto plazo.  

• Priorizando políticas de igualdad de género 
dentro del banco, al mes de abril 2022 el 57% 
de nuestra fuerza laboral y un 60% de los 
puestos de liderazgo ocupados por mujeres.

• En mayo de 2022 iniciamos el proceso para 
obtener Sello de Igualdad de Género del 
PNUD. 

Huertos Familiares, una solución sostenible
• Los Huertos Familiares, una nueva iniciativa 

para sostenibilidad alimentaria de los hogares 
panameños, beneficio durante el 2021 a 
más de 1,300 personas de 250 familias en 
37 corregimientos a nivel nacional con un 
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de Educación.  En este proyecto, de enero a 
abril de 2022 han participado más de 28,822 
estudiantes, cerca de 2,000 mil docentes y 
17,000 mil beneficiarios indirectos.

Programas de Educación Financiera con 
sentido social 
• Caja de Ahorros promueve la cultura financiera 

en el país con el importante apoyo de su aliado 
estratégico la Sparkassenstiftung - Fundación 
Alemana de Cooperación de Caja de Ahorros, 
beneficiando desde junio 2021 a abril 2022 a 
más de 1 millón de personas, con la migración 
exitosa de sus cursos, que anteriormente eran 
presenciales, ahora se presentan por redes 
sociales y plataformas digitales, mediante 
webinars y cápsulas informativas (Mis Finanzas 
Trascienden) que enseñan a todas las familias 
panameñas consejos prácticos y sencillos para 
unas finanzas saludables. También se llevó 
acabo de forma presencial en escuelas a nivel 
nacional el Programa Nacional del Ahorro 
del se beneficiaron desde julio 2021 hasta 
mayo 2022, con charlas didácticas de temas 
financieros a 275 personas entre estudiantes 
y profesores.

alto índice de pobreza multidimensional, 
en respaldo al Plan Colmena que lidera el 
Gobierno Nacional. 

• Se entregaron más de 1,000 kits de 
herramientas, semillas, insumos agrícolas 
e insumos veterinarios, 5,000 pollos de 
fomento, 1,250 gallinas ponedoras

• La producción totalizó más de 110 mil libras 
de alimentos entre productos agrícolas y 
cárnicos, además de 42 huevos de gallinas y 
31 libras de pollos de fomento; de las cuales 
29 mil libras fueron de producción en cultivos 
adicionales para el consumo y venta de las 
familias participantes del proyecto.

LA ESTRELLA: EDUCACIÓN
Huertos Escolares de Zambo, respalda el Programa 
Estudiar sin Hambre
• En el 2022 se retomó el proyecto “Huertos 

Escolares de Zambo”, en 275 escuelas 
de 44 distritos de alto índice de pobreza 
multidimensional, con la finalidad de educar 
a las nuevas generaciones sobre agricultura 
y cuidado de la tierra, además de contribuir 
con la producción de alimentos generados 
en estos huertos que apoyan el programa 
“Estudiar Sin Hambre” que lidera el Ministerio 
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CAJA DE SEGURO SOCIAL
(CSS)

La Caja de Seguro Social a través de sus 
Direcciones Ejecutivas Nacionales avanza en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en 
su Plan Estratégico, enfocado en un modelo de 
gestión renovado para mejorar la confianza de 
los asegurados, brindando servicios continuos y 
efectivos.

Contamos con un presupuesto de inversión para 
Construcciones y Mejoras.

• Ciudad de la Salud.
Mediante Adenda se reinicia la obra, a partir 
de noviembre del 2021, cuya inversión tiene un 
costo de B/.999, 810,775.06. La misma tiene un 
avance físico de 76%.

Este proyecto se desarrolla a buen ritmo y 
en su tiempo reglamentario. Contará con 43 
quirófanos, 1,235 camas y consultorios para 
diversas especialidades médicas.

La entrega de la primera fase se ha fijado para 
el 12 de julio de 2022, fecha en la que será 
entregado el Instituto Cardiovascular y Torácico. 
Daremos inicio a las cirugías pendientes de 
corazón, que es una de las enfermedades que 
más está afectando a los panameños. Se estima 
realizar para el presente año, 129 cirugías, 551 
estudios hemodinámicos y 19,320 consultas 
externa previa y post controles.

Este Instituto contará con 6 quirófanos 
habilitados, de los cuáles 2 son híbridos.

Los quirófanos híbridos tienen flexibilidad para 
realizar procedimientos de hemodinámica 
complejos, ya que cuentan con un angiógrafo 
dentro del quirófano. Además contará con 3 
salas para estudios de hemodinámica y un CAT 
para diagnóstico. Las áreas de procedimiento 
también contarán con un laboratorio vascular, 
una clínica de falla cardiaca y una sección de eco-
cardiografía.

El Edificio Industrial también será entregado en 
esta fase, al igual que el Banco de Sangre, mismo 
que está ubicado en el Instituto Nefrológico.

ENRIQUE LAU CORTES
DIRECTOR GENERAL
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• Nuevo Hospital Dionisio Arrocha. 
Esta nueva instalación, ubicada en Puerto 
Armuelles, cuya inversión es de B/.64,205,690.00, 
ofrecerá atención de segundo nivel y de cuarta 
complejidad y beneficiará a más de 60 mil 
personas, residentes en esa comunidad. Este 
proyecto será entregado el 30 de mayo de 2022.

Consulta Externa del Nuevo Hospital Dionisio Arrocha

• Hospital de Almirante.
Proyecto en ejecución. Consiste en el diseño, 
construcción, mobiliario y equipamiento médico,  
cuya inversión es de B/.41,500,000.00, tiene un 
avance físico de 30% a mayo 2022.

Nuevo Hospital de Almirante

• Reactivación de Proyectos.
La actual administración en vías de cubrir las 
necesidades de salud, ha reactivado los proyectos 
paralizados en el 2014, como son:
• La Policlínica de Penonomé, 
• Policlínica de Aguadulce, 
• Policlínica de Boquete y
• El Edificio de Estacionamientos de la Policlínica 

J.J. Vallarino.

Encaminados en acciones que permiten ofrecer 
un mejor servicio de salud, con criterios de 
efectividad, eficacia, equidad y oportunidad, 
presentamos los principales logros en esta área.

• Nuevos Tomógrafos Axiales Computados 
(CAT) entra en funcionamiento en el 
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias 
Madrid.

En el Complejo se han instalado dos nuevos 
tomógrafos, uno en el área de urgencias y otro en 
el segundo piso del edificio de la Especializada, 
como parte de un proceso de renovación  de 
equipos. Este CAT tiene la capacidad de realizar 
hasta 128 cortes, acorde con la tecnología actual.

Puesta en funcionamiento del CAT instalado en el II 
Piso del Complejo el 7 de enero 2022

Es importante destacar que la  tomografía es 
una  herramienta diagnóstica que procesa las 
imágenes del cuerpo por plano o secciones, lo 
que proporciona al médico tratante un claro 
panorama para el tratamiento de la enfermedad.

• Nuevos Mecanismos de Adquisición de 
Medicamentos.  

La promulgación del Decreto Ejecutivo No.26 del 
15 de marzo de 2022, permitirá a la Caja de Seguro 
Social adquirir medicamentos e insumos medico 
quirúrgicos de manera más ágil y expedita. Esta 
gestión permitirá abastecer a las farmacias de las 
distintas unidades ejecutoras de todo el país, con 
aquellos medicamentos que se encuentran en 
desabastecimiento crítico.
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Dispensación de medicamentos en farmacia.

Luego de que la Caja de Seguro Social (CSS), a través 
del portal electrónico Panamá Compras, recibiera 
propuestas de diversos oferentes para proveer de 
medicamentos declarados en desabastecimiento 
crítico, una comisión evaluadora ha logrado, hasta 
el 19 de abril, adjudicar cerca de 56 renglones de 
129, que estaban dentro de las cotizaciones en 
línea, en las que participaron 39 empresas.

• Gestión para establecer un sitio de 
entrenamiento de la American Heart 
Association en la Institución.

Gestión administrativa para que la CSS se convierta 
en sitio de entrenamiento de la American Heart 
Association.  Este paso nos pondrá como una de 
las pocas instituciones de salud en la Región, en 
formar parte de una red global, para y capacitar 
al recurso de salud. 

Profesionales de salud actualizándose en resucitación 
cardiopulmonar.

• Gestión para fortalecer el sistema de 
Atención Pre-hospitalaria.  

Se tramita la adquisición de 55 Ambulancias  para 
soporte Vital Avanzado, destinadas al DENGEDTP. 
Las mismas serán entregadas  entre mediados de 
2022 y mediados de 2023 y beneficiarán a todos 
los asegurados del país.

Ambulancias de Soporte Avanzado

Prevención - Cáncer Cervicouterino.
Con la finalidad de preservar la salud de las 
mujeres, a través de la detección temprana y el 
tratamiento oportuno,  se implementó el tamizaje 
de Cáncer Cervicouterino,  usando el CO-TEST 
(Citología más VPH) en todas las instalaciones de 
salud a nivel nacional. 

Toma de muestras

Del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022 
se beneficiaron de este programa 15,153  
aseguradas y se proyecta  llegar a 20,220 mujeres 
para el 30 de junio próximo.

• Gestión para restablecer el programa 
de cirugías cardiacas.

Esta acción permitió que de julio 2021 a marzo 
2022 el Servicio de Cirugía Cardiovascular 
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Fueron aplicadas 37,673 dosis de vacunas 
contra COVID-19 y se reforzaron las medidas de 
bioseguridad, ante el aumento de casos por la 
Covid-19. De esta manera se dio cumplimiento 
en empresas afiliadas a la CSS,  a la Resolución 
0013 de MINSA del 06 de enero de 2022, que 
modifica los esquemas completos de vacunación 
contra la Covid-19 reconocidos en la República de 
Panamá.

• Nuevas Unidades de Hemodiálisis. 
Próximamente se estará licitando el proyecto para 
la construcción y equipamiento de seis nuevas 
unidades de hemodiálisis a nivel nacional.

Unidad de Hemodiálisis

Estarán ubicadas en cinco provincias del país 
y tendrán capacidad para 210 máquinas de 
hemodiálisis. Contarán con equipo de respaldo 
para dar respuesta a un máximo de 1,260 
pacientes. 
Estas unidades serán construidas en las siguientes 
unidades ejecutoras de la CSS:
• Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos.
• ULAPS Edilberto Culiolis.
• Policlínica Dr. Hugo Spadafora.
• Policlínica Dr. Santiago Barraza.
• Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña
• Hospital Dr. Rafael Hernández

• Formación de nuevos especialistas en 
“Medicina Ocupacional y Ambiental” al 
servicio de la población. 

Catorce (14) médicos que laboran en la Caja de 
Seguro Social culminaron sus estudios y fueron 

del CHDRAAM, realizara 574 procedimientos 
quirúrgicos, de los cuales  206 correspondieron 
a Cirugías Cardiacas (revascularización y 
reemplazos valvulares). A partir del mes de 
noviembre del 2021, un médico cardiólogo, con 
la especialización en hemodinámica, acudió a la 
provincia de Chiriquí, previa coordinación con el 
equipo de cardiólogos de la región para, realizar 
estos procedimientos.

Hasta el mes de marzo se beneficiaron 40 
pacientes, de manera exitosa sin complicaciones.

Programa de cirugías cardiacas.

• Intervención para ampliar las medidas 
de bioseguridad y cobertura de 
vacunación en empresas medianas y 
grandes en la República de Panamá.

Semana No.10 (14 a18 de Marzo de 2022), 
se intervinieron 779 empresas (52.7%) de  un 
universo  de 1,478 empresas programadas.

La primera Empresa intervenida para vacunación fue 
COPA.      
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reconocidos por el Consejo Técnico de Salud 
como especialistas en “Medicina Ocupacional y 
Ambiental”.

Se ha avanzado en el desarrollo de modelos 
operativos basados en nuevas tecnologías, que 
acercan la oferta de servicios a los asegurados, 
tales como:

• Sistema de Control de Inventario - 
SISCONI.

Este sistema permite contar con datos en tiempo 
real, con una gestión eficiente de las operaciones 
de toda nuestra cadena de suministro, en 
beneficio de toda la población asegurada.

Dicho Sistema se utiliza para el despacho de 
medicamentos e insumos médico quirúrgico, 
reactivos de laboratorio y odontología.

Implementación de SISCONI.

• Citas Web. 

Nueva solicitud de Citas.

Con esta herramienta tecnológica se ha creado 
un proceso más ágil para darle la cita al paciente 
y evitar largas filas.

Para tal efecto, el asegurado deberá realizar este 
trámite a través de la página de internet: https://
citas.css.gob.pa.

• App CSS Móvil.
Se habilitó este APP; el cual tiene acceso a un 
módulo de medicamentos, que le permitirá al 
asegurado consultar la disponibilidad.

App CSS Móvil

Otros módulos incluidos son: ficha digital, 
afiliación de familiares, trámites de maternidad, 
y en caso de urgencia médica, el servicio de 
ambulancia.

• Pasarela de Pagos.
Consiste en la facilidad, para los asegurados, de 
gestionar sus pagos a la Caja de seguro Social vía 
Web.

Pasarela de Pagos.

• Programa de Información Oportuna 
Familiar-PIOF.

Plataforma informativa para la trazabilidad de 
la atención y hospitalización de los pacientes. 
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que desde sus hogares, vía web, puedan imprimir 
su ficha de seguro social.

• Talonario Digital para servidores 
públicos de la CSS

Sistema para el acceso al Talonario Digital de los 
colaboradores, el cual permite la reducción o 
eliminación en gastos de papelerías e impresiones.

La Caja de Seguro Social  como institución 
líder de la seguridad social panameña, está 
comprometida con una atención de calidad, 
transparente, sostenible y solidaria en beneficio 
de sus usuarios.

El impulso de estrategias de atención en este 
periodo de pandemia, representó un gran 
reto, donde se gestionaron proyectos de alta 
envergadura, tales como:
• Implementación de la página 

web accesible para personas con 
discapacidad y sus familias.

Página web inclusiva para personas con 
discapacidad, que busca ser más accesible, 
con complementos de sonidos, audiovisuales, 
lenguaje de señas, para que toda la información 
que se presenta, llegue a toda la población y a los 
usuarios con discapacidad”. 

Establece una comunicación eficiente y oportuna 
con el familiar o persona responsable, sobre la 
ubicación y condición del mismo.

Plataforma informativa-PIOF.

• Inscripción al Seguro Voluntario.
A través de la página web de la CSS, hemos 
logrado la automatización de las solicitudes para 
el trámite de afiliación al Régimen de Seguro 
Voluntario.

Afiliación vía Web.

• Ficha Digital.
La Caja de Seguro Social (CSS), realiza una serie 
de transformaciones tecnológicas en las que se 
destaca el uso de la ficha digital, con el objetivo 
de optimizar los servicios que la institución, 
facilitando a los asegurados y empleadores para 
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• Esta Página Web Accesible recibió más  de 
14 mil visitas desde julio 2021 a marzo 2022, 
estimándose recibir aproximadamente 5 mil 
visitas adicionales hasta julio 2022.

 
• Implementación de código QR para 

aplicación de encuestas de satisfacción.
Para evaluar con transparencia la atención al 
asegurado se crea esta nueva herramienta que 
permite medir el grado de satisfacción de los 
pacientes, en los diferentes servicios.

• Encuestas rápidas –RASA- (1,802  
registros).

• Encuesta de Satisfacción al Usuario- ESU- 
(1,774 entrevistas).

Código QR.

Basado en resultadas obtenidos, se identificaron 
oportunidades de mejoras en los procesos que 
desarrolla la CSS, en beneficio de sus usuarios, lo 
que conlleva a tomar decisiones concretas.

• Cliente Misterioso
Herramienta para evaluación y medición de los 
servicios.

• Control Interno para la Gestión del 
Asegurado CIGESA 

Se implementa esta herramienta tecnológica para 
dar respuesta oportuna a quejas generadas en los 
diferentes canales de atención.

• Se atendieron 4,678 quejas    gestionadas a 
través del CIGESA y el Centro de Atención 
Ciudadana 311.

• La CSS mantiene el 100% de efectividad 
de casos atendidos, según la evaluación 
efectuada por la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG).

• Se registraron 2,011 incidencias en las 
unidades ejecutoras relacionadas con 
infraestructura, resolviendo 1,892, logrando 
un 94% de resolución.

• Realizamos 3,346 traslados aéreos y 18,305 
traslados terrestres, para pacientes en áreas 
de difícil acceso, ofreciéndole una atención y 
servicios de calidad a nuestros asegurados.

• Efectuamos más de 17,653 verificaciones de 
lavado de manos y precauciones de contacto.

• Campaña de Baños Limpios (11,066 
verificaciones).

• Consultas de Prestaciones Económicas vía 
web (3,393) y personalizadas (158,693).

• Se presentaron 399,200 cápsulas educativas, 
dictadas en las unidades ejecutoras de salud.
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• Formalización de la Oficina de 
Equiparación de Oportunidades - 
Resolución No.54, 871-2021 JD.

Para mejorar la necesidad del acceso a nuestros 
servicios.

Formalización de Oficina de Equiparación de 
Oportunidades.

• Comunicación Accesible para las 
personas con discapacidad y sus 
familias.

Se realizaron diferentes actividades con la 
finalidad de motivar el acercamiento de los 
funcionarios con personas con discapacidad que 
soliciten nuestros servicios.
• Efectuaron 7 videos educativos inclusivos 

sobre Prestaciones Económicas.
• Sensibilizaciones y acompañamientos para 

promover la atención inclusiva y la mejora 
continua de la atención al usuario.

• Funcionarios de salud y operadores de Centro 
de Contactos, participaron del Curso de 
Lengua de Señas panameñas. 

• Se implementaron servicios para  personas 
con discapacidad auditiva tales como: 
Videollamadas, Facebook Live, Videos 
Educativos.

 

• Mejora operativa del Centro de 
Contactos, actualmente Dirección 
Nacional de Asistencia de los Servicios 
al Asegurado.

A partir      del 24 de julio 2021 en la línea gratuita 
199, atiende la opción #1 de Citas Médicas, en 
coordinación con el Departamento de Registros 
y Estadísticas en Salud (REGES), logró gestionar 
274,836 llamadas por el servicio de citas médicas, 
que representa el 67% del total de las llamadas 
atendidas (408,117).
• Se otorgaron 192,929 citas médicas (1 de 

julio 2021 al 31 de marzo de 2022).
 
VOLUMEN DE LLAMADAS POR  SERVICIOS

Fuente: DNASA, Registro de llamadas. Julio 2021 a 
marzo 2022.

• Se realizaron 141,622 llamadas salientes 
para confirmación de citas, información de 
farmacia y otros. 

• Adquisición de 95 computadoras portátiles, 
lo que incrementó la velocidad de atención.

• Incremento del 60% en llamadas por apoyo al 
Sistema de Ingresos  Prestaciones Económicas 
(SIPE).

• La interacción en redes sociales en sus 
diferentes programas (correo electrónico, 
Facebook, RoVi y WhatsApp), generó 167,050 
interacciones entre julio 2021 a febrero 2022 
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Capacitación en Lengua de Señas

Más de 100 funcionarios participaron

La CSS promueve una atención inclusiva de calidad.

• Campañas para sensibilizar a los 
usuarios internos y externos.

Oportunidad de difundir información para crear 
conciencia y promover conocimiento.

Trabajamos incansablemente para proveer 
servicios de salud y prestaciones económicas 
eficientes, oportunas, seguras y de calidad, para 
garantizar la protección y seguridad social a los 
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El Dpto. de Pensiones y Subsidios ha tramitado 
en el último año un total de 39,882 solicitudes de 
Prestaciones a Largo Plazo; siendo la Pensión de 
Vejez Normal, que predomina, con un promedio 
mensual aproximado de 3,000 solicitudes 
recibidas.

Gestionamos el cobro de un total de B/. 53,111.18 
en concepto del cobro de Costos Médicos, 
proyecto liderizado por el Dpto. de Control y 
Seguimiento.

Pagos a jubilados y pensionados.

• Cantidad y montos pagados en concepto 
de subsidios a Corto Plazo.

• Subsidio de Maternidad: se recibieron un 
total de 10, 427 solicitudes; que ascienden  a 
un aproximado de 36,4 millones de Balboas.

• Subsidio de Enfermedad Común: se recibieron 
un total de 9,163 solicitudes; que ascienden a 
un aproximado de 8,7 millones de Balboas.

• Auxilio de Funeral: se recibieron un total 
de 7,357 solicitudes; que ascienden a un 
aproximado de 2,5 millones de Balboas.

asegurados con transparencia y rendición de 
cuenta.

• Nuevas Afiliaciones Vía Web.
El servicio de Afiliación para asegurados 
voluntarios y dependientes ofrecido a través 
de la página http://tramites.css.gob.pa, ha 
permitido que se aprueben un total de 15,995 
solicitudes a través la vía web, hasta marzo 2022.

Afiliaciones a través de la Página Web.

• Centro de Notificación para nuevos 
Pensionados.

Se inauguró oficialmente el Centro de Notificación 
en la planta baja del Edificio Bolívar para recibir 
a los nuevos pensionados, notificándose  un total 
de 5,899 asegurados, bajo estrictas medidas de 
bioseguridad y garantizando el distanciamiento 
físico. 

Centro Notificación para nuevos pensionados.

• Pagos a jubilados y pensionados.
Para marzo del año 2022, un total de 307,642  
Pensionados y Jubilados pagándose, en concepto 
de pensiones, un total de 2,689.6 millones de 
Balboas.
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• Beneficio de Prótesis Dentales: se 
recibieron un total de 1,358 solicitudes; 
que ascienden a un aproximado de 131 mil 
Balboas.

• Beneficio de Lentes: se recibieron un total 
de 20,867 solicitudes; que ascienden a un 
monto aproximado de 1 millón de Balboas.

• Cantidad y montos pagados de  
pensionados (as) y Subsidios a Corto 
Plazo por el Programa de Riesgos 
Profesionales.

• Mantenemos un total de 7,323 pensionados 
en el programa de Riesgos Profesionales; que 
corresponde aproximado de 14,9 millones de 
Balboas anuales. 

• Se desembolsa un aproximado de 440 mil 
Balboas en concepto de indemnización. 

• Se tramitaron un total de 168 indemnizaciones 
por un monto aproximado de 440 mil Balboas.

 
Como parte de nuestras principales prioridades 
estamos enfocados en fortalecer las finanzas, 
sostenibilidad y reservas institucionales que 
aseguren la solidez y protección patrimonial de 
la institución, en busca de mejorar los servicios. 

• La Dirección Nacional de Ingresos desde 
julio de 2021 a marzo 2022, ha recaudado 
aportes en concepto de cuotas por un valor 
de B/. 3, 005, 841,856.74.

Alrededor del 30% de lo ingresado fue producto 
de medios digitales, es decir, Caja Virtual, 
Transacciones por ACH y Transferencias de Banco 
Nacional, Banco General y otros Bancos.

Se recuperó B/.242,540,003.04 en concepto de 
morosidad.
• Se desarrollaron operativos puerta a puerta 

a nivel nacional, encaminados a recuperar 
cobros adeudados por empleadores, en 
diferentes comercios  del país.

Se ofrecen alternativas buscando ayudar a la 
reactivación económica y a las empresas que 
se encuentran morosas con la CSS, a través de 
convenios de pago (Ley de Amnistía 215, hasta 
mayo de 2023).

Operativos en diferentes comercios del país

El Centro de Préstamos aprobó diferentes 
solicitudes que presentamos a continuación: 
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a Pensionados y 30 préstamos en la de 
Hipotecarios, desde Julio 2021 a Marzo 
2022, total 227 préstamos. 

A través de la Dirección Nacional de 
Finanzas, se logró la Aprobación y Comunicación 
del Presupuesto para la Vigencia 2022, por 
importe de B/.6,580.7 millones, el cual es 
distribuido entre las Unidades Ejecutoras de la 
Caja de Seguro Social, así como la puesta en línea 
en los Sistemas de Administración Financiera 
(SAFIRO) y Mainframe.
• Pagos a Proveedores a través de la Cuenta 

General:
En el periodo de Julio de 2021 a Marzo 2022, se 
tramitaron 13,231 cuentas a Proveedores por un 
monto total de B/.364.4 millones, de los cuales: 

• B/.316.6 millones fueron cheques 
emitidos,
• B/.47.8 millones pagados por el Sistema 
ACH. 

• Transferencias Bancarias: 
Totalizaron B/.2,424.5 millones en el periodo, 
desglosadas de la siguiente manera: 

• Salarios y Remuneraciones por B/.601.5 
millones.

• Fondos de Trabajo por B/.168.0 millones.
• Servicios de Contabilidad por B/.5.0 

millones.
• Prestaciones Económicas por B/.1,650.0 

millones.
• Subsidios de Maternidad e Incapacidad 

por B/.36.9 millones.
• Riesgos Profesionales por B/.22.8 millones.
• Subsistema Mixto por B/.39.8 millones.
• Pensiones y Jubilaciones por B/.1,550.5 

millones.

• Administración de Seguros:
Se autorizó la contratación de Pólizas de Seguro 
por un monto de  B/.1,337,830.00.

• La Dirección Nacional de Logística ha 
realizado trámites de Adquisición, Entrega, 
Distribución y Pago de Medicamentos e Insumos 
Médicos. 

• Préstamos a jubilados y pensionados, 204 
solicitudes por un monto de B/.5.0 millones. 

• Préstamos Hipotecarios, 77 préstamos 
aprobados por el monto de B/.7.7 millones 

• En cuanto al desempeño, se logró la 
ejecución presupuestaria de 197 préstamos 
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En este periodo se generaron un total de 
1,075 trámites de compras (Notas de Solicitud 
de Entrega), lo cual ha generado un total de 
1,752 entradas y repercute en 64,902 insumos 
despachados por unidad ejecutora, representando 
un monto de pago por 53.4 millones de dólares.
• Se logra la puesta en marcha de la 

licitación 01-2020 (medicamentos).   Con un 
total de 348 renglones. 

• Abastecimiento sostenido al 30 de marzo 
de 77.4 % 

• Distribución: Tres Centros de Distribución: 
CDDI, (Provincias Centrales) para 21 Unidades 
Ejecutoras. CDCH, (Provincias de Chiriquí y 
Bocas del Toro) para 15 Unidades Ejecutoras 
y CDPA, (Provincias de Panamá y Colón)  para 
39 Unidades Ejecutoras con un total de 75 
Unidades de Salud.

Los  despachos a nivel nacional se conformaron 
de la siguiente forma: 

• Adicionalmente, se ha logrado 
acondicionar e implementar tres galeras 
para depósitos de insumos médicos 
ubicadas en Felipillo.

• Los valores de Inventario a marzo 2022 son: 
CDCH  B/.5,667,298.81, CDDI B/.7,558,108.49 
y CDPA con B/.93,555,300.00, para un total en 
inventario según SAP de B/.106,780,707.30, un 
31.6% más que el período anterior evaluado, 
que fue de  B/.81,105,415.69.

La Caja de Seguro fue galardonada por parte 
de la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), al ser una de las 
entidades que cumplen al 100% con el nodo de 
transparencia exigidos por ella.
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y del Sector Salud, cumpliendo con deudas 
adquiridas desde el año 2014.

• 2022:  Se reconoce por clasificación,  salario a 
las Trabajadoras Sociales, según lo aprobado 
por la Junta Directiva en la Resolución No. 
54,647-2021-J.D. de 1 de junio de 2021, 
programando en el año en curso el pago de 
vigencias expiradas por un monto aproximado 
de B/. 318,741.94.

• Se reconoce el pago de la tercera parte del 
sobresueldo por estudios adicionales a un 
total de 1,604 Médicos y Odontólogos, según 
la Adenda Complementaria II del 31 de agosto 
de 2017, Decreto Ejecutivo No.418 del 4 de 
diciembre de 2018, Decreto Ejecutivo No.74 
del 8 de marzo de 2019,  cancelando este 
compromiso adquirido.

• Se cumple con la actualización de salarios del 
personal de Fonoaudiología y se programa 
el pago de vigencias expiradas por un total 
aproximado de B/.616,942.94.

• El Plan Nacional de Desarrollo y Capacitación, 
se estructura en base al Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación, efectuado en 
noviembre del año 2019.

• En este proceso se consideran tanto la 
Educación Continua como la Educación 
Formal.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos 
Humanos a fin de cumplir con la adenda 
complementaria del 29 de diciembre del 2015, 
realizó acuerdos temporales con algunos 
gremios cancelando pagos de salarios y vigencias 
expiradas.

• 2021: Se cancela pago de sobresueldo 
temporal por especialidad a Enfermeras 
Básicas y Enfermeras Jefes, y el pago de 
vigencias expiradas correspondientes al año 
2018, por un monto de B/.28,800.00. Se 
presupuesta cancelar el periodo 2019 en el 
año 2022.

• Pago de vigencias expiradas en concepto 
de actualizaciones de salarios, sobresueldos 
y otros conceptos, por un  total de 
B/.2,821,423.51 al personal Administrativo 
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El 18 de enero del 2021, se dio apertura al Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social en el que 
se abordaron cuatro temas fundamentales, con el objetivo de modificar el marco jurídico vigente 
para permitir el proceso de transformación, renovación y fortalecimiento de la Caja de Seguro Social, 
garantizando su sostenibilidad financiera, transparencia y solidaridad. 

Se presentó documento de país, el cual 
contempla1, 422 propuestas en 26,664 horas 
trabajadas:
La Comisión Temática de Administración: 186 
propuestas.
Comisión de Prestaciones Económicas y Salud: 
174 propuestas.
Comisión Temática de Trabajo informal: 37 
propuestas.
Comisión de Invalidez, Vejez y Muerte: 180 
propuestas. 
La Plataforma AGORA: 845 propuestas.

Plataforma AGORA

Entrega de Documento País.

Comisión de Invalidez, Vejez y Muerte.
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Comisión Temática de Administración.

Comisión de Prestaciones Económicas y Salud.

Comisión temática de trabajo informal.

Pendiente entrega de un Estudio Actuarial independiente sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ
(SBP)

Resultados del sector bancario 
La fortaleza del Sistema Bancario ha quedado 
demostrada, al poder absorber los diferentes 
impactos en escenarios complicados como los 
experimentados los dos últimos años. En el 
entorno económico local se ha registrado un 
positivo desempeño, donde al cierre del primer 
trimestre 2022 se reflejó un crecimiento de 
5.8% con respecto a marzo 2021, producto del 
aumento en la cartera de crédito y la inversión 
externa en dicho período, lo cual demuestra la 
capacidad de respuesta del país a un entorno 
negativo como el originado por la pandemia de 
la Covid-19.

Los principales indicadores de solidez financieros, 
que determinan la sostenibilidad financiera de las 
entidades bancarias, al mes de marzo de 2022 se 
encuentran al doble de lo requerido legalmente. 
Nos referimos al índice de adecuación de capital 
y de liquidez, los cuales son los principales 
parámetros de medición de robustez de un 
sistema bancario, arrojando valores de 15.95% y 
57.7% respectivamente. 

Presentación de los resultados del Centro Bancario 
Internacional, periodo 2021.

El sector financiero registra a diciembre 2021 
un total de activos por el orden de los 147.5 mil 
millones, donde la banca representa el 90% del 
total, seguido del mercado de valores, el cual 
representa un 3.1% y el mercado de seguros un 
2.5%. La industria bancaria ha gestionado las 
estructuras de fondeo equilibradas, respaldadas 
por bases de depósitos relativamente 
diversificadas y estables. 

Los activos del Centro Bancario Internacional 
(CBI), presentaron al cierre de marzo 2022 un 
saldo de USD 135.7 millones, lo que representa 
un aumento de 1.75% con respecto a diciembre 
de 2021. 

Tercer Colegio de Supervisores al Grupo Bicapital 
Corporation.

Este crecimiento se debe principalmente al buen 
desempeño de las inversiones en valores, las 
cuales aumentaron un 5.1% ($1,427.3 millones). 
La cartera de préstamo local se ha incrementado 
en 1.2% para alcanzar un saldo de USD55,770 
millones.
 
La morosidad de la cartera local del Sistema 
Bancario Nacional (SBN) a marzo 2022 fue de 

AMAURI A. CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
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2.33%, sin embargo, la del CBI, se sitúo en 2.16%. 
El comportamiento de la salud de la cartera se 
ha mantenido de acuerdo con lo esperado, 
luego de cambios regulatorios que permitieron 
alivios bancarios y que paulatinamente están 
regresando a la normalidad, sin embargo, con 
una afectación económica como la vivida, sí es 
razonable que la ratio de mora se incremente de 
manera significativa.
 
Se reporta en la cartera de préstamos modificada 
un saldo de USD 6,759,050,452.8 o el 11.4% 
del total de la cartera local registrada en el 
Sistema Bancario Nacional. El 88.6% o USD 
51,434 millones se mantiene bajo parámetros 
regulatorios convencionales (Acuerdo 4-2013).

Se espera que, en los próximos meses, un 
porcentaje importante de la cartera modificada 
continúe migrando a su estado habitual bajo el 
Acuerdo 4-2013.   

A la fecha, hay un total de 67 bancos que 
conforman el Centro Bancario Internacional, 
de los cuales cuarenta y dos (42) operan con 
Licencia General, quince (15) cuentan con 
Licencia Internacional y 10 son de Licencia de 
Representación.

Con el objetivo de realizar la supervisión macro 
prudencial, como también brindar información 
de utilidad a los usuarios, como a las instituciones 
financieras internacionales, se llevaron a cabo 
diversos estudios y proyectos como:
• Desarrollo de análisis de amenazas macro 

financieras;
• Implementación de nuevos reportes 

estadísticos y reporting, con el objetivo de 
realizar la supervisión macro prudencial;

• Reportes Comparativo Regional de Indicadores 
Financieros;

• Riesgo sistémico;
• Informes de la actividad bancaria;
• Panorama económico internacional y tasas de 

interés;
• Informe: ¿Qué tan lejos estamos de una crisis 

financiera?;

• Trabajo conjunto con asistencia técnica del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
realizar el nuevo modelo de estrés de crédito;

• Análisis del sector inmobiliario;
• Implementación de Comité de Políticas 

Macroprudenciales;
• Informe de Bancarización.
 
Modernización del sistema financiero 
Para esta Superintendencia, los temas relacionados 
con la innovación y la transformación digital son 
pilares fundamentales, transversales y de altísima 
relevancia, ya que serán estas iniciativas las 
que permitirán la sostenibilidad y eficacia de la 
función supervisora y reguladora que nos atañe, 
ofreciendo al sector regulado los mecanismos 
y ambientes necesarios para el desarrollo de 
iniciativas que nos permitan facilitar el proceso 
de transformación en miras a potenciar la 
competitividad de nuestra plaza. 

Antai certificó con un 100% el nivel de transparencia 
de la SBP.

Por ello, nuestra prioridad es dar continuidad 
a la estructuración del Anteproyecto de ley del 
Sistema Nacional de Pagos de Panamá, lo que 
nos permitirá ponernos al día y propiciar la 
innovación, tanto a nivel legal y regulatorio, como 
a nivel de la administración, control y vigilancia 
de los sistemas y medios de pago electrónicos en 
Panamá.

Este anteproyecto de ley permitirá elevar el nivel 
y la competitividad de nuestro centro financiero, 
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al ofrecer servicios como la liquidación bruta en 
tiempo real, los cheques electrónicos y la emisión 
de dinero electrónico, entre otros, todo esto 
a través del operador del sistema nacional de 
pagos.
 
Avance en la transformación digital 
institucional 
A nivel institucional, nos hemos enfocado en 
realizar mejoras que nos permitieron optimizar 
la eficiencia y la calidad de servicios a los 
regulados y usuarios, mediante la utilización de 
las herramientas tecnológicas, la digitalización 
y el análisis de datos.   Hemos fortalecido el 
sistema de atención de reclamos, con el apoyo 
de herramientas tecnológicas, y se han realizado 
mejoras en cuanto a estadísticas, para un 
análisis más efectivo de los temas consultados y 
reclamados.

Supervisión de los sujetos regulados 
En línea con esta transformación, nos encontramos 
trabajando en la revisión integral del proceso de 
supervisión, orientando las inspecciones extra 
situ y al uso de herramientas de análisis de datos. 
 
En este sentido, nos hemos apoyado en el Sistema 
de Transferencia de Información Digital de los 
Sujetos Obligados (TIDSO) para modernizar los 
esquemas de supervisión y evolucionar hacia un 
entorno tecnológico más eficiente y seguro. Al 
respecto, se ha logrado lo siguiente: 
• Registro de cuatrocientos catorce (414) 

usuarios (bancos de licencia general, licencia 
internacional, de representación y entidades 
con licencia fiduciaria); 

• Envío digital de doscientos cincuenta y cinco 
(255) documentos (bancos, 215 y fiduciarias, 
40). Anteriormente, se recibían impresos 
de manera semanal, quincenal, mensual, 
trimestral, semestral y anual; 

• Se han recibido de 6,115 documentos 
regulatorios de las entidades bancarias y 
771 documentos de las empresas fiduciarias 
(2021).

 

La herramienta utilizada actualmente en el 
proceso de supervisión está migrando a una 
versión web, lo que permitirá la generación de 
informes que ayudarán al equipo de supervisión a 
realizar un análisis en forma y tiempo oportunos. 

A través de un equipo de procesamiento de 
datos, que tiene como función el monitoreo y 
seguimiento de las cifras financieras del centro 
bancario, se generan alertas tempranas sobre 
cualquier desviación financiera que presente algún 
banco. Adicionalmente, se está trabajando en el 
proyecto que permitirá crear una central de riesgo 
(el cual se encuentra en la fase de identificación 
de los grupos económicos que mantienen 
operaciones crediticias a nivel del centro bancario 
panameño), por lo que se pretende homologar 
la información que proporcionan los bancos 
a esta Superintendencia. Igualmente, se están 
implementando herramientas de análisis para 
fortalecer la acción supervisora extra situ.  
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y establecer el grado de participación de 
Auditoría Interna. 

• Unificar, mediante la herramienta de 
análisis, la información correspondiente a 
las demandas en contra de las entidades 
bancarias, comunicadas durante los años 
2019 y 2020. 

• Desarrollar una estructura resumida para 
obtener un reporte semanal de las inversiones 
en valores y la evolución de los portafolios de 
inversión. 

• Perfeccionar el tablero de indicadores de 
liquidez. 

• Seguimiento periódico al avance alcanzado 
en el proceso de transición de la tasa LIBOR. 

• Crear indicadores de Calidad de Información 
recibida de crédito y garantías. 

• Capacitar a los colaboradores en técnicas de 
Machine Learning y Deep Learning. 

• Recopilar, analizar y comprender los estándares 
más relevantes, a nivel internacional, para la 
gestión de los riesgos ambientales y sociales. 

• Revisar el avance en la gestión del riesgo 
climático de los bancos, mediante las 
inspecciones integral y de seguimiento 
especial programadas. 

Prevención de blanqueo de capitales y 
financiamiento del terrorismo 

Celebran XIX Jornada de Actualización Bancaria 
dirigida a funcionarios que administran justicia y 
asesoran legalmente a lo interno de las instituciones.

En materia de supervisión de prevención de 
blanqueo de capitales y financiamiento del 

Igualmente, se evalúa el desempeño y 
funcionamiento de las entidades bancarias y 
empresas que cuentan con licencia fiduciaria, 
para verificar el cumplimiento de las normas que 
regulan estas actividades, así como la aplicación 
de sanas prácticas.  Asimismo, se realizan 
inspecciones de seguimiento para verificar el plan 
de acción con base en los hallazgos encontrados 
en inspección anterior.  
 
Supervisión del riesgo bancario 
En este periodo, gestionamos doscientas setenta 
y tes (273) inspecciones, como parte del proceso 
de supervisión de la gestión integral de riesgos 
de los bancos, específicamente los riesgos de 
crédito, mercado, ciberseguridad, liquidez, legal, 
operativo, tasa, tecnológico, ambientales, para 
dar seguimiento a: 
• Aplicar la nueva metodología de evaluación 

del diagnóstico del nivel de madurez en 
materia de ciberseguridad a los bancos de 
Licencia General e Internacional (59); 

• Construir la matriz de riesgo de dependencia 
de las TI (proveedores y terceros) para 
automatizar su actualización, evolución y 
análisis; 

• Desarrollar una estructura como herramienta 
de análisis de la información contenida en los 
informes de Auditoría Interna del año 2019 y 
2020. 

• Supervisar e identificar, en el Centro Bancario 
Internacional, los procesos o servicios que han 
sido tercerizados por las entidades financieras 
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terrorismo, para el año 2021, se realizaron ciento 
catorce (114) inspecciones in situ y noventa (90) 
extra situ. Para el 2022, se tienen programadas 
ciento quince (115) inspecciones in situ y setenta 
y cinco (75) inspecciones extra situ. Además, se 
reanudarán las inspecciones transfronterizas a los 
grupos bancarios.  
 
Recientemente, se implementó un sistema 
de monitoreo en redes sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter, Foros, Blogs, Sitios 
Web) para detectar oportunamente toda persona 
natural o jurídica que esté ofreciendo servicios 
financieros (remesas) de manera ilegal, por 
medio de estas plataformas tecnológicas, sin la 
debida autorización del Ministerio de Comercio 
e Industrias (MICI) o el registro ante esta 
Superintendencia de Bancos. 
 
Hemos iniciado la automatización robótica de 
procesos (RPA) de tres (3) tareas en materia de 
prevención, permitiendo el uso de robots para 
realizar los procesos que involucran tiempo 
y recurso humano, tales como, búsqueda de 
noticias adversas en la web, análisis de individuos 
en listas negativas, cruce de información masiva. 
 
A través de la implementación del Sistema Power 
Bi, se espera automatizar el análisis de riesgo 
inherente de los bancos y empresas fiduciarias. 
 
En los últimos meses, hemos actualizado 
diversos átomos, con el fin de fortalecer el 
proceso de supervisión basado en riesgo. Con 
estas actualizaciones, cerramos brechas en la 
estrategia de mitigación de la evaluación sectorial 
de personas jurídicas y fideicomisos.  
 
Gestión jurídica 
Durante este periodo, se atendieron oportuna y 
eficientemente los trámites legales relacionados 
con las actividades de los bancos y sus grupos 
económicos, a saber:  Resolución de aprobación 
de una (1) fusión por absorción en el sector 
bancario; en materia de traspasos de activos, 
pasivos y operaciones, se aprobó una (1) 

resolución para el sector bancario y una (1) en 
el sector fiduciario; asimismo, se aprobó una 
(1) solicitud de cancelación de licencia bancaria; 
una (1) de licencia fiduciaria por liquidación 
voluntaria; y un (1) cambio de razón social en el 
sector fiduciario. Actualmente, se encuentra en 
trámite una (1) solicitud de liquidación voluntaria 
de licencia bancaria. 
 
Igualmente, se aprobó una resolución para la 
cancelación de una (1) licencia bancaria producto 
de fusión por absorción y una (1) solicitud de 
cambio de razón social y uso de denominación 
comercial en el sector bancario. 
 
Las otras autorizaciones aprobadas durante este 
periodo están relacionadas con el establecimiento 
de una Oficina de Representación en Guatemala; 
el proceso de exclusión dentro de un grupo 
bancario; la no objeción para llevar a cabo el 
proceso de reorganización corporativa a lo 
interno de un grupo bancario; y la autorización de 
inclusión de una entidad en un grupo bancario. 
 
Con relación a los procesos administrativos 
sancionatorios contra entidades bancarias y 
fiduciarias, por incumplimiento al Régimen 
Bancario, al Régimen Fiduciario y por violación al 
Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales, 
el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento 
de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, dentro de este periodo se han tramitado 
las siguientes acciones legales:  Cuarenta (40) 
Resoluciones de admisión de denuncia; cuatro (4) 
Resoluciones de formulación de cargos; cuatro 
(4) Resoluciones de sanción pecuniaria; tres 
(3) Resoluciones de inhabilitación para ejercer 
cargos directivos en entidades que se dediquen 
al negocio de banca y de fideicomiso, así como 
para solicitar licencia bancaria o fiduciaria como 
persona natural o accionista de una sociedad de 
licencia bancaria y fiduciaria; y cuarenta y siete (47) 
Resoluciones varias. Actualmente, ciento dieciséis 
(116) procesos administrativos sancionatorios se 
encuentra en trámite. 

254



INFORME A LA NACIÓN 

estándares internacionales y las mejores prácticas 
regionales. De igual modo, formamos parte de las 
reuniones con Asociaciones de Discapacitados, 
contribuyendo en iniciativas para promover y 
fortalecer la inclusión y las mejores atenciones 
para discapacitados en las entidades bancarias. 
 
Medidas regulatorias  
En cuanto al establecimiento de las disposiciones 
legales o reglamentarias para contar con un 
sistema bien regulado y con altos estándares 
nacionales, durante este periodo, se han publicado 
aproximadamente siete (7) regulaciones y treinta 
y tres (33) circulares. Las medidas regulatorias 
aprobadas incluyen disposiciones relacionadas 
con la Covid-19, Basilea III, el cumplimiento 
de estándares internacionales en materia de 
blanqueo de capitales y las recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera (GAFI), entre otras. 
Además, participamos activamente en el Grupo 
Técnico interinstitucional que da seguimiento a  
los avances en nuestro sistema de prevención, 
con base en las debilidades detectadas durante 
los procesos de evaluación por parte del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT), a fin de mantener  la actualización de 
las normas del sector financiero, así como de las 
negociaciones correspondientes que permitan al 
país salir de las listas de observación en las que 
haya sido incluido.  
 
Actualmente, la Superintendencia de Bancos 
cuenta con veintiocho (28) Memorandos 
de Entendimiento con entes supervisores 
extranjeros y diez (10) Acuerdos de cooperación 
interinstitucional con instituciones públicas. 
 
Consejo de Coordinación Financiera 
Esta Superintendencia coordina y preside el Consejo 
de Coordinación Financiera (CCF). Los miembros 
del Consejo tienen el propósito de compartir las 
mejores prácticas en el ámbito administrativo, la 
gestión de crédito y la prevención. El propósito 
de este ente es intercambiar información y 
coordinar mutuamente para propiciar políticas 

Sustentan informe de gestión del FECI en la cuarta 
sesión del Gabinete Agropecuario.

Por otro lado, se emitieron cincuenta y seis (56) 
Resoluciones relacionadas con el Régimen del 
Fondo Especial de Compensación de Intereses 
(FECI). 
 
En cuanto a los actos administrativos, se 
atendieron: siete (7) Resoluciones que autorizaron, 
mediante el procedimiento excepcional 
contrataciones de bienes y servicios, dos (2) 
Convenios de Cooperación Interinstitucional; diez 
(10) Contratos administrativos; una (1) Resolución 
de Junta Directiva mediante la cual se reconoce la 
calidad de funcionario de Carrera de Supervisor 
Bancario; y una (1) Resolución del Comité de 
Políticas Macro prudenciales. 
 
Igualmente, revisamos y presentamos propuestas 
de modificaciones al proyecto de Decreto que 
modifica el Decreto Ejecutivo N.º 29 de 8 de 
agosto de 1996; la Ley 4 de 17 de mayo de 
1994, presentado a la Secretaría General del 
Gabinete Agropecuario y a la Comisión FECI. 
Adicionalmente, participamos en mesas de 
trabajo para revisar el actual Proyecto del Sistema 
Nacional de Pagos.
 
Participamos en mesas de reuniones con los 
consultores internacionales asignados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
y en colaboración de la Asociación Bancaria 
de Panamá, para la coordinación de planes y 
logística a fin de lograr reuniones con bancos de 
la plaza con el interés de promover «Las guías 
de Integridad y sistemas anticorrupción para 
el sector bancario», de conformidad con los 
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de regulación y asegurar una efectiva supervisión 
del mercado financiero.  En el 2021, se llevaron a 
cabo cuatro (4) reuniones ordinarias y en, lo que 
va del 2022, se han realizado dos (2) reuniones 
ordinarias. 

Segunda Reunión Ordinaria del Consejo de 
Coordinación Financiera.

Proyectos de cooperación y asistencia 
internacional 
A través de la cooperación y las asistencias técnicas 
con organismos internacionales se gestionaron 
ciento veinticuatro (124) capacitaciones técnicas, 
lo que significó un total de seiscientos setenta y 
tres (673) colaboradores capacitados en temas 
como: Datos, Tecnología de Supervisión (Suptech), 
Tecnología de Regulación (Regtech), Tecnología 
Financiera (Fintech), Tecnologías Blockchain, 
Experiencias derivadas por la Covid-19, Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre 
otros. 

Equipo técnico se capacita en el Taller de Antilavado 
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

En cuanto a los recursos recibidos, provenientes de 
bienes incautados en las causas contra la empresa 
Speed Joyeros, establecidos para financiar la lucha 
contra el terrorismo y el blanqueo de capitales, se 
cumplió con la ejecución presupuestaria, a través 
de las siguientes capacitaciones: 
• Participación de Kaufman-Rossin y O&G 

Advisors en la V Jornada de Sensibilización el 
20 y 21 de septiembre de 2021; 

• Contratación de CICC para el desarrollo de 
la Capacitación sobre la Prevención de los 
delitos de Lavado de Activos, Financiamiento 
del Terrorismo y Políticas Anticorrupción, del 
12 al 15 de octubre de 2021; 

• Capacitación en temas Anti-Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo con 
FincAdvisors, del 26 al 28 de octubre de 2021. 

 
Igualmente, se realizaron pasantías con el 
Banco Central do Brasil y la Superintendencia 
Financiera de Colombia para conocer sobre temas 
relacionados a la innovación y banca digital. 
 
Con el propósito de promover los avances en 
materia de regulación y otros temas de interés, 
se ejecutaron reuniones con distintas partes 
interesadas: 
• Cuerpo diplomático acreditado en Panamá: 

Reuniones con los embajadores de España, 
Italia, China y Colombia. Además, se realizó 
una reunión con la consejera Económica de 
la Embajada de Estados Unidos y se asistió a 
la inauguración del Consulado de República 
Checa en Panamá. 

• Calificadoras y Bancos Corresponsales, entre 
ellos Fitch Ratings, Moody’s y Wells Fargo. 

 
En febrero de 2022 participamos en el Diálogo 
Público Privado de Estados Unidos y Centroamérica 
sobre la Banca Corresponsal, organizado por el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

Además, se han gestionado quince (15) reuniones 
y capacitaciones técnicas internacionales que 
han beneficiado a más de sesenta y un (61) 
colaboradores. 
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Con el apoyo de la Sparkassenstiftung Alemana 
Latinoamérica y el Caribe y la guía de Santander 
Financial Institute (SANFI), se crearon las cuentas 
de «Tu Balboa Con Sentido» en las redes sociales: 
YouTube, Facebook e Instagram, para brindar 
contenidos de educación financiera. Al cierre 
del año 2021, llegamos a 1,278 seguidores, con 
un alcance de 406,912 personas en estas redes 
sociales. 

Cabe destacar que la Superintendencia de Bancos 
fue admitida como miembro regular de la Red 
Internacional de Educación Financiera (INFE) de 
la OCDE desde agosto de 2021. 
 
Atención al cliente bancario 

SBP promueve la educación financiera en la Feria 
Internacional de David.

Para la atención presencial de forma cómoda, se 
implementó el sistema de programación de citas 
a través de nuestra página web y de la aplicación 
fluyapp, el cual permite al usuario solicitar turno 
de atención en el horario más conveniente, de 
acuerdo con disponibilidad, de modo que sea 
atendido sin filas, realizando su gestión en el 
tiempo programado.

Para el año 2021 se recibe un total de 670 reclamos 
administrativos interpuestos por consumidores 
bancarios, cifra que supera la registrada al cierre 
del 2020 (con 550 reclamos).   A fin de brindar 
facilidades a los consumidores bancarios que 
presenten desacuerdos con los bancos con los 

Nuestra meta, para el primer semestre de 2022, 
es lograr sesenta (60) eventos de capacitación, 
como mínimo, entre los que podemos destacar:
• Acercamientos con homólogos para la 

discusión de la estructura de innovación, 
sistemas nacionales de pago y otros temas 
relevantes: 
o Banco Central do Brasil 
o Banco de México y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
o Superintendencia Financiera de Colombia 

• Acercamiento con la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
para evaluar posibles asistencias técnicas 

• Reuniones informativas con integrantes del 
cuerpo diplomático acreditado en Panamá 
y del cuerpo diplomático de Panamá 
en el extranjero, Calificadoras y Bancos 
Corresponsales. 

• Con el apoyo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) se efectuará una 
consultoría especializada con el objetivo de 
dar continuidad a la implementación de la 
Estrategia Nacional de Educación Financiera 
(ENEF) y diseñar la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) de Panamá, que 
debe incorporarse a la política pública del 
país, así como esbozar la interoperabilidad y 
los esquemas de coordinación entre ambas 
estrategias. 

 
Fortalecimiento de la educación financiera

SBP y MIDES desarrollan talleres de educación 
financiera para mujeres empresarias de la comunidad 
de Piriatí Emberá en Chepo.
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cuales mantengan relación, se tiene a disposición 
el portal de Servicio al Cliente, a través del cual 
se reciben y atienden consultas y reclamos, de 
forma virtual, durante los 365 días del año.

Por otra parte, a través de los canales de 
información de esta Superintendencia, incluyendo 
redes sociales, se comparte periódicamente, 
contenido de interés y utilidad para los clientes 
bancarios, a fin de mantenerlos orientados acerca 
de sus derechos, deberes y demás particularidades 
de la relación banco – cliente. 

Capital Humano 
El desarrollo de competencias laborales es 
indispensable para alcanzar con éxito nuestros 
objetivos estratégicos; además, incorporar 
herramientas de gestión de talento humano 
brinda múltiples beneficios, tanto para nuestros 
colaboradores como para la institución, ya 
que nos impulsa a posicionarnos en un nivel 
competitivo al contar con un equipo altamente 
calificado. 

Con respecto a la planificación y gestión de 
talentos de nuestra institución, se actualizaron 
tres (3) políticas y cuatro (4) procedimientos 
relacionados al proceso de reclutamiento y 
selección de candidatos, así como los concursos 
internos, periodo probatorio, utilización de 
las redes sociales y traslado del colaborador. 
Además, con el objetivo de asegurar la alineación 
de objetivos y mejorar la eficiencia en la gestión, 
se actualizó el Manual de Competencias Técnicas 
de las diferentes áreas, lo que permitirá evaluar 
las capacidades y competencias requeridas para 
cada puesto y establecer planes de acción para 
asegurarnos contar con equipos preparados y 
comprometidos. 
 
Asimismo, impulsamos el crecimiento y las 
oportunidades de desarrollo profesional de 
nuestro personal, mediante el ascenso de 
dieciocho (18) colaboradores, tanto del área de 
apoyo como del área técnica; ejecutando planes 
de carrera materializados a través de concursos 

internos de vacantes, con base en los principios 
de equidad, competitividad y mérito.   
 
A su vez, se llevó a cabo la evaluación de 
desempeño por competencias 360 grados a nivel 
ejecutivo. 

Para este primer semestre, tenemos programado 
implementar la creación de vistas en la herramienta 
Power Bi para la aplicación de HR Analytics, con 
el fin de mejorar la toma de decisiones sobre la 
gestión de talentos. 
 
Durante este periodo, se coordinaron cuatrocientos 
setenta  (470) seminarios virtuales y presenciales, 
que representaron 6,459 oportunidades de 
crecimiento para los colaboradores. Los temas 
desarrollados se enfocaron en las áreas técnicas,  
desarrollo de competencias, salud, nuevas 
tecnologías en los mercados financieros, entre 
otros. 

Es importante destacar, la realización, en formato 
virtual, de la XIX Jornada de Actualización 
Bancaria 2021 «Los Retos de un Marco Regulatorio 
inclusivo en la Gestión Judicial», que contó con 
la participación de expositores nacionales e 
internacionales y con doscientos veintidós (222) 
representantes del sistema de administración de 
justicia. 
 
Cuatrocientos cuarenta (440) colaboradores de la 
institución cumplieron con la capacitación sobre 
la Resolución N.º 04-2021 «Por la cual se adopta 
la Academia Virtual de Ética y Transparencia para 
el servidor público», emitida por la ANTAI. 

Administración de los bienes y recursos 
Durante el periodo analizado, hemos alcanzado 
el 100% de la digitalización de varios procesos 
administrativos como el de cobros, pagos a 
acreedores, viáticos, transporte y contrataciones, 
entre otros. 
 
Además, la institución implementó el nuevo 
Sistema de Transparencia Documental SIGOB-
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Por otro lado, como parte de nuestra campaña 
de conciencia social ambiental, durante este 
periodo implementamos el proyecto de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, que incluyó la 
suscripción de un convenio de cooperación con 
la Fundación Acción Social (FAS), para que esta 
fuera la beneficiaria y encargada del reciclaje de 
los residuos sólidos generados por la institución. 
Esta gestión ha logrado concienciar y educar 
a los colaboradores en materia de reducción, 
reutilización y reciclaje, permitiendo la entrega de 
más de 4 mil libras de residuos reciclables, entre 
ellos botellas plásticas, latas de aluminio, envases 
de tetrapack, papel y cartón.  
 
Administración eficaz de las finanzas
En lo que respecta a la gestión financiera de la 
Institución, en el período 2021, se aprobaron 
ingresos por la suma total de B/.22,032,789, 
reflejándose una recaudación de 95%, que 
representa B/.20,915,615. 
 
En cuanto a los gastos, la asignación acumulada 
fue por B/.20,542,442, mostrándose una 
ejecución de 72%, que representa B/.14,740,764. 
 
Comunicación y relacionamiento 
Continuamente nos mantenemos articulando 
alianzas estratégicas con medios de comunicación, 
grupos de interés, gremios, asociaciones 
profesionales y otras autoridades, con el objetivo 
de fomentar la generación de opinión pública y 
la proyección oportuna de la gestión regulatoria 
y supervisora, así como de las distintas acciones 
adoptadas por esta entidad.

TRANSDOC, con el apoyo del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este 
sistema ha permitido fortalecer las capacidades 
de gestión, mejorar la eficiencia y productividad 
en los procesos internos, trámites digitales y 
servicios web utilizados por nuestros usuarios. 
Desde la implementación, hemos tramitado 
recibido 2,261 documentos, de los cuales 1,426 
se recibieron vía electrónica. 
 
En cuanto al uso eficiente y las medidas para el 
ahorro energético, se han ampliado y reforzado 
las acciones, atendiendo las indicaciones de 
la Comisión Nacional de Ahorro Energético, 
conforme al Decreto Ley N.º 69 de 12 de octubre 
de 2012, que establece los lineamientos de la 
política nacional en el uso racional y eficiente de 
la energía. 

Colaboradores participan en el taller denominado 
«Uso racional y eficiente de la energía en nuestro 
hogar y en la SBP».
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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE 
PANAMÁ (SMV)

La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV), supervisa y regula un 
total de 3,261 participantes, distribuidos en 449 entes jurídicos y 2,812 personas naturales. 

Durante el año 2021, la entidad superó su propia cifra récord del periodo 2020, al registrar emisiones 
por un monto de 7,100 millones de dólares. 

Normativa
En cuanto al marco regulatorio, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá 
(SMV), se rige a través del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 del 1 de 
septiembre de 2011 (en adelante Ley del Mercado de Valores), la cual permite la adopción de Acuerdos 
para reglamentar la Ley del Mercado de Valores. 

Para el periodo 2021 se aprobaron 8 acuerdos encaminados a lograr la eficiencia y competitividad del 
mercado.

JULIO JAVIER JUSTINIANI
SUPERINTENDENTE
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Para el año 2022 se estima que la SMV revisará 
un promedio de 12 acuerdos los cuales como lo 
decreta la ley deben ser aprobados por la Junta 
Directiva de la entidad. En lo que va del año se 
han tramitado 3 consultas públicas.

Asistencias Internacionales
En el apartado de Cooperación Internacional, la 
Superintendencia durante el 2021, atendió un 
total de 19 asistencias recibidas por parte de 
homólogos internacionales en las que se requirió 
el apoyo para identificar actividades alejadas 
del marco legal y trazar operaciones en que se 
requiere respuesta inmediata. Se procesaron 
solicitudes de jurisdicciones de Ecuador, España, 
Australia, Nicaragua, Estados Unidos, Sudáfrica, 
Bahamas, República Dominicana, Qatar y 
Andorra. Este trabajo realizado por la entidad 
llevó a que la U.S. Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), entidad reguladora del 
mercado de futuros y opciones de los Estados 
Unidos, reconociera públicamente a la SMV, por 
su apoyo y contribución en investigaciones que 
derivaron, en la imposición de multas de hasta 41 
millones de dólares. 

Sanciones
Durante el periodo 2021, se llevaron a cabo 6 
procesos sancionadores aplicando multas 
por un monto de 2,040,000.00 millones de 
dólares. Cabe destacar que la Superintendencia, 
impuso la multa máxima de 1 millón de 
dólares a una entidad que fue investigada por 
irregularidades relacionadas con la presentación 
de información falsa o engañosa en la información 
financiera, faltas a los controles internos en las 
cuentas de inversión, políticas y aprobación 
de márgenes a clientes, así como el manejo de 
cuentas propias y de clientes que conllevó a un 
proceso de liquidación forzosa. 

Como parte de su labor de vigilancia para 
aquellas actividades que pudieran perjudicar al 
público en general, la entidad emitió 8 avisos 
de alerta durante el año 2021. Estos avisos de 
alertas tienen como objetivo crear conciencia y 
sancionar de ser posible, a aquellos entes que, 

sin tener licencia o autorización, podrían estar 
dedicándose a actividades riesgosas no reguladas 
o alejadas del marco legal.

Acciones 
La Superintendencia y su Administración, llevan 
a cabo un plan estratégico enfocado en el 
fortalecimiento del mercado, en la adecuación a 
su normativa y en materia de prevención, para ello 
han desarrollado y puesto en marcha proyectos 
de primer nivel y han mantenido la capacitación 
de regulados y público en general. 

Entre estas acciones llevadas a cabo, puedo 
resaltar los siguientes proyectos concluidos y 
puestos en marcha durante el 2021: 
• Ventanilla de Registro Virtual de 

Valores. Tiene como objetivo mejorar el 
proceso de registro de valores de las empresas 
emisoras, así como hacerlo más eficiente y 
eficaz. La Ventanilla evita que el solicitante 
presente documentación duplicada ante la 
SMV y la Bolsa Latinoamérica de Valores; 
refuerza la comunicación y coordinación 
entre todas las partes involucradas y permite 
que el solicitante presente la documentación 
del registro de forma electrónica, ante el 
Regulador, quien a su vez la compartirá con la 
Bolsa, reduciendo el tiempo y procesos para 
el solicitante. La Ventanilla herramienta, cuyas 
características tecnológicas son de primer 
nivel, fue desarrollada por personal técnico de 
la institución y ha sido tomada como ejemplo 
a nivel regional y puesto en práctica en otras 
jurisdicciones. 

• Cooperación interinstitucional. La 
SMV firmó y ejecutó un acuerdo de apoyo 
técnico con la Superintendencia de Sujetos 
no Financieros (SSNF). Mediante este 
Acuerdo la Superintendencia brindará 
apoyo con personal con capacidad técnica 
en consultas de proyectos normativos; se 
realizarán capacitaciones, así como el uso 
de sus instalaciones y cualquier otro recurso 
que se amerite, a fin de facilitar y agilizar 
las gestiones de supervisión y fiscalización 
en fiel cumplimiento de las normas que 
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regulan la Prevención del Blanqueo de 
Capitales, el Financiamiento de Terrorismo y el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) y la 
actividad del mercado de valores en Panamá.       

Pie de foto: La firma del Acuerdo estuvo a cargo de 
Julio Javier Justiniani de a SMV y Gabriel Delgado, 
Superintendente de la SSNF. Estuvo presente Isabel 
Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión contra el 
Blanqueo de Capitales y Directora de la Dirección 
Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), y Directores de la SMV.

• Organización de la Reunión de 
Cooperación regional entre reguladores 
del Mercado de Valores de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana. En la 
reunión se trataron importantes tópicos sobre 
una integración regional, logrando la firma 
de un Memorando de Entendimiento entre 
las entidades. La reunión fue una iniciativa 
de la SMV, la misma fue llevada a cabo 
presencialmente y Panamá fue el país anfitrión. 

Tanto la firma del Acuerdo de apoyo técnico 
con SSNF, como la Reunión de Cooperación 
con Reguladores, han recibido comentarios 
positivos por organismos internacionales.  

Pie de foto: Representantes de los países firmantes 
del Memorando de Entendimiento: Ethel Deras 
Enamorado, Presidente de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros de Honduras; Mario Menéndez, 
Superintendente de la Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador; Julio Javier Justiniani, 
Superintendente de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá y Gabriel Castro, 
Superintendente de la Superintendencia del Mercado 
de Valores de la República Dominicana. 

• Reuniones con representantes de la Embajada 
de Francia y de la Embajada de Estados Unidos, 
acreditadas en Panamá. Las mismas forman 
parte de las iniciativas que lleva a cabo la SMV 
y su administración para convertir el país en 
un centro bursátil. 
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Pie de foto: Rafael García, Director de la Dirección 
de Emisores; Zaida Llerena, Directora de la Dirección 
Jurídica; Arnaud de Sury, Embajador de Francia, Julio 
Javier Justiniani, Superintendente y Pascal Carrere, 
Consejero Económico de la Embajada de Francia.

Pie de foto: Marta Ramírez, Dirección de Emisores; 
Colombia Primola, Economic Specialist, Embajada 
de Estados Unidos; Anil Sarda, Economic Officer, 
Embajada de Estados Unidos; Julio Javier Justiniani, 
Superintendente de la SMV; Rafael García, Director de 
la Dirección de Emisores; Jenny Fonguer, Directora de 
la Dirección de Prevención y Zaida Llerena, Directora 
de la Dirección Jurídica.

Es oportuno destacar que la institución ha 
mantenido ininterrumpidamente sus actividades 
y servicios, esto se ha logrado gracias al esfuerzo 
del personal presencial y de teletrabajo, y del 
apoyo tecnológico, reflejándose en los resultados 
que se muestran.  La ejecución de presupuesto de 
ingresos fue de 137% al cierre del año 2021.  

Para el 2022 la Superintendencia del Mercado 
de Valores de la República de Panamá (SMV) 
continuará promoviendo el mercado de valores 
en y desde Panamá, a fin de convertir nuestro 
país en un Hub Regional de Registro de Valores y 
seguirá con las acciones correspondientes para el 
desarrollo del sistema financiero de la República 
y del sector bursátil. 
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PROYECTO EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS 
(SSNF)

Logros Institucionales de la 
Superintendencia de Sujetos No Financieros

Avances de la SSNF con respecto al Plan de Acción 
de GAFI
Desde junio de 2019 Panamá adquirió el 
compromiso de alto nivel para cumplir con el Plan 
de Acción de GAFI en el sistema de prevención 
de blanqueo de capitales y financiamiento 
del terrorismo, compuesto por 15 acciones, 
de las cuales 8, a la fecha son consideradas 
como largamente cumplidas y 7 parcialmente 
cumplidas.

De las acciones que están bajo la responsabilidad 
de las SSNF se han logrado fortalecer las siguientes 
áreas: 
1. Análisis de Riesgo
Los análisis de riesgos realizados por la SSNF en 
los sectores regulados han permitido tener una 
mejor comprensión del riesgo de blanqueo de 
capitales (BC) y Financiamiento del Terrorismo 
(FT), así como definir políticas públicas para 
mitigar los mismos.
• Se finalizó y aprobó el análisis de riesgo de uso 

de efectivo en los sectores de Zonas Francas y 
Construcción, esto permitió definir y adoptar 
medidas mitigadoras tales como emisiones 
de guías, capacitaciones y supervisiones 
temáticas para medir la efectividad de los 
sujetos obligados en gestionar los riesgos.

• Se finalizó y aprobó el Análisis de Riesgo del 
Sector Corporativo con el apoyo del Banco 
Mundial en noviembre de 2021.

2. Supervisiones:
• El Manual de Supervisión fue actualizado con 

el apoyo del Fondo Monetario Internacional 
en agosto de 2021, fortaleciendo los procesos 
de supervisiones in situ y extra situ basados 
en riesgo, mejorando significativamente el 
alcance y la efectividad de las supervisiones.

• El Plan Anual de Supervisiones es elaborado 
con un enfoque basado en riesgo, tomando 
en consideración factores tales como: clientes, 
productos y servicios, áreas geográficas y 
canales de distribución.

3. Sanciones:
• Fortalecimiento del marco normativo de 

las sanciones por violación al régimen de 
prevención de blanqueo de capitales y 
financiamiento del terrorismo.

• Aplicación de sanciones basadas en los 
siguientes elementos: proporción de la 
violación de los sujetos obligados a la 
normativa, agravantes, atenuantes y al 
tamaño del sujeto obligado.  

Coordinación y Cooperación interinstitucional, 
con el Sector Privado y Agencias Multilaterales
• Se instalaron mesas de trabajo con la Unidad 

de Análisis Financiero para la Prevención 
del Delito de Blanqueo de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo, para el 
intercambio de datos estadísticos de reportes 
de operaciones sospechosas, reportes 
de transacciones en efectivos, datos de 
capacitaciones y supervisiones.

• La SSNF ha fortalecido sus procesos de 
Supervisión por medio de la colaboración de 

DAYRA CARRIZO CASTILLERO
SUPERINTENDENTE
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la Superintendencia de Bancos de Panamá y de 
la Superintendencia de Seguros, Reaseguros 
de Panamá y la Superintendencia del Mercado 
de Valores.

• Sostuvimos reuniones con los miembros 
de la Junta Técnica de Contabilidad del 
Ministerio de Comercio e Industria, con el 
propósito de definir estrategias que faciliten 
la comprensión y gestión de riesgos por parte 
de los contadores

• Realizamos reuniones y capacitaciones 
dirigidas a los miembros del sector de Notarios 
y Contadores Públicos Autorizados.

• Con el apoyo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, EU Global Facility, GAFILAT se 
realizó el 18 de abril de 2022 Conferencia 
sobre Transparencia y Registro de Beneficiario 
Finales dirigido a los agentes residentes.

• Del 18 al 19 de abril de 2022 se realizaron 
capacitaciones dirigidas al personal de 
instituciones públicas tales como: SSNF, UAF, 
Ministerio Público, Ministerio de Economía 
y Finanzas sobre Desafíos Prácticos de la 
Verificación del Beneficiario Final, así como el 
Uso de Fuentes de Abiertas e Internet.

• El 20 y 21 de abril de 2022, con el apoyo del 
Banco Mundial y EU Global Facility se realizó 
el primer taller sobre Vulnerabilidades de 
Actividades y Profesionales no Financieras 
Designadas (APNFD), dando inicio al proceso 
de actualización los Análisis Sectoriales de 
Riesgo. En este evento participaron miembros 
del sector público y privado. 

• Durante el mes de mayo y junio de 2022 se 
llevaron a cabo capacitaciones a nivel nacional 
sobre la Implementación Efectiva del Registro 
de Beneficiario Final, así como sobre la 

gestión de riesgo en el sector corporativo con 
el apoyo de la Embajada de Estados Unidos 
de América y la participación de ASOCUPA, la 
Unidad de Análisis Financiero, la Procuraduría 
General de la Nación y el Órgano Judicial. 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
A. Automatización de procesos:
• Se automatizó el proceso de registro de los 

sujetos obligados no financieros, a través 
de la plataforma SSNF en línea, así como la 
de las supervisiones extra situ del sector de 
abogados, con la finalidad de optimizar el 
recurso y lograr un mayor alcance de este tipo 
de sujeto obligado.

B. Análisis Sectoriales de Riesgo:
• Se finalizó y aprobó el Análisis Sectorial de 

Riesgo del Sector corporativo, lo cual ha 
permitido diseminar los resultados a los 
sujetos obligados a través de capacitaciones 
periódicas.

• Se destaca que, en el año 2022, como parte 
de las acciones de la Estrategia de Mitigación 
de los Riesgos del Análisis de Riesgo del Sector 
Corporativo, se han realizado supervisiones 
extra situ a los Abogados personas naturales, 
Notarios y Contadores Públicos Autorizados. 

C. Supervisiones del periodo Julio de 2021 a julio 
2022
Seguidamente se detallan las estadísticas de 
supervisiones in situ y extra situ realizadas, 
considerando el periodo comprendido de julio 
de 2021 a julio 2022, donde se evidencia un 
incremento sustancial de las supervisiones, 
específicamente en los sectores de mayor 
riesgo, siendo estos abogados, inmobiliario y 
construcción y zonas francas.
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Variación porcentual de las supervisiones in situ, por sector del año 2021 vs el año 2022

En este cuadro se observa un incremento porcentual de 139% de las supervisiones in situ, con respecto al año 2021

Variación porcentual de las supervisiones extra situ, por sector del año 2021 vs el año 
2022

En este cuadro se observa un incremento porcentual de 569%  de las supervisiones extra situ, con respecto al año 2021

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN
Del periodo de julio 2021 a julio 2022, la Dirección 
de Regulación de la SSNF ha enfocado sus 
esfuerzos en fortalecer el Proceso Sancionatorio, 
así como en la revisión, mejora y actualización 
de los acuerdos sectoriales, guías de orientación 
para los SONF, acuerdos de cooperación 
interinstitucional, acuerdos suscritos con los 

diferentes gremios de actividades reguladas o 
afines a las funciones de la SSNF.

A. Sanciones
En el periodo en análisis se han impuesto nueve (9) 
sanciones por incumplimiento a la normativa, por 
la confidencialidad y reserva de la información; 
tal como se detalla en el siguiente gráfico: 
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diecisiete (17), tal como se detalla en el siguiente 
gráfico.

B. Procesos Sancionatorios
Con respecto a los procesos administrativos 
sancionatorios activos, actualmente se mantienen 

C.  Normativas Emitidas: 
• Resolución No. S-002-2021 de 2 de julio 

de 2021, por la cual se emiten guías y 
procedimientos para orientar a los Sujetos 
Obligados No Financieros (SONF) en el 
examen de operaciones inusuales y el reporte 
de operaciones sospechosas, relacionadas al 
BC/FT/FPADM.

• Resolución No. S-003-2021 de 23 de agosto 
de 2021, por la cual se adopta el Manual de 
Usuario de la aplicación SSNF en línea de la 
SSNF y sus funciones.

• Resolución No. S-004-2021 de 23 de agosto 
de 2021, por la cual se adopta el Formulario 
de Datos Extra Situ (FODE).

• Resolución No. S-005-2021 de 24 de agosto 
de 2021, por la cual se adopta la actualización 
del Manual de Supervisión de la SSNF, para el 
periodo 2021.

• Resolución No. S-009-2021 de 11 de 
noviembre de 2021, que establece el uso de 
la aplicación SSNF en línea, para completar el 
Formulario de Datos Extra Situ, por sus siglas 
FODE.

• Resolución No. S-010-2021 de 2 de 
diciembre de 2021, por la cual se establece el 
procedimiento para cumplir con la obligación 
de registro de los SONF ante la SSNF, por 
medio de la aplicación SSNF en línea.

• Resolución No. S-003-2022 de 29 de marzo 
de 2022, por la cual se establece el proceso 
de trabajo del Sistema Único y Privado de 
Beneficiarios Finales de la República de 
Panamá, aplicable en la gestión interna de la 
Superintendencia de Sujetos no Financieros.

• Resolución No. S-004-2022 de 29 de marzo 
de 2022, por la cual se ordena remitir a 
la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental, el documento que 
compendia los requerimientos funcionales 
sobre los que se estructura la plataforma 
tecnológica que contiene el Sistema Privado y 
Único de Registro de Beneficiarios Finales de 
personas jurídicas constituidas o creada bajo 
las leyes de la República de Panamá.

• Resolución No. S-005-2022 de 29 de marzo de 
2022, Por medio de la cual se establece una 
hoja de ruta para la capacitación, educación 
y concientización de los sujetos obligados no 
financieros; a través de los Servicios de Apoyo 
para los Sujetos Obligados no Financieros, a 
cargo de la Dirección de Supervisión.

DIRECCIÓN DE BENEFICIARIO FINAL
El Sistema Privado y Único de Registro de 
Beneficiarios Finales, fue creado por medio de la 
Ley 129 de 17 de marzo de 2020, reglamentada 
por el Decreto Ejecutivo 13 del 25 de marzo de 
2022.

Este sistema es producto de un trabajo 
interinstitucional, entre la Autoridad Nacional 
para la Innovación Gubernamental (AIG), 
Registro Público, Tribunal Electoral Dirección de 
Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFI) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión 
Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) 
y fue creada tecnológicamente por la Autoridad 
de Innovación Gubernamental (AIG).
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El 18 de abril se puso a disposición dicho sistema 
en el marco de la Conferencia “Transparencia y 
Beneficiario Final”, organizada por la Comisión 
Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), 
la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal 
Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Sujetos 
no Financieros, con la participación de expositores 
del Banco Mundial, EU Global Facility, GAFILAT y 
el Fondo Monetario Internacional.

El inicio del proceso de carga de información en el 
sistema de los agentes residentes, de las personas 
jurídicas y de los beneficiarios finales, marca un 
nuevo hito en los avances que hacemos de forma 

tangible para fortalecer el Sistema de Prevención 
de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 
Terrorismo, estableciendo una nueva vía de 
acceso, a las autoridades competentes, en tiempo 
oportuno de la información de los beneficiaros 
finales de las personas jurídicas. 

La SSNF inicio en el mes de mayo de 2022 
el proceso  de capacitaciones a los agentes 
residentes, a nivel nacional, dirigidas a los 
agentes residentes sobre la implementación del 
registro en el Sistema Privado y Único de Registro 
de Beneficiarios Finales, así como la gestión de 
riesgo en el sector corporativo. 

Reunión  con los directores y jefes de la 
Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Presentación de la plataforma de Registro Único de 
Beneficiario Final.
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INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTERILLADOS
NACIONALES (IDAAN)

INTRODUCCIÓN
El IDAAN, es una entidad autónoma del Estado, 
con personería jurídica, patrimonio propio y 
fondos separados e independientes del gobierno 
central; con autonomía tanto financiera, como en 
su régimen interno, según lo establecido en la Ley 
No. 77 del 28 de Diciembre de 2001 y opera bajo 
la rectoría del Ministerio de Salud en el subsector 
de Agua y Saneamiento.

El presente informe, es un Resumen Ejecutivo de 
las principales iniciativas que fueron desarrolladas 
durante el año 2021 y en la actualidad,  son 
acciones que llevamos a cabo para Transformar 
nuestra Institución, en un modelo de servicio y 
tecnológica, gracias a la colaboración de múltiples 
sectores de la sociedad, lo cual nos encamina a 
vencer la Frontera de Desigualdad donde el Agua 
es el Motor Principal.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL:
• Mejorar la continuidad y calidad en la provisión 

del servicio, para mitigar los problemas de 
agua potable en el área Oeste, Norte de 
Panamá, Colón, David, Santiago y Bocas del 
Toro.

• Implementación del Programa de Asistencia 
y Asesoría Técnica al IDAAN para la gestión 
operativa y comercial del área metropolitana.

• Optimizar la operación y funcionamiento 
de las redes de distribución a través de la 
reactivación de proyectos y de la ejecución de 
un Plan Maestro que permita la recuperación 
y mejoras de la infraestructura existente.

• Planificación y ejecución de proyectos que 
propicien el desarrollo turístico con énfasis en 
las áreas como Isla Colón y Playas del Pacífico.

• Estabilización de los sistemas, priorización de 
proyectos en aguas subterráneas, incluyendo 
la perforación de pozos en pequeñas ciudades 
y periferias.

• Garantizar la continuidad en la ejecución de 
obras en agua y saneamiento alineadas al 
Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024.

MEJORA A LA GESTIÓN OPERATIVA Y 
COMERCIAL DEL IDAAN:
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), ejecuta el Programa de Mejora 
a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN 
correspondientes a un Contrato de Préstamo con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa, tiene como objetivo general: 
“Mejorar la calidad de servicio de agua 
potable del Área Metropolitana de 
Panamá”.

Se inicia el proceso de ejecución de las Actividades 
varias de Alto Impacto, las cuales se enfocan 
en mejorar aspectos tecnológicos, optimización 
de sistemas de producción, distribución, procesos 
operativos y comerciales y comunicación.

Actualmente, el proyecto presenta importantes 
avances en el desarrollo del Plan Maestro de 
Acueductos en el Área de Panamá Metro y 
Panamá Oeste.

En paralelo a este desarrollo del Plan Maestro, 
se ejecuta un plan piloto para la actualización 
del Catastro de Vivienda y usuarios de 
Acueducto y Alcantarillado en el área de 24 
de diciembre y Costa del Este de 20,000 clientes, 

JUAN ANTONIO DUCRET
DIRECTOR EJECUTIVO
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con este piloto se busca optimizar los procesos 
para actualizar la cartera de clientes existentes y 
por registrar, además de conocer las zonas con 
oportunidades de mejora.

El 22 de marzo de 2022, como hito en el proceso 
de cambio institucional, se presentó a la población 
en general el nuevo logo institucional, 
acompañado el eslogan publicitario que 
acompañará el proceso de transformación de la 
entidad reglamentado por un manual de marca.

PROYECTOS DE INVERSIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
La Institución, ejecuta un plan de inversiones por 
un monto estimado de  B/. 1,900 millones.
  
Proyectos de Continuidad:
Se continúa con la ejecución física de inversiones, 
que son financiados a través de la Banca 
Multilateral BID, CAF y Dividendos del Canal.

• Bocas del Toro:
Isla Colón: Mejoras al sistema de acueducto, 
beneficiando a 10,000 habitantes.

Almirante y Changuinola: Construcción 
Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales.

• Chiriquí:
David Fase I: Rehabilitación, Mejoras y Expansión 
del Sistema de Almacenamiento, Conducción y 
Distribución de Agua Potable.

Los Algarrobos: Rehabilitación de la Planta 
Potabilizadora aumentando la producción a 30 
millones de galones diarios.

Volcán: Avances en la rehabilitación del sistema 
de acueducto.

David y Puerto Armuelles: Construcción, del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento 
de las Aguas Residuales.

• Colón:
Sabanitas Fase II: Construcción de la Planta 
Potabilizadora. 

Figura No.1 Sabanitas, Módulo II

• Panamá:
Chilibre: Nuevo Módulo, para la planta 
Potabilizadora. 

Gamboa: Construcción de la Planta Potabilizadora 
a 60 MGD.

Figura No.2. Potabilizadora de Gamboa

Isla Contadora: Sistema de agua potable y 
saneamiento.

• Panamá Oeste:
Howard: Construcción de la Planta Potabilizadora 
a 40 MGD. 

Figura No.3  Potabilizadora de Howard
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• Veraguas: 
Santiago: Construcción Sistema de Alcantarillado 
y Tratamiento de Aguas Residuales.

Proyectos Terminados:
Físicamente, se ha logrado la conclusión de los 
siguientes proyectos:
• Chiriquí:
Chorro Blanco: Rehabilitación de la toma de agua 
cruda, línea de aducción, camino de acceso.

• Coclé: 
Valle de Antón: Construcción del nuevo sistema 
de abastecimiento de agua potable.

• Darién: 
Villa Darién, Metetí. Ampliación de la Planta 
Potabilizadora.

• Panamá: 
Chilibre: Adquisición e instalación de equipo 
para el sistema de gas cloro en la planta 
potabilizadora.

• Panamá Este: 
Cañita - Chepo: Incremento de la producción 
de agua potable de la planta de 0.3Mg a 0.8MG.

• Panamá Oeste:
San Carlos: Incremento de la Producción de 
Agua Potable de la Planta Potabilizadora  a 1MGD.

Figura No.4  Ampliación PTAP de San Carlos

• Veraguas: 
Santiago: Construcción del Segundo Módulo y 
Rehabilitación del Primer Módulo  a 15 MGD.    

Figura No. 5 Santiago, Módulo II
         
Proyectos en Confección de Contrato:
• Colón:
Palmas Bellas, Nuevo Chagres, Salud, Costa 
Abajo: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable.

• Proyectos Licitados:
• Panamá:
Chilibre, Pedernal: Construcción del Sistema 
de abastecimiento de Agua Potable, el cual 
contribuirá a mejorar el servicio en el área norte 
del Panamá en comunidades como Jalisco, Agua 
Bendita, Pedernal, Nuevo México I y II, Villa Unida, 
Ñaju, Caimitillo, Nuevo Caimitillo, San Antonio y 
los Pinos, se espera iniciar ejecución a finales del 
2022.

• Proyectos en Trámite de Licitar:
Bocas del Toro:
Las Tablas, Guabito: Nuevo Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable.

Colón:
Costa Arriba, Distrito Santa Isabel: Nuevo 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

Costa Abajo, Miguel de la Borda, Gobea, y 
Río Indio. Nuevo Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable.

Herrera:
Ocú: Sistema de Acueducto y Alcantarillado.
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se registran 706,911 clientes facturados con 
consumo activo, conformado por 661,743 
clientes del sector residencial, 41,119 clientes 
comerciales / industriales y 4,049 clientes del 
sector gubernamental. 

En cuanto a la cobertura de medición, 508,052 
clientes contaban con un medidor instalado; es 
decir, un 71.87%.

• Cobranzas:
La recaudación acumulada de julio 2021 a febrero 
2022 fue B/.126.7 millones y se estima una 
recaudación de marzo a junio 2022 de B/.53.8 
millones más, de los cuales B/.88.3 millones 
corresponden al Sector Particular, B/.14.8 
millones al Sector Gobierno y  B/.77.4 millones  
a Casos Sociales.

• Catastro
De julio 2021 al 30 de junio de 2022, el 
IDAAN ha avanzado en la integración de la base 
de datos del sistema comercial y la base de datos 
geográfica comercial, centralizada en el servidor 
de datos, cuya fuente de datos refleja las variables 
del levantamiento de la Boleta de Catastros de 
usuarios IDAAN y el sistema comercial.  Como 
resultado, se cuentan con 541,955 usuarios 
geo-referenciados a nivel nacional.

• Medidores / Banco de Pruebas
De julio 2021 al 20 de marzo 2022, se han 

ÁREA OPERATIVA:
Se invirtió un total de B/.6, 270.00 millones en 
la adquisición de dos maletines técnicos de 
herramientas, para la reparación de los equipos 
que se encontraban dañados, lo cual representó 
un ahorro al IDAAN por más de B/. 65,800.00.

Actividades Relevantes de las diferentes 
áreas:
• Se perforaron 36 de pozos a nivel nacional.
• Se realizaron 35 aforos o pruebas de bombeo 

y 25 limpiezas a pozos existentes.
• Se gestionaron más de 100 certificaciones 

de existencia de líneas de acueducto para 
el desarrollo de proyectos  urbanísticos, 
comerciales e industriales en las Regiones 
Metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este y 
San Miguelito. 

• Reparación y rehabilitación de 38 equipos 
de laboratorio en desuso, entre ellos: 
turbidímetros portátiles, turbidímetros de 
mesa, colorímetros para la determinación de 
color residual libre, equipos multiparamétricos; 
los cuales fueron enviados a las regiones que 
carecían de ellos.

• Adquisición de equipos de monitoreo en 
las redes de alcantarillado y plantas de 
tratamiento de aguas residuales a nivel 
nacional.

• Mantenimiento preventivo a 19 motores 
eléctricos y mantenimiento correctivo a 30 
motores a nivel nacional.

• Mantenimiento eléctrico a media tensión de 
plantas potabilizadoras.

• Mejoras a la planta potabilizadora Jaime Díaz 
Quintero,

Planta Potabilizadora de Chilibre:
• Cambio completo del sistema de gas cloro.
• Instalación de equipos reparados por ACP.
• Mantenimientos correctivos a la subestación 

eléctrica, en conjunto con la empresa ETESA.

ÁREA COMERCIAL
• Facturación: 
Durante el periodo de julio 2021 a junio 2022, 
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registrado 2,500 pruebas de medidores de 5/8 
a 8 pulgadas de diámetro y se estima se realicen 
300 pruebas más al 30 de junio 2022.   

• Plan de instalación de medidores 
ultrasónicos y electromagnéticos

Se han realizado 86 cambios de medidores 
ultrasónicos en diferentes escuelas públicas y 
privadas en la ciudad de Panamá.

Se efectuaron 120 reemplazos de medidores con 
tecnología ultrasónica con diámetros entre 1, 1 
½ y 2 pulgadas en comercios, lava autos y plazas 
comerciales.

ÁREA TECNOLÓGICA
• Proyecto de Modernización y Seguridad 

Electrónica del IDAAN. 
En el 2021, se da inicio a la construcción en la 
sede de vía Brazil, de un Centro de Monitoreo y 
Control, que pretende garantizar la calidad de los 
servicios que brinda la Institución en los sistemas 
de producción, tratamiento y conducción del 
agua a la población.

Figura No. 6 Imagen Conceptual del Centro de 
Comando y Control del IDAAN, ubicado en Vía Brasil.

• Implementación del sistema de 
transparencia documental – TRANSDOC.

A través del PNUD, se han iniciado los trámites 
para la implementación de un sistema de Gestión 
y Transparencia Documental que permite el 
manejo de los documentos y comunicaciones que 
se reciben, se gestionan y responden diariamente 
en la institución.

• Avances de la Gestión de la Información 
Espacial para la Inteligencia del Negocio.

El objetivo de tener una Base de Datos del Sistema 

de Acueducto integrada y en solo modelo de 
datos es que nos permita realizar geoprocesos y 
análisis de manera integral y que la misma sea 
interoperable.

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
• Ejecución Presupuestaria:
Para el año 2021, de acuerdo al cierre preliminar de 
inversiones, la Institución presentó una ejecución 
del 87%, comprendidos en los programa de 
funcionamiento en 89% y en inversiones 85%, 
en base al presupuesto asignado, incluyendo 
reserva especial.

Figura No.7 Cierre Preliminar de Diciembre 2021

Por otro lado, se desarrollaron importantes 
actividades como:
• Se logra alcanzar finalmente el pago vía ACH 

a todos los proveedores de la institución, 
así como también viáticos y pensiones 
alimenticias, cumpliendo con las normas y 
debidamente coordinado con la Cuenta Única 
del Tesoro (CUT).

• Rebaja deuda deducible de colisión de 
B/.27,000.00 a B/. 13,000.00 gestión de pagos 
pendientes desde el año 2010. Reclamos de 
unidades aseguradas han sido atendidas y 
reparadas, dando atención a las reparaciones 
de las unidades del estado disminuyendo 
significativamente los casos y expedientes 
abiertos. Coordinación, atención y reparación 
de reclamos de 50 unidades de la institución 
a nivel nacional a la fecha.

• En el mes de julio 2021, se dio la inauguración 
de 3 locales, ubicados en Plaza Paseo Arraijan, 
los cuales funcionan como Agencia de 
Recaudación y Coordinación Comercial para 
el corregimiento de Vista Alegre, en la cual se 
estima una recaudación anual de 1.3 millones. 
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INSTITUTO DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA DE
PANAMÁ 

(IDIAP)

El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP), consiente de la importancia del agro para 
nuestro país, se ha mantenido a la vanguardia 
de la agrotecnología, de manera que, no hemos 
desamparado la misión de nuestro Instituto, y 
hemos logrado ser sujetos resilentes, avanzando 
en la innovación de estudios que han tenido como 
resultado la liberación de semillas fortificadas y 
resistentes a situaciones climatológicas propias 
de nuestro país, ayudando de esta manera a la 
nutrición y economía de nuestros pequeños y 
medianos productores.

Dentro de los proyectos trascendentales del 
último año de gestión, podemos mencionar:
1. Proyecto de Innovación Agropecuaria 
Sostenible e Incluyente (PIASI).
El Proyecto recibió el refrendo el 7 de diciembre del 
2021, desde entonces los Organismos Ejecutores 
(OE), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria 
de Panamá (IDIAP), han trabajado en conjunto 
para el cumplimiento de las condiciones previas 
al primer desembolso.  En este sentido, se tiene 
un avance sustancial que incluye el cumplimiento 
de los siguientes compromisos:
• Se han conformado las unidades de 

coordinación del Proyecto.
• Se elaboró, publicó y capacitó a los funcionarios 

sobre el Plan de Gestión Ambiental y Social 
Estratégico y el Plan de Acción de Pueblos 
Indígenas.

• Se han creado las cuentas bancarias del 
proyecto y los centros gestores.

• Se ha recibido el informe fundado por parte 
de la Procuraduría de la Administración sobre 
el cumplimiento de los requerimientos de 
las leyes de la República de Panamá en este 
Contrato de Préstamo. 

• Se ha avanzado con las gestiones preliminares 
de las principales adquisiciones de la etapa 
inicial del Proyecto. 

Entre los siguientes pasos importantes están la 
firma del convenio interinstitucional entre el MEF, 
el MIDA y el IDIAP y la aprobación y entrada en 
vigencia el Reglamento Operativo del Proyecto. 
Con el cumplimiento de estas dos condiciones, 
que tienen un alto nivel de avance, se cumplirán 
las condiciones previas al primer desembolso. 

2. FECI
Mediante la Resolución de Gabinete Agropecuario 
No. GA-001-2022 de 22 de febrero de 2022, se 
autoriza la distribución del 10% del FECI para el 
Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, 
fondo que se ejecuta como presupuesto de 
inversión de forma que se refleje en un impacto 
social y económico en beneficio de los productores 
a nivel nacional, fortaleciendo de manera directa 
a la institución, la investigación y la innovación 
de la agrotecnología que esta genera para la 
seguridad y soberanía alimentaria, así como la 
competitividad del agronegocio en el desarrollo 
del sector agropecuario.

ARNULFO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR
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3. Programa de I+I para la Competitividad 
del Agronegocio.
3.1 Arroz más productivo y sustentable 
para Latinoamérica.
Como alternativa tecnológica para enfrentar la 
variabilidad climática, se desarrolló el Sistema 
Intensivo del Cultivo del Arroz (SICA) el cual, 
dentro del contexto de agricultura familiar se 
están implementado un conjunto de prácticas 
agrícolas que puedan resistir mejor la sequía, el 
anegamiento y el daño causado por el viento.

Entre los resultados relevantes destacan la 
Identificación de los factores clave de adopción 
del sistema y establecimiento de línea base 
de indicadores de impacto del proyecto en las 
comunidades de El Bebedero en Tonosí (Los 
Santos), El Cuay en Santa Fé (Veraguas), Hijo 
de Dios en El Copé (Coclé), La Negrita en Capira 
(Panamá Oeste), Las Pavas en Chorrera (Panamá 
Oeste) y Chepo (Panamá Este).

Se concertaron los productores beneficiarios 
en las seis localidades del país y se estableció 
una relación triangular entre investigadores, 
extensionistas y agricultores para producir un 
flujo de comunicaciones en las tres direcciones. 
Además, se instalaron siete de parcelas de 
experimentación para validar el sistema SICA 
en fincas de nuevos productores colaboradores 
y compararlos con el sistema de producción de 
arroz bajo riego.

Foto 1. Identificación de productores beneficiarios 
en las seis localidades del país y establecimiento de 
una línea base

Estamos en la fase de validación del aumento de 
los rendimientos en el sistema SICA en conjunto 
con productores locales y transferencia a otros 
productores para su masificación en el país.

Foto 2. Concertación de productores beneficiarios 
y establecimiento de parcelas de validación en seis 
localidades del país.

Foto 3. Evaluación de las variables fitosanitarias, 
agronómicas y de rendimiento en las seis localidades.

3.2 Manejo de suelos degradados y uso 
eficiente del Agua, en la Cuenca del Canal 
de Panamá.
Para el año 2021 se excavaron y describieron 12 
calicatas, distribuidas de la siguiente forma: 4 en 
la parte alta, 4 en la parte media y 4 en la parte 
de baja de la subcuenca del rio Caño Quebrado. 
Basado en las propiedades químicas y físicas, se 
logró identificar que en la parte Alta de la cuenca 
los suelos presentan texturas franco arcillosas, 
moderado contenido de materia orgánica, suelos 
formados a partir de materiales residuales con 
altas tasa de infiltración. Esto nos indica que 
estas zonas deben protegerse y gestionarse para 
recarga acuífera.
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Figura 1. Descripción de las calicatas en la parte baja 
(a), parte media (b.) y parte alta (c.) en la Subcuenca 
del Rio Caño Quebrado. 2021.

Actualmente se están analizando muestras de 
suelos, sedimentos y agua provenientes de la 
Subcuenca del Rio Caño Quebrado con el objetivo 
conocer los niveles de concentración de metales 
pesados (Arsénico, Cadmio, Plomo, Níquel) en 
suelos, aguas naturales, cultivo de piña, pasturas 
y zonas boscosas y a su vez comparar con las 
normas europeas y normas propuestas por 
Panamá.

Figura 2. Muestreo de fuentes de agua (a.), 
sedimentos (b.) y suelos (c.) en la Subcuenca del Río 
Caño Quebrado para análisis de metales pesados. 
2021.

Para el año 2021 y 2022 se realizaron 40 
experimentos para tomar datos de pérdida 
de sedimentos y escorrentía en cinco tipos de 
coberturas y determinar la pérdida de suelo total 
en zonas degradadas. Como resultado relevante 
se destaca que prácticas de conservación de 
suelos como los cultivos de cobertura con 
Brachiaria humidicola, reforestación con especies 
nativas y siembra del cultivo de piña con mulch, 
ayudaron a mejorar las tasas de infiltración del 
agua y prevenir la erosión del suelo.

3.3 Proyecto de investigación e innovación 
en el manejo del cultivo de cebolla en 
Tierras Altas, Chiriquí.
Se tienen ocho actividades de investigación en 
ejecución, con resultados preliminares referentes 
a la caracterización de sistemas productivos, 
los insectos y patógenos asociados al cultivo 
de cebolla, alternativas de manejo de malezas, 
evaluación de cultivares comerciales, comparativo 
de diferentes densidades de siembra y el uso de 
bulbito como material propagativo. Se participó 
en dos días de campo con productores, se 
elaboraron trípticos como material divulgativo, se 
publicó una nota de prensa sobre los avances del 
proyecto, se publicaron dos artículos científicos 
y se tienen otros dos próximos a ser publicados 
durante el segundo semestre del año.

Figura 1. Instalación de ensayo de fertirriego en el 
cultivo de cebolla, 26/01/2022.

4. Programa De Investigación E Innovación 
En Recursos Genéticos Y Biodiversidad.
Este programa tiene como objetivo realizar 
la conservación ex situ, de especies frutales y 
plantas medicinales nativas y exóticas, forestales 
maderables, plantas de diversos usos (especias, 
productoras de fibra, aceites y esencias); se 
conservan las semillas de las especies cultivadas 
de importancia para el país, como arroz, maíz, 
tomate, zapallo, frijoles y especies de propagación 
vegetativa mediante la conservación in vitro. 
Además, conserva in vivo dos razas de bovinos 
criollos (Guaymi y Guabalá), cuenta con un crio-
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En el cultivo de arroz se destacan resultados 
relevantes, de la eficiencia de estos agentes 
de control  como Trichogramma pretiosum y 
Telenomus podisi, los cuales se desarrollan en el 
interior de los huevos de Spodoptera frugiperda 
y Oebalus insularis,  respectivamente. Se avanza 
en la eficacia biológica en casa de vegetación 
de bacterias promotoras del crecimiento vegetal 
(fijadoras no simbióticas de nitrógeno) en una 
variedad comercial de arroz. De igual manera, se 
realiza la identificación molecular y caracterización 
de bacterias productoras de fitosideróforos a 
partir de suelos básicos de cultivo de arroz en 
Tonosí, Los Santos. 

En relación al mejoramiento genético de cultivos 
y animales, se trabaja en la identificación y 
caracterización de más de 8,000 marcadores 
en el genoma de las razas nacionales Guaymí 
y Guabalá, marcadores relacionados al color 
y los patrones del pelaje (23 marcadores en 18 
genes identificados), marcadores asociados a 
enfermedades genéticas (50 marcadores en 32 
genes), genes relacionados a la producción y 
calidad de la carne ( 56 marcadores en 28 genes), 
genes relacionados la producción y calidad de leche 
(95 marcadores en 45 genes), genes asociados a 
la reproducción y fertilidad (18 marcadores en 
11 genes) genes relacionados a la plasticidad 
fenotípica (36 marcadores en 19 genes). En la 
Estación Experimental de Gualaca se realizan 
cruzamientos para estudiar las bondades de la 
heterosis (vigor híbrido) y complementariedad 
racial. Además se evalúan cruces Wagyu-Brahman 
en ceba estabulada para evaluar la calidad de la 
carne. En la Estación Experimental El Ejido (Los 
Santos) también se estudia el comportamiento de 
los cruces con Guzerat y Gir Lechero para sistemas 
doble propósito. En la Estación Experimental 
de Calabacito (San Francisco) se evalúa el 
comportamiento de cruces de las razas Nelore y 
Red Sindhi con Brahman. El proyecto de bovino 
de leche, nace con el objetivo de desarrollar un 
biotipo animal que contribuya a incrementar 
la producción de leche a través del uso de la 
biotecnología reproductiva, específicamente 
el trasplante de embriones y/o la inseminación 

banco de semen de bovinos, ovinos, colección de 
insectos relacionados con la agricultura y cepario 
de hongos y nematodos entomopatógenos, 
bacterias antagónicas, enemigos naturales de 
plagas insectiles del suelo y follajes. 

Para el 2021 en la Comarca Ngäbe Buglé, se han 
conservado semillas de maíz (30 accesiones), arroz 
(25 accesiones), musáceas (12 accesiones), frijol 
(12 accesiones), yuca (27 accesiones) y plantas de 
uso medicinales (60 accesiones). De igual forma 
en el laboratorio de Tejido vegetal, se sigue con el 
mantenimiento y regeneración de la colección in 
vitro de plantas medicinales de Sauco (Sambucus 
peruviana kunth), Toronjil (Melissa officinalis), 
Anamú (Petiveria alliacea) y Mastranto (Lippia 
americana), ocho especies Dioscóreas, cuatro de 
Aráceas sp., 16 de Manihot esculenta, ocho de 
Musáceas, papas IDIAP Roja 17 y Granola.

Aprovechando la biodiversidad existente, se 
desarrollan proyectos para colectar, evaluar y 
preservar cepas nativas de nemátodos y hongos 
entomopatógenos, virus y bacterias antagonistas 
e insectos beneficiosos para el control de plagas 
de cultivos de importancia económica para reducir 
el uso de moléculas químicas contaminantes de 
los alimentos, el ambiente, logrando identificar 
cuatro cepas de nematodos entomopatógenos del 
género Heterorhabditis. Se evalúa el desarrollo de 
formulaciones a base de cepas nativas, propiedad 
del IDIAP, de B. bassiana y Cordyceps javanica 
que garanticen la estabilidad y calidad de estos 
productos biológicos para ser comercializados, 
almacenados y usados exitosamente para el 
control de plagas. 

Nematodo Entomopatógeno Heterorhabditis, para 
control de plagas insectiles de suelo y follaje en 
cultivos de las cadenas agroalimentarias.
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artificial. Para la formación del hato se seleccionó 
un grupo de hembras cruzadas del hato lechero 
de la Estación Experimental del IDIAP en Gualaca 
para cruzarlas con semen de toros Holstein, Gyr 
lechero y Girolando.

Respecto al mejoramiento genético de cultivos 
destacamos que en arroz, se logró identificar la 
línea elite VF 111-11 como genotipo superior, 
para ser inscrita ante el CNS como una nueva 
variedad de arroz para sistemas de secano. 
Se logró también realizar dos actividades de 
selección participativas en cultivares criollos de 
arroz y en líneas avanzadas en mejoramiento, con 
participación de productores y técnicos. Se ha 
difundido el manejo tecnológico del cultivo con 
el uso de la variedad IDIAP FL 169-18. Respecto 
a las hortalizas de tierras bajas, se espera liberar 
próximamente una o dos líneas de tomate 
tipo pera, obtenidas mediante la inducción 
mutagénica por irradiación con rayos gamma. 
En cebolla los híbridos sobresalientes fueron 
Campo Lindo y Alvara son de ciclo intermedio. 
Alrededor de 130-135 día desde el semillero. El 
Sweet Magnolia y Vulkana son de ciclo corto 
alrededor de 110 -115, días desde el semillero. 
Vulkana presenta una gran uniformidad de 
frutos. Se evalúan materiales de papa de alto 
rendimiento, donde 8 obtuvieron un rendimiento 
mayor a 40 tha-1 . En relación al Camote se 
cuenta con 14 clones promisorios evaluados en 
2021, de los cuales 4 fueron seleccionados por 
un productor colaborador y actualmente están 
siendo evaluados en la provincia de Los Santos, 
en la comunidad de Perales. También se realiza la 
producción de mini tubérculos de papa, bajo el 
sistema de aeroponía. En cuanto al maíz, después 
de varios años de evaluación se logra liberar en 
la localidad de Bombacho en Macaracas la nueva 
variedad IDIAP-MQ-18;.la cual se caracteriza por 
ser de grano amarillo cristalino de alta calidad 
proteica (QPM) y con la característica de ser 
tolerante y a las principales enfermedades foliares 
que se presentan en la región, así como al estrés 
por deficiencias hídricas. A nivel experimental 
en los últimos tres años tuvo una media de 
rendimiento de 5.22 tha-1

Finalmente en relación al problema fitosanitario 
que afecta al Marañón en Panamá, basado 
en características morfológicas, moleculares y 
patogénicas se logró identificar a Lasiodiplodia 
theobromae como el agente causal de los síntomas 
observados en campo relacionados con la muerte 
de ramas (Figura A) y cancros (Figura B) en árboles 
de marañón También se ha identificado a nivel de 
genero a Erysiphe sp. asociado al mildiu polvoso 
observado sobre hojas jóvenes de marañón 
(Figura C). A partir de hojas con el síntoma de 
halo clorótico con área necrótica central (Figura 
D) se han logrado aislar e identificar hongos de 
los géneros Colletotrichum spp, Pestalotia sp., y 
hongos de la familia Botryosphaeriaceae. 

5. Programa de I+I de Sistemas de 
Producción en Áreas de Pobreza Rural e 
Indígena.
5.1 Manejo Agroecológico de Plagas en 
Sistemas Hortícolas en la Comarca Ngäbe-
Bugle
Con el propósito de generar tecnología bajo 
las condiciones de la Comarca NgäbeBuglé, 
el proyecto en este periodo determinó 
el comportamiento fisiológico de cinco 
variedades de tomate siendo la variedad el T-9 
(Mansoa alliacea, seguido el T8 los de mejores 
comportamiento agronómico y productivo, y 
mostrando tolerancia a enfermedades. Por otra 
parte, se evalúa el efecto de cinco bioplaguicidas 
naturales u orgánico para el manejo de insecto 
plagas de la familia Chrysomelidae y su efecto en 
el rendimiento en el cultivo de papa. 

En condiciones de laboratorio se determinó el 
ciclo biológico de unas de las principales plaga 
que afecta el cultivo de repollo en la Comarca 
Ngäbe-Buglé, tal es el caso de la polilla dorso del 
diamante (Plutella sp.)

Los datos biológicos reflejan que la polilla dorso 
del diamante en su estado larval presentan 
cuatro instar, que duran de 10 a 11 días, periodo 
de incubación de huevos por 3 días, estado 
pupal de 5 a 6 días, capacidad de oviposición de 
hembra apareada promedio de 60 huevos por 
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poco profundos, de poca materia orgánica, 
compactos y abundante materia rocosa, los que 
dificulta el crecimiento de las raíces del café, 
igualmente los análisis nutricionales indicaron 
que son suelos ácidos con pH de 5.0 a 5.4 y 
presentaron valores de medio a baja fertilidad 

Se evaluó el efecto de tres biopreparados 
orgánico: estiércol + melaza fermentado, ceniza 
y fungimil; como alternativa para el control de 
enfermedades. Los resultados reflejaron que el 
biopreparado hecho a base de estiércol en dosis 
de 25ml/L y 50 ml/L de agua fue el mejor, ya que 
mantuvo una baja infestación de ojo de gallo (7%) 
y roya (7.6%), mientras que la ceniza controló 
en un 8.1 a 8.4%, el fungimil de 8.5 a 9% y se 
observó un rápido crecimiento de enfermedades 
en la parcela testigo de 7.9 a 13 % de infestación 
en las 10 fechas de evaluación, los que significa, 
que se debe realizar el manejo adecuado en los 
cafetales para evitar que las enfermedades causen 
daños significativos.

5.3 Cacao en Sistemas Agroforestales de 
Bocas del Toro y Comarcas.
Se evalúan dos métodos de fermentación 
artesanales para el procesamiento de cacao criollo 
del clon AS - CP 26-61, con el objetivo de conocer 
el índice de fermentación por día en el distrito de 
Almirante. Se pudo determinar que el índice de 
fermentación para el clon de cacao AS - CP 26-61 
es 87% a través de la prueba de corte. 

En investigación se dio seguimiento a estudios 
para consolidar información sobre los productores 
del área del distrito de Almirante y alrededores 
cultivando este rubro, aplicando desechos de 
hojarascas y capullos del cacao, sin caracterizar el 
contenido nutricional, ni de metales pesados del 
suelo, plantas, frutos y granos; los que afectan 
la calidad al competir con otros países.   La dosis 
de abono orgánico para mejorar la productividad 
del cacao orgánico en Almirante, Boca del Toro, 
inició con un estudio de suelo y planta, con el 
genotipo criollo (26-61 mulato), con dos años de 
plantados. 

día, longevidad promedio (30 días), duración 
promedio de huevos a adulto son 18.8 días.  

Se realizó el estudio de patogenicidad de tres cepas 
(1350, 1405, C01) de hongos entomopatogenos 
del género (Beauveria bassiana) colectadas en 
la Comarca, sobre larvas de Plutella sp. La cepa 
CNB-Bb-01 expresan mayor patogenicidad y 
mejor eficacia biológica.

5.2 Café en sistema de Producción orgánica 
en la Comarca Ngäbe-Buglé.
El proyecto busca fortalecer la producción de café 
orgánico de la agricultura familiar (AF) Ngäbe-
Buglé con la generación y adaptación de tecnología 
de bajo costo, que integren diversas prácticas 
agroecológicas para el manejo del cultivo y  así 
garantizar la seguridad alimentaria de la familia, 
por tanto, se planteó dentro de la actividades de 
investigación identificar cultivares productivos y 
tolerantes, caracterizar suelos cafetaleros, evaluar 
la eficacia biológica de los biopreparados en el 
control de roya (Hemileia vastratix) y ojo de gallo 
(Mycena citricolor) y evaluar solución de alcohol 
natural como atrayente para la captura de la 
broca del café (Hypothenemus hampei).  

Dado a la gran importancia del cultivo, se están 
trabajando en seis sistemas de producción de 
café, donde se determinó que el café Criollo, 
Caturra y Catimor son los que predominan, entre 
900 y 1000 plantas/productor, y se desarrollan a 
una altura de 1125 msnm con un alto potencial 
productivo a diferencia del cultivar Veranera. 
Mientras que, a una altura de 700 msnm, el 
cultivar predominante es Catuai, donde ocurren 
la primera floración, primera maduración y tienen 
mejor rendimiento, a diferencia del cultivar 
Jardín, y entre los cultivos poco afectados por 
enfermedades se mostró el Criollo con índice de 
0.34, a diferencia del Catimor y Veranera que 
presentaron mayor daño con índice de 1.70 y 
1.95 siendo los más propensos a problemas 
fitosanitarios.

Se caracterizó los suelos cafetaleros mediante la 
construcción de una calicata, se encontró suelos 
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Como avance de la investigación, se pudo 
determinar la aplicación de 20 t.ha-1 de abono 
orgánico una vez por año, con un aporte de 156 
kgNha-1, 135 kg P2O5 ha-1, 455 kg K2O ha-1, 
259 kg Ca2O ha-1, 160 kg MgO ha-1.  Se realizó 
un estudio detallado de los niveles de Cadmio 
(Cd) en suelo, fruto, hojas y grano en todo el 
cultivo de cacao, para comparar con los niveles 
máximos permitidos para el chocolate para la 
Unión Europea y el Codex alimentario (0.1 a 0.8 
mg.kg-1). Se encontró que, para los 16 sitios 
muestreados en el distrito de Almirante, por el 
momento, no presentan contaminación con Cd 
total en el suelo, ya que presentan niveles por 
debajo de 0.43 mg.kg-1 señalados por la USEPA. 
Para los niveles encontrados promedios en estos 
sitios en hojas (0.97 mg.kg-1); frutos (0.30 
mg.kg-1) y granos (0.18 mg.kg-1), están dentro 
de los niveles adecuados.

5.4 Manejo Ecológico Del Bovino Criollo 
Guaymí En Sistemas Productivos De La 
Agricultura Familiar Ngäbe-Buglé – Panamá.
Este proyecto tiene como objetivo contribuir con el 
manejo, conservación y multiplicación del Bovino 
Criollo Guaymí (BCG), de manera sostenible, 
incorporando practicas tecnológicas amigables 
con el ambiente y fortaleciendo los saberes locales 
de los productores ganaderos, para mejorar 
la soberanía alimentaria, aumentar el ingreso, 
reducir el costo y mejorar las condiciones socio 
ecológicas de los sistemas de producción de la 
CNB.   A través de la actividad de caracterización 
del bovino criollo se logró determinar tres tipos de 
sistemas de producción, analizado con variables 
cuantitativas, siendo el primero caracterizado 
por tener una superficie total en hectáreas de 
57.33 de los que 38.33 son de potreros para la 
producción bovina, utiliza 84 jornales y obtiene un 
ingreso anual de B/. 4433.50; el segundo cuenta 
con un total de 56 hectáreas, destinada para la 
producción bovina 34 ha para potreros, emplea 
35 jornales y utiliza mano de obra familiar, con 
ingreso de B/. 3560.80; y el tercer grupo, dispone 
de 28 ha de superficie total, y de ellos, 14 ha para 
potreros, utiliza mano de obra familiar de 264 

jornales superior a los otros grupos y percibe un 
ingreso de B/. 1348.875.

6. Dirección Nacional de Productos 
Científicos y Tecnológicos 
Producción de Semillas.
La producción de semilla es una actividad 
estratégica del estado panameño, para contribuir 
con la seguridad alimentaria del país, por lo que 
producimos semillas de los cultivos de arroz, 
maíz, poroto, frijol vigna, Soya forrajera, sorgo 
forrajero, yuca, camote, tomate, ají, zapallo, 
papa, plátano y otros.

De las producciones del último año, podemos 
mencionar:
1. Cultivo de arroz: 673 quintales, para cubrir 

la demanda nacional de semilla. 
2. Cultivo de maíz se produjeron: 250 qq.  

de semilla de las variedades comerciales 
y biofortificadas, especialmente de las 
variedades IMV-1102, IMV-1816. Tenemos 
asegurada la semilla de maíz que requieren 
los multiplicadores de semilla de maíz para la 
zafra del próximo año la cual es de alrededor 
de 50 qq. 

3. Poroto: Se mantiene la oferta de 253 qq de 
semilla de poroto, siendo la demanda anual 
de 100 qq en categoría registrada, de igual 
manera, mantiene una oferta de semilla de 
frijol vigna 15 qq de las variedades RH-209 y 
Vita 3.

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE HORTALIZA 
2021 - 2022

La micropropagación nos permite obtener 
semillas certificadas libres de enfermedades y con 
un incremento de un 20% del rendimiento en la 
producción.  El Laboratorio de micropropagación 
durante el presente año trabajó con varios 
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Firma Convenio IDIAP – OIRSA

8.2 Convenios a Nivel Nacional
• Facultad de Medicina veterinaria de la 

Universidad de Panamá
• Grupo Janson Farms, 
• Universidad de Panamá
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Gobierno
• Autoridad de los Recursos Acuáticos de 

Panamá (ARAP)
• Instituto de Investigaciones Científicas y 

Servicios de Alta Tecnología – AIP (INDICASAT) 
• Asociación de Productores de Ganado Lechero 

de Panamá (APROGALPA)
• Grupo Orgánico de Agricultores Cerropunteños 

(GORACE)
• Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental (AIG)
• Instituto de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH)

Firma Convenio IDIAP – INDICASAT 

cultivos, entre ellos el plátano, yuca, ñame, otoe 
y ñampí (ver Cuadro 1).  Los principales logros 
obtenidos durante el presente año fueron: 
• Plantas entregadas en el año: 3680
• Plantas aclimatadas en el año: 3,697
• Cantidad de frascos con vitroplantas = 4601
• Vitroplantas en el cuarto de crecimiento: 

13,803
Además, se cuenta con un pequeño banco de 
germoplasma de variedades locales de ñame, 
yuca, otoe, plátano y ñampi.

7. AGROINNOVA PANAMÁ
El IDIAP en conjunto con el IICA desarrollan el 
Proyecto AGROINNOVA PANAMA, el que busca 
favorecer a los productores organizados de las 
zonas bajas de la provincia de Chiriquí con la 
difusión de las tecnologías desarrolladas para 
estos Agro ecosistemas. 

Participación del Señor Ministro de Desarrollo 
Agropecuario en Día de Campo en IDIAP Gualaca 
junto al Director General, Dr. Arnulfo Gutiérrez.

8. Convenios Firmados
8.1 Convenios a Nivel Internacional
• Grupo ADIR Brasil
• Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA).

Firma Convenio Internacional IDIAP - Grupo ADIR
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Firma Convenio IDIAP - GORACE

Firma Convenio IDIAP – AIG                                                            

Firma Convenio IDIAP – UP

Firma Convenio IDIAP - ARAP
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INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
(PANDEPORTES)

ACCIONES PRIORITARIAS Y LOGROS

ACCIÓN 102. Crear el Salón de la Fama del 
Deporte Panameño.
• Con una proyección de entrega de Orden de 

Proceder para inicio de obra en septiembre de 
2022.

ACCIÓN 105. Construir el Estadio de Fútbol 
especificaciones FIFA en El Empalme, Bocas 
del Toro.
• Se ha logrado un 37.20 % de avance de la 

obra, a mayo de 2022, con una inversión de 
B/. 5,514,512.50, con trabajos que incluyen 
un estadio de fútbol medidas FIFA con pista de 
atletismo perimetral al cuadro, remodelación 
del Gimnasio Festival del Banano y una Pista 
de Atletismo Perimetral a la Cancha de Fútbol, 
con una proyección de fecha de entrega 14 de 
febrero de 2023.

VARIOS PROYECTOS DE LA PROVINCIA DE 
COLÓN
ACCIÓN 106:
Gimnasio de Boxeo Ismael Laguna en Colón.
• Proyecto en su fase final, a un 90% avance 

físico con una proyección de entrega para 
finales de agosto de 2022.

Estado de Béisbol Infantil Jaime Vélez (Arco 
Iris) en Colón.
• Este proyecto se encuentra en su etapa 

reconfiguración y ajustes del alcance por 
restricción presupuestaria.  El alcance nuevo 
se limitará a nuevo campo de juego en 
grama sintética, luminarias nuevas tipo Led, 
facilidades de baños y vestidores más graderías 
tipo bleachers de metal techadas para 500 
personas con capacidad de expansión a 
futuro.  Tendrá presupuesto aproximado de 
B/. 3,000,000.00 y se estima elevar a licitación 
para el mes de agosto de 2022, con posible 
orden de proceder para enero de 2023.

ACCIÓN 106. Gimnasio y Campo de Béisbol 
de Salud, en Colón. 
• Mantiene un avance físico de 13%. Este 

proyecto trata de la construcción de un nuevo 
gimnasio multiuso para basquetbol, voleibol y 
Futsala, más adecuaciones de facilidades para 
vestidores, baños públicos y administración, 
con una inversión de B/. 2,129,577.00 y una 
proyección de fecha de entrega para enero de 
2023. 

HÉCTOR BRANDS
DIRECTOR GENERAL
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ACCIÓN 106. Gimnasio multifuncional La 
Basita, en Chiriquí.
• Este proyecto trata de un gimnasio multiuso 

para basquetbol, voleibol, Futsala mas 
múltiples disciplinas de combate de deportes 
en conjunto e individuales, con un valor de 
proyecto: B/. 7,458,340.32 y fecha de entrega 
31 de enero de 2023. Tiene un avance físico 
de 47.50% al mes de mayo de 2022.

ACCIÓN 106. Gimnasio de combate Sion 
Cohen, en Herrera.
• Proyecto para la Creación de un Centro de 

combate para las disciplinas de Karate, boxeo, 
lucha, judo y otros, más gimnasia con un valor 
de proyecto de B/. 6, 775,213.54 y fecha de 
entrega de obra, para octubre de 2023. 

ACCIÓN 108.  Centro de Combate Eduardo 
Campbell.
• Proyecto en su fase final a un 85% avance 

físico, con fecha de entrega para finales de 
agosto de 2022.

ACCIÓN 109.  Complejo Deportivo de 
Portobelo.
• Proyecto licitado en proceso de refrendo, con 

un tiempo para ejecutar en 21 meses, una vez 
se entregue la Orden de Proceder.
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ACCIÓN 112.  Estudio, Diseño, Construcción 
y Equipamiento del Nuevo Estadio de 
Béisbol Justino “el Gato Brujo” Salinas.
• Estadio de béisbol de ligas mayores, con 

un valor de B/. 6,117,865.72 y avance físico 
de 55%, con fecha de entrega en el mes de 
octubre de 2022.

ACCIÓN 113.  Remodelar el Estadio de 
Béisbol de Pesé.
• Proyecto en fase de formalización de Uso 

y Administración de terrenos mediante 
convenio con la Alcaldía de Pesé, para su 
posterior licitación.

ACCIÓN 114.  Construcción del Estadio de 
Béisbol Tomás Gabriel Altamirano Duque.
• En preparación y estudios de alcance de obra, 

para su próxima licitación. 

OTROS LOGROS INSTITUCIONALES
• Mejoramiento en la ejecución presupuestaria 

de funcionamiento, a un 94% y de inversión, 
a un 96%, logrando la diferencia en la 
reactivación de proyectos de construcción y 
mantenimiento de infraestructuras deportivas.

• Fortalecimiento institucional, a través de la 
formulación del borrador para una nueva Ley 
General de Deporte y Recreación, que incluye 
las expectativas expresadas por los actores de 
la comunidad deportiva y las conclusiones del 
Pacto del Bicentenario. 

• Diálogo directo, abierto y formativo con 
las organizaciones deportivas y aliados 
estratégicos, con el objetivo de lograr 
esfuerzos mancomunados en beneficio de los 
deportivas.

• Firma de MoU con Mayor League Baseball para 
impulsar la formación de beisbolistas en el 
ámbito nacional y avances en las negociaciones 
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• Modernización de sistema de trámites para 
pago de estímulos deportivos a atletas y 
apoyos a organizaciones deportivas.

para la ejecución del Clasificatorio al Mundial 
de Béisbol en el segundo semestre del 2022.

• Más de 15 mil niños, niñas y adolescentes 
de todo el país participaron en el proyecto 
Mundial de Las Estrellas, en diversas disciplinas 
y con actividades en 80 sedes, organizado 
por PANDEPORTES en colaboración con 
el Despacho de la Primera Dama, otras 
instituciones y el Club Activo 20-30. 
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• Reactivación de proyectos y recuperación de espacios deportivos, con el resultado de 43 en la 
Ciudad de Panamá y 75 en el interior.

291



INFORME A LA NACIÓN 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO 

(INADEH)

PRESENTACIÓN
Para el período entre el 1 de julio de 2021 al 1 de 
julio de 2022, los logros obtenidos se sustentan 
en las actividades realizadas por las diferentes 

unidades administrativas y operativas en los 
centros de formación a nivel nacional.

MARIELA SALGADO
DIRECTORA GENERAL ENCARGADA

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

INADEH dio la bienvenida a los participantes que iniciaron el proceso de formación profesional de manera 
presencial en la sede.

Se realizó el curso de Cultivo de Hortalizas a un 
grupo de mujeres de la comunidad de Cerro Viejo en 
el distrito de Tolé.
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• Se dio inicio a 6,328 cursos de capacitación y 148 programas de formación siendo un total de 6,476 
cursos y programas, lo que hace una matrícula de 181,066 participantes (julio 2021 a marzo 2022).

Presentamos cuadro comparativo de la matrícula por área de formación:
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Tecnología de punta para las acciones formativas 
por inauguración de invernadero hidropónico en 
Santa Marta, Bugaba, Provincia de Chiriquí.

Se realizó el curso de Formación Integral para el 
Desarrollo Humano a los 240 privados de libertad en 
el Centro La Joyita bajo el plan piloto IEI.
                          
PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Se refrendó el Convenio entre UNOPS e INADEH y 
se entregó el Contrato para la Gerencia del Plan de 
Transformación y Mejora Integral al Gerente de la 
oficina de UNOPS, Roberto Carrillo.
                             

Se aprobó el Plan Estratégico para el período 2021-
2025 por el Consejo Directivo del INADEH.

Se realizó la primera graduación de mujeres como 
Operadoras de Equipo Pesado con el fin de que 
mejoren sus capacidades de productividad y tengan 
oportunidades de generar ingresos. En el área de 
Equipo Pesado egresaron 68 mujeres a nivel nacional.

Se aprobó la creación de la oficina de Equiparación 
de Oportunidades mediante Resolución del Consejo 
Directivo del INADEH a finales del año 2021.
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Curso de Confección de Tembleques en Cañita de 
Chepo el cual benefició a un grupo de mujeres que 
emprenderán su propio negocio como parte del Plan 
Colmena.

Programa Transformando Vidas:

Participantes de la Comarca Guna Yala se capacitaron 
en Ebanistería, Confección de prendas de vestir, 
Elaboración de abono orgánico y Cultivo de hortalizas 
como parte del Programa Transformando Vidas.

Mujeres de Penonomé asistieron al curso de 
Confección de ropa para el hogar donde el INADEH 
sigue Transformando Vidas a través de la educación 
técnica y profesional.

PANAVAC y PANAMA SOLIDARIO

Panamá Solidario” con personal de la institución 
que asistía a las comunidades de todo el país.  Se 
capacitaron con el INADEH 244,258 ciudadanos 
beneficiados con el Vale Digital.

GESTION ALINEADA AL PLAN DE LAS 125 
ACCIONES DE GOBIERNO
Plan Colmena:

  

Entrega de certificados a moradores de El Guásimo de 
Los Santos que finalizaron los cursos de Instalación 
eléctrica residencial, Mantenimiento de sistemas 
neumáticos y Técnicas de cocina, en el marco del 
Plan Colmena. 

EL INADEH HA INTERVENIDO EN 114 
CORREGIMIENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN 
COLMENA, CAPACITANDO ALREDEDOR DE 10,000 
PERSONAS DESDE JULIO 2021 A LA FECHA.
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Programa ConEscuelas (Ministerio de 
Educación – INADEH):

Se apoyó con trabajos de limpieza en sus estructuras 
y áreas verdes, pintura y la nebulización de los 
salones de clases del Centro Educativo Básico 
General de Tocumen. 

Se realizaron mejoras en los baños y cocina en la 
escuela Llano Culebra ubicada en Tolé.

PROYECTOS ESPECIALES                                

Arrancó el Plan de Transformación y Mejora Integral 
del INADEH-CAF-UNOPS con el alineamiento de los 
3 componente de Fortalecimiento Institucional, 
Académico e Infraestructura con la elaboración del 
plan anual 2022 para cada componente.

Se instaló la Junta de Proyecto del Plan de 
Transformación Integral INADEH-CAF-UNOPS para 
cumplir con las metas trazadas de los 3 componentes 
(Infraestructura, Académico e Institucional)

EL INADEH HA REALIZADO 6 CURSOS BENEFICIANDO 
A 115 PERSONAS.

EL INADEH HA APOYADO EN 38 ESCUELAS CON 
MANO DE OBRA, EQUIPOS E INSUMOS.
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• Reunión Virtual con directivos del SENAI, 
Brasil para definir aspectos del convenio 
con la finalidad de fortalecer el componente 
académico.

• INADEH y Microsoft Latinoamérica firmaron el 
memorando de Entendimiento para impulsar 
a la educación técnica y el cierre de brechas 
digitales, facilitando el uso de las plataformas 
Microsoft Teams para impartir cursos.

• Se avanzó en la ejecución del convenio 
entre el INADEH y SENA de Colombia para la 
transferencia de conocimientos para fortalecer 
los servicios de formación con la articulación 
de diseños curriculares, economía naranja e 
industria 4.0

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
• En este período se han realizado 80 

auditorías de control interno, especiales y de 
cumplimiento en diferentes instancias.

• Actualización de la documentación en el 
portal de transparencia de la página web de 
ANTAI donde el INADEH está dentro de las 
94 instituciones que cumplen al 100% con 
la ley de transparencia, según el informe de 
evaluación de monitoreo de febrero de 2022.

• Se han dado respuesta a 5,734 quejas 
procedentes del Centro de Atención 
Ciudadana 311 (hasta marzo 2022), según 
el portal de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG). 

CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Visita a las instalaciones del INADEH de Panamá 
Pacífico. El gobierno de República Dominicana e 
Infotep acuerda establecer alianzas estratégicas con 
el país caribeño en áreas de Logística, Portuaria, 
Industria y Transporte.

       

Se implementó entre Cobre Panamá y el INADEH el 
programa de capacitación en áreas de Relaciones 
Humanas, Introducción a la Computación e Idiomas. 

Se han capacitado 430 personas gracias al convenio.
Se instaló la mesa de trabajo para la Formación 
profesional del Sector Automotriz para el Plan Piloto 
de Formación Dual.

SE HAN FORMALIZADO 33 CONVENIOS CON 
EMPRESAS E INSTITUCIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES.
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INSTITUTO PANAMEÑO Y AUTÓNOMO COOPERATIVO 
(IPACOOP)

Programas y Proyectos Institucionales
Granjas Familiares Autosostenibles
Este es un proyecto que ha impactado 
principalmente a cooperativas y sus asociados 
que están ubicados dentro de los corregimientos 
del Plan Colmena, impulsado por el Presidente 
de la República, Laurentino Cortizo, dirigido a 
mejorar la situación socioeconómica de familias 
vulnerables en pobreza extrema y pobreza 
multidimensional. 
 
A la fecha éste ha desembolsado un monto de 
B/. 175,741.25 beneficiando a 73 cooperativas a 
nivel nacional, impactando de forma directa a más 
de 2,501 asociados, los cuales están generando 
producción para su consumo y excedentes para 
la venta. 

Veraguas – Proyecto de gallinas ponedoras 
con tecnología amigable con el ambiente.

Herrera - Seguimiento a siembra de maíz, con riego 
por goteo.

Apoyos Económicos
Comprometidos con el emprendimiento 
colectivo la Institución adelanta el proyecto 
apoyos económicos a cooperativas tanto de 
reciente creación como las ya constituidas, 
dirigido a desarrollar sus programas de 
negocios, que deben estar sustentando el 
impacto social y económico que los mismos 
tendrán en la cooperativa, sus asociados y 
la comunidad. Durante los últimos meses se 
han entregado la suma de B/. 120,309.18, 
beneficiándose 20 cooperativas distribuidas 
en todo el país, destacando negocios en el 
sector turismo, agropecuario, de pesca, entre 
otros.

EDWIN NAVARRO
DIRECTOR EJECUTIVO
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Bocas del Toro - Beneficiaría de apoyo económico 
para proyecto agrícola.

• FONDECOOP
El Fondo de Desarrollo Cooperativo (FONDECOOP), 
es otro de los programas que ejecuta la 
Institución, el cual  consiste en el financiamiento 
a cooperativas del sector agropecuario con tasas 
de interés bajas y periodo de gracia en pago a 
capital hasta de un año.
 
Durante los últimos meses se ha brindado 
financiamiento a nueve cooperativas por un 
monto de B/. 146,216.00 que han beneficiado a 
más de 362 asociados, que se dedican a la pesca, 
ganadería, siembra de café, plátano, maíz, sandia 
y producción de miel.

Entrega de financiamiento a la Cooperativa La Ceiba 
para proyecto de café.

• ASISTENCIA ECONÓMICA EDUCATIVA 
Con este programa innovador, el IPACOOP 
brinda asistencia económica a asociados e hijos 
de cooperativistas hasta por B/. 400.00, con el 
objetivo que estos continúen con sus estudios y 
fortalezcan su conocimiento en cooperativismo 
mediante la capacitación que le brinda la 
Institución y motivarlos al emprendimiento 
colectivo, como alternativa para su integración 
en el desarrollo económico y social del país. Se 
han beneficiado 647 personas en su gran mayoría 
hijos de cooperativistas, el monto desembolsado 
fue por B/.163,000.00.

Beneficiada del Programa de Asistencia Educativa-
Bocas del Toro.

Beneficiada del Programa de Asistencia Educativa-
Herrera.
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• FOMENTO Y CREACIÓN DE COOPERATIVAS
Se han entregado 73 personerías jurídicas a nuevas cooperativas, cuya actividad son consumo, 
ahorro y crédito, servicios múltiples, trabajo, producción, entre otras.

Entrega de Personeria Juridica a la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito La Bendición, R.L. de la 
Provincia de Panamá.
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• PROYECTO DE COOPERATIVAS DE 
FARMACIA

Constituir una empresa cooperativa, de primer 
grado, como asociación de la economía solidaria, 
sin ánimo de lucro, que propenderá al beneficio 
de las pequeñas farmacias a nivel nacional, 
permeando a través de estas al consumidor 
final, generando un importante impacto, con la 
disminución del precio de los medicamentos y 
otros productos conexos o complementarios al 
negocio farmacéutico, a través de economías de 
escala.  

Reunión de evalución del Programa de Asociación 
Cooperativa de Pequeñas  Farmacias.

• MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES 
DE LA INSTITUCIÓN

Se crea la Comisión Revisora conformada por 
IPACOOP Y CONALCOOP, en un esfuerzo por 
equiparar y actualizar el Sistema Cooperativo 
en Panamá, con las normas nacionales e 
internacionales sobre regulación y supervisión de 
este tipo de organizaciones socioeconómicas.
 
Las modificaciones van dirigidas, a diferencia 
de la concepción tradicional, que solo abarcaba 
cooperativas de primer grado, incluye las 
Federaciones, Confederaciones, Organismos 
Cooperativos y Organismos Auxiliares del 
cooperativismo, los cuales en su conjunto 
conforman lo que se denomina el Sistema 
Cooperativo.

• COMISIÓN LIQUIDADORA DE 
COACECCS R.L.

La liquidación de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Empleados de la Caja de Seguro 
Social, R.L. es uno de los proyectos que la 
Institución le ha dado un seguimiento especial 
por el atraso e impacto que esta ha tenido en 
sus 15 mil asociados. Ya a finales del 2021 se les 
canceló a todos los asociados de Coacecss R.L 
sus aportaciones, devolviendo en forma directa e 
indirecta un gran total de B/. 16.0 millones. 

En el presente año 2022 se realizó la devolución 
de remanentes por cerca de B/.2.0 millones a más 
de 11,000 asociados que se encontraban paz y 
salvo.

Asociados de COACECSS reciben aportaciones – 
Panamá.

Devolución de aportaciones a asociados de 
COACECSS.
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Diálogo sobre reformas a las leyes que rigen el sector 
cooperativo - Panamá.

Veraguas

• ADHESIÓN DEL PACTO DEL BICENTENARIO
Dentro del mandato ciudadano trazado en el 
Pacto del Bicentenario, que tiene como finalidad 
primordial Cerrar las Brechas de la desigualdad 
e iniquidad, se establecieron 187 metas como 
resultado de las sesiones de consulta ciudadana, 
emanados de los acuerdos Regionales y 
Nacionales.

El IPACOOP, CONALCOOP Y COOPERATIVAS, 
realizaron jornadas de evaluación para determinar 
cuáles de estas metas tenían incidencia en el 
sector cooperativo, dando como resultado en esta 
primera fase que 65 metas impactan al sector, en 
las que podemos ser ejecutor, implementador y 
articulador en los acuerdos que beneficien a la 
ciudadanía

Reunión de representantes del IPACOOP y de 
CONALCOOP con la Coordinadora Nacional del Pacto 
del Bicentenario “Cerrando Brechas”.

• CONVENIOS Y COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONALES

Dentro de los principales convenios de 
colaboración mantenemos coordinación con el 
Consejo de Coordinación Financiera (CCF), a través 
de acuerdo establecido con la Súperintendencia 
de Bancos de Panamá, logrando recibir asistencia 
Técnica con el Fondo Monetario Internacional, con 
miras a obtener un diagnóstico de la Institución 
que nos permita fortalecer la Regulación y 
Supervisión Financiera.

Se están gestionando conjuntamente con el 
PNUD, La Oficina de Electrificación Rural (OER) 
y la Agencia Española de Cooperación (AECID) 
proyectos focalizados en implementar acceso a 
energía para cooperativas que se encuentran en 
la Comarca Ngäbe Buglé y Cirí de Los Sotos, en 
Capira.

Firma de convenio con SBP
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Firma de convenio con CECOMCE Firma de convenio con ISA
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INSTITUTO DE TURISMO DE PANAMÁ 
(ATP)

Presentamos un resumen de los proyectos más 
sobresalientes efectuados por nuestra Institución 
en el desarrollo del turismo durante el período 
comprendido del 1 de julio del 2021 al 1 de julio 
de 2022.

Presupuesto y Ejecución: 
• El presupuesto asignado para el año 2021, 

para la ATP fue de B/. 62,776,193.00, dándose 
una ejecución del 50%.

• Para el año 2022, el presupuesto asignado 
fue de B/. 34, 890,301.00, al 28 de febrero 
su ejecución fue del 16% que representa 
B/.5,631,472.91.

• Como parte de la estrategia de reactivación 
de la economía nacional desde el día uno 
se dio inicio al Programa “Pongámonos al 
Día”, efectuándose a la fecha el pago de más 
de B/. 500,000.00 en concepto de cancelación 
de montos adeudados a proveedores del 
Estado que se mantenían en la institución. 

Logros del 2 de julio de 2021 a julio 2022: 
• Inauguración del Centro de 

Convenciones Amador: Su inauguración 
representa un estimulante de la reactivación 
económica a través del segmento de 
congresos y convenciones, que fortalece la 
atracción de divisas del extranjero, contribuye 
a la ocupación de la planta hotelera de más 
de 20 mil habitaciones existentes en la ciudad 
capital.

• Entrega de Caseta de Información 
Turística: Se inauguró y entregó a la 
Cámara de Turismo de Mariato una caseta de 
información turística, con el fin de orientar al 

IVÁN X. ESKILDSEN A.
ADMINISTRADOR GENERAL

visitante sobre las bondades del lugar, la que 
servirá de promoción para otros destinos en 
los alrededores del lugar. 

• Entrega del Centro de Visitantes de 
El Valle de Antón: En el Valle de Antón, 
se inauguraron las instalaciones del Centro 
de Visitantes de El Valle de Antón, el cual 
se encamina a la proyección que se desea 
establecer en los Centros de visitantes, 
mostrando un centro de información de clase 
mundial.

• Aprobación del Plan Maestro 2020-
2025, por el Consejo de Gabinete: coordina la 
política turística, como una política de Estado 
en su diseño e implementación a través de 
una fuerte correlación estratégica entre las 
acciones turísticas y la política de Estado.

• Aprobación de los Comité de Gestión 
de Destinos Turísticos: Los comités de 
gestión de destinos turístico son un ente de 
coordinación público- privado, en la que se 
coordinan acciones de los destinos turísticos, 
y lograr la implementación del Plan Maestro 
de Turismo Sostenible de Panamá 2020- 2025. 
A la fecha se ha logrado la aprobación de los 
Comité por parte de los Consejos Municipales 
del Distrito de Tierras Altas, Soná y Pedasí.

• Programa Nacional de Cultura Turística 
(PNCT), el Sistema de Certificación de 
la Calidad Turística en Panamá (SCCT), 
el Sistema Integrado de Calidad y 
Sostenibilidad Turística (SICCS) y el 
Estándar de Sostenibilidad Turística: su 
objetivo el dirigir a la población panameña, sin 
distingo de ningún tipo, hacia la adquisición 
de herramientas que nos preparen para la 
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• Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional Bono Turístico: Tiene como 
objetivo “Promover destinos turísticos del 
país a través de planes promocionales en 
alianzas con turoperadores para la confección 
de paquetes con descuentos al visitante que 
oscilan desde el 20% al 50% y para el destino 
de Bocas del Toro hasta el 60% de descuento 
en pasajes.”

• Proyecto de reactivación del sector 
turístico: Se trata de una herramienta 
tecnológica, cuyo link estará disponible en el 
portal Panamá Digital y en la página web de la 
ATP, que contiene los paquetes promocionales 
disponibles de cada destino, y se ejecutará en 
el primer periodo de 2022.

• Revitalización de la Avenida central del 
Valle de Antón: Este proyecto ya culminado, 
contribuirá a un ordenamiento vehicular y 
peatonal de la vía central, que atraviesa el 
Valle de Antón, permitiendo aumentar el 
nivel atractivo del sector, para el desarrollo y 
diversificación del turismo.

Programa ATP-BID: 
• Procesos en ejecución: Se dio inicio a 

la etapa de asistencia y apoyo técnico, en 
proyectos de agua y alcantarillado, cuyo 
objetivo es la elaboración de documentos 
técnicos y administrativos, términos de 
referencia de diseño y estudio para el 
correcto funcionamiento de cada uno de los 
elementos que componen los proyectos de 
abastecimiento de agua de Bocas Del Toro, 
Volcán, Taboga y Santa Catalina.

• Apoyo técnico en proyectos de gestión 
de residuos sólidos, cuyo objetivo es 
la elaboracion de documentos técnicos y 
administrativos, términos de referencia 
de diseño y estudio para el correcto 
funcionamiento de cada uno de los elementos 
que componenen los proyectos de gestión de 
residuos sólidos de Bocas del Toro, Boquete, 
Volcán, Taboga, Pedasí y Santa Catalina.

• Actualmente se ejecutan los servicios 
de curaduría, confección, fabricación 
e instalacion de exhibiciones 

posibilidad de relacionarnos con los turistas.  
En este período se han desarrollado acciones 
del PNCT a una población aproximada de 728 
personas, comprendidas en 17 comunidades 
a nivel nacional.

En el SCCT se dispone de 3 Normas Técnicas que 
regulan 4 sectores: hoteles, agencias de viajes, 
operadoras de turismo y guías.  Las Normas 
Técnicas de hoteles y agencias de viaje, tienen 
una vigencia de 3 años y la de guías de turismo 
de 5 años.

• INCENTIVOS FISCALES (EXONERACIONES 
POR LEY DE INCENTIVOS): Desde julio 2021 
a febrero 2022 se ha exonerado un total de 
99 liquidaciones las cuales corresponden 
a un monto total de B/. 1,6333,666.70. Las 
exoneraciones para este periodo julio 2021 
a marzo 2022 se han incrementado en un 
35% con relación al año 2021 – 2022 que 
se empieza la recuperación post pandemia a 
nivel mundial.

• En coordinación con la Cancillería y el 
equipo de PROPANAMÁ, se coordinan 
las tareas para el fortalecimiento de la 
promoción turística con apoyo de las 
embajadas y consulados: con el fin de 
impulsar la conciencia de que el turismo es uno 
de los principales productos de exportación 
de Panamá. 

• Ejecución del Fondo de Promoción 
Turística, creado mediante la Ley N° 9 de 14 
de marzo de 2017, garantiza la permanente 
promoción de los destinos turísticos del país 
en los mercados internacionales. 

• Circuito del Café: La Autoridad de Turismo 
de Panamá (ATP) suscribió un convenio de 
colaboración con el Centro de Competitividad 
de la Región Occidental (CECOMRO), a través 
del cual se facilitará el desarrollo del producto 
turístico del Circuito del Café enfocado en el 
fortalecimiento de la experiencia del visitante 
en la provincia de Chiriquí y la promoción 
como parte del esfuerzo de reactivación 
económica. que busca beneficiar de forma 
directa a más de 700 personas, y de con más 
de 55,095, de forma indirecta.
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interpretativas y material promocional 
para la ATP.  Incluye nueva exhibición 
interior, elementos audiovisuales y paneles 
interpretativos para exteriores para los 
centros de visitantes de la ATP, en Bocas del 
Toro, Pedasí, Boquete y el futuro Centro de 
Visitantes de Volcán. 

• Paneles interpretativos para exteriores 
y exhibición interior y elementos 
audiovisuales para un nuevo centro 
de visitantes que será habilitado en el 
Centro Histórico de la Ciudad  y en sitios 
turísticos prioritarios, entre los cuales destaca 
Taboga,  la Batería Morgan, Batería Kilpatrick, 
El Valle, entre otros a ser definidos con la ATP. 

Logros alcanzados en el año 2022, del 
Programa ATP-BID: 
• Servicios de consultoría para la 

elaboración de estudios, diseño, 
desarrollo y aprobación de planos 
del proyecto de centro de visitantes, 
ciclovías y rehabilitación del parque 
central de Volcán, Tierras Altas, 
Provincia de Chiriquí,  cuyo objetivo es 
preparar las bases para licitar la rehabilitación 
del Parque Central de Volcán y la construcción 
de un Centro de Visitantes que promueva la 
oferta turística del destino y se desarrollen 
actividades de innovación y emprendimiento 
comunitario que fortalezcan la identidad 
cultural, la cohesión social y el desarrollo 
comunitario.

• Servicios de consultoría individual para 
la elaboración de diagnóstico de estado 
actual de las señalizaciones turísticas 
en los destinos, levantamiento de listado 

propuesto para la instalación de nuevas 
señalizaciones y la elaboración del manual 
de Señalización Turística de la República de 
Panamá.

• Rehabilitación de los Centros de 
Visitantes de la ATP de Pedasí, Boquete 
y Bocas del Toro.   

• Estudios y diseños ejecutivos del 
proyecto de modos alternativos de 
movilidad en Pedasí.

• Supervisión de la ejecución de obras 
de  rehabilitación de los Centros de 
Visitantes de la ATP de Pedasí, Boquete 
y Bocas del Toro.

• Elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial y Estudios de Escenarios de 
Cambio Climático de Pedasí, Bocas del 
Toro, Boquete, Tierras Altas, Soná y 
Taboga de la República de Panama, para 
dotar de una herramienta de planificación 
robusta que puede apoyar a las autoridades 
a tomar decisiones efectivas que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos.

• Elaboración de estudios, diseño, 
desarrollo y aprobación de planos de 
movilidad sustentable de Boquete.

• Implementación y Fortalecimiento a 
Líneas de Cruceros que establezcan su 
puerto base, en la República de Panamá 
según los DE #35 del 12 de julio de 2019, DE 
#73 de 2020, y DE #274 de 11 de noviembre 
de 2020, que busca la atracción de los viajeros 
que utilizan este medio como producto 
turístico, incentivando la economía  con la 
generación de empleos directos e indirectos.
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INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS HUMANOS

(IFARHU)

LOGROS TRASCENDENTALES
1° de julio 2021 al 1° de julio 2022

Durante el periodo destacado, el Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos realizó un sin número de acciones 
que evidencian los logros trascendentales en 
cumplimiento de los objetivos, la misión y la 
visión institucional.

• BECAS
Por primera vez se realizó el concurso 
“Transformando Vidas” que benefició a cuarenta 
y dos estudiantes que ocuparon los primeros 
puestos en sus colegios oficiales y particulares 
a nivel nacional, de la promoción 2021. Estos 
fueron seleccionados y beneficiados con una 
beca internacional al participar de este concurso, 
para realizar  estudios superiores en países como 
Canadá, Costa Rica, Cuba, Brasil, España y Estados 
Unidos, en carreras relacionadas al área de 
Ciencias Químicas, Ingeniería Eléctrica, Ciencias 
Biológicas, Economía, Ingeniería de la Ciencia e 
Informática, entre otras. 

Beneficiarios del concurso “Transformando Vidas”- 
Enero 2022

BERNARDO MENESES
DIRECTOR GENERAL

De manera simbólica, el Ifarhu realizó la entrega 
de reconocimiento a 20 estudiantes de noveno 
grado de colegios oficiales y particulares de todo 
el país que ocuparon los primeros puestos de sus 
colegios. En total 4,900 estudiantes recibieron 
becas de puesto distinguido, con el propósito 
de que continúen sus estudios de nivel media y 
superior.

Ceremonia de entrega de reconocimientos – 
Diciembre 2021

Igualmente, el desempeño y el esfuerzo de 
los estudiantes con mayor índice académico 
de duodécimo grado de colegios oficiales 
y particulares a nivel nacional, ha sido 
recompensado por el Ifarhu. Durante diciembre 
de 2021 se realizaron diversas coberturas de 
graduaciones y visitas a los hogares de estos 
estudiantes con la finalidad de hacerle entrega 
de becas nacionales e internacionales para cursar 
estudios de nivel superior.
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va encaminada a disminuir las condiciones 
que limitan el acceso a la educación de los 
estudiantes de educación primaria, premedia y 
media, promoviendo una educación de carácter 
permanente y continua, a través de la concesión de 
un beneficio económico trimestral, condicionado 
a la asistencia a clases, así como a la aprobación 
satisfactoria del año escolar, fortaleciendo la 
permanencia del estudiante en el centro de 
estudio y el rendimiento académico, este fue 
reglamentado a través del Decreto Ejecutivo No. 
1537 De 19 de agosto de 2021.

El Programa de Asistencia Social Educativa 
Universal PASE-U, durante el periodo precisó un 
total de 1,500,525 beneficios por un monto total 
de B/.255,687,270.00.

Según Resolución N° 130 (De jueves 17 de febrero 
de 2022) se modificaron algunos artículos del 
Reglamento de Becas, Asistencias Económicas 
Educativas y Auxilios Económicos, publicado en la 
Gaceta Oficial No.29490 de martes 08 de marzo 
de 2022, que incluye, entre otros aspectos, el que 
los estudiantes universitarios pueden recibir sus 

El Director General del Ifarhu, Bernardo Meneses, 
hace entrega de beca a estudiante distinguido para 
continuación de estudios de nivel superior.

Durante un acto protocolar el presidente 
Laurentino Cortizo Cohen, anunció que los 4,000 
estudiantes que participaron de la Convocatoria 
de Becas para Estudiantes con Discapacidad 2022, 
fueron favorecidos con la beca que les permitirá 
continuar sus estudios. En el acto también 
estuvo la ministra de Educación, Maruja Gorday 
de Villalobos y el director del Ifarhu, Bernardo 
Meneses. En la convocatoria participaron 3,600 
estudiantes de primaria, premedia y media; así 
como 400 estudiantes de licenciatura, posgrado 
y maestría.

El Presidente Laurentino Cortizo Cohen, junto a 
una beneficiaria del subprograma de Asistencia 
Económica a Estudiantes con Discapacidad – Abril de 
2022

Considerando que la esencia del Programa de 
Asistencia Social Educativa Universal PASE-U, 
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beneficios independientemente del horario en el 
que realicen sus estudios.

Los Programas de Becas, Asistencias Económicas 
Educativas y Auxilios Económicos han beneficiado 
a 91,643 estudiantes, por un monto de 
B/.95,540,384.00.
Se amplió la cobertura de atención a los estudiantes 
por medio de los nuevos subprogramas creados: 
• Auxilio económico para movilidad estudiantil 

(costos de estadías cortas en el extranjero, 
para estudiantes de universidades oficiales).

• Auxilio económico para dotación de premio 
único para estudiantes ganadores de 
concursos (para ganadores en los concursos 
que se destacan en actividades culturales, 
académicas y científicas).

El 12 de octubre de 2021 se participó de un 
evento cultural y académico en la Universidad 
de Panamá, conmemorando los 500 años de 
Resistencia Indígena donde asistieron autoridades 
tradicionales de los siete Pueblos Indígenas de 
Panamá. 

El Director General del Ifarhu, Bernardo Meneses con 
participantes de pueblos indígenas.

En el Departamento de Becas Internacionales se 
tramitó un total de 143 becas para estudios en el 
exterior.  El 48.9% se otorgaron para estudios de 
nivel de maestría, seguida del 37.0% para estudios 
de licenciatura y un 13.9% para doctorado. 

Por país, se tramitaron 64 becas para estudios 
en España, lo cual corresponde al 44.76% y, 
entre otros países con mayores cantidades de 
participantes, se otorgaron para estudios en 
Estados Unidos y Canadá.
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• CRÉDITO EDUCATIVO
Es relevante señalar que el Programa de Crédito 
Educativo ha realizado un otorgamiento 
de 926 préstamos por un monto anual de 
B/.14,999,391.16, de los cuales el 68.3% del 
monto anual correspondió a los préstamos 
otorgados para estudios en el exterior.

De acuerdo al número de beneficios se observa 
que el 54% corresponde a los otorgados para el 
exterior.

De los 926 estudiantes que se han beneficiado a 
lo largo del país, casi el 80% se concentra en la 
provincia de Panamá.

Para cursos de inglés a nivel internacional se 
otorgó un total de 358 beneficios en los países 
que se desglosan a continuación:
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El 56.7% de los préstamos se ha utilizado para 
realizar estudios a nivel de licenciatura y el resto 
se distribuye en otros niveles de estudio.

MORATORIA
Mediante el Acuerdo N° 128 (De jueves 17 de 
febrero de 2022), publicado en Gaceta Oficial 
Digital No. 29490 de martes 08 de marzo de 
2022 y reglamentada según Resolución No.320-
2022-262 de 18 de marzo de 2022, se establece 
la moratoria de intereses de los préstamos 
morosos del Ifarhu con la finalidad de activar la 
recuperación de la cartera crediticia que inició el 
1 de abril de 2022 con una duración de un año.

Esta moratoria está dirigida a los deudores que 
se encuentran en etapa de recuperación en la vía 
administrativa y judicial, a quienes exonerándoles 
el interés moroso que mantienen podrán cancelar 
el saldo a capital y fondo de reserva colectivo 
adeudado de manera inmediata o someterse a 
un sistema de pago que permita la cancelación 
del saldo.  

Recién iniciada la moratoria se ha logrado 
captar la suma de B/.134,271.37 y se mantiene 
el seguimiento a las gestiones de cobro de los 
intereses por vía administrativa y judicial.

• TECNOLOGÍA
La automatización de los procesos, adquisición 
y mantenimiento de las tecnologías de la 

información y comunicación utilizadas en el 
Ifarhu, garantizando estándares de seguridad 
en su funcionamiento, como parte fundamental 
de la operatividad institucional, enfocadas 
hacia el desarrollo constante, accedieron al 
logro de mejoras graduales (sobre el margen de 
tiempo), permitiendo un crecimiento constante, 
estableciendo los lineamientos en las normativas 
en las políticas de seguridad mediante los cuales 
se vela por la protección de la información, 
sistemas y otros componentes implementados 
como lo es:

• Protección de correo y datos en la 
nube: solución de análisis del tráfico de 
datos y protección en contra de amenazas, 
en donde se integran con las plataformas de 
correo en la nube donde están situados los 
servidores de correo, y proteger los datos de 
la institución de múltiples tipos de amenazas 
que contienen los correos como malware, 
Phishing, spam, ransomware y enlaces a sitios 
mal intencionados.

Desarrollo de aplicaciones de suma importancia 
para el logro de objetivos y la mejora de resultados 
operativos, implementado proyectos como lo 
son:

Concurso de Becas - Máster en Periodismo 
Digital y de Datos
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Vacunación contra la Covid-19

Para ampliar los conocimientos y elevar los 
niveles de desenvolvimiento y destrezas de los 
funcionarios, se llevaron a cabo una serie de 
capacitaciones en diversos temas.

Concurso de Becas - Máster Universitario 
en Dirección de Empresas y Big Data

Pin de Beca Digital: con el fin de asegurar el 
proceso de cobro del beneficio de Pase-U en 
su modalidad de Beca Digital, se incluyó en el 
proceso la creación de Pin Digital por parte de 
los beneficiarios, de modo tal que se cuenta con 
un segundo nivel de seguridad y el beneficiario 
(representante legal) puede visualizar su estado 
de cuenta y el manejo de esta.

• RECURSOS HUMANOS
Con el objetivo de garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos los 
colaboradores de la Institución se llevaron a cabo 
ferias de salud y jornadas de vacunación contra 
la Covid-19.
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Aula Virtual de Capacitación - Curso de Excel

Salón de Capacitación – Atención al Cliente

• PLANIFICACIÓN
Se realizó un trabajo conjunto con el Comité 
Interinstitucional para la planificación de la 
formación de recursos humanos en el país para 
el cumplimiento de la principal función del Ifarhu 
de: 

Estudiar y determinar a escala nacional las 
necesidades actuales y futuras del país en 
el sector público como en el privado en 
materia de formación y adiestramiento de 
personal y evaluar los recursos humanos 
disponibles y necesarios para su desarrollo 
económico y social.

Luego de realizado el Primer Foro sobre Formación 
de Recursos Humanos en el País y el Taller para 
Recopilar Requerimientos de Profesionales en 
Diferentes Áreas se elaboró un documento con 
toda la información recopilada y se especifican 
las áreas de la economía con mayor dinamismo, 
las necesidades de formación de recurso humano 
en las áreas contempladas y, las competencias 
técnicas y psicosociales que debe poseer el 
recurso humano para facilitar su participación en 
la actividad económica del país.

Las principales áreas de demanda de formación 
de recursos humanos que el país requiere 
identificadas, corresponden a:
• Comercio al por mayor y al por menor
• Construcción
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
• Industria manufacturera y agroindustria
• Hub logístico: puertos, aeropuertos, Canal de 

Panamá
• Turismo: hoteles, restaurantes, bares, shows, 

etc.
• Telecomunicación, tecnología e innovación

Reunión de Trabajo en la USMA 

A través de este trabajo se ha detectado que en 
nuestro país se continúa con la problemática 
de que el recurso humano formado no logra 
reunir las capacidades técnicas y psicosociales 
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Este trabajo conjunto permitió la utilización de 
los resultados para la selección de beneficiarios 
de nivel superior del Concurso General de la 
Institución, priorizando el otorgamiento en 
las áreas y necesidades de mayor demanda 
identificadas.

De igual forma, permitirá a los centros de 
educación superior y otras organizaciones que lo 
requieran, conocer lo que está requiriendo el país 
en materia de formación de recursos humanos y 
atender esta necesidad.

• CONVENIOS
La Institución interactúa mediante la suscripción de 
convenios con universidades, asociaciones y otras 
entidades oficiales y particulares a fin de brindar 
apoyo económico a estudiantes a través de becas 
y crédito, para intercambio de conocimientos y 
práctica de futuros profesionales, entre otras.

requeridas por el mercado laboral, situación que 
se identificó en el Estudio de determinación de 
necesidades de recursos humanos, realizado por 
el Ifarhu en el año 1998.  

Se identificaron 137 necesidades de formación 
de recursos humanos en las áreas contempladas.  
La mayoría de estas necesidades se ubican en las 
áreas de Salud y Bienestar Social con el 29.2% 
(40) y Ciencias Agropecuarias con un 24.8% (34).

Reunión de trabajo para la elaboración del informe 
final de resultados.

Entre algunas de las necesidades identificadas 
en estas áreas, están: Inteligencia Artificial, 
Planificación de Fincas Ganaderas, Especialista en 
Investigación Social, Administración de Cadena 
de Suministro, Tecnología de Vehículos Eléctricos, 
Asesores Turísticos, Calidad y Mejora de la 
Educación, entre otras.

Documento final
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INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
(IPHE)

INFORME DE LOGROS
PERÍODO DEL 1 JULIO 2021 AL 1 DE JULIO 
2022
1. Durante la vigencia fiscal 2021, se logró un 

97% de ejecución del presupuesto asignado 
B/. 63,673,111.00, lo que permitió cumplir 
con las metas e indicadores institucionales.

2. Para el periodo 2022, el presupuesto asignado 
es de B/. 64,453,832.00 con una asignación 
programada a junio de B/. 33,074,750.00 
para inversión y funcionamiento. Se estima un 
ejecutado a junio 2022, del 89% equivalente 
a B/. 29,575,944.00.

3. El Patronato Institucional, durante la vigencia 
fiscal de julio 2021 a julio 2022, realizó un total 
de 16 reuniones, distribuidas en 13 reuniones 
ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, donde 
se logró la firma de Resoluciones, Convenios, 
Acuerdos y Acciones Relevantes.

4. Se gestionó nombramiento de 199 docentes 
para concluir con el año escolar 2021 y para el 
inicio del año 2022, garantizando los servicios, 
recursos y apoyos a 16,185 estudiantes con 
discapacidad y sus familias.

5. Se cumplió con el pago de vigencias 
expiradas a docentes, directivos, técnicos y 
administrativos por un desembolso total de 
B/. 567,448.15 correspondiente al periodo 
2021-2022.

6. Se contó con un trabajo colaborativo de 
2,235 servidores públicos, distribuidos 
en 1,133 profesionales de la educación 
especial: 21 Directivos, 22 subdirectores, 11 
Supervisores y 1,079 Docentes. Además, este 
accionar educativo tiene el acompañamiento 

MARISA M. CANALES DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

terapéutico de 405 Técnicos y Médicos, con el 
apoyo de 697 administrativos.

7. Se da respuesta a las regiones educativas, con 
cobertura de atención en 72 distritos, 225 
corregimientos y 378 centros educativos en 
todo el país.

8. Se desarrollaron estrategias pedagógicas 
puntuales para responder a cada estudiante, 
entre ellos: Módulos y Cuadernillos de Trabajo 
para realizar tareas en el hogar, así como las 
Guías Educativas de Aprendizajes en Casa y la 
Entrega del Manual de Elaboración de Ítems.

9. En el proceso de culminación del año lectivo 
2021, 1,152 estudiantes finalizaron sus 
estudios correspondientes al nivel de premedia. 
En el nivel media 1,040 estudiantes recibieron 
su diploma de finalización de estudios de las 
sedes IPHE y Centros Educativos Inclusivos.

10. Se desarrollaron 13 Carreras Técnicas 
Intermedias, beneficiando a 1,442 estudiantes, 
impartidas en Décimo y Undécimo grado de 
las escuelas y extensiones en todo el país: 
Construcción con Énfasis en Albañilería; 
Ebanistería; Artes Gráficas con Énfasis en 
Encuadernación; Chapistería; Manejo de 
Granjas Ecológicas; Jardinería; Peluquería, 
Belleza y Estética Integral; Prácticas de Oficina; 
Soldadura General; Diseño y Confección de  
Vestuario; Manejo de  Granjas Ecológicas; 
Gastronomía y Servicios de Hotelería y para el 
Comercio y la Industria.

11. Se entregaron 5,100 bolsas educativas para 
el año lectivo 2022, beneficiando a 4,463 
estudiantes de Primera Infancia, Media y 
Premedia, Prevocacional y Vocacional que 
asisten a las Sedes de las 14 Extensiones, 
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con temática específica para el acceso y logro 
de aprendizaje de los estudiantes.

20. Para el verano del 2022, se capacitó a  un total 
de 1,848 profesionales de los cuales 1,191 
fueron a través de las capacitaciones del IPHE 
y 657 de School Media, Fundación Galindo y 
Hazme Brillar.

21. Se gradúa la primera generación de 8 
mentores sordos en Panamá, con profesores 
nacionales e internacionales con el objetivo 
de atender a las familias que tienen bebés 
con discapacidad auditiva desde los primeros 
meses de vida.

22. Se realizaron cursos con abordajes bilingües a 
94 participantes entre estudiantes, docentes, 
técnicos y padres de familias. 

23. Creación y validación de recursos educativos 
para 240 estudiantes sordos, 90 docentes 
y 240 padres de familias que asisten en las 
escuelas, programas y extensiones del IPHE.

24. El IPHE, participó en el Pacto del Bicentenario 
en la Mesa de Inclusión, desarrollando la 
temática de discapacidad, con aportes en 
las áreas de Equiparación de Oportunidades, 
Educación, Salud, Trabajo y Accesibilidad, 
entre otras, a fin de contribuir al cierre de las 
brechas de la desigualdad y que se garantice 
el goce de todos los Derechos y Libertades 
inherentes a las personas con discapacidad 
como ciudadanos panameños.

25. Se inauguró una moderna Cabina 
Sonoamortiguada por un valor 
de B/.106,394.52, que incluye un 
Impedanciómetro Clínico automático 
computarizado y un Audiómetro Clínico, 
que proporcionará un ambiente aislado 
con condiciones acústicas particulares que 
garantiza la medición en condiciones óptimas 
del umbral de audición del individuo evaluado.

26. El Servicio de Equinoterapia, da continuidad 
a las atenciones de forma digitalizadas, 
a nuestros niños de la primera infancia, 
escolares de los programas y extensiones de 
Antón, Chiriquí y Panamá. Beneficiando a una 
población de 158 estudiantes y apoyo a 1,422 
padres y madres de Familia.

4 Escuelas, 3 Programas del IPHE y bolsas 
pedagógicas a 1,100 docentes. Inversión 
B/.246,512.33

12. El IPHE, hizo efectivo el Programa de Leche, 
Galleta y Crema Enriquecida, correspondiente 
al año lectivo 2021, beneficiando a 4,175 
estudiantes que asisten a las 21 sedes de la 
institución en todo el país, por un monto 
total de B/. 358,835.71. 

13. Para el periodo 2022, se tiene programado 
la distribución del Programa de Alimentación 
Complementaria de la Leche y Crema 
Enriquecida beneficiando a 5,268 estudiantes 
por un monto de B/. 357,110.60.

14. Dotación de Calzados escolares a estudiantes 
en condición de pobre multidimensional, en 
área indígena y de difícil acceso. Inversión:                         
B/. 64,315.80. Beneficiados: 2,700 estudiantes.

15. Dotación de medias escolares para equipar 
a estudiantes en condiciones de pobreza 
multidimensional, en área indígena de difícil 
acceso. Inversión: B/. 11,556.00. Beneficiados: 
2,700 estudiantes.

16. Dotación de Botas de Hule unisex para equipar 
a los estudiantes en condiciones de pobreza 
multidimensional, área indígena de difícil 
acceso. Inversión: B/. 3,286.79. Beneficiados: 
321 estudiantes.

17. Por un monto de B/. 132,000.00 la institución 
cumplió con el programa de  550  becas a 
razón de B/.30.00 mensual beneficiando a 550 
estudiantes de áreas urbana, de difícil acceso, 
pobre multidimensional y área comarcal. Para 
la vigencia presupuestaria 2022, se contempla 
la distribución de 600 becas por la suma de 
B/.30.00 mensuales que equivale a un monto 
de B/. 144,000.00.

18. A través de la Escuela Para Padres, se reforzó 
los conocimientos biológicos, sociales, 
educativos, espirituales de 4,119 padres de las 
Escuelas, Programas y Extensiones de planta y 
Centros de Educativos Inclusivos del IPHE.

19. En materia de capacitación en el 2021, se 
impactó una frecuencia de 1,860 participantes 
entre docentes, técnicos, padres de familia, 
estamentos de seguridad y la sociedad civil 
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27. Se atendió a la Primera Infancia y grupos 
vulnerables, garantizando su acceso y 
permanencia en el contexto educativo, 
usando como modelo de inclusión el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA), con 
infraestructuras arquitectónicas accesibles 
y la adecuación del currículo impartido por 
el Ministerio de Educación (MEDUCA), a 
la educación para todos, con los ajustes 
razonables de acuerdo al estilo y ritmo de 
aprendizaje de los 16,077 estudiantes.

28. Respondiendo a la Meta 4.2 Desarrollo en 
la primera infancia y educación preescolar 
universal de calidad del ODS 4, se ofreció 
servicios educativos a 1,659 a niños y niñas 
de 0 a 5 años de edad, fortaleciendo el acceso 
a los servicios de atención y desarrollo sobre 
todo en áreas de mayor vulnerabilidad.

29. A través de los servicios técnicos se desarrollaron 
acciones integrales para el fortalecimiento 
familiar con respuestas socioeducativas para 
el acceso a los aprendizajes de los estudiantes:

• El Departamento de Psicología brindó 
atención de forma virtual un total 7,560 y 115 
presencial.

• El Departamento de Trabajo Social, realizó 
2,400 docencias dirigida a padres, madres 
y estudiantes, además efectúo 2,000 visitas 
domiciliarias en todo el país.

• Departamento de Terapia Ocupacional 
ha ofrecido aproximadamente 19,326 
atenciones ajustándose a la realidad debido 
a la pandemia.

• Se realizó intervenciones Fisioterapéuticas 
alrededor de 9,293 atenciones virtuales y 
7,307 presenciales.

• El Departamento de Voz, Audición y Lenguaje 
(DVAL), atendió 13,605 estudiantes con 
discapacidad en todo el país.

• Atención de 452 niñas, niños y jóvenes en 
todo el país, a través de los especialistas de 
Paidopsiquiatría, Psiquiatría, Oftalmología, 
Optometría, Foniatría y Fisiatría.

30. Apoyos con insumos avícolas en Comarca 
Ngäbe Buglé, Comunidad Bajo Solís, 
beneficiando a 25 familias de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad.

31. Se realizaron Talleres para la ejecución de 
proyectos autosostenibles en la Comarca 
Emberá, beneficiando a 50 familias de las 
Comunidades de Alto Playón y Puerto Lara.

32. Gira comunitaria en conjunto con SENADIS-
IPHE en Cirí Grande, Capira para establecer 
sinergias en la ejecución de actividades en el 
marco del Plan Colmena, con la participación 
de 19 familias.

33. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los estudiantes que actualmente reciben 
los servicios, recursos y apoyos educativos en 
las diferentes extensiones y programas del 
IPHE, se realizó donaciones a 172 estudiantes 
en diferentes sectores de la ciudad capital 
como alimentos secos, camas, colchones, 
leche especial, medicamentos, silla de 
ruedas, estufa, nevera entre otros artículos 
especializados.

34. Se realizaron 74 Acciones de Capacitación 
con la participación de 1,504 servidores 
públicos en el desarrollo de competencias 
profesionales y en la salud mental.

35. A través de la Sección de Evaluación del 
Desempeño se logró la digitalización de 
500 expedientes de servidores públicos y el 
manejo de la información a través del Gestor 
Documental.

36. Con relación a los ingresos de los Talleres de 
Producción y Adaptación Laboral, compuesto 
por los talleres de ebanistería, tapicería, 
piñatería y costura, se alcanzó ventas por el 
orden de B/. 332,173.15 durante el periodo 
2021.  

37. El IPHE, cumplió durante el 2021, con la 
Gestión de Transparencia de la Información, 
manteniendo el 100% de la evaluación que 
otorga la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (ANTAI), según el 
Informe de Evaluación de Monitoreo de las 
secciones de Transparencia en los sitios Web 
de las diferentes instituciones del Estado. 
Este año, el IPHE, recibió un reconocimiento 
por cumplir con el 100% de la Transparencia 
Institucional.

38. Se trabajó para garantizar la accesibilidad, 
seguridad y bioseguridad en las aulas e 
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46. Suministro e Instalación de Barandales 
Perimetrales en Cancha del IPHE de Antón. 
Proyecto culminado. Inversión: B/. 21,988.50. 
Beneficiados: 155 estudiantes.

47. Adecuación de espacios en la Escuela Nacional 
de Ciegos, áreas Multisensorial en el IPHE 
Betania. Proyecto culminado. Inversión: B/. 
9,630.00. Beneficiados: 100 estudiantes.

48. Reparación del tanque metálico existente 
de agua potable de 9,930 galones y otras 
reparaciones del edificio Administrativo del 
IPHE Betania. Proyecto culminado. Inversión: 
B/. 13,995.60. Beneficiados: 250 estudiantes.

49. Suministro e instalación de contenedores 
de 20 y 40 pies con sus pilotes de concreto 
en las Extensiones IPHE de Veraguas, David, 
Tocumen, Penonomé y Los Santos. Proyecto 
culminado. Inversión: B/. 40,981.01. 
Beneficiados: 1,266 estudiantes.

50. Adecuaciones del Sistema Sanitario y 
Conexión al Sistema de Alcantarillados del 
IDAAN en la Extensión del IPHE de Aguadulce. 
En ejecución. Inversión: B/. 10,100.80. 
Beneficiados: 167 estudiantes.

51. Estudio, diseño, desarrollo, aprobación 
de planos, construcción de los talleres de 
soldadura, aula de Comercio para la Industria, 
adecuaciones generales y  drenajes pluviales, 
entre otros,  en el IPHE de Las Tablas. 
En ejecución. Inversión: B/. 274,664.72. 
Beneficiados: 538 estudiantes.

52. Acondicionamiento de la cerca perimetral, 
portones, cambio de cubierta metálica, 
impermeabilización de la cubierta metálica, 
canales pluviales y bajantes en el CAIPI, 
Extensión de Colón. En ejecución. Inversión: 
B/. 70,502.30. Beneficiados: 288 estudiantes.

53. Adecuaciones en Edificio Administrativo 
IPHE Betania: Acondicionamiento de baños, 
pintura de fachadas y construcción de nueva 
puerta cochera. En ejecución. Inversiones: B/. 
229,827.12. Beneficiados: 250 estudiantes.

54. Construcción de dos talleres de gastronomía 
y soldadura en el Centro Vocacional 
Especializado (segunda etapa) de la Extensión 
del IPHE de Tocumen en la 24 de diciembre. 

infraestructuras con las condiciones sanitarias 
y abastecimiento de agua potable en las 21 
Extensiones, Programas y Escuelas del IPHE, 
en todo el país, para dar respuesta y atención 
a los estudiantes a través de los Programas 
y Proyectos que sustentan el Presupuesto Ley 
asignado.

39. Construcción de los Talleres de Carreras Técnicas 
Intermedias de Chapistería, Hojalatería, 
Gastronomía y Granja Agroecológica; en 
el Módulo de Chepo. Proyecto culminado. 
Inversión B/. 146,590.00. Beneficiados 150 
estudiantes.

40. Construcción de dos aulas de Informática y de 
Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de 
Oficina en la Escuela Rayos de Luz, Extensión 
del  IPHE de Colón. Proyecto culminado. 
Inversión: B/. 127,549.35. Beneficiados: 288 
estudiantes.

41. Construcción del nuevo techo de la pista de 
equinoterapia, acondicionamiento general del 
Módulo en IPHE Jagüito, Antón. En ejecución. 
Inversión: B/. 193,712.80. Beneficiados: 155 
estudiantes.

42. Mejoras y acondicionamiento general de 
la Pista de Equinoterapia en el Centro 
Agropecuario Jorge A. Carles en Chilibre. 
Proyecto culminado. Inversión: B/. 89,907.88. 
Beneficiados: 100 estudiantes.

43. Adecuación de los servicios sanitarios de 
las Escuelas Nacional de Sordo y Escuela 
Nacional de Ciegos Helen Keller, en el IPHE de 
Betania, Camino Real, Provincia de Panamá. 
Proyecto culminado. Inversión: B/. 39,816.04. 
Beneficiados: 125 estudiantes. 

44. Acondicionamiento de la cubierta metálica 
de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso 
y adecuaciones, eléctricas en la Extensión de 
IPHE Penonomé. Proyecto culminado con una. 
Inversión de B/. 83,086.30. Beneficiados: 236 
estudiantes.

45. Acondicionamiento de la cubierta metálica 
de zinc, canales pluviales, bajantes, cielo raso 
y adecuaciones eléctricas en la Extensión 
del IPHE de Herrera. Proyecto culminado. 
Inversión: B/. 91,319.42. Beneficiados: 161 
estudiantes.

331



INFORME A LA NACIÓN 

En ejecución. Inversión: B/. 246,001.67. 
Beneficiados: 318 estudiantes.

55. 55. Remodelación de la cocina del comedor 
de la Escuela de Enseñanza Especial, ubicada 
en el IPHE, Betania. En ejecución. Inversión: 
B/.35,306.26. Beneficiados: 250 estudiantes.

56. Desmonte e instalación de nueva cubierta 
metálica de techo, reemplazo de canales 
pluviales y bajantes e impermeabilización 
de losa de techo en el IPHE de Santiago. 
En ejecución. Inversión: B/. 83,077.48. 
Beneficiados: 359 estudiantes.

Acondicionamiento de la cubierta metálica en la 
extensión IPHE Penonomé

Acondicionamiento General de la Pista de 
Equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge A. 
Carles en Chilibre.

Acondicionamiento de la Cubierta Metálica y Salón 
Multisensorial en la extensión IPHE Herrera.

Construcción de Talleres de Carrera Técnica 
Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/
Granja Agroecológica en el Módulo de Chepo.

Construcción de dos aulas de Informática y de 
Carreras Técnicas Intermedias en Práctica de Oficina 
en la extensión IPHE Colón.
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Construcción del nuevo techo de la pista de 
equinoterapia y acondicionamiento general del 
Módulo de Jaguito, Antón.

Suministro e Instalación de Barandales Perimetrales 
en Cancha en la extensión IPHE de Antón

Adecuación de los servicios sanitarios de la Escuela 
Nacional de Sordos y Escuela Nacional de Ciegos 
Helen Keller

Adecuaciones del Sistema Sanitario y Conexión al 
Sistema de Alcantarillados en la extensión IPHE 
Aguadulce.

Reparación del tanque metálico existente de agua 
potable de 9,930 galones en IPHE Betania.

Entrega de las bolsas pedagógicas.
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Accionar Educativo

Se garantizó una educación de calidad a 15,778 
estudiantes con discapacidad con el acompañamiento 
de 1,072 docentes de Educación Especial.

Inauguración de Moderna Cabina 
Sonoamortiguada.

Por un valor de B/.106,394.52, se inauguró una 
moderna Cabina Sonoamortiguada, que incluye un 
Impedanciómetro Clínico automático computarizado 
y un Audiómetro Clínico..

Construcción de dos aulas 

En la Escuela Rayos de Luz, Extensión IPHE de 
Colón, se realizó la construcción de dos aulas para 
Informática y Practica de Oficiana, a un costo de 
B/.127,549.35, beneficiando a 288 estudiantes.
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EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA S. A.
(ETESA)

PERÍODO: 1 DE JULIO DE 2021 A 1 DE JULIO 
DE 2022
En el período de 1 de julio de 2021 al 1 de 
julio de 2022, la Empresa de Transmisión de 
Energía Eléctrica S.A. (ETESA), ha concretado los 
siguientes logros:

Finalización y Entrada en Operación de 
Proyectos identificados en el Plan de 
Expansión del Sistema Interconectado 
Nacional (PESIN)
Provincia de Panamá Oeste
• Reemplazo y entrada en operación del 

autotransformador T1 de 100 MVA en 
la subestación Chorrera 230 kV, con una 
inversión de B/. 5,134,090.05. 

Figura 1. Nuevo autotransformador T1 en la 
subestación Chorrera.

CARLOS MOSQUERA CASTILLO
GERENTE GENERAL

Provincia de Coclé
• Comisionado para puesta en operación 

del Proyecto STATCOM ± 120MVAr en la 
Subestación Llano Sánchez 230 kV, con una 
inversión de B/.23,158,209.32. (Ver Figura 2).

Figura 2. Vista aérea del STATCOM en subestación 
Llano Sánchez (Casa control de la esquina inferior 
derecha).

Provincia de Bocas del Toro
• Adición de reactores de 40 MVAr en la 

subestación Changuinola, con una inversión 
de B/. 6,213,928.81. 

Figura 3. Montaje de reactores en subestación 
Changuinola.
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para la Adición de Bancos de Capacitores de 40 
MVAr en la subestación Santa Rita en 115 kV”, 
con un valor de referencia de B/.3,258,653.86.  
Apertura de ofertas programada para 16 de 
mayo de 2022.

Proyectos de Refuerzos de Líneas de 
Transmisión
Los proyectos de estabilización de taludes en 
sitios de torres, adecuación de caminos de 
acceso y mantenimiento de estructuras han sido 
priorizados en este periodo para garantizar la 
confiabilidad del SIN. 

El monto de estos trabajos representa una 
inversión estimada de B/.1,818,965.90,  
incluyendo los siguientes proyectos en ejecución:
• Estabilización de taludes para la torre 892 de 

la LT Mata De Nance - Veladero y torre 660 de 
LT Veladero – Llano Sánchez.

• Estabilización de taludes para las torres 28 
y 75 de la LT Guasquitas – Fortuna y tramo 
Veladero – Cañazas.

• Estabilización de taludes para las torres 36 
y 37 de la LT 230 kV Fortuna – Guasquitas – 
Cañazas y tramo Fortuna – Esperanza.

• Estabilización del sitio de la torre 860 y 
caminos de acceso de las líneas 230-14B/15B 
Veladero – San Bartolo. 

• Variante de las torres 23 y 27 de LT 230-10 en 
el tramo Progreso – Frontera, consiste en el 
montaje y obras civiles para la ubicación de las 
torres señaladas en nuevas ubicaciones para 
finalizar el uso de torres de emergencia que se 
implementaron ante el impacto de ETA. 

Provincia de Chiriquí
• Reemplazo de interruptores de 230 kV y 

adiciones en la subestación Progreso, por un 
monto de B/.2,653,755.82.

Desarrollo de diseño para Nuevos Proyectos 
identificados en el PESIN
Los siguientes proyectos se encuentran en fase de 
diseño, los mismos buscan fortalecer la seguridad 
operativa y capacidad del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), así como cumplir con las fechas 
comprometidas en el Plan de Expansión del 
Sistema de Transmisión a corto y largo plazo. 
• Proyecto Nueva LT Bayano - Panamá II 230 kV 

y Nueva Subestación Chepo 230 kV, con un 
precio estimado de B/.46,899,705.00.

• Reemplazo de interruptores de 230 kV en la 
Subestación Mata De Nance, por un monto 
PESIN estimado de B/.4,155,907.00.

• Proyecto Nueva LT Sabanitas - Santa Rita 
230 kV, S/E Santa Rita 230 kV y Adición 
Sabanitas 230 kV, con monto estimado de 
B/.25,276,000.00. 

Licitaciones de Nuevos Proyectos
• Licitación por Mejor Valor No. 2021-2-78-

0-04-LV-013730 para la contratación del 
“Servicio de Análisis, Estudios Preliminares y 
Consultoría para la Elaboración de Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto: Línea LT4 
Chiriquí Grande-Panamá III, 500 kV Operando 
a 230 kV”, con un valor de referencia de 
B/.4,200,286.40. Adjudicación de oferta el 04 
de marzo de 2022.

• Licitación Pública No. 2021- 2-78-0-99-LV- 
014986 “Suministro, Montaje, Comisionado, 
Obras civiles y puesta en servicio para el 
Aumento de Capacidad de la Línea de 
Transmisión LTII: Veladero – San Bartolo – 
Llano Sánchez- El Coco- Panamá II”, con un 
valor de referencia de B/.37,100,000.00. 
Apertura de ofertas programada para 26 de 
mayo de 2022.

• Licitación Pública No. 2021- 2-78-0-03-LV- 
014988 “Suministro, Montaje, Comisionado, 
Puesta en Servicio y Obras civiles en servicio 
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Cumplimiento del Plan de Mantenimiento 
Anual
• El Plan de Mantenimiento (PMA) en 2021, se 

logró completar con un 96% de cumplimiento, 
lo que contribuyó a salvaguardar los activos 
fijos y funcionalidad de los equipos, sin 
interrupciones ni demoras, reforzando la 
confiabilidad del SIN. Este plan abarca el 
mantenimiento de líneas de transmisión, 
subestaciones eléctricas; equipos de 
protección, de comunicación y realización de 
las respectivas pruebas para comprobar su 
adecuada operación. 

• El Plan de Mantenimiento Anual 2022 totaliza 
4,684 órdenes de trabajo, por un monto de 
B/.8,965,439.00, del cual ya se han ejecutado 
un 29%, garantizando el funcionamiento 
eficaz de los activos y del servicio, a través 
del Sistema Interconectado Nacional, sin 
interrupciones ni demoras imprevistas, a lo 
largo y ancho del país.

Mantenimiento de las Servidumbres a Nivel 
Nacional
El corte de la vegetación y la poda de árboles 
constituye la limpieza básica e imprescindible para 
el mantenimiento de las líneas de Transmisión de 
ETESA.
• La ejecución periódica y programada de 

esta actividad de limpieza de servidumbre y 
podas, disminuye los posibles contactos de 
la vegetación con las líneas, lo que podría 
ocasionar la interrupción del servicio de 
transmisión del servicio eléctrico.

• Adicionalmente en este periodo se procedió 
al saneamiento a las áreas con municiones 
no detonadas en el sector de Río Hato y 
Nuevo Emperador aledañas a la Tercera Línea 
de Transmisión, con el objetivo de lograr un 
acceso seguro del personal de mantenimiento 
a estas áreas.

Proyectos Ejecutados y en Ejecución
• Se ha iniciado un proceso de modernización 

de la seguridad en las Subestaciones con la 
instalación de Sistemas de Video Vigilancia 
Perimetral para las Subestaciones:  Panamá I, 
Panamá II. También en el Sitio de Comunicación 
en Tolé y Almacenes de Inventario a nivel 
nacional.

• ETESA ha logrado mantener sus calificaciones 
(públicas) de grado de inversión durante 
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y Mantenimiento en su cumplimiento del 
Plan Anual de Mantenimiento en las Torres 
de Transmisión y Subestaciones Eléctricas. 
También se incluyeron 1 camión de Plataforma 
con Rejilla y 3 camiones tipo UNIMOG para la 
carga y movilización de equipos y repuestos.

• Se desarrolló el proyecto para la 
implementación de un Sistema de Medición 
de Desempeño corporativo para ETESA, 
con su aplicación virtual, denominada 
S.M.I.D. Esta herramienta en conjunto con la 
implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001-2015, tiene como objetivo 
alinear todos los procesos de la empresa con 
la misión, la visión y la Estrategia de Negocios 
de ETESA.

la gestión en curso e incluyó sus primeras 
calificaciones en tres temas fundamentales: 
ambiental, social y gobernanza (ESG por sus 
siglas en inglés) por la prestigiosa calificadora 
de riesgo estadounidense Moody´s, donde 
obtuvo un puntaje de impacto crediticio (CIS) 
de 3 y 2 con la calificadora S&P Gobal, siendo 
1 el mayor puntaje.

• El 28 de julio de 2021, entró en vigor el 
Convenio de Cooperación firmado por la 
Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., y 
la Secretaría Nacional de Discapacidad 
(SENADIS). Se han desarrollado desde 
entonces Talleres de Sensibilización para crear 
conciencia e informar a los colaboradores 
sobre los deberes y derechos que tienen las 
personas con discapacidad.  

• Para el fortalecimiento de los trabajos 
operativos de la empresa se han renovado e 
incorporado unidades a la flota incluyendo: 
vehículos tipo pick-up, 4 Plataformas tijeras 
que ayudarán a la Dirección de Operaciones 
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INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
(ISA)

Acciones prioritarias
Ser una Institución Pública en Seguros 
Agropecuarios en la República de Panamá con 
capacidad competitiva, eficiente y capaz de lograr 
una verdadera garantía en el sector.

Nuestra acción prioritaria dentro del Plan 
Estratégico Gubernamental (PEG) es atender las 
necesidades reales de las actividades en el sector 
agro productivo y coadyuvar en la construcción 
de una Política de Estado sostenible que perdure 
en el tiempo y le dé rumbo al sector durante los 
20 años (Agro 20-40). 

Nuestra finalidad es mitigar el riesgo financiero 
que permita al productor recuperar su inversión y 
afrontar sus compromisos crediticios en caso de 
que ocurra algún siniestro, de una manera rápida 
y eficaz. 

Nuestro objetivo primordial es poder apoyar 
a todos los emprendedores agropecuarios, en 
especial a los pequeños productores de agricultura 
familiar para contribuir significativamente a la 
reducción de la pobreza y la erradicación del 
hambre en nuestro país, y así cumplir con los 
objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pagos a productores (Indemnizaciones)
Hemos honrado el pago a productores en 
concepto de indemnizaciones:
• Pagos por B/.2,028,575.10.
• Beneficiarios 432 productores y familia.

Acciones realizadas
• Promovemos con las entidades crediticias 

LUIS CARLOS DÍAZ VARGAS
GERENTE GENERAL

(bancas y cooperativas) el financiamiento de 
los proyectos agropecuarios, para el estudio 
conjunto del riesgo.

• Implementación del servicio de asistente 
virtual “ISAbella”.

• Nos encontramos trabajando en proyectos 
para acompañamientos de seguros con 
algunas reaseguradoras.

• Estamos implementando el cobro y pago 
de pólizas a través de los puntos de ventas 
(tarjetas débito y crédito) de la Caja de 
Ahorros.

Giras de Trabajo Comunitario 
Hemos participado en 20 Giras de trabajo 
comunitario (GTC) hasta el 20 de mayo de 2022, 
liderizado por el Presidente de la República 
entregando pagos de indemnizaciones por más 
de B/. 700,000 mil balboas.

 
 

Aseguramiento (ventas de póliza)
Durante estos doce meses logramos asegurar:
• Agrícola: 1,616 nuevas pólizas, suma 

asegurada de B/.47,7 MM.
• Pecuario: 2,135 nuevas pólizas, suma 

asegurada de B/.24,2 MM.
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• Complementario: 983 nuevas pólizas, suma 
asegurada de B/.7,7MM.

Total: 4,734 nuevas pólizas, suma total asegurada 
B/.79,7 MM.

Ferias Nacionales 2022 
Apoyamos la reactivación de los principales 
eventos feriales 2022, con participación de stands 
para exponer nuestros seguros agropecuarios. 
• Feria de las Flores y del Café en Boquete
• Feria de La Chorrera 
• Feria de San Sebastián de Ocú 
• Feria Internacional de San José de David 
• Feria de Veraguas 
• Feria Internacional de Azuero

Feria Internacional de Azuero 

Feria de Boquete

Feria San Sebastián de Ocú

Feria de la Chorrera

Feria San José de David

Alianzas estratégicas
• Universidad de Panamá
En beneficio del patrimonio agropecuario de 
nuestro país, se realizó la firma de un Convenio 
Marco De Cooperación y Asistencia Técnica 
reciproca con la Universidad de Panamá.  
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Acciones Responsables
• PANAVAC-19
Así como colaboración en todas las provincias 
de las jornadas de vacunación de PanaVac-19, de 
manera logística con transporte y personal.

Vacunación Corregimiento de El Chorrillo

Operación CON ESCUELAS
Nuestra institución colaboró con la operación 
de regreso a clases presenciales CON ESCUELAS 
2022, que incluía limpieza, pintura, arreglos 
generales en escuelas de todas las provincias. 

Escuela República de Japón 

• IPACOOP
Se realizó esta alianza con el objetivo de 
impulsar los seguros a través de las cooperativas 
agropecuarias e incentivar a los productores a 
agruparse en cooperativas para obtener mejores 
beneficios

Acciones Responsables
• Teletón 20-30
Apoyo a la Teletón 20-30 2021, donación por 
parte de los colaboradores de la institución a nivel 
nacional quienes realizaron diversas actividades 
durante todo el año. 

Plan Panamá Solidario
Nuestra institución brinda apoyo al Plan Panamá 
Solidario a nivel nacional, tanto en la confección 
de bolsas como en la distribución de estas mismas.
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Transparencia
Nuestra institución recibió por parte de la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI), un reconocimiento 
especial por nuestro cumplimiento del 100% en 

el Monitoreo Mensual de Transparencia de los 
sitios web de la Instituciones Públicas en el año 
2021.
• Indicadores de gestión que solicita 

transparencia.
• Publicación de las estadísticas de ventas.
• Publicación de los listados de pagos realizados 

a productores.
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INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO
(IMA)

Durante la gestión correspondiente el 1° de 
julio de 2021 y 1° julio de 2022, el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA) ha desarrollado 
estrategias diseñadas para darle apoyo a los 
productores del país, de manera tal que puedan 
establecerse canales de comercialización para sus 
cosechas.

Productores son respaldados por el IMA en la venta 
y el transporte de sus cosechas.

Por instrucciones del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen y en estrecha 
colaboración con el ministro de Desarrollo 
Agropecuario, Augusto Valderrama, el viceministro 
Carlo Rognoni y la participación de alrededor de 
300 funcionarios de la institución, en diferentes 
labores, se contribuyó al abastecimiento de 
productos alimenticios, entregados en las 
bolsas del Plan Panamá Solidario, a la población 
vulnerable y afectados por la pandemia.

CARLOS MOTTA NUQUES
DIRECTOR GENERAL

Cientos de voluntarios colaboran en el armado de 
bolsas solidarias.

El IMA desde que inició el Plan Panamá Solidario 
ha pagado a pequeños productores nacionales 
un total de B/.7,620,246.50 por las cosechas 
ofertadas a este programa de asistencia social 
dirigido a la población vulnerable.

Con ello, el IMA ha honrado los compromisos 
adquiridos con pequeños productores de 
diferentes partes del país que ofertaron sus 
cosechas de frutas, hortalizas, raíces, tubérculos, 
granos, entre otros rubros, en cuentas inferiores 
a los 10 mil balboas para abastecer las bolsas 
solidarias.

Pequeños productores ofertaron sus cosechas para 
Panamá Solidario.
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También se ha procedido a la construcción 
y rehabilitación de plantas de trabajo, silos 
de almacenamiento de granos y estructuras 
de funcionamiento, así como rampas, pesas 
electrónicas y mejoras en los laboratorios de 
calidad, en sus instalaciones regionales.

Ante la necesidad de brindar a los productores 
centros para el almacenamiento y tratamiento de 
sus cosechas, más cerca de sus zonas de cultivo y 
con el propósito de atenderlos de manera directa, 
se ha estado explorando la adquisición de terrenos 
en la región Este de la provincia de Panamá, Bocas 
del Toro y la demarcación comarcal, áreas donde 
se han incrementado las labores agrícolas.

Estos servicios son ofrecidos a los productores 
nacionales.

Como consecuencia de la pandemia, algunos 
programas debieron ser suspendidos, pero ante la 
paulatina recuperación de la normalidad, se han 
ido restableciendo como el de ferias y tiendas, 
que forman parte del programa de Solidaridad 
Alimentaria.

El objetivo de estos puntos de ventas es crear 
una vía comercial que permita acercar productos 
al consumidor de los centros urbanos, rurales y 
comarcales, bajo el esquema de mercado local, 
una estrategia que ayuda a disminuir el gasto 
familiar en la adquisición de la canasta básica 
alimenticia.

Este plan va dirigido a la población más vulnerable, 
con recursos limitados, para garantizar su acceso 
a alimentos nacionales de buena calidad y precios 
accesibles, como lo son, entre otros: arroz, aceite, 
azúcar, sal, café, frijoles y cárnicos.

En la ejecución 2021 del Plan Panamá Solidario 
se devengó B/. 100,221,422.61 hasta el 15 de 
diciembre 2021, esta cifra incluye las compras 
a porcinocultores panameños para el Programa 
Navidad Solidaria, en el cual se logró obtener 
una oferta de 1,300,00 piezas de proteínas y por 
lo cual inyectamos a este sector un total de B/. 
20,000,000.00. 

El Gobierno Nacional, por segundo año consecutivo, 
entregó productos de cerdo y pollo de la temporada 
navideña, a la población que atiende el Plan Panamá 
Solidario, acompañados de las bolsas de productos 
secos.

Las Direcciones Regionales del IMA también 
sirvieron de puntos de acopio de bolsas y 
productos entregados por los agricultores al plan 
de asistencia social del gobierno, las cuales fueron 
despachadas a las juntas técnicas y autoridades 
locales quienes, junto con grupos de voluntarios, 
se encargaron de entregar esta ayuda a la 
población atendida con este programa.

Las bolsas solidarias son entregadas periódicamente 
a la población vulnerable.
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También se beneficia a productores de estos 
rubros, ya que el IMA adquiere sus cosechas sin 
ningún tipo de intermediario, permitiéndoles 
obtener una mayor ganancia y continuar con 
sus actividades agrícolas. Igualmente, contribuye 
con la reactivación económica y la generación de 
empleos en el país.

Actualmente, hay seis agrotiendas, en la ciudad 
capital y el interior del país. Dos iniciaron 
operaciones en diciembre de 2021, una en el 
Mercado Periférico Municipal de Santa Librada, 
en el distrito de San Miguelito, y la otra en Plaza 
Las Américas, en el corregimiento de Calidonia.

En enero de 2022, se concretó la reapertura de 
la tienda ubicada en el Mercado de la Cadena 
de Frío de David, en Chiriquí, y se habilitó una 
en el nuevo Mercado Agrícola y Artesanal de La 
Pintada, en Coclé.

En las agrotiendas se ofrecen productos adquiridos 
a productores y la industria nacional.

En abril y mayo iniciaron operaciones agroferias 
en Azuero, una en la antigua sede del IMA de 
La Villa de Los Santos y otra en el Mercado de 
Cadena de Frío de Chitré, provincia de Herrera.

También se ha tenido la presencia de las 
agrotiendas en ferias agropecuarias 2022, en la 
de Ocú, en la provincia de Herrera; La Chorrera, 
en Panamá Oeste, David, Soná y Azuero. También 
se ha participado en ferias comunitarias e 
institucionales.

Para seguir expandiendo los beneficios de este 
programa, el equipo técnico de la institución 
evalúa establecer puntos de venta en sitios 
estratégicos con mayor afluencia de consumidores, 
con el propósito de habilitar, como mínimo, una 
agrotienda en cada cabecera de provincia, en el 
segundo y tercer trimestre del 2022.

Desde el 30 de abril, se reinició el programa 
de agroferias, que consiste en habilitar estos 
puntos de venta móviles, en zonas estratégicas 
de los distritos y corregimientos que conforman 
nuestro territorio, en días de semana (itinerantes) 
y sábados (sabatinas). 

En estos puntos de venta participan productores 
locales que ofrecen legumbres, frutas, granos, 
pan, huevos y artesanías, entre otros, de manera 
directa al consumidor, permitiéndoles obtener 
mayores utilidades.

Desde que inició este programa se han realizado 24 
agroferias en todo el país.

Con el propósito de apoyar al productor nacional, 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y 
el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), han 
efectuado acuerdos con productores de cebolla, 
frijol chiricano y porcinocultores, para adquirir 
parte de su producción.

En ese sentido, se acordó con la Asociación 
Nacional de Porcinocultores (Anapor) y la 
Asociación de Porcinocultores Unidos de 
Panamá (Apup) la adquisición de 5 mil cerdos, 
para abastecer los programas de Solidaridad 
Alimentaria que ejecuta el IMA.
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El frijol chiricano es uno de los productos que se 
ofertan en las agroferias

Referente a la compra de arroz, que es el rubro 
de mayor demanda, en el periodo de cosecha 
2020-2021, se adquirieron 691,560 quintales del 
grano; mientras que para en el ciclo agrícola 2021-
2022 hasta la fecha se ha adquirido 98,091.45 
quintales para cubrir los distintos programas de 
seguridad alimentaria y sociales que ejecuta el 
Gobierno Nacional a través del IMA.

El arroz es uno de los productos más consumidos en 
el país.

Los animales se reciben en plantas seleccionadas 
por el IMA donde se encuentra personal de la 
institución que revisa la documentación pertinente, 
además de verificar el peso y condición de cada 
uno; posteriormente, se realiza sacrificio, destace, 
empaque y congelación.

Del mismo modo, autoridades del MIDA y el 
IMA, se reunieron con productores de cebolla 
de Tierras Altas de Chiriquí, Los Santos, Herrera 
y Natá, acordándose adquirir un total de 90 mil 
quintales del rubro, a un precio de B/.42.00 por 
quintal, lo que representa B/.3,780,000.00

La producción de cebollas es distribuida para 
programas sociales del Gobierno Nacional dirigidas 
a la población vulnerable; también se han donado a 
comedores, instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales.

Por su parte, con productores de frijol chiricano, 
se determinó la compra de 20 mil quintales 
del grano, a un precio de B/.75.00 por quintal, 
los cuales son destinados a programas de 
solidaridad alimentaria que lleva a cabo el IMA 
como las agroferias, agrotiendas y bolsas de 
comida. La inversión de esta producción es de 
B/.1,500,000.00.
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En octubre del 2021, firmamos un acuerdo 
interinstitucional con los Mercados Nacionales de 
la Cadena de Frío, para la recolección de precios 
de los rubros comercializados en los Centros 
de Manejo Poscosecha y en los mercados que 
administra Merca Panamá, para ser publicados a 
través del SIPAN, con el propósito de proporcionar 
a todos los actores del sector agropecuario, 
entidades gubernamentales y público en 
general, información de precios para la toma 
de decisiones que favorezcan a productores y 
consumidores, logrando de esta manera un mejor 
posicionamiento de las cosechas en los mercados 
locales e internacionales.

Los interesados puedan consultar la lista de precios 
en www.ima.gob.pa y en las redes sociales del IMA.

Se inició el Primer Foro Agrocomercial Virtual-
Agrocom 2021, con la participaron de decenas 
de pro- ductores y representantes de empresas 
comercializadoras con el propósito de que se 
establezcan acuerdos para la compraventa de 
cultivos, considerando la periodicidad y la calidad. 
Esta acción permitirá reducir la participación de 
los intermediarios, favoreciendo las ganancias de 
los agricultores.

Productores de diferentes rubros participaron en 
este Foro-Virtual.
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El presente informe tiene como objetivo enumerar 
los principales logros obtenidos por la Lotería 
Nacional de Beneficencia (comprendido del 1 
de julio de 2021 y lo programado al 1 de julio 
de 2022) en donde se han visto reforzados los 
programas e implementado diversos proyectos 
en materia operativa, tecnológica, financiera y 
de manera particular  en el área social, renglón 
que ha distinguido a esta institución en sus 103 
años de existencia y que se han incrementado en 
el presente Gobierno que lidera el Excelentísimo 
Señor Presidente de la República Laurentino 
Cortizo Cohen.

Los ingresos que genera nuestra actividad nos 
permiten realizar programas de desarrollo social, 
dirigidos a personas de escasos recursos y apoyar 
a organizaciones sin fines de lucro. 

Sumado a ello, se efectuarán aportes al fisco para 
contribuir a los proyectos del Gobierno, por un 
monto de B/. 62,406,926.00

Para el periodo del 01 de julio del 2021 al 01 de 
julio del 2022, se estableció una proyección 
presupuestaria que se distribuye de la siguiente 
manera:
• Emisión de billetes y chances de lotería por 

B/.852,906,610.00
• Devolución del producto por 

B/.170,581,322.00.
• Ventas netas por el orden de B/.682,325,288.00.
• El pago de premios e incentivos por 

/.497,440,320.00
Debido al proceso de restauración de la economía, 
después de la crisis sanitaria que afectó a la 

economía mundial y también a la de nuestro 
país, para el periodo de julio del 2021, hasta julio 
de 2022, se efectuará una ejecución con los 
siguientes montos:
• Las ventas netas por el orden de 

B/.706,455,303.00
• Pago de premios por la suma de 

B/.503,321,824.00.
• La comisión a billeteros por B/.63,748,400.00.
• Lo que dará un resultado en los ingresos netos 

después del ejercicio por B/.195,704,786.00
• Aportes al fisco por B/. 62,406,926.00

LOGROS TRASCENDENTALES 
1. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 
MANSIÓN BLANCHE
La obra está ubicada en la provincia de Colón, 
ciudad de Colón, corregimiento de Barrio Norte, 
calle 5 entre Avenida Bolívar y Avenida Balboa, 
edificio Nº 5046/5047. Está a cargo de la empresa 
Construcciones y Remodelaciones EUROX, S.A, a 
través del Contrato No. 2016(9)02 por un monto 
inicial de B/5, 047,371.90.

Foto.1. Fachada de la Mansión Blanche.

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
(LNB)

GLORIELA DEL RÍO
DIRECTORA GENERAL
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La Empresa EUROX, S.A inició labores el 25 de 
abril de 2016, con un tiempo de obra de 1,096 
días.

Foto.2. Parte exterior del segundo piso.

Actualmente el proyecto presenta un avance 
físico del 97%, lo que financieramente representa 
un monto pagado hasta la fecha de B/.4,188, 
285,03.

Con la construcción y remodelación de este 
edificio se verán beneficiados más de 900 
personas entre billeteros y colaboradores de la 
Dirección Provincial de Colón y del público que 
goza de nuestros servicios.

Foto.3. Instalación de elevadores.

2. CULMINACION DE LA REMODELACIÓN 
DEL CENTRO EDUCATIVO (COIF)
Ubicado en la provincia de Panamá, Ciudad de 
Panamá, corregimiento de Bethania, Villa Cáceres, 
Calle 76 y Avenida 21 Norte. 

La obra está a cargo de la Empresa 
REPRESENTACIONES HALFE, S.A. (HALFE, S.A), 
mediante el Contrato No.2018 (9)18 refrendado 
por la Contraloría General de la República el 18 
de enero del 2019. La inversión del proyecto 
asciende a B/.300,000.00.

El proyecto está por culminar al 100% todas 
las actividades: diseño, desarrollo de planos, 
suministro de materiales, equipos, herramientas, 
mano de obra, transporte, limpieza del área para 
la realización de la obra. Con la remodelación del 
Centro Educativo se beneficiarán los 170 niños y 
niñas que reciben atención integral a la primera 
infancia. 

Foto.4. Vista general de las instalaciones C.O.I.F.

3. REMODELACIÓN Y PINTURA DEL EDIFICIO 
SEDE DE LA LOTERIA NACIONAL DE 
BENEFICENCIA 

El proyecto incluye; el reemplazo de las escaleras 
de emergencia y puertas de pánico. El contrato 
ya fue refrendado y se encuentra en de orden  de 
proceder, las actividades que se realizarán son 
el  reemplazo de las escaleras de emergencia 
y puertas de pánico, reemplazo de cubiertas 
metálica, canales bajantes pluviales, instalación 
de ventiladores, lámparas y pulido de piso nuevo. 
El costo del proyecto es de B/.2,103,143.78 y 
estará a cargo de la empresa Construcciones y 
Edificaciones del Pacifico. S.A. 
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Foto.5. Fachada de la Lotería Nacional de Beneficencia.

4. REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE PENONOMÉ
El proyecto incluye; pintura del exterior y paredes 
interiores, reparación de cerca perimetral, 
impermeabilización de techos. El costo del 
proyecto es de B/.46,702.01 y estará a cargo de la 
empresa Grupo COSS, S.A. 

Se refrendó el contrato por el suministro de 
materiales, equipo, herramientas, mano de obra 
y cuanto se requiera para los trabajos de pintura 
exterior (fachada principal, posterior, lateral 
derecha, lateral izquierda) y paredes interiores 
de la planta baja y alta, reparación de cerca 
perimetral, impermeabilización de techos, pintura 
de cielo raso metálico perimetral. 

Foto.6. Fachada actual de la Dirección Provincial de 
Penonomé.

5. MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS 
COMPUTACIONALES
La Lotería Nacional de Beneficencia a través de 
la gestión de la Unidad de Informática, hizo 
la compra de 370 computadora personal de 
escritorio todo en uno intermedia, mediante 
Licitación de Convenio Marco y adjudicada 
a la empresa COMPULAB, S.A, por un valor 
B/.323,846.20.

• Beneficios: 
Estas computadoras reemplazarán a equipos 
obsoletos, los cuales mantienen sistemas 
operativos obsoletos que ya no cuentan con 
soporte del fabricante, en las áreas sensitivas de 
la Institución como: 
Supervisores, Recibidores, Pagadores y Caja 
General en todas las Agencias a nivel Nacional.

Con esta renovación de equipos computacionales 
fortaleceremos los servicios brindados por la 
Institución, como lo son: pago de premios a los 
compradores de chances y billetes de lotería, y 
otorgar la posibilidad de integración de nuevas 
tecnologías, para modernizar y agilizar los 
procesos del ciclo de billeteros.

Mediante esta acción se ha dado la continuidad 
del Proyecto “Migración, Optimización”, 
Actualización y Centralización de la Plataforma 
de SIFRAS V3.5”, implementada en la Sede, lo 
que beneficiará el sistema de pagos de billetes 
y chances premiados, brindando eficiencia y 
confiabilidad a los usuarios.

Plataforma de SIFRAS V3.5
• Brinda información al instante sobre las 

transacciones de pago y recaudación a nivel 
nacional en una base de datos centralizadas. 
Anteriormente se realizaba de    manera 
manual.

• Auditoría centralizada de las operaciones a 
nivel nacional.

• Se garantiza la fluidez de las operaciones y 
transparencia en las operaciones sensitivas de 
la entidad.
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Foto.7. Entrega de Subsidio al Patronato Hospital 
Santo Tomás

Foto.8. Entrega de Subsidios a la Parroquia San 
Cristóbal 

Foto.9. Entrega de Subsidios a Parroquias.

5. PROYECCIONES
Proyectos futuros significativos de la Institución 
durante el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2021 al 1 de julio del 2022:
• Desarrollo de proyecto para la remodelación 

y ampliación de la Agencia de Los Pueblos 
2000 por un monto de B/. 360,706.63 para 
acto público.

• Desarrollo de plano, adecuación, pintura 
exterior e interior en el edificio Sede 
de la Agencia de la Lotería Nacional de 
Beneficencia en la Chorrera. Por un monto de 
B/. 314,117.67. para acto Público.  

• Habilitación de los locales 48 y 49 en el centro 
comercial The Village con 184m²   para un 
futuro puesto de pago de la Lotería Nacional 
de Beneficencia en Coronado por un monto 
de B/. 230,000.00, para acto público.

• Remodelación y Adecuación de la Dirección 
Provincial de Chiriquí. con un costo 
aproximado de 385,000.00 para acto público.

6. PROGRAMA DE SUBSIDIOS 2021-2022
El programa de subsidios es dirigido a ONG´S, 
hospitales, parroquias. Para el periodo del 2021-
2022 se destinó la suma de setecientos cuarenta y 
tres mil cien balboas con 00/100 B/. 743,100.00 
a setenta (70) ONG´S, dos (2) ONG´I, Once (11) 
hospitales, seis (6) parroquias, una (1) escuela 
con la finalidad de ayudar a los más necesitados. 
La Lotería Nacional de Beneficencia, en su noble 
gestión ha realizado los mejores esfuerzos para 
ayudar a los más necesitados. 

Cuadro.1. subsidios.
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7.  PROGRAMA DE DONACIONES MEDIANTE 
APOYOS ECONÓMICOS
La Lotería Nacional de Beneficencia a través de 
la Dirección de Desarrollo Social cuenta con tres 
(3) programas de ayudas sociales tales como 
son donaciones y los programas de becas y 
subsidios ha podido distribuir a nivel nacional en 
aporto la suma total de B/. 1,303, 689.46 por 
los tres 3 programas a los sectores de escasos 
recursos artículos tales como: auxiliares técnicos; 
sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, 
servicios portátiles, sillas de baño; artículos de 
primera necesidad para el hogar como: estufas 
de 4 quemadores, colchonetas, abanicos, 
congeladores, pailas, ollas, licuadoras, apoyos 
económicos, etc.

Foto.10. Entrega de sillas de ruedas en el Sorteo 
Dominical en la Feria de San Sebastián en Ocú.

Foto.11. Entrega de donación a la familia Rodríguez 
en Piedras Gordas en la Provincia de Coclé.

Foto.12. Entrega de donación a la familia Torres, en 
Olá de la Provincia de Coclé.

La Lotería Nacional de Beneficencia también 
estuvo presente en las labores del regreso a 
clases, mediantes las siguientes gestiones:
• Se efectuaron proyectos tales como: pintura y 

adecuación del Colegio Toribio B. Sousa de la 
comunidad de Juan Díaz, el Instituto América 
en el Corregimiento de Bethania y el Artes y 
Oficio, Melchor Lasso De La vega. 

Siguiendo con los lineamientos del proyecto CON-
Escuela 2022, impulsado por el Gobierno Nacional 
y con miras a apoyar el retorno seguro a las aulas 
escolares, la Lotería Nacional de Beneficencia 
realizó la jornada de adecuación, pintura a través 
del Departamento de Servicios Generales.

Foto.13. Visita de la Directora General y sus Directivos 
a los colegios en Reparación. 
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La Lotería Nacional de Beneficencia, en su 
compromiso con la educación también hizo 
entregas de becas a los estudiantes de la provincia 
de Herrera. 

Foto.15. Entrega de Becas en la Provincia de Herrera

9. JORNADA DE VACUNACIÓN  
La Lotería Nacional de Beneficencia en su 
compromiso con la salud de sus colaboradores 
realizó cinco (5) jornadas de vacunación por parte 
del Departamento de Salud Laboral en conjunto 
con las enfermeras del Ministerio de Salud y 
Caja de Seguro Social, coordinaron jornadas de 
vacunación para combatir el virus que causa 
el COVID-19 y así desarrollar inmunidad los 
diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes 
formas para brindar protección, en total de 
personas vacunadas fueron 826.
Fecha: 09 de agosto 2021

Cuadro.4. Jornada 1°

8.   PROGRAMA DE BECAS 2021-2021
La educación es el pilar más importante para 
la movilidad social y estimular la preparación 
académica de nuestra niñez, adolescentes y 
nivel superior. En este sentido, contempla un 
programa de becas dirigido a hijos de billeteros, 
funcionarios y también de niños de escasos 
recursos de la comunidad. Esta inversión asciende 
a B/.116,280.00 distribuidos en los siguientes 
niveles, con un total de 405 estudiantes 
favorecidos.

Cuadro.2. Nivel y monto de los pagos.

Cuadro.3. Cantidad de becarios

Foto.14. Entrega de becas en la Provincia de Chiriquí.
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Fecha: 16 de agosto 2021

Cuadro.5. Jornada 2°  
Fecha: 08 de septiembre 2021

Cuadro.6. Jornada 3°
Fecha: 16 de noviembre 2021

Cuadro.7. Jornada 4°
Fecha: 05 y 20 de enero 2022

Cuadro.8. Jornada 5°

Foto.16. Jornada de Vacunación.

Foto.17. Jornada de Vacunación de funcionarios a 
nivel nacional.

La Lotería Nacional de Beneficencia brindó su 
colaboración al Gobierno Nacional, mediante 
el apoyo de sus funcionarios y el suministro de 
unidades vehiculares, para la movilización del 
personal de la Policía Nacional, y los colaboradores 
en general que asistían a la atención de la 
Pandemia COVID-19 y PANAVAC.

10.    ENTREGA DE VALES PANAMÁ
La Lotería Nacional de Beneficencia a través de su 
Dirección de Operaciones, hizo una importante 
inversión social por el monto de B/.1,281,868.20, 
mediante la adquisición de trece mil setecientos 
ochenta (13,780) libretas de Vales Panamá, a 
noventa balboas cada una B/.90.00, que benefició 
a los billeteros de todo el país y a los veinte 20 
locutores que transmiten los sorteos de Lotería, 
este aporte les sirvió como apoyo para sufragar 
sus necesidades. 

Los mismos se distribuyeron entre doce mil 
novecientos setenta y nueve (12,979) vendedores 
de los sorteos regulares, y ochocientos un (801) 
vendedores del Gordito del Zodiaco.   
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AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(ACODECO)

La Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia (Acodeco), institución 
responsable de salvaguardar los derechos del 
consumidor y garantizar la libre competencia, 
vela por  el cumplimiento efectivo de 11 leyes, 23 
reglamentos técnicos, 4 decretos de control de 
precios y 6 normas legales adicionales, es garante  
también de la libre competencia mandatado 
mediante diversas normas; ha enfocado en este 
período, sus esfuerzos en llevar a feliz término, 
tanto las promesas de campaña del Excelentísimo 
Señor Presidente, como las responsabilidades 
directas señaladas en el documento denominado 
“4 PILARES 1 ESTRELLA Y 125 ACCIONES 
PRIORITARIAS PARA TRANSFORMAR PANAMÁ “.

En ese sentido, desarrollamos en este período y 
tenemos en pleno funcionamiento, el Sistema 
de Información y Denuncia Institucional “SINDI”; 
registrando a la fecha 18,294 usuarios, a través 
del cual se brinda atención a los consumidores; 
atendiendo, resolviendo y canalizando las 
solicitudes de los consumidores de forma 
automatizada, en horario 24/7.

Las reclamaciones de los consumidores, en cuanto 
a la veracidad de los productos promocionados y 
adquiridos, son atendidas en sitio efectivamente 
a través de los departamentos de:

JORGE QUINTERO QUIRÓS
GERENTE GENERAL

METROLOGÍA Y VERACIDAD DE LA 
PUBLICIDAD

Verificación de contenido neto (preempacados y 
cilindro de gas)
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ha implementado dos agresivos operativos 
denominados “OPERACIÓN MEDICAMENTOS 
1 y 2” respectivamente, impulsando en los 
agentes económicos la obligatoriedad de 
informar a la institución, los precios de venta 
de los componentes de la CABAMED.

Con esta información, y como medida 
paliativa de comparación ante la crisis de 
medicamentos, automatizamos nuestros 
sistemas para que a través del Asistente Virtual 
SINDI, se informe a los consumidores donde 
adquirir medicamentos más económicos. 
Mediante esta herramienta de comparación, 
que actualmente y producto del gran auge, 
está en una nueva etapa de modernización 
siempre buscando que la información 
emanada, sea en tiempo oportuna y valiosa 
al  consumidor, se muestra mediante 
mecanismos de avanzada, la ubicación de 
los agentes económicos con los productos 
más económicos. https://acodeco.gob.pa/
inicio/consultamedicamentos/

Verificación de balanzas

Verificación de estaciones de combustible

El “Observatorio de Medicamentos de la 
Región” y la “MEDICAPP” se encuentran en 
desarrollo de la mano de la AIG, y con la 
finalidad de mitigar el efecto del alto costo 
en medicamentos y conjuntamente con el 
MINSA, ampliamos la Canasta básica de 
Medicamentos CABAMED a 153 activos que 
son regularmente monitoreados por nuestro 
departamento de DIPREV (Departamento 
de Investigación de Precios y Verificación). 
Este departamento desde inicios de 2022, 

362



INFORME A LA NACIÓN 

Campaña: ¿Conoces la diferencia entre 
medicamento original e intercambiable?

De igual forma y alineados con el gobierno 
nacional, hemos implementado campañas 
comparativas de educación al consumidor en 
orientación a medicamentos de referencia, 
intercambiables y genéricos, logrando así que 
sea el propio consumidor con la información a 
la mano, quien decida cuál y dónde adquirir los 
medicamentos acordes a su necesidad.
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Del 1 de julio 2021 al 1 de julio de 2022.
Superados los momentos más complejos de 
la pandemia por COVID-19, el mundo entero 
camina en estos momentos hacia la recuperación 
económica y las Mipymes panameñas están 
inmersas en este proceso. Las Instituciones 
Financieras Internacionales y las Calificadores de 
Riesgo colocan a Panamá en una posición cimera 
en cuanto a la recuperación.

Un estudio divulgado recientemente por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) proyecta que 
Panamá tendrá un crecimiento del 7.5% en el 
año 2022, lo que ubica al país como una de las 
economías con mayor ritmo de crecimiento para 
este período.

Un informe previo sobre Perspectivas Económicas 
Mundiales de esta misma organización realizado 
en abril, le daba a Panamá un crecimiento del 5%

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN Y ALIANZAS PÚBLICO- 
PRIVADA Y ACADÉMICA. 
Con la finalidad de establecer mecanismos de 
coordinación que permitan la elaboración de 
acciones, al igual que el desarrollo de programas 
y proyectos conjuntos para el mejoramiento de la 
gestión pública, se elaboraron diferentes Convenios 
de Cooperación con Universidades y Entidades 
Gubernamentales y no Gubernamentales.

De los cuales, se han formalizado trece (13) 
Convenios Marcos, doce de Afiliación, dos 

Protocolos, cuatro Acuerdos Específicos, una 
Adenda al Convenio de Afiliación.

Estos convenios tienen el propósito de crear 
lazos que puedan unir esfuerzos para emprender 
acciones de cooperación conjuntas, que tendrán 
como finalidad prestar asistencias técnicas, 
capacitación, formación y fortalecimiento en el 
ámbito de sus competencias con la finalidad de 
mejorar la calidad y alcance de los programas y 
proyectos que la Ampyme desarrolla.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL.
OBJETIVO:
Asegurar el debido proceso del registro y 
requerimientos para que la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa puedan acceder a los servicios 
que ofrece la Autoridad para el fortalecimiento 
del sector.

Del 1 de julio 2021 al 20 de abril 2022 el 
número de Registros Empresariales ha tenido 
un crecimiento favorable comparado con el año 
pasado de un 77,8% en base a (tipo de persona, 
tipo de empresa y actividad económica). 

En este período se han registrado un total de 
12,599 solicitudes de registro empresarial en 
comparación con el año pasado en el que hubo 
un total de 4,444 solicitudes.

El Registro Empresarial es el documento, mediante 
el cual el empresario o emprendedor se inscribe en 
el registro que lleva Ampyme y que les otorga una 

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA
(AMPYME)

OSCAR RAMOS JIRÓN
DIRECTOR GENERAL
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serie de beneficios como exoneración del pago 
de Impuesto Sobre la Renta (I/R) y beneficio en 
el caso que se participe en una licitación pública 
y se registre un empate. El que esté inscrito en el 
Registro Empresarial será el beneficiado.

CAPACITACIONES (TALLERES Y SEMINARIOS 
CULMINADOS).
OBJETIVO
La Ampyme ha apostado este año por la 
capacitación de los emprendedores, los micros y 
pequeños empresarios. Se ha demostrado que los 
emprendedores que reciben capacitación, tienden 
a tener mejor resultado en sus actividades.

Por medio de las capacitaciones de gestión 
y desarrollo empresarial, se  enseña a los 
emprendedores conceptos básicos como misión, 
visión y objetivos de la empresa elementos 
complejos como el flujo de caja y proyección 
anual de venta, pasando por valor agregado, 
fidelización de clientes, gastos fijos y variables, 
lo cual garantiza la óptima administración de la 
empresa y dirigir de la mejor manera el fondo 
concursable de Capital Semilla según el plan de 
inversión entregado al finalizar el curso.

El tener la capacitación como requisito para 
obtener el Capital Semilla ha ayudado a que 
tengamos un índice de éxito empresarial de más 
del 88% versus el índice de fracaso empresarial de 
América Latina, donde más de 75 emprendedores 
de cada 100 no logran sostener sus empresas por 
más de 3 años.

La Ampyme concentra su estrategia en el año 
fiscal 2022 a trabajar en la capacitación de los 
emprendedores, micro y pequeños empresarios.
Igualmente se trabaja en el seguimiento que se 
le da a los beneficiarios de Capital Semilla y los 
demás programas que maneja la institución.

Desde octubre pasado a la fecha se ha realizado 
el Programa de Seguimiento a los Beneficiarios 
de Capital Semilla. En este proceso se le ha dado 
más seguimiento a los empresarios del sector en 

comparación a lo que se había desde que se creó 
la Ampyme.

Se ha determinado que más del 94% de los 
beneficiarios de Capital Semilla, mantienen su 
emprendimiento en funcionamiento.  

Las cifras, también demuestran que los 
emprendedores que reciben capacitación logran 
que su emprendimiento sea más exitoso o resulten 
duraderos en el tiempo. Según los estudios 
realizados, el 88% de los emprendedores que 
reciben el capital semilla.

DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS.
Dentro del plan de reactivación económica del 
gobierno producto del Estado de Emergencia 
debido a la pandemia por el COVID-19, La Ampyme 
por medio de la Dirección de Servicios Financieros 
coordina el Programa Banca de Oportunidades, 
en conjunto con los dos Bancos estatales, Banco 
Nacional de Panamá y Caja de Ahorros.

BANCA DE OPORTUNIDADES.
El programa busca fomentar la recuperación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, tras 
los efectos de la pandemia. Fue creado para 
otorgar financiamiento y acompañamiento a 
emprendedores con énfasis en proyectos de 
mujeres y jóvenes con préstamos de B/.2,000 
a B/.5,000, como también a Micro y Pequeñas 
Empresas, con fondos propios de los dos Bancos 
del Estado, Banco Nacional de Panamá y Caja de 
Ahorros, más los recursos que otorga el Ejecutivo 
al Fondo de Garantías que sirve para respaldar los 
préstamos de aquellas personas que no tengan 
una garantía para respaldar su préstamo. El 
acompañamiento y asesoramiento en Gestión 
Empresarial es un componente importante y 
diferenciador que estará a cargo de la Ampyme.

Estadísticas Banca de Oportunidades   al 03 de 
mayo del 2022:
• Certificación de cumplimiento: 11,023
• Préstamos aprobados: 6,987
• Préstamos por un total de: B/. 31,173,856.00 
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• Garantías emitidas: 6,987
• Garantías por un total de: B/. 28,056,470.00

FONDO DE CAPITAL SEMILLA
El Capital Semilla es un programa a cargo de 
Ampyme y desde el año pasado por instrucciones 
del presidente, Laurentino Cortizo Cohen, se 
aumentó de B/.1,000.00 a B/.2,000.00

El aumento fue aprobado mediante la Ley 159 de 
agosto del año, sancionada por el presidente de 
la República, Laurentino Cortizo Cohen. Este es 
un fondo que, mediante un concurso, se otorga 
dinero no reembolsable a emprendedores del 
interior y la capital del país.

Ampyme está en este momento en el proceso de 
convocatorias a los concursos para asignación 
de Capital Semilla correspondientes al año 2022. 
Las convocatorias se hacen a nivel nacional, 
por área geográfica y actividad económica 
específica. Una vez inscritos y cumplidos todos 
los requisitos, los aspirantes deben participar en 
la capacitación y el proceso de evaluación para 
la selección de los ganadores. La selección la 
hace un Comité Evaluador que es integrado por 
funcionarios de diversas instituciones del Estado, 
gremios empresariales, instituciones académicas, 
clubes y otros grupos, todos independientes de 
Ampyme, lo que contribuye a que el proceso sea 
transparente. 

CAPITAL SEMILLA OTORGADO 
Durante el período comprendido del 1 de julio 
de 2021 a la fecha, el Departamento de Capital 
Semilla ha gestionado la entrega de este fondo 
a más de 1,860 beneficiarios por un monto 
total de (B/. 3,550,000) a lo largo y ancho de la 
República de Panamá.

FONDO MICROCRÉDITO: 
El 16 de diciembre de 2020 se refrenda por 
Contraloría General de la República, “Contrato 
de Fideicomiso para el Microcrédito (Fidencito 
Panamá FP 20-309)” a fin de otorgar facilidades 
crediticias a las entidades financieras dedicadas a 
las micro finanzas para que éstas a su vez realicen 

colocaciones y recuperaciones en sus usuarios 
y clientes, que permita mejorar la oferta de 
créditos a las micro y pequeñas empresas.  Dicho 
contrato fue firmado el 29 de julio de 2020 entre 
la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Ampyme), en calidad de Fideicomitente 
e Icaza Trust Corporation, en calidad de Fiduciario.  
Por medio de este Fideicomiso, se actúa como 
Banca de Segundo Piso.

DATOS IMPORTANTES DEL FIDEICOMISO 
FIDEMICRO PANAMÁ:
• Fondos líquidos traspasados a la Nueva 

Fiduciaria a marzo 2021: B/. 11,211,903
• Total, préstamo colocado por Icaza Trust 

Corporation por cuenta del Fideicomiso 
Fidemicro-Panamá a las Entidades 
Financieras al 31 de marzo del 2022: 
B/.8,270,000.00

Al cierre del mes de marzo de 2022, en plena 
pandemia mundial a causa del COVID-19, se 
ha logrado desembolsar de manera prudente y 
responsable, fondos que representan el 71.09% 
de los fondos totales líquidos que recibió el 
Fiduciario al inicio de su gestión.

A la fecha se ha colocado ya un 67.10% del total 
del patrimonio del fideicomiso.

Al día de hoy la morosidad de la caretra asciende 
a un 0.03% 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO
Instrumentar las acciones de planificación, 
evaluación, seguimiento y control que permitan 
la ejecución de los programas y proyectos 
Institucionales

PRESUPUESTO 
Con miras a la preparación y formulación del 
Presupuesto para la vigencia fiscal 2022, la 
Ampyme elaboró el proyecto de Presupuesto 
de Inversión Institucional, teniendo como base 
principal los objetivos y políticas establecidas 
para el crecimiento y desarrollo de la Institución, 
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Se elaboran los lineamientos para el diseño 
de una política pública de inclusión financiera 
enfocada en MYPEs, bajo el Proyecto PNUD No. 
PS000100945, Fortalecimiento Institucional de 
Ampyme desarrollado por el Centro Nacional de 
Competitividad (CNC) en marzo de 2021.

Según el estudio realizado por la (Unpyme) el 
parque empresarial de Panamá lo conforman 
92 mil empresas; y de ese total el 80% son 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
fundamentalmente familiares. De esta masa 
crítica, el 75% son microempresas, el 25% son 
pequeñas y el otro 5% son medianas.

Algunos resultados obtenidos, tenemos que 
el género femenino domina en la Micro y en la 
Pequeña empresa, siendo el 71% las que están 
generando más emprendimientos nuevos, 
transformación de sus productos, pioneras en 
utilizar las nuevas tecnologías y redes sociales.

Según cifras de Ampyme el 64% de las personas 
que tiene acceso a los programas de las 
instituciones son del sexo femenino. 

Según estudios del (GEM) la mujer panameña se 
destaca como la primera en el mundo a lo que 
emprendimiento se refiere.

Los resultados para el año 2022 indica que el 94% 
de las empresas que recibieron Capital Semilla 
están en funcionamiento. 

Las empresas encuestadas generan 1.8 % de 
empleos.

con la finalidad de cumplir con el plan operativo 
anual. 

La vigencia fiscal 2022 inicia con un presupuesto 
de Ley aprobado por la suma de B/. 10,112,884.00; 
asignando al Presupuesto de Funcionamiento un 
monto de B/. 5,690,579.00 y para el Presupuesto 
de Inversiones B/. 4,422,305.00.

El monto aprobado por el legislativo contempla 
un recorte presupuestario por la suma de B/. 
58,429,194 con respecto a la suma solicitada por 
la Ampyme. Estas afectaciones son producto de 
la Pandemia del COVID-19.

Durante el año 2021 a la fecha, la ejecución 
presupuestaria, a pesar de estar atravesando una 
pandemia, fue la más alta de la historia de la 
institución, alcanzando un 98.1%, reflejo de las 
directrices del plan de gobierno: hacer más con 
menos.

OBSERVATORIO NACIONAL DE 
EMPRENDIMIENTO 
Busca de fortalecer la MIPYMES y los sistemas de 
Información que permiten analizar el entorno e 
identificar las oportunidades.
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AUTORIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
(ASEP)

DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO
• Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
La prestación adecuada de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario se garantiza 
mediante la fiscalización del cumplimiento de los 
niveles de calidad de los servicios establecidos en 
la normativa.

Para dicha fiscalización se realizaron 9,664 
inspecciones, verificaciones y análisis de 
laboratorios para corroborar los niveles del 
servicio brindado por los prestadores; es decir, 
calidad de agua potable, presión de agua 
potable, continuidad del abastecimiento de agua, 
desbordes de alcantarillado sanitario, atención de 
reclamos de los clientes, atención de denuncias 
públicas, entre otros.

Laboratorio de calidad de agua potable

ARMANDO FUENTES RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

• Normas Técnicas y Comerciales
Dentro de este periodo, se han inspeccionado 19 
proyectos de inversiones especiales en las redes 
de distribución de electricidad para verificar el 
avance y confirmar que finalicen en el término 
planificado. 

En cuanto al Alumbrado Público, se han 
inspeccionado 17,794 luminarias públicas, 
ordenando la respectiva reparación de las que 
han resultado defectuosas.

Se realizaron más de 386 inspecciones de tendido 
eléctrico, verificando 121 circuitos a nivel nacional 
y ordenando la reparación de las irregularidades 
encontradas. 

Con referencia al Plan Colmena, se han recorrido 
cerca de 30 corregimientos, dentro de los cuales 
se han inspeccionado tanto las luminarias como 
la red eléctrica en las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Herrera, Colón, 
Darién y Veraguas.

• Análisis Económico y Financiero
En los temas tarifarios, se realizó la revisión 
tarifaria del segundo semestre de 2021 y 
los Aportes del Estado se mantuvieron a los 
clientes que consumen hasta 300 kWh y, a 
los de EDECHI, a través del Fondo Tarifario de 
Occidente. Adicionalmente, se mantuvo el Aporte 
Extraordinario del Estado para clientes de la Tarifa 
de Baja Tensión Simple con consumo hasta 750 
kWh, por motivos de la Emergencia Nacional 
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de Concesión; revisión de los Planes de Acción 
Durante Emergencias (PADE) y certificación de 
profesionales para la elaboración de las Normas 
de Seguridad de Presas.

La ASEP realizó simulaciones de los Planes 
de Acción Durante Emergencia (PADE) con 
la participación del personal operativo de 45 
Centrales Hidroeléctricas de nuestro país.

Participación de los concesionarios y otros en las 
Simulaciones de Emergencias por crecidas y sismos.

La ASEP, con la contratación de estas simulaciones, 
ha contribuido con la implementación de los 
Planes de Acción Durante Emergencia (PADE); 
la capacitación y refuerzo de conocimientos 
del personal operativo de cuarenta y cinco 
(45) centrales hidroeléctricas, contribuyendo 
a fortalecer el manejo, la adecuación y/o 
actualización de los PADE, por parte de los 
concesionarios, para garantizar la seguridad de 
las poblaciones susceptibles aguas abajo/arriba 
de las presas, en casos de vertimientos, crecidas 
ordinarias y extraordinarias, colapsos de presas o 
cualquier otra situación de emergencia.

Se participó en la etapa de aprobación de los 
estudios de impacto ambiental de proyectos 
de generación, distribución y transmisión de 
electricidad remitidos por el Ministerio de 
Ambiente (MIAMBIENTE). En caso de solicitarse 
el apoyo de parte de MIAMBIENTE, se participa 
en el seguimiento de dichos estudios y se realizan 
inspecciones de campo.

causada por la pandemia del COVID-19, para 
mitigar los efectos económicos de los clientes.

Se llevó a cabo la revisión de tarifas para el primer 
semestre de 2022, las cuales reflejaron que, del 
total de los clientes del servicio eléctrico que 
suman alrededor de 1,214,672, al 93% no les 
varía su factura, mientras que el 7% experimenta 
una variación entre 2% y 8%. 

En el mes de agosto de 2021 dio inicio el estudio 
tarifario para el servicio público de transmisión 
que realiza la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. (ETESA) correspondiente al periodo tarifario 
julio 2021 a junio de 2025.

En este periodo se mantuvo la fiscalización de las 
medidas transitorias adoptadas por la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) por 
motivo de la Emergencia Nacional causada por la 
pandemia del COVID-19, por la implementación 
de las medidas de suspensión del pago de 
la electricidad a los clientes afectados por la 
pandemia, en el periodo de marzo a junio de 
2020 (establecido por la Ley No. 152 de mayo de 
2020).

• Gestión Ambiental 
Para garantizar la cantidad de agua necesaria para 
el funcionamiento adecuado del Sistema de Riego 
Remigio Rojas (SRRR), se ha dado seguimiento 
a la operación de la Central Hidroeléctrica (CH) 
Pedregalito en cuanto al uso del agua de la Mini 
central Pedregalito, durante los meses de enero 
a mayo, y a los mantenimientos de las Centrales 
Hidroeléctricas Concepción, Perlas Norte y Perlas 
Sur.

En cuanto a la fiscalización del cumplimiento 
de las Normas de Seguridad de Presas para 
las Centrales Hidroeléctricas, de acuerdo a la 
Resolución AN No. 3932-Elec del 22 de octubre 
de 2010, se han revisado y se le ha dado 
seguimiento a 51 solicitudes presentadas por 
los concesionarios referentes a los informes de 
las etapas de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento; revisión de Anexos a los Contratos 
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Plantas Solares en operación – Caoba, 9.97 MW y 
Cedro, 9.97 MW (Chiriquí).

Planta solar en operación – Mayorca, 9.97 MW (Los 
Santos).

• Mercado Mayorista de Electricidad 
Se llevó a cabo el acto de concurrencia LPI No. 
ETESA 01-21 para centrales existentes, para 
la contratación de corto plazo del suministro 
de Potencia Firme y Energía, para el periodo 
comprendido del 1 de noviembre de 2021 hasta 
el 31 de agosto de 2023. La Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP), en su papel de 
fiscalizador, supervisó, revisó, comentó y aprobó 
el Documento de Licitación; presentó la oferta 
virtual; revisó, comentó y emitió la no objeción al 
Informe de Evaluación de las ofertas.

Se han revisado y registrado los Contratos 
de Suministro celebrados entre las diferentes 
empresas de generación y los Grandes Clientes. 
Durante el proceso de registro se ha verificado 
que las cláusulas estén de acuerdo con las 
diferentes normativas vigentes del Mercado 
Mayorista de Electricidad de Panamá logrando, 
de esta manera, que los mismos estén revisados 
antes de su entrada en vigencia.

Se analizó el Plan de Expansión 2020, que 
entregó ETESA ya en el 2021, de acuerdo con 
lo que les fue solicitado, con el objetivo de que 
las inversiones allí plasmadas brinden solución al 
Sistema Eléctrico Nacional que necesita retomar 
los niveles de crecimiento previos a la crisis de la 
Pandemia.

Se mantiene en ejecución el estudio para 
determinar el Valor Unitario de Compensación de 
Potencia Reactiva y para la creación de un mercado 
dinámico de servicios auxiliares. Este mercado 
de servicios auxiliares abrirá a competencia de 
los interesados, disponer de tecnología que 
garantice un adecuado suministro eléctrico de 
forma confiable. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES
• Subdirección de Radio, Televisión 

y Administración del Espectro 
Radioeléctrico

Se prorrogaron 47 concesiones de frecuencias 
de radiodifusión para prestar el Servicio hasta el 
2049.

Entrega de prórroga en la Presidencia

Se ejecutaron simulacros del apagón analógico 
en el mes de mayo, para que los usuarios realicen 
la transición a la Televisión Digital Terrestre - TDT 
como parte del proceso hacia un apagón en Q4 
del 2022 (Fase 1).
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o Servicio de Internet para Uso Público
Entre el 2021 y 2022 se logró fiscalizar la prestación 
del Servicio de Internet para Uso Público, a 
través de las metas de calidad, garantizando la 
adecuada prestación de este servicio establecida 
en la Resolución AN No.10130-Telco del 5 de julio 
de 2016 y sus modificaciones.

o Calidad de Servicio de Telefonía 
Móvil y Comunicaciones Personales 
(PCS)

Entre el 2021 y 2022 se logró verificar al 100%, el 
cumplimiento de las Metas de Calidad de Servicio 
de los respectivos Contratos de Concesión de las 
cuatro (4) operadoras móviles.

o Portabilidad Numérica
La ASEP, con su rol de promover la 
libre competencia, atendió 536,640 
solicitudes de PN. Se estima que, para 
julio 2022, se hayan portado más de 
725,000 líneas.

o Ordenamiento de Cables Aéreos
En atención al plan anual de ordenamiento 
de cables aéreos, esta institución atendió las 
principales rutas en las provincias de Panama, 
Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. Se 
beneficiaron más de 3,000 familias y más de 400 
comercios.

Anuncio del Apagón Analógico para Panamá, Panamá 
Oeste y Colón.

Además, se realizaron las siguientes actividades:
o Más de 700 fiscalizaciones de asignaciones 
de frecuencias autorizadas para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones.
o Más de 180 inspecciones en emisoras de 
AM y FM.
o 287 nuevas asignaciones de frecuencias a 
concesionarios de telecomunicaciones.

• Subdirección de Redes
o Iniciativas Solidarias para garantizar 
la conectividad.

Con el compromiso del Gobierno Nacional de 
mantener conectada a la población educativa, 
la ASEP dotó a la industria móvil, de espectro 
adicional temporal para absorber la alta demanda 
de tráfico, beneficiando a más de 650,000 
usuarios durante la pandemia. 

o Plan Colmena
La ASEP realizó 
1,088 inspecciones a 
teléfonos públicos, en 
los corregimientos, 
para garantizar su 
funcionamiento. 
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o Proyecto de Soterramiento de Cables
Se concluyó la primera fase del proyecto de 
soterramiento en Obarrio, con la construcción de 
más de doscientas cincuenta (250) acometidas.

La segunda fase se inició con las obras civiles 
en Campo Alegre. A la fecha, se han construido 
ochenta (80) cámaras y sesenta mil (60,000) 
metros lineales en ductos.

Están en análisis, las propuestas técnica-
económicas para el soterrado de los cables en la 
Avenida Central de Santiago, lo cual beneficiará 
a los más de doscientos cuarenta mil (240,000) 
habitantes de dicha provincia. 
• Unidad de Análisis Económico y 

Financiero
Esta unidad preparó un estudio económico para 
la valorización del espectro radioeléctrico en la 
banda AWS ajustado con variables poblacionales 
y de penetración de mercado, el cual fue 
presentado y aprobado en Gabinete. Esta banda 
AWS cuenta con 120 MHz, lo que soportará 
parte del crecimiento de las móviles para mayor 
despliegue de redes en 4G.

• Unidad de Atención al Concesionario
Se tramitaron de manera digital, 224 Licencias de 
Locutor y se entregó un nuevo modelo de carné 
con la información detallada de cada locutor.

Nuevo Carne para 
Locutores 

o Concesiones de Telecomunicaciones 
sin y con uso del Espectro  
Radioeléctrico 

Se recibieron y tramitaron 79 solicitudes, de las 
cuales 35 fueron otorgadas. 

o Homologación de Dispositivos 
Inalámbricos de Telecomunicaciones

Se homologaron más de seiscientos veinticuatro 
(624) equipos. 

o Torres y Antenas 
Se otorgaron noventa y tres (93) Vistos Buenos y 
veintidós (22) Registros, para que los operadores 
continuaran desarrollando, desplegando y 
reforzando la red y la cobertura de los servicios.  

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
USUARIO
• Consultas y Orientaciones Atendidas
En este periodo, se atendieron 34,535 consultas 
y orientaciones de los servicios de Electricidad, 
Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, tal como se desglosa a continuación:

Fuente: ASEP-DNAU
En el siguiente cuadro se presentan los porcentajes 
de usuarios atendidos por los diversos canales de 
atención:

Fuente: ASEP-DNAU
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Inspecciones por reclamos

Verificación de equipos de medición - Oficina 
Regional de Veraguas

Logros 
o Adecuaciones de las áreas de Atención 
al Usuario en las Agencias y Oficinas 
Regionales a nivel nacional
Con el objetivo de brindar una mejor calidad de 
atención a los usuarios, en el mes de septiembre de 

• Reclamos Atendidos
A nivel nacional, esta Dirección Nacional atendió 
4,622 reclamos correspondientes a los servicios de 
telecomunicaciones, electricidad, agua potable y 
alcantarillado sanitario, cuyo detalle se muestra a 
continuación:

Fuente: ASEP-DNAU

• Evaluaciones Técnicas e Inspecciones 
por Reclamos

El Departamento Técnico de la Dirección Nacional 
de Atención al Usuario realizó 797 evaluaciones 
técnicas e inspecciones en campo a nivel nacional, 
en los tres sectores regulados, siendo el sector de 
electricidad, el de mayor incidencia seguido por 
los sectores de agua y telecomunicaciones. 

Fuente: ASEP-DNAU

Gráfico No. 1
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2021, se dio inicio a las adecuaciones de las áreas 
de atención al usuario en las oficinas regionales 
de: Chiriquí y Panamá Oeste (La Chorrera). 

Para el mes de febrero de 2022, se culminó con las 
adecuaciones de las áreas de los técnicos, personal 
administrativo, Abogados y Administrador de 
estas regionales. 

De igual manera, en febrero de 2022 se adecuó el 
área de atención al usuario de la Agencia La Doña, 
ubicada en el corregimiento de Tocumen. Se le 
incorporó tecnología de punta, a fin de ofrecer 
una mejor calidad de atención a los usuarios que 
soliciten consultas u orientaciones o presenten 
reclamos. 

Área de atención al usuario de la Oficina Regional de 
Chiriquí.

Área de atención al usuario de la Oficina Regional de 
Panamá Oeste (La Chorrera)

Área de atención al usuario de la Agencia La Doña
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SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

(SENACYT)

LOGROS
• En los últimos 12 meses se han otorgado 

81 becas a través del Programa de Becas 
Internacionales IFARHU-SENACYT, y se tiene 
estimado otorgar 99 becas adicionales al 
finalizar el año 2022.   Desde inicio de la 
administración del Excelentísimo Señor 
Presidente Laurentino Cortizo Cohen, la 
SENACYT ha otorgado 443 becas, para la 
formación académica de recurso humano de 
alto nivel especializado en ciencia, tecnología 
e innovación o en áreas prioritarias para la 
transformación productiva del país con una 
inversión anual estimada de B/.20,067,899.00. 
Esto contribuye a reducir la brecha de la 
desigualdad en nuestro país y a contar con 
una educación de calidad en valores y para 
la vida.

Beneficiarios de los Programas de Becas

• Con una inversión estimada anual 
de B/.2,332,918.50, el Programa de 

EDUARDO ORTEGA BARRÍA
SECRETARIO GENERAL

Fortalecimiento a los Posgrados Nacionales, 
ha beneficiado 8 programas de maestrías 
académicas y doctorados en universidades 
públicas a nivel nacional, logrando con ello el 
incremento, la generación de conocimiento y 
la calidad de la formación científica del país, 
en temas de Entomología, Ciencias de la 
Ingeniería Mecánica, y Ciencias Naturales con 
énfasis en Entomología.       

• Con una inversión aproximada de 
B/.992,125.00, se incorporaron 15 nuevos 
talentos en las áreas de CTI para el 
fortalecimiento de las instituciones públicas 
y del sector productivo del país. A través 
del Programa de Inserción de Becarios y con 
el apoyo del MICI, se realizaron reuniones 
informativas para promocionar el programa 
y la investigación y la innovación en el sector 
industrial, contando con la participación de 
21 empresas públicas y privadas: 17 empresas 
multinacionales, 2 empresas nacionales, 1 
centro de investigación y 1 institución pública. 
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o Quinta edición del Premio Nacional 
L’Oréal.  resultando ganadora la Dra. Dafni 
Mora Tejada, investigadora de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) con su proyecto 
“Laboratorio Especializado en Soluciones 
Energéticas Pasivas y Confort en Edificaciones 
(LESEPCE)”.

Entrega del Premio L’Oréal a la Dra. Dafni Mora Tejada

o Apoyo a eventos internacionales 
para presentar resultados científicos: 
XVIIIl congreso de Ciencia y Tecnología 
APANAC 2021 en alianza con la Asociación 
Panameña para el Avance de la Ciencia 
(APANAC), y el V Congreso Latinoamericano 
Macroinvertebrados y Ecosistemas Acuáticos 
en alianza con el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).   
o Apoyo en la publicación del libro científico 
denominado “Mucho más que un Puente 
Terrestre”, que compendia las últimas 
investigaciones arqueológicas realizadas a lo 
largo y ancho del país.

Presentación del libro “Mucho más que un Puente 
Terrestre

• 50 estudiantes de licenciatura y posgrado 
de universidades públicas y privadas a nivel 
nacional, fueron beneficiados para desarrollar 
39 proyectos de investigación en áreas 
prioritarias de CTI, con un monto aproximado 
de B/.810,398.80. Los estudiantes estarán 
acompañados por sus tutores de diferentes 
centros de investigación. 

• • 82 jóvenes en edades tempranas fueron 
beneficiados para desarrollar 56 proyectos de 
investigación, acompañados por un mentor 
científico, a través del Programa de Jóvenes 
Científicos-Feria Científica del Ingenio Juvenil, 
con una inversión de B/.39,200.00.

• • Con una inversión de B/.196,181.00, 
el Programa de Movilidad Académica y de 
Investigación, tiene en ejecución 6 proyectos 
de movilidad académica y de investigación, 
para realizar estancias cortas en centros de 
investigación en Panamá o en el exterior, 
con el objetivo de fortalecer y enriquecer las 
competencias profesionales, académicas o de 
investigación.

• • Se adjudicaron un total de 53 proyectos 
de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (I+D), por un valor total de 
B/.5,415,865.24, de los cuales 35 proyectos 
apoyan el fortalecimiento de las actividades 
de I+D en universidades y entidades de 
investigación a nivel nacional.   

• • Se consolidaron acciones con aliados 
estratégicos y diversas actividades conexas, 
con lo cual se fortalece el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación, de las cuales 
podemos destacar: 
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• Compendio Científico I+D y los desafíos 
de la realidad, en el cual se publicaron los 
resultados de 82 proyectos de investigación. 

• Con la participación de más de 1,800 personas, 
se realizaron capacitaciones virtuales a 
miembros de la Plataforma ABC sobre los 
nuevos recursos bibliográficos disponibles.

• Consolidación del Portal de Repositorios 
Institucionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Literatura Abierta (PRICILA).

• Operacionalización del piloto de Conecto: 
Sistema de Perfiles de la Ciencia y Tecnología, 
el cual es una plataforma con estándares 
internacionales que permite el descubrimiento 
de investigación centrada en facilitar la 
colaboración entre científicos, estudiantes, 
profesores y la sociedad en general

• Con la participación de 1,216 personas, se 
realizaron 7 cafés científicos, en modalidad 
virtual y presencial.

• Como estrategia transversal, la SENACYT 
promueve la Diplomacia Científica con la 
incorporación de 2 científicas para fortalecer 
la integración de la ciencia, en la toma de 
decisiones para el desarrollo de políticas 
públicas, basadas en evidencia en el contexto 
actual de los cambios globales.

• 5,867 personas beneficiadas con las actividades 
de la Plataforma ABC: capacitación del uso 
de las herramientas bibliográficas, acciones 
y talleres de Ciencia Abierta y actividades de 
formación complementaria.

• 66 eventos y más de 25 instituciones 
capacitadas en el marco de la Plataforma ABC

• Lanzamiento de la publicación “Investigadores 
de Panamá con Perfil Público en Google 
Scholar 2021”: https://t.co/wvTJIt71oy .

• La SENACYT en colaboración con el Consejo 
de Rectores de Panamá, apoyaron más 
de 20 revistas científicas de universidades 
de Panamá, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Revistas Científicas.

• 16 instituciones y 12,000 usuarios registrados 
con acceso a prestigiosas revistas científicas 
internacionales.

• Se otorgó reconocimiento a 10 empresas a 
través del Premio Nacional a la Innovación, 

con la finalidad de promover y fortalecer la 
capacidad de innovación en Panamá con una 
inversión de B/.100,000.00.                                                                                      

La empresa Vitae Servicios 360, S.A. ganadora del 
Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2021

• Se beneficiaron 15 proyectos innovadores 
que contribuirán a la reactivación económica 
del país,  en sectores  como agropecuario, 
turismo, medio ambiente e industria. La una 
inversión fue de B/.765,158.56. 

• 70 docentes de nivel primario de escuelas 
oficiales de las regiones educativas de 
Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro, Comarcas, 
Colón, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá 
Este, y San Miguelito fueron beneficiados con 
el Diplomado en Matemática, en modalidad 
virtual.

• En conjunto con el Ministerio de Educación 
y STEAM Academia Colombia, se realizó el 
Curso Virtual Enseñanza de las Matemáticas 
en los Primeros Años, beneficiando a 67 
docentes de todas las regiones del país.

• 47 docentes de todas las regiones del país 
fueron beneficiados con el Curso virtual 
Enseñanza de las Matemáticas para básica 
general. 

• Con la participación de más de 100 docentes 
nacionales e internacionales, se realizó 
el Encuentro Virtual de Profesores de 
Matemáticas, organizado por la SENACYT, 
MEDUCA y la Facultad de Ciencias, Naturales, 
Exactas y Tecnología de la Universidad de 
Panamá. 

• 40 docentes de matemáticas participaron 
de la capacitación Bootcamp para aprender 
la utilización del software educativo 
Geogebra, para el aprendizaje de temas 
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espacial en las escuelas oficiales y particulares 
del país.

• Se realizó la primera edición del concurso 
para el desarrollo de proyectos científicos 
en las escuelas, con el apoyo del Centro de 
Ciencias y Artes Explora, para beneficiar a 
10 proyectos escolares con montos entre B/. 
500.00 y B/. 1,000.00.

• Se lanzó la Red Nacional de Rincones 
Clubhouse con la incorporación de cinco 
nuevos Rincones Clubhouse gracias a la 
alianza con: Fundación Espacio Creativo (FEC), 
FUNDADER, Fundación Mentes Brillantes, 
FUNDESTEAM y FOSEMUJER.  Estos espacios 
están dirigidos a jóvenes de 13 a 18 años.

Talleres realizados en el Rincón Clubhouse Sandbox 
by FEC 
• 103 jóvenes se beneficiaron con el BootCamp 

de Líderes Programadores desarrollado por 
la Comunidad Dojo y la Comunidad Índigo, 
para el desarrollo de habilidades para la 
vida, liderazgo y habilidades técnicas, que 
les permitirán tener mayores oportunidades 
laborales.

• Setenta y seis niñas y jóvenes mujeres de 10 a 
18 años culminaron el programa online STEAM 
Girls 360º desarrollado por FUNDESTEAM. Las 
capacitaciones sincrónicas fueron basadas en 
retos de robótica virtual en 3D, con enfoque 
de género. 

• En alianza con Fundación Ciudad del Saber, se 
realizó el primer Camptech para 35 mujeres 
jóvenes. Camptech tuvo como objetivo 
capacitar a las participantes en temas de 
programación, desarrollo web y electrónica, y 
a la vez trabajar en habilidades de liderazgo. 

como trigonometría, geometría analítica y 
precálculo. 

• 16 docentes de matemáticas de centros 
escolares oficiales y particulares iniciaron su 
formación en investigación de aula, con la 
guía de profesores internacionales.

• La SENACYT apoyó al Ministerio de Educación 
en el diseño de 20 guías para maestros y 
estudiantes de Ciencias Naturales, basadas 
en los contenidos del programa curricular de 
primero a tercer grado de primaria. 

• Se beneficiaron 40 docentes de escuelas 
oficiales del nivel de media académica a 
nivel nacional, con el Diplomado Virtual de 
Actualización en Biología.

• 69 docentes de Química de centros educativos 
oficiales y particulares a nivel nacional, fueron 
beneficiados con el Posgrado y Diplomado en 
Didáctica de la Química.

• 52 profesores de las regiones educativas 
de Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera, 
Los Santos, Panamá Centro, Panamá Este, 
Panamá Oeste, Panamá Norte, San Miguelito, 
Veraguas y Comarca Ngäbe Buglé, fueron 
beneficiados con el Curso de Actualización en 
la Enseñanza de la Física. 

• En colaboración con la Universidad Tecnológica 
de Pereira-Colombia, 55 profesores de 
diferentes regiones del país se beneficiaron 
con la Especialización en Enseñanza de la 
Física.

• A través de un convenio con la Fundación Omar 
Dengo de Costa Rica, se inicia la capacitación 
de 80 docentes en técnicas y estrategias para 
promover la investigación y el desarrollo de 
proyectos entre sus estudiantes. 

• Con la participación de 111 profesores a nivel 
nacional, se realizó el Segundo encuentro 
virtual de profesores de Química.

• Con la participación de más de 1,800 personas 
de las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá 
se realizó la actividad Veranito Astronómico.

• Con la participación de 167 estudiantes 
de nueve provincias del país, se realizó la 
Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, 
con la que se promovió el aprendizaje y la 
enseñanza de la astronomía y la ingeniería 
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Participantes del Camptech. Febrero 2022

• 35 jóvenes provenientes de la Comarca 
Ngäbe Buglé, se han beneficiado mediante 
el Proyecto Piloto “Hacia la U”,  a nivel de 
ingeniería y licenciatura, potenciando sus 
capacidades y sus posibilidades de contribuir 
al desarrollo de sus regiones. 

• Se adjudicaron un total de 10 proyectos 
bianuales de la Convocatoria Pública de 
Fomento a la Innovación Educativa año 2021, 
con una inversión total de B/.235,995.00. 

• Un total de 500 personas participaron en el 
Concurso Nacional de Fotografía Científica 
“FotoCiencia” 2021 en sus 4 categorías: 
Investigación Científica, Fotografía 
Microscópica, Ciencia en la Vida Diaria de la 
Niñez y la Juventud, y Ambiente y Cambio 
Climático.

Ganadores del Concurso Nacional de Fotografía 
Científica “FotoCiencia” 2021.

• 30 trabajos periodísticos fueron postulados 
en el Concurso Nacional de Periodismo 

Científico COVID-19 “Mahabir Gupta” 2021 
en sus 4 categorías: prensa impresa, prensa 
radial, prensa televisiva y prensa digital.

Ganadores del Concurso Nacional de Periodismo 
Científico COVID-19 “Mahabir Gupta.

• El programa IMAGiNA Radio llegó diariamente 
a 80,000 personas, logrando durante los 
15 minutos de programación darles voz a 
los protagonistas de los sectores de ciencia, 
investigación, salud, ambiente, tecnología y 
emprendimiento. 

• Se distribuyeron 39,000 ejemplares de La 
Revista IMAGiNA, mediante la cual se abordan 
con lenguaje sencillo temas científicos y 
tecnológicos.

• Para el desarrollo de la Fase 1 del Centro 
Regional de Innovación en Vacunas y 
Biofármacos- CRIVB AIP, se realizaron 
gestiones relacionadas al diseño, evaluación 
y adecuaciones del edificio en el que se 
desarrollarán los  laboratorios de Patogénesis 
Microbiana, Virología, Inmunología y 
Biofarmacéuticos, además de programas de 
investigación en enfermedades infecciosas, 
investigación y desarrollo de vacunas e 
investigación traslacional.  Su alcance 
geográfico será Centroamérica y el Caribe, 
región que, a excepción de Cuba, no cuenta 
con instituciones académicas, ni industriales 
enfocadas a la investigación y desarrollo de 
vacunas. Con la creación de este centro se 
apostará por la generación de conocimiento 
y la innovación en salud para atender las 
necesidades del país, lograr una mayor 
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• Apertura de 4 Laboratorios de Fabricación 
Digital (FabLab), en las provincias de Panamá, 
Veraguas, Los Santos y Chiriquí. 

• Con una inversión de B/.2,100,000.00 el 
Centro Nacional de Metrología de Panamá, 
CENAMEP AIP ha logrado el reforzamiento 
de su capacidad instalada, a través de la 
creación de 17 nuevos laboratorios, asi 
como la aprobación para el país de 4 nuevas 
Capacidades de Medición y Calibración (CMC) 
con Reconocimiento Internacional.  Logró la 
capacitación a más de 100 participantes de 
instituciones gubernamentales y Reguladores 
como ATTT, ETESA, MICI, Laboratorios 
Secundarios de Calibración y empresas de la 
industria nacional, en temas de metrología 
(Metrología eléctrica básica, Calibración de 
balanzas, tolvas y básculas, termometría 
básica, calibración de masas, verificación 
metrológica). 

Demostración del Laboratorio de Volumetría al 
Secretario Nacional de la SENACYT
• El Instituto de Investigaciones Científicas 

y Servicios de Alta Tecnología de Panamá- 

competitividad y alcanzar una transformación 
productiva, al mismo tiempo que se enfrentan 
retos globales. Se programa una inversión 
aproximada de B/.3,500,000.00, al finalizar 
en el 2024.

• Para robustecer las capacidades nacionales en 
Tecnología de la Información y Comunicación 
(TIC) a través del Instituto Nacional de 
Investigaciones Científicas avanzadas en 
Tecnología de Información y Comunicación 
(INDICATIC AIP) se realizó el proceso de 
reclutamiento y selección del Director de 
INDICATIC AIP y se gestiona el acuerdo de uso 
del espacio físico cedido por la UTP para el 
INDICATIC AIP. 

• Se elaboró el Plan de trabajo para la 
implementación del Centro de Investigación 
y Producción de Agricultura en Ambiente 
Controlado-CIPAC, con la contratación de 
un especialista en ambiente controlado, se 
desarrolló la Hoja de Ruta, el Plan Estratégico 
de Mediano Plazo, en coordinación con los 
técnicos y especialistas del IICA, así como 
el inicio de la construcción de la estructura 
del módulo de exhibición de agricultura 
vertical y mini laboratorio de reproducción 
in vitro, brazo robótico e impresión 3D. Se 
gestiona convenio con la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá 
para la cesión de terrenos para los centros en 
Panamá, Provincias Centrales y Chiriquí.

• Se inauguraron 30 nuevas Infoplazas, 
beneficiando a 585,922 personas de las 
provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas, 
Darién, Panamá Oeste, Panamá, Coclé, 
Colón, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé, 
alcanzando las 350 Infoplazas a nivel nacional 
con una inversión de B/.3,400,000.00.
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INDICASAT AIP, benefició 24 grupos de 
investigación nacionales e internacionales, los 
cuales desarrollarán investigaciones en “Nuevas 
vías moleculares y desafíos terapéuticos en 
las enfermedades Neurodegenerativas”. 
Implementó la primera etapa del Laboratorio 
de Análisis Farmacéutico, en el cual beneficiará 
a los científicos de Panamá y el mundo 
que generaran información valiosa para el 
descubrimiento de nuevos medicamentos.
Benefició productores de cacao de las 
regiones de Bocas del Toro y de la Comarca 
Wargandí, con investigaciones de campo de 
control biológico de enfermedades del cultivo 
de cacao.

• Avances en el Estudio prospectivo para 
evaluar el valor diagnóstico y pronóstico de 
biomarcadores en sangre para el deterioro 
cognitivo leve y la progresión a la enfermedad 
de Alzheimer, con los que se beneficiará a la 
población de adultos mayores del país.

Laboratorio de reproducción de animales de calidad 
microbiológica y genética, para investigaciones.

• Se generaron 3 pruebas serológicas que 
detectan anticuerpos frente al SARS-CoV-2 y 
utilizadas para estudios de seroprevalencia en 
Panamá.

• Se implementó el Observatorio de Medios 
de Comunicación del CIEPS AIP, con el que 
se sensibiliza a los comunicadores y a la 
población sobre la importancia de los medios 
de comunicación como actores centrales de la 
democracia. El Observatorio generará evidencia 
científica sobre el pluralismo mediático en 
Panamá, así como para la formulación de 
políticas públicas y enriquecimiento de las 

discusiones ciudadanas sobre las realidades 
que acogen al país. Se desarrollaron otros 
proyectos para el fortalecimiento del rol de las 
mujeres en la ciencia. Inversión aproximada 
de B/.300,000.00 

• Con la visita de la Canciller de la República, 
Su Excelencia Erika Mouynes al Laboratorio 
especializado de Ecología Marina y 
Oceanografía de Coiba-AIP, ubicado en la isla 
de Coiba, se realizaron actividades con las 
que se impulso el Plan de Acción y Estrategia 
de la Política Nacional de Océanos.

• Se llevaron a cabo los Proyectos “Evaluación 
y certificación de Playas” y “Diversidad de 
Anémonas”, para el fortalecimiento del 
programa de investigación, monitoreo y 
acciones de conservación, Coiba AIP.

• Se afiliaron 33 nuevos investigadores asociados 
en el Parque Nacional Coiba, para incentivar y 
fortalecer el desarrollo de capacidades, en pro 
del desarrollo de la ciencia.

Se realizaron acciones para la puesta en marcha 
de la estación meteorológica en la estación 
científica del Parque Nacional Coiba, que permitirá 
monitorear y realizar acciones preventivas en 
cuanto a las variaciones del clima, beneficiando 
consigo a la comunidad científica, académica e 
instituciones que tengan necesidad de datos y 
estadísticas con una inversión de B/.17,443.76.
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AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS
DE PANAMÁ

(ARAP)

COMBATE A LA POBREZA Y DESIGUALDAD
El Departamento de Fomento y Asistencia Técnica, 
bajo el programa de Masificación a la Acuicultura 
Rural, brinda apoyo a programas como Estudiar 
sin Hambre, SENAPAN, Plan Colmena, productores 
acuícolas de bajos recursos y asociaciones del 
sector. Se han reactivado 1,407 estructuras, tales 
como tinas y estanques, en centros educativos, 
asociaciones y para pequeños productores a nivel 
nacional. Esta actividad de siembra ha generado 
hasta la fecha un promedio de 34,417 lb de 
pescado, que beneficiaron directamente a 1,840 
estudiantes y 993 productores, aproximadamente.

Apoyo al sector pesquero y acuícola para 
garantizar la seguridad alimentaria en las 
comunidades.
En conjunto con aliados interinstitucionales, 
tales como MIDES, MINPRE y MIDA, a través 

FLOR TORRIJOS ORO
ADMINISTRADORA GENERAL

del departamento de Desarrollo Rural, hemos 
realizado donaciones por el orden de 56,750 
alevines, como insumo inicial para la producción, 
con el fin de salvaguardar la seguridad alimentaria 
de comunidades con bajos recursos, además del 
apoyo técnico de la institución. 

En seguimiento a nuestro compromiso 
dentro del Plan Colmena, se realizaron 
donación de alevines.
Un total de 23,150 semillas de alevines de tilapia 
fueron donadas a diferentes productores de áreas 
colmena, beneficiando unos 436 productores 
directos y unos 3000 indirectos.

Estanque y tina de geomembra de cultivo de alevines.

Retomar con fuerza nuestra campaña 
“Panameño con orgullo, consume lo tuyo”

La campaña de producción y consumo de 
tilapia ha motivado la reactivación de proyectos 
acuícolas en áreas rurales, incrementando el 
interés de pequeños productores, tal y como se 
muestra en el cuadro de proyectos activos. 
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Transparencia y Cumplimiento
• La Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información dio a conocer el 
monitoreo en este periodo. La ARAP, obtuvo 
un 100% de cumplimiento. Este resultado se 
ha mantenido durante un periodo consecutivo 
de cuatro (4) años.

Centro de Atencion Ciudadana
• La Autoridad en cumplimiento con la 

plataforma 311 del Centro de Atención 
Ciudadana para dar respuesta a las solicitudes 
de denuncias, quejas, ideas y sugerencias de 
la ciudadanía, respondió de forma inmediata, 
en este periodo, un 96% de información 
precisa.

Sección de planillas
• Asesoramiento a los servidores públicos de la 

institución en la utilización de las diferente 
plataformas digitales (Contraloría General de 
la República, Caja de Seguro Social y SIACAP) 
para los trámites como: Pro formas de 
trabajo, Comprobante de pago Digital, Ficha 
CSS Digital y Estado de Cuenta del SIACAP vía 
web. 

• Esto hace que los servidores públicos cuenten 
con su documentación personal para cualquier 
trámite de manera inmediata.

Sección de estructura de personal
• Auditoría de puestos a nivel nacional a un 

total de trecientos ochenta y cinco (385) 
servidores públicos y la actualización de la 
base de datos del Sistema de Administración 
de Recursos Humanos (SARHA), complemento 
de los procesos de auditoría de puestos. 

Manuales de procesos
• 21 manuales han sido elaborados y están 

en proceso de aprobación. Estos manuales 
tienen un 50% de avance.

• 10 manuales han sido aprobados y publicados 
en la página de transparencia.

En la página web se brinda información 
relevante en donde se promociona el consumo 
y transformación de especies acuáticas con bajo 
valor comercial, pero alto valor nutricional, de 
fácil acceso y bajo costo. 

LA EDUCACIÓN
Capacitaciones impartidas al sector Pesca 
y Acuicultura en: regulaciones de pesca 
ribereña, trámites de licencia internacional, 
mujeres emprendedoras, nueva ley de pesca, 
asistencia técnica, fortalecimiento asociativo, 
transformación de productos a pescadores 
artesanales, reproducción y  producción de peces 
(tilapia),  beneficios por parte de BDA y ley 25 
del MIDA en tema de inversión en acuicultura, 
métodos de cultivo, alimentación, manejo y 
seguimiento a proyectos acuícolas entre otros, 
abarcando un aproximado de 50% de nuestros 
pescadores y acuicultores.

EL BUEN GOBIERNO
Junta Directiva de la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá
En este periodo se realizaron dos reuniones de 
Junta Directiva en donde se dio:
• Autorización de una concesión acuícola 

otorgada, la cual genera empleos dentro 
de la comunidad en donde se encuentra 
la concesión, apoyando de esta manera la 
reactivación económica del país. 

• Se logró la integración de ARAP en el Sistema 
Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), desde 
el 03 de enero del 2022.

• Autorización para la presentación del 
anteproyecto de presupuesto 2023.

402



INFORME A LA NACIÓN 

Participación de Panamá dentro de 
Organización del Sector Pesquero y Acuícola 
del Istmo Centroamericano (OSPESCA)
Aportes y logros en este período la Presidencia 
Pro-Témpore de OSPESCA:
• Para el primer semestre del año 2022 le 

corresponde la Presidencia Pro-Témpore 
de OSPESCA a Panamá. El señor Ministro 
Augusto Valderrama (Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario) recibió esta designación.

Reunión de Coordinación entre la PPT y las 
institucionalidades del SICA
• En esta reunión de coordinación se armonizan 

las acciones durante la presidencia del SICA-
OSPESCA, definiéndose como temas claves la 
Seguridad Democrática, Cambio Climático y 
Gestión Integral del Riesgo, Integración Social, 
Integración Económica y Fortalecimiento 
Institucional.  La Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica (ESCA), fue actualizada 
como un instrumento de carácter práctico 
para la seguridad regional, como parte, del 
apoyo orientado a la seguridad alimentaria 
y nutricional con acciones ante el Cambio 
Climático y Gestión Integral del Riesgo. Para 
que a su vez, influyan en acciones del sector 
energético y la promoción de la movilidad 
sostenible, al igual que, la protección y uso 
responsable de los océanos y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible en toda 
la región.

Reunión de Comité Técnico y Consejo de 
Ministros
• Se presentan acciones para  mejorar las buenas 

prácticas pesqueras y desalentar la pesca 
ilegal no declarada y no reglamentada. En este 
sentido, se presenta la actualización del Plan 
Regional para la ordenación y conservación  
de Tiburones y rayas en los países miembros 
del SICA  (PAN-TIBURÓN 2). Los avances del 
acuerdo DG-MARE, INCAVPESCA y el Proyecto 
PROCARIBE. Proyecciones de actividades para 
celebrar el Año internacional de la Pesca y la 
Acuicultura. 

Estrategia Regional para el Crecimiento 
Azul (ERCA)
• Con la implementación de la Estrategia erca, 

se realiza el I Foro Regional de Economía Azul 
de los países del SICA, así como la reunión de 
coordinación del Observatorio Azul que son 
principalmente lideradas por las universidades 
miembros del SICA.

Plan de Trabajo de la PPT
• La Presidencia Pro-Témpore y la Dirección 

Regional Especializada de OSPESCA acuerdan 
la continuidad de proyectos y programas bajo 
los lineamientos de acciones prioritarias y 
el fortalecimiento de la institucionalidad de 
OSPESCA, Gobernanza Regional, Proyectos 
y sinergias regionales e interregionales, 
igualdad y equidad de género. 

La PPT propone intensificar acciones para los 
temas: 
• Trazabilidad de Productos Pesqueros: La 

experiencia de Honduras.
• Medidas del Estado Rector del Puerto: 

Situación regional de aplicación.
• Seguridad Social del Sector Pesquero en el 

SICA: La experiencia de República Dominicana.
• Desarrollo del Plan Regional para el Control 

del Pez León.

Aporte en Cooperación Técnica 
Internacional
• Se firman y oficializan 11 convenios de 

Cooperación con Instituciones y Sector 
Privado como: Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Panamá, Instituto de Innovación 
Agropecuaria, ATP, Caja de Ahorros, Club 
de Leones de Bethania, Dyer Agua S.A., 
Gracilarias S.A., Asociación de Pescadores 
Artesanales de Veracruz, entre otros.

• Panamá logra la Renovación del estatus de 
Miembro Cooperante No Contratante en 
la Organización Regional de Ordenación 
Pesquera del Pacifico Sur - SPRFMO.

• Panamá logra la Renovación del estatus de 
Miembro Cooperante No Contratante en la 
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Programa, producir más con menos. 
Innovación en el sector Agropecuario, para 
llevar de la mano la Agricultura con la 
Acuicultura
Brindamos asesoría en el desarrollo de proyectos 
acuícolas en donde se integran técnicas 
hidropónicas y cultivo tradicional de peces 
denominada  acuaponía. Estas tecnologías 
buscan minimizar el impacto sobre el suelo, su 
degradación, contaminación por efluentes, uso 
racional del agua. 

Proyecto de Acuaponico de Panamá Norte

Trazabilidad Pesquera
• Se aprueba el DE No. 111 Que reglamenta e 

implementa la trazabilidad de los productos 
provenientes de la pesca actividades conexas 
y actividades relacionadas con la pesca en la 
República de Panamá.

• La Unidad de Informática de la ARAP y 
OIRSA trabajan de la mano para lograr la 
interoperabilidad de los Sistemas (SIEPA-
TRAZAR-AGRO).

Ampliación del Área de Recursos Manejados 
Cordillera de Coiba
Colaboración institucional, revisión de 
documentación generada por los consultores 

Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y 
Central - WCPFC.

• Panamá logra la aprobación como Miembro 
Cooperante No Contratante en la Comisión 
de Pesca del Atlántico Noreste – NEAFC.

ECONOMÍA COMPETITIVA QUE GENERE 
EMPLEO
Transformación de producto, para el 
desarrollo de una economía sostenible.
Se implementó el programa de transformación 
de productos de la pesca y la acuicultura, 
incluyendo a las comunidades rurales, para darle 
valor agregado a especies marinas con bajo valor 
comercial y conversión de sub-productos. 

Este programa consiste en generar la 
asociatividad, capacitación y certificación a las 
mujeres emprendedoras, incluyendo la donación 
de máquina moledora y por último se les invita a 
participar en el pabellón del MIDA dentro de las 
ferias nacionales.

Hasta la fecha se ha participado en dos ferias: 
primero en la Chorrera donde participó la 
Asociación de Mujeres de Playa Leona con la 
venta de productos transformados (nuggets 
y hamburguesas de pescado), obteniendo 
ganancias aproximadas de $1,400.00. La 
segunda participación se realizó con mujeres 
emprendedoras de Puerto Armuelles, en la feria 
de David.

Acciones prioritarias del Plan para la 
Recuperación Económica
• A través del MICI se han presentado los 

beneficios otorgados por la Ley 76 a 25 
empresas del sector pesca y acuicultura que 
consisten en beneficios e incentivos al realizar 
operaciones de exportación e importación de 
materia prima, productos transformados, etc.

• Convocatoria de empresas del sector privado 
pesca/acuicultura para la participación en 
Seafood Expo Barcelona. 
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contratados a través del Ministerio de Ambiente. 
Estudio Técnico Justificativo:
• Decreto Ejecutivo No.138 que amplía los 

límites del área protegida ¨área de recursos 
manejados cordillera de Coiba y modifica 
algunas disposiciones del Decreto ejecutivo 
no. 3 de 22 de septiembre de 2015.

Participación en la Asamblea Nacional 
• Prohijamiento del Anteproyecto de Ley No. 

126, Por medio de la cual se  crea la ley que 
establece regulaciones y protección de los 
ecosistemas acuáticos y mitiga la mortandad 
de aves y quirópteros en los parques eólicos.

• Primer debate del Proyecto de Ley No. 196, 
Que establece la protección integral de los 
sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y 
especies asociadas en Panamá. 

• Proyecto de Ley No. 614 “Que establece la 
conservación y protección de las tortugas 
marinas y sus hábitat en la República de 
Panamá”.

Captura de Pez León 
• Primer torneo de captura en la comarca Guna 

Yala, comunidad de Achutupu.
• Organización del torneo para la extracción del 

Pez León. Se capturaron 129 individuos.

Pequeños pelágicos 
• Ejecución de estrategias del Plan de Manejo 

de la Pesquería de Pequeños Pelágicos 
(Anchoveta, Arenque y Orqueta).

• Prospección hidroacústica - Viajes de 
Observador a bordo.

• Informes Técnicos de apertura y cierre de 
temporada de pesca. - Comité de la Pesquería 
de Pequeños Pelágicos. 

• COTEA (Comité Interinstitucional de 
Estadística Ambiental) - CECRA (Cuestionario 
para evaluar la calidad de los registros 
administrativos).

ESTADO DE DERECHO
ARAP en conjunto con entidades 
gubernamentales coordina acciones para 
eliminar la pesca ilegal 
Los miembros de la Comisión Interinstitucional 
para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca 
Ilegal No Declarada y No Reglamentada, (la 
ARAP, AMP, MIDA, MIRE, MINSA, MICI, ANA, 
MiAmbiente y Ministerio de Seguridad/SENAN) 
evaluaron los avances, acciones y proyecciones 
que implementan para una mejor coordinación 
interinstitucional. 

Se han desarrollado procedimientos en 
cooperación con FAO.
• Se han llevado a cabo 240 evaluaciones de 

riesgo a los buques de pabellón extranjero 
que arriban a puertos nacionales.

• Se ha excedido el mínimo de inspecciones 
contempladas en el Acuerdo sobre medidas 
de Estado rector de puertos de un 5% a un 
35% de los buques que arriban.

• Se ha llevado a cabo el monitoreo de los 
desembarques del 100% de los buques de 
servicio internacional.

• Se han llevado a cabo 2 operativos por mar en 
cooperación con (USCG-SENAN)

• Se han llevado a cabo múltiples operativos 
por mar,  en cooperación con el SENAN y MI 
AMBIENTE.

• Se ha llevado a cabo 24 capacitaciones tanto 
internas como interinstitucionales (ARAP-
AMP-SENAN) 

• Se ha adquirido equipo para tecnificar las 
inspecciones a buques.

• Se modernizó el Centro de Seguimiento 
Pesquero con pantallas adecuadas para la 
investigación sobre actividades de pesca 
INDNR.

• Se aumentó la cantidad de inspectores en el 
principal puerto pesquero internacional del 
país e instalado un contenedor especialmente 
como oficina de inspección.
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información sobre la entrada  a los puertos y 
Zarpe para el registro  y verificación de los zarpes. 
Se logró acceso a las plataformas informáticas de 
datos de: AMP (PKI), ANA (SIGA) y ACP (VUMPA). 
Instituciones a las cuales se les dio acceso 
recíprocamente a la base de datos de la ARAP.

Hasta el presente, la ARAP ha logrado sancionar a 
buques en  actividades ilegales por un monto  de 
más de B/.1,700.000.00. 

La ARAP y las instituciones que conforman 
el comisión interinstitucional para prevenir, 
desalentar, y eliminar la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada nos preparamos ante la 
auditoría de seguimiento de la Unión Europea en 
el mes de junio próximo.

Bienestar del servidor público
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, dentro del plan de acción por emergencia 
nacional por Pandemia (COVID-19), establecido 
en Decreto Ejecutivo N° 378 del 17 de marzo de 
2020, puso a disposición a un 50% de su  personal 
en diferentes Programas que ejecuta el Gobierno 
Nacional en apoyo a la población. 

Programas de Panamá Solidario y 
Trazabilidad:
• Programa Panamá Solidario,  Atlapa; Personal 

Reasignado para brindar apoyo en las 
confecciones de órdenes de compra.

• Proyecto de Trazabilidad de Vacuna  
coordinado por la Autoridad Nacional de 
Innovación Gubernamental (AIG) en conjunto 
con el Ministerio de Salud (MINSA).

• Apoyo en diferentes programas de la 
Gobernación a nivel nacional.

• Programa COCYTC, Dirección Regional de 
Santiago y Región Metropolitana.

Cumplimiento de recomendaciones de la  
Unión Europea en  la auditoría  realizada 
por DGMARE en diciembre 2021
Se adoptó la Ley  204  de Pesca y Acuicultura 
el 18 de marzo 2021. Se elaboró proyecto de 
reglamentación de dicha Ley en conjunto con 
consultores de FAO y se realizó una gira nacional 
para consensuar criterios sobre la caracterización 
de la flota, actualmente está para evaluación final 
de DGMARE.

Se logró la coordinación interinstitucional a 
través  de la Comisión Interinstitucional contra 
la Pesca Ilegal, conformada por: MIDA, MINSEG, 
MIAMBIENTE, MINSA, MICI, MIRE, AMP, ANA  y 
ARAP.  Para implementar las acciones requeridas 
se firmó una carta de compromiso   por las más 
altas autoridades de las instituciones.

El  gobierno nacional, en acuerdo con la política 
del presidente Laurentino Cortizo Cohen, de 
cero tolerancia a la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, asignó una partida de 
B/.1,500,000.00 para  cubrir las necesidades 
más apremiantes para el cumplimiento de las  
recomendaciones de la Unión Europea. 

Se ha logrado incrementar el personal para  la 
inspección vigilancia y control de la flota nacional 
e internacional, y se adecuó el espacio para  el 
funcionamiento del Centro de Seguimiento de 
Pesca, se inició la rehabilitación del edificio de 
Vacamonte  para albergar la oficina regional 
de Panamá Oeste y ampliar la cobertura de 
monitoreo desde el puerto.

Desde el mes de  enero 2022, se iniciaron mesas 
de trabajo entre las entidades involucradas, 
incluyendo los productores y plantas procesadoras.  
Se crean dos plataformas; AREP que recoge 
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SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
(SENADIS)

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dando 
cumplimiento a su misión institucional de 
dirigir y ejecutar la política de inclusión social 
de las personas con discapacidad en nuestro 
país, SENADIS cuenta con oficinas regionales 
en las diferentes provincias del país y enlaces en 
las comarcas y San Miguelito. Destacamos las 
acciones más relevantes realizadas en el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2021 al 1 de 
julio de 2022.

En este contexto, observamos que una de las 
actividades más destacadas de este período, fue la 
celebración de la X Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), 
la cual se llevó a cabo el 3 de diciembre de 
2021 en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de Las Personas con Discapacidad, 
presidida por el Presidente de la República de 
Panamá Laurentino Cortizo Cohen. Donde se 
dieron a conocer los avances en cuanto a la 
ejecución de las políticas públicas de inclusión 
social de las personas con discapacidad por parte 
del Estado Panameño.

Otro evento de gran importancia fue la realización 
en el mes de agosto de 2021 de la reunión para 
la presentación del II, III y IV informe de Panamá 
sobre la aplicación de la  Convención de Las 
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad (CDPD) con la 
participación de cincuenta Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

Por otra parte, desde julio de 2021, se coordina 
a través del Consejo Nacional Consultivo de 

FLOR TORRIJOS ORO
ADMINISTRADORA GENERAL

Discapacidad con las 8 comisiones de trabajo a 
nivel nacional, la ejecución del Plan Estratégico 
de Discapacidad, donde se han logrado capacitar 
a setenta (70) nuevos enlaces. 

Además se han realizado diez reuniones del 
Consejo, en Provincias y comarcas del país, con la 
participación de Gobernadores y la Sociedad Civil 
organizada.

En el mismo orden de ideas, buscando completar 
y fortalecer la red interinstitucional para la 
coordinación de acciones, el funcionamiento 
y el cumplimiento de los resultados del Plan 
Estratégico Nacional de Discapacidad, desde julio 
de 2021, se han logrado crear, diecinueve Oficinas 
de Equiparación de Oportunidades, haciendo un 
total de sesenta y cinco (65) conformadas  hasta 
la fecha.

Otros aspectos  relevantes que ha abordado esta 
Secretaría en el  período señalado; es la orientación,   
asesoría, apoyo y colaboración a los distintos 
niveles directivos, administrativos y operativos 
de la Secretaría Nacional de Discapacidad 
(SENADIS), en el desarrollo, interpretación y 
aplicación adecuada de las leyes, normas vigentes 
y procedimientos de la institución. Orientado a la 
aplicación del Marco Legal, Acceso a la Justicia y 
Seguridad Ciudadana.

Al respecto, en este periodo a través de la Oficina 
de Asistencia Legal, se ha podido capacitar y 
orientar en el ámbito de discapacidad a través 
de jornadas en el marco legal de discapacidad a 
mil cuarenta y dos (1,042) usuarios, además de 
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Con expositores nacionales e internacionales han 
disertado en temas tales como: El Derecho a la 
Maternidad de las Mujeres con Discapacidad, 
“Toca Hablar de Ser Madres”; Los Derechos de los 
Adultos Mayores con Discapacidad: “Autonomía 
y Dignidad”; Derechos Humanos y Discapacidad: 
“En Igualdad de Condiciones que sus Pares”, 
entre otros temas relativos.
• La Directora de la SENADIS, Iris González de 

Valenzuela fue electa Presidenta del Comité 
para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra las Personas con 
Discapacidad (CEDDIS) de la OEA, por un 
período de 2022-2024.

• Participación en la Cumbre Satélite Regional 
para América Latina y el Caribe, desarrollada 
el 10 de febrero, como preámbulo a la 2da. 
Cumbre Global de Discapacidad celebrada el 
16 y 17 de febrero de 2022.

• Participación en la Jornada de Acceso a la 
Justicia de las Personas con Discapacidad a 
celebrarse el 19 de mayo 2022 en el marco 
del Consejo Intergubernamental (CIG) del 
Programa Iberoamericano de Discapacidad. 
Costa Rica. 

• Se participará en la 15° Sesión de la Conferencia 
de los Estados Partes de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
con el tema General: Construir sociedades 
inclusivas y participativas con discapacidad 
en el contexto de COVID y más allá. La cual 
tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, junio 2022.

            
A pesar de los avances normativos institucionales 
y sociales logrados en la inclusión social de las 
Personas con Discapacidad en Panamá; la misma 
enfrenta retos relacionados al fortalecimiento 

lograr la firma de siete convenios de cooperación 
interinstitucional, con el fin de fortalecer la 
articulación de acciones sobre la temática de 
discapacidad a nivel institucional. Además de 
la participación activa en la Asamblea Nacional, 
durante los prohijamientos de iniciativas 
legislativas; así como, en la discusión de proyectos 
de ley, asociados a la temática de discapacidad. 

Desarrollo de las siguientes acciones, 
programas y proyectos: 
• • Mapeo para el desarrollo de actividades de 

discapacidad. Oficina de la Alta Comisionada 
de Derechos Humanos de la ONU.

• • Se desarrolló bajo el asesoramiento técnico 
de la OPS/OMS el Proyecto Rehabilitación 
Basada en la Comunidad, para fortalecer al 
Proyecto Dignidad 4.  Este proyecto permitió 
realizar un conjunto de acciones integrales e 
inclusivas para dar respuestas a las necesidades 
de la población panameña con Discapacidad 
y sus familias en condición de pobreza.

• Se lanzó en el tercer cuatrimestre del año el 
Proyecto “HAGAMOS DOCENCIA tomando 
café”, con el objetivo de desarrollar seminarios 
virtuales con conocimiento técnico y 
científico, para sensibilizar y concienciar sobre 
discapacidad. 
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institucional, la baja cobertura y calidad de 
los servicios sociales que se ofertan. Bajo este 
contexto el Banco Interamericano de Desarrollo 
apoya a Panamá, con un préstamo de inversión 
social de apoyo a la inclusión social de Personas 
con Discapacidad. A través de ocho (8) proyectos 
que constituyen el programa denominado 
“Programa de Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad en Panamá.” En el que se destacan 
avances importantes en el periodo del 1 de 
julio 2021 al 1 de julio de 2022. Por ejemplo: El 
fortalecimiento de la medición y valoración de la 
discapacidad:       
Se está trabajando en la Hoja de Ruta para 
planificación, validación del instrumento y prueba 
de campo para la realización de la Segunda 
Encuesta Nacional de Discapacidad. Para tal 
fin se trabaja en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo para definir 
responsabilidades y finalizar el borrador del 
Acuerdo. La Encuesta Nacional de Discapacidad 
depende de que se ejecute el Censo Nacional de 
Población.

Otro componente del programa tiene el objetivo 
de cumplir con la descentralización del proceso 
de certificaciones, para lo cual se realizó el 
diagnóstico de la infraestructura, mobiliario 
y necesidades de equipos tecnológicos para 
las Direcciones Regionales de SENADIS, de las 
cuales para este año se estarán adecuando y 
acondicionando un total de siete (7). 
* Además, se levantaron los requerimientos para 
la implementación de un software RENACER/SUSI 
(Sistema Unificado de Servicios e Información 
que apoye en la integración de los servicios que 
ofrece SENADIS.                                           

También, se lleva a cabo, la expansión de servicios 
de diagnóstico temprano y rehabilitación:
* De igual manera, se realizó la entrega de 182 
kits de pruebas metabólicas para la detección de 
enfermedades al Hospital del Niño Dr. José Renán 
Esquivel, las cuales serán compartidas con el 
Hospital José Domingo De Obaldía (Chiriquí). Esta 
entrega tiene como objetivo apoyar al Programa 

Nacional de Tamizaje Neonatal regido por la Ley 
4 del 2007.  
* Se pudo lograr la licitación de ayudas técnicas 
para sesenta (60) beneficiarios, que incluyen 
audífonos, sillas de ruedas con especificaciones 
técnicas y tipo coche y prótesis. 

Entrega de ayudas técnicas a personas con 
discapacidad auditiva y física.

Se coordina el fortalecimiento del modelo de 
educación inclusiva:
Para tal fin, se realizó una reunión con 
representantes del MEDUCA donde se presentó 
la necesidad para equipar las aulas de apoyo para 
estudiantes con discapacidad. Para estas aulas 
de apoyo se definió el modelo a utilizar con su 
respectivo plano y se está depurando el listado 
de los equipos y mobiliarios necesarios.  Se 
están realizando visitas de campo a las escuelas 
seleccionadas para implementar como piloto 
a diez (10) aulas de apoyo en Panamá Centro, 
Panamá Oeste, Panamá Norte y Panamá Este.  

La Equiparación de Oportunidades, tiene entre 
sus objetivos ejecutar programas dirigidos al 
desarrollo de las personas con discapacidad en 
el ámbito laboral, social y cultural, así como de 
mejorar la transversalización de los principios de 
inclusión social de las personas con discapacidad. 
En ese sentido, la Secretaría Nacional de 
Discapacidad a través de la Dirección de 
Equiparación de Oportunidades ofrece a la 
población con discapacidad, ayudas técnicas 
por medio del Proyecto del Fondo Rotativo de 
Discapacidad (FODIS), también, apoyo económico 
y educativo para emprendimientos a través 
del Proyecto Famiempresa, además atiende a 
la población con discapacidad en situación de 
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Por otra parte, el proyecto Famiempresa en este 
período promocionó a quinientos setenta y dos 
(572) nuevos  emprendedores con discapacidad  
y sus familias a nivel nacional por un valor de 
quinientos sesenta y nueve mil, ochocientos 
noventa y dos con cincuenta y uno centavos 
(B/.569,892.51). Según lo ilustra el cuadro inferior.

En cuanto al programa de subsidios económicos  
el resultado alcanzado  en el período señalado del 
1 de julio 2021 al 1 de julio 2022, ha permitido 
beneficiar a novecientos noventa y ocho (998) 
personas con discapacidad a nivel nacional en 
situación de pobreza y pobreza extrema.

Subsidios gestionados durante el periodo 
de julio 2021 a julio 2022 

La Dirección de Equiparación de Oportunidades a 
través de la Unidad de Accesibilidad también ha 
coadyuvado en este período en la verificación del 
cumplimiento de las normas de acceso universal 
tanto en el diseño como en la construcción de las 
obras y el desarrollo de espacios públicos. 

Para lo cual se han llevado a cabo cuarenta y cuatro 
(44) jornadas de inspección por accesibilidad 
universal a edificios públicos y privados, complejos 
deportivos, instalaciones culturales, unidades 
de atención médica, albergues, estructuras 
portuarias, aeroportuarias y terminales de 
transporte público a nivel nacional. 

pobreza y pobreza extrema por medio de un 
programa de subsidios económicos. De igual 
manera, se enfoca en el seguimiento y monitoreo 
de la accesibilidad universal, garantizar, de forma 
coordinada, entre las instituciones del gobierno 
central  y local, la inclusión y acceso de las PcD, al 
entorno físico (arquitectónico y urbanístico).

El  proyecto FODIS gestionó en el período  
comprendido entre  julio 2021 a julio 2022 un 
monto de quinientos setenta mil, quinientos 
noventa y siete con sesenta y seis centavos 
(B/.570,597.66) en concepto de ayudas técnicas, 
beneficiando a ciento ochenta y ocho (188) 
usuarios a nivel nacional. Como lo detalla el 
cuadro a continuación.

Ayudas técnicas específicas gestionadas 
por el Programa Fodis durante el 1 de julio 
2021 al 1 de julio 2022.

Fami Empresas gestionados durante el 
periodo de julio 2021 a julio 2022.

El cuadro ilustra los dos años del período citado.
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Arraiján en las aceras, parte urbana de la Línea 3 del 
Metro de Panamá.

La Secretaría Nacional de Discapacidad  con miras  
a lograr la plena integración y participación en 
igualdad de oportunidades de las Personas 
con Discapacidad y sus Familias, a través de 
la  Dirección de Políticas Sectoriales en el mes 
de julio de 2021, lleva  a cabo el webinar: “Las 
Personas con Discapacidad y el Acceso a la Justicia 
Comunitaria, conmemorando los 14 años de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”, dirigido a ochenta (80) Jueces 
de Paz a nivel nacional, con la participación de 
expositores nacionales e internacionales, donde 
se abordaron temas de derechos humanos. 

Por otra parte; buscando un mayor impacto de 
integración de las personas con discapacidad 
de nuestros pueblos originarios, en septiembre 
de 2021, Se realizó el evento de entrega de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
en lenguas Emberá Wounaán, Ngäbe Buglé, y 
Guna Yala, además de contar desde México, 
con la conferencia de Olga Montufar, experta en 
interculturalidad. 

Acto de entrega de La Convención en Lenguas 
indígenas. 

Uno de los factores a tomar en cuenta para el 
buen desempeño de los avances en la ejecución 
y evaluación de acciones en materia de 
discapacidad; son su Planes Operativos, motivo 
por el cual en octubre de 2021, se realizó un taller 
de dos días con la participación de cien (100) 
enlaces del CONADIS, a fin de elaborar los Planes 
Operativos de cada una de las Comisiones, con la 
participación de la sociedad civil.

Taller para la elaboración de los Planes Operativos.

En la actualidad, los niveles de violencia contra la 
mujer han alcanzado cifras alarmantes en el mundo 
y en nuestro país, las mujeres con discapacidad, 
son en particular, las víctimas más vulnerables.  La 
iniciativa de visualizar este problema por todos 
los medios posibles es un factor determinante en 
esta lucha. Al respecto, se lanza en el 2021 un 
Concurso de Cómics con el objetivo de promover 
la eliminación de la violencia contra la Mujer con 
Discapacidad. 

Una de las acciones prioritarias del Plan de 
Gobierno y el Plan Estratégico de Discapacidad 
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En este período se han realizado cuatro (4) 
capacitaciones con el objetivo de formar nuevos 
miembros de junta evaluadora y así conformar 
más juntas en el interior del país. En el período 
del  1 de julio 2021 y 1 de julio 2022, se han 
llevado a cabo once (11) juntas evaluadoras a 
nivel nacional.

Con relación a los logros alcanzados en cuanto 
a personas evaluadas y certificadas, podemos 
destacar que desde julio del 2021 a marzo del 
2022 se han citado a tres mil treinta y cinco 
(3,035) usuarios a nivel nacional de los cuales 
se han evaluado dos mil setecientos ochenta 
y dos (2,782) y se han certificado a dos mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco (2,445); entre 
tanto, se espera que  de abril a julio de 2022  
se citen aproximadamente, 1,200 usuarios 
interesados en el proceso de certificación.

Con la misión de impulsar y facilitar los 
procesos que proporcionan a la población 
con discapacidad  y sus familiares, los medios 
necesarios para ejercer sus derechos, promover la 
participación ciudadana y la vida independiente, 
La SENADIS, a través de la Dirección de Promoción 
y Participación Ciudadana,  por medio de la 

es la Certificación de la Discapacidad a nivel 
nacional. En este apartado, la Secretaría Nacional 
de Discapacidad a través de la Dirección Nacional 
de Certificaciones da inicio  a la descentralización 
de la certificación;  es así como, desde el 
mes de diciembre del 2021  la regional de 
SENADIS en Panamá Oeste emite los permisos 
de estacionamiento, luego, en el mes de enero 
de 2022, se da inició a la emisión de  permisos 
de estacionamiento en Herrera y en abril del 
2022, se realiza el lanzamiento de permisos de 
estacionamientos en la regional de SENADIS en 
Coclé y Chiriquí. 

Dentro de las estrategias de descentralización  
para hacer frente a la demanda de nuestros 
usuarios, se continúa con la implementación de 
las Juntas Itinerantes de discapacidad a nivel 
nacional, mismas que son conformadas por un 
grupo multidisciplinario de profesionales, los 
cuales son capacitados sobre la Clasificación 
Estadística Internacional de enfermedades y 
problemas relacionados con la salud 10° edición 
CIE-10, dirigido a profesionales de la salud del 
MINSA, CSS e IPHE; La Clasificación Internacional 
del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud CIF. 

Juntas Itinerantes 2021, profesionales de Salud- 
MINSA, CSS e IPHE;

Capacitación a nuevos miembros de junta evaluadora 
de la discapacidad.
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unidad de Promoción y Sensibilización a fin de 
concienciar sobre la inclusión de las personas 
con discapacidad, dirigidos al sector público, 
privado, educativo, Sociedad Civil, Personas con 
Discapacidad y sus familias.  Desde julio 2021 a 
julio de 2022  se han desarrollado sesenta (60) 
jornadas de capacitaciones que han beneficiado a 
dos mil seiscientos treinta y ocho (2,638) personas 
a nivel nacional. Los cuales participaron de talleres 
de sensibilización en temas destacados como: 
Experimentando la Discapacidad, Estrategias de 
inserción laboral exitosa para PcD, Taller Aprender 
Haciendo para PcD, Mis Amigos y Yo, entre otras. 
Dentro de la Estrategia del Plan Colmena en 
lo concerniente a las acciones dirigidas a la 
Personas con Discapacidad por parte de la  
Secretaría Nacional de Discapacidad,  se han 
programado por medio del Proyecto Dignidad 
4,  el desarrollo de cuatro fases de intervención 
en los Corregimientos identificados por el 
Plan; entre ellas: La identificación ciudadana 
diagnóstico y certificación, rehabilitación basada 
en la comunidad (RBC), e impulso de acciones de 
emprendimiento. 

En este contexto, el Proyecto Dignidad 4 se viene 
desarrollando de forma piloto en el corregimiento 
de Cirí Grande, distrito de Capira, Provincia de 
Panamá Oeste. Donde se logró ubicar a ochenta 
(80) Personas con Discapacidad. En conjunto 
con personal del MINSA se diagnosticaron y 
actualizaron diagnósticos de ochenta y dos (82) 
personas con Discapacidad.

Se realizaron entrega de ayudas técnicas genéricas 
a treinta y tres (33).

Ayudas técnicas entregadas

De igual manera en el mes de febrero de 2022, 
se desarrolló un conjunto de acciones integrales 
e inclusivas para dar respuestas a las necesidades 
sentidas de la población con discapacidad con 
el levantamiento de expedientes individuales a 
miembros de la comunidad de Emberá Purú.

En el mes de marzo del 2022 en el Corregimiento 
de Cirí Grande, se desarrolló el Seminario Taller 
de la III Fase del Proyecto Dignidad 4, titulado 
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), 
participaron hombres y mujeres de las 17 
comunidades, que oscilan entre las edades de 19 
a 65 años. 

Uno de los medios mas prácticos para lograr  
la autonomía e integración de las personas 
con discapacidad son los talleres de Vida 
Independiente, en el período correspondiente 
del 1 de julio de 2021 al 1 de julio de 2022, la 
Secretaría Nacional de Discapacidad a través 
del Proyecto para la Vida Independiente de 
Personas con Discapacidad, ha logrado llevar a 
cabo la realización de cuatro talleres de “Vida 
Independiente”, los cuales han contado con la 
participación de noventa y cuatro (94) personas 
con discapacidad física, visual, auditiva e 
intelectual a nivel nacional. Del mismo modo, se 
han realizado  los Talleres Fahipas (Familias de 
sordos con hijos oyentes) y Famisor (Familias con 
hijos sordos), donde se pudo orientar a cincuenta 
y seis (56) personas con discapacidad auditiva a 
nivel nacional.

De igual manera, la institución, ha prestado el 
servicio de apoyo de intérprete de lenguaje de señas 
en setenta y cinco (75) diligencias institucionales 
de diferentes índoles a nivel nacional, como 
apoyo a la población sorda del país; al igual que 
la participación en grabaciones de videos para el 
Metro de Panamá, CASPAN, MINSA, Alcaldía de 
Panamá; medios de comunicación, entre otras.
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AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

(ANTAI)

Informe a la Nación julio 2021 – julio 2022
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI), creada mediante la Ley 
33 de 25 de abril de 2013, es una institución 
pública, descentralizada del Estado, que entre sus 
objetivos tiene la obligación de ser el organismo 
rector en materia de derecho de petición y 
acceso a la información pública, protección 
de datos personales, transparencia, gobierno 
abierto, ética y prevención de la corrupción a 
nivel gubernamental; así como coordinar la 
participación ciudadana de manera responsable 
en la gestión gubernamental y dar cumplimiento 
a las convenciones nacionales e internacionales.

Considerando, los decretos 147, 148 y 149 
aprobados en diciembre 2019 y el Plan 
Estratégico de Gobierno para el período 2019-
2024, nos identificamos con el plan de acción 
como estrategia de gobierno, incluyendo el 
pilar I sobre buen gobierno dentro de sus cuatro 
pilares. El Plan reconoció que el buen gobierno 
se caracteriza por la eficiencia y transparencia en 
la gestión pública, promover la descentralización, 
proceso que ayuda a fortalecer los gobiernos 
locales e incentivar la participación ciudadana.

A continuación, les remitimos un informe de 
diferentes iniciativas que responden a acciones 
prioritarias del Plan de Acción de Gobierno, el 
Plan Estratégico Institucional de la ANTAI 2020-
2024 y el cumplimiento del Reto de Transparencia, 

ELSA FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

desarrolladas desde el 1 de julio de 2021 y lo 
proyectado hasta el  1 de julio 2022.
• Denuncias presentadas: La Oficina de 

Asesoría Legal ha gestionado en el periodo 
comprendido entre julio 2021 a abril 2022, 
un total de 137 denuncias, las cuales se 
desglosan en: 7 por denuncia de oficio, 30 de 
carácter anónimo y 99 de carácter particular. 
De este total 85 expedientes se cerraron y 52 
se mantienen en trámite. Podemos decir que 
en este periodo se emitieron 7 sanciones por 
faltas al Código de Ética de los Servidores 
Públicos e irregularidades administrativas.

• Solicitudes de acceso a la información 
y Derecho de Petición: La Dirección de 
Acceso a la Información, ha gestionado en 
el periodo antes descrito, un total de 102 
trámites administrativos, de los cuales, 47 
corresponden a solicitudes de acceso a la 
información y 55 a solicitudes por derecho de 
petición, de los cuales 68 se cerraron y 34 se 
mantienen en trámite.

• Plataforma ANTAI Smart CID: Con el 
objetivo de crear más canales de divulgación, 
a esta plataforma que fue lanzada en el año 
2020, se le incorporaron los módulos de 
seguimiento a los compromisos del IV Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto y se 
estableció un enlace directo a la Academia 
Virtual de Ética y Transparencia.

• Monitoreo Mensual de Transparencia 
de los Sitios Web: De julio 2021 a febrero 
2022 se registró un aumento en los niveles de 
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de los Datos Abiertos de Gobierno, Plan 
institucional de Datos Abiertos y la Medición 
al cumplimiento de la Política Pública de 
Transparencia.

• Portal Nacional de Datos Abiertos: 
Panamá logró la publicación de más de 
3,000 Datos Abiertos de Gobierno, iniciativa 
liderada por ANTAI y la AIG, que nace de un 
proyecto que tiene como objetivo utilizar los 
Datos Abiertos de Gobierno para promover 
la transparencia, la rendición de cuentas y el 
desarrollo sostenible en Panamá. En el portal 
www.datosabiertos.gob.pa las entidades del 
Estado pueden publicar datos sobre gobiernos 
locales, salud, transporte y logística, turismo, 
banca y finanzas, innovación y tecnología, 
servicios públicos y desarrollo social.  

• Abrelatam y Condatos: En el mes de 
noviembre Panamá fue sede de la sesión 
de diálogo de alto nivel de Abrelatam, una 
desconferencia organizada por el ecosistema 
de datos abiertos de la región y Condatos, 
una conferencia regional de datos abiertos de 
América Latina y el Caribe.

• Programa Interamericano de 
Datos Abiertos (PIDA): Luego de un 
acompañamiento exitoso por parte del Banco 
de Desarrollo de America Latina y The Trust 
For The Americas, se realizó la entrega de 
resultados correspondiente a los meses de 
enero a abril de 2022 del proyecto PIDA en 
Panamá, dichos resultados son:
• El mapeo de legislación, normativa y 
actores clave en la implementación del PIDA.
• El Programa de capacitación a desarrollarse 
en el componente 2 del proyecto.
• Propuesta de temario para los talleres 
sobre el modelo de gobernanza del Grupo 
Interinstitucional de Datos Abiertos PIDA.
• Guía de Implementación PIDA elaborada 
por la Organización de Estados Americanos 
(Marco de referencia).
• Estrategia de comunicación del proyecto.

• La Ruta de la Transparencia: Con la 
participación de 59 municipios de las 
provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, 

cumplimiento, con un 86% de cumplimiento 
del total de 111 instituciones; comparado 
al mismo periodo del año 2020 donde se 
contaba con un nivel de cumplimiento del 
80%. En el caso de los municipios, de julio 
2021 a febrero 2022 se registró un aumento 
en los niveles de cumplimiento de un 84% del 
total de 81 municipios; comparado al mismo 
periodo del año 2020 donde se contaba con un 
nivel de cumplimiento del 81%. Para reforzar 
el cumplimiento, se mantiene en constante 
capacitación a los oficiales de información 
que son los enlaces de la ANTAI en cada una 
de las instituciones y los responsables de 
actualizar las páginas web.

• Nueva plataforma del Monitoreo 
Mensual de Transparencia: En el mes 
de septiembre en la Semana del Acceso 
a la Información, gracias a un esfuerzo 
conjunto con la Autoridad para la Innovación 
Gubernamental (AIG), se realizó el lanzamiento 
de la nueva plataforma de Monitoreo de 
Transparencia de los Sitios Web, en el que las 
entidades reportan el cumplimiento de las 
disposiciones legales establecidas en la Ley 6 
de Transparencia.  Cabe destacar que desde 
el año 2017 este monitoreo se realizaba de 
forma manual.

• Grupo de Trabajo de Datos Abiertos: Se 
dio inicio a las capacitaciones inductivas con 
el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos, para 
las instituciones que aún no están registradas 
en el Portal Nacional de Datos Abiertos y 
las que están registradas, pero no publican 
datos. Se lograron capacitar 54 instituciones 
y municipios en los temas de: Generalidades 
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Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos y la 
comarca Ngäbe Buglé, se dio inicio a la Ruta 
de la Transparencia en el mes de octubre. 

• Este recorrido realizado con el apoyo de la 
Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), 
se llevó a cabo con el propósito de promover 
la ética, la rendición de cuentas, participación 
ciudadana y el acceso a la información en el 
sector gubernamental. Igualmente se hizo un 
reconocimiento a las 74 entidades públicas 
y 45 municipios que mantuvieron el 100% 
del Monitoreo Mensual de Transparencia, de 
manera permanente de enero a septiembre 
2021.

• 4to Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto:  Panamá entregó en el mes de 
agosto el 4to plan a la Open Government 
Partnership, un compromiso de país asumido 
con este organismo, a partir de su adhesión 
en el año 2012. En este caso, se cuenta con 
ocho (8) compromisos en sectores como: 
medio ambiente; contrataciones abiertas, 
sector agropecuario; políticas públicas en 
la sexualidad, escuela de Gobierno Abierto, 
estrategias de inclusión, presupuestos 
abiertos y participación ciudadana. Durante 
el acto de entrega, el Presidente de la 
República Laurentino Cortizo Cohen, destacó 
que con este plan se reafirma el compromiso 
de promover la colaboración y participación 
ciudadana para fortalecer la transparencia y 
la gobernanza. 

Cabe destacar que en el mes de abril, el 
Mecanismo de Revisión Independiente de la 

Alianza para el Gobierno Abierto presentó 
el primer informe de evaluación de Panamá, 
en el que destaca que el plan del país es un 
documento robusto de compromisos ambiciosos 
que abordan problemáticas variadas y relevantes 
para el país, cuya implementación podría generar 
cambios significativos en la cultura y quehacer 
democrático y social. 

• Academia Virtual de Ética y 
Transparencia: En el mes de agosto, con el 
propósito de concientizar sobre la importancia 
de la Ética y la Transparencia como indicadores 
fundamentales de un buen gobierno, se 
emitió una resolución en donde se hizo de 
obligatorio cumplimiento los cursos de la 
Academia Virtual de Ética y Transparencia para 
todos los servidores públicos del país. A la 
fecha 151,000 servidores públicos culminaron 
el curso. 

• Capacitaciones: De julio 2021 a abril 2022 
se realizaron 139 capacitaciones virtuales con 
una asistencia de 10,107 personas en temas de 
gobierno abierto, datos abiertos, protección 
de datos personales, recursos humanos, ética, 
transparencia, auditorías sociales y liderazgo. 
Uno de los ejes estratégicos de ANTAI es 
promover una cultura de transparencia e 
integridad en el país. 

• Auditorías Sociales: La Oficina Regional 
de ANTAI Veraguas desarrolla el proyecto 
de Auditorías Sociales, con el propósito 
de formar líderes comunitarios, que den 
seguimiento a la correcta inversión de los 
fondos públicos en obras que se construyen 
en su comunidad, como un mecanismo de 
fiscalización ciudadana. 
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consulta. Disponible en: https://www.antai.
gob.pa/estadisticas-cooperacion/

• Convenios firmados: Entre julio 2021 y 
abril 2022, se han firmado los siguientes 
convenios de cooperación:
• Universidad Católica Santa María la 

Antigua
• Fiscalía General de Cuentas
• Fundación Pro-Fe
• Centro De Estudios Para El Desarrollo De 

Proyectos Sociales (CEDPROS) 
• OsCity
• Universidad Nuestra Señora Del Carmen
• Asociación De Oficiales De Cumplimiento 

(ASOCUPA)
• Universidad Tecnológica De Panamá
• Ministerio Público.
• Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz
• SERTV
• Dirección General de Contrataciones 

Públicas (DGCP)
• Crime Stoppers Panamá.

• Grupo de trabajo contra la corrupción: 
El Ministerio Público, Ministerio de Seguridad 
y la ANTAI firmaron un memorándum de 
entendimiento, mediante el cual se instaló 
el grupo de trabajo interinstitucional para 
establecer un marco de acción para el 
desarrollo de actividades conjuntas contra la 
corrupción.

• Presidencia del MESICIC: La directora 
general de la ANTAI, Elsa Fernández, fue elegida 
como presidenta del Comité del Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación de 
la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC), de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), para el período 
2022-2023.

• Visita in situ del Mecanismo 
Anticorrupción de la OEA: Con la 
participación de 12 instituciones públicas 
y seis organizaciones de la sociedad civil, 
se realizó la visita in situ del Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación de 
la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (MESICIC). Personal técnico de las 

Las comisiones de auditorías sociales, 3 de ellas, 
actualmente están una en el Distrito de Mariato 
(Construcción de la Carretera); otra en el Distrito 
de Soná (Escuela Miguel Alba) y una en Atalaya 
(Construcción del techo de la cancha deportiva 
de Garnaderita).

• Comisión Interinstitucional de 
Seguimiento de Políticas Públicas 
Anticorrupción: Este ente fue creado 
con el objetivo de dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos mediante las 
convenciones internacionales anticorrupción. 
Está formada por 31 entidades que se reúnen 
trimestralmente para actualizar el seguimiento 
a las convenciones de la Organización de 
Estados Americanos y la Organización de 
las Naciones Unidas, instrumentos jurídicos 
de carácter internacional referidos a la 
prevención y represión de actos irregulares 
cometidos por funcionarios públicos.

• Observatorio de Transparencia y 
Seguimiento de Políticas Públicas 
Anticorrupción: Mediante resolución 
ANTAI/DS/006/2022, se creó este espacio 
donde 31 instituciones del Estado publicarán 
información estadística referente a la 
prevención y lucha contra la corrupción. Este 
observatorio busca constituirse en un referente 
importante como fuente de información y 
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entidades públicas explicaron al Mecanismo 
Anticorrupción de la Organización de Estados 
Americanos, los avances que ha tenido el 
país en temas como negación e impedimento 
de beneficios tributarios por empresas que 
participen en actos de corrupción; el soborno, 
conocido en nuestro país como corrupción de 
servidores públicos; el soborno transnacional; 
enriquecimiento ilícito; extradición y secreto 
bancario.

• Protección de Datos Personales: Panamá 
cuenta con su primera ley de datos personales 
al entrar en vigencia la Ley 81 de 26 de marzo 
de 2019. Se han realizado inspecciones 
sectoriales a los comercios ubicados en dos  
centros comerciales, donde se buscaban 
acciones de comprobación, supervisión y 
control a uno o varias personas naturales y/o 
jurídica con el fin de detectar, documentar y 
corregir posibles conductas antijurídicas en 
materia de protección de datos personales. 
En esta dirección se han presentado 41 
denuncias y se han emitido cuatro sanciones.

• Capacitación a Juntas Comunales: Desde 
el mes de enero a abril hemos capacitado a 
149 juntas comunales para establecer vínculos 

y coordinar las acciones de seguimiento y 
cumplimiento a la Ley No. 33, en temas de 
transparencia, ética y acceso a la información 
pública.

Proyectos 2022.
• Inauguración de la Oficina Regional de ANTAI 

en Panamá Oeste.
• Implementación de la Plataforma del 

Monitoreo de Transparencia 
• Capacitación a las 679 Juntas Comunales ante 

su inclusión en el Monitoreo de Transparencia.
• Desarrollo de la Copa Torneo de Debate 

Procultura de Legalidad con el tema “Gobierno 
Abierto”.

• Panamá será el país sede del XXIII Encuentro 
de la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA), al que se espera la 
asistencia de unas 39 autoridades de 18 
países iberoamericanos.

• Emisión de cinco millones de tarjetas prepago 
con la campaña de ética “Tus acciones 
impactan en los demás… Has pensado en 
eso?

• Panamá preside el Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).
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AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

(AIG)

LOGROS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD 
NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL EN EL PERIODO 2021 – 
2022

LUIS R. OLIVA
ADMINISTRADOR GENERAL

Sistema de información digital de vacunas 
Panavac19
Desarrollo de un sistema digital de extremo a 
extremo que logra:
Trazabilidad en casi tiempo real de vacunados y 
biológicos, disponibilizar el análisis de datos para 
la toma de decisiones, promover la transparencia 
confianza en la estrategia de vacunación.

Pasar de un sistema manual a uno digital Movilidad Segura:
Certificados digitales de vacunación y códigos QR
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2. Resultado laboratorial Covid (48-72 hrs)
3. Certificado de Recuperación Covid-19 (180 

días)

Contempla tres dimensiones:
1. Esquema de inmunización contra la Covid-19

La Unión Europea reconoció el Certificado Digital 
de Vacunación de Panamá, como un mecanismo 
que facilite el derecho a la libre circulación de los 
ciudadanos panameños en la Unión Europea. Este 

reconocimiento le valió a Panamá en convertirse 
en el primer país de América en obtener este 
reconocimiento.

Proceso de descarga de Certificado COVID Digital de Panamá
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Vacunómetro facilita la transparencia en el 
proceso de vacunación
La AIG puso a disposición de los ciudadanos 
el Vacunómetro, una plataforma tecnológica 
en línea que informa a través de un mapa de 
calor distribuido por área geográfica, el proceso 
de vacunación de cada persona a la que se 
le administre la vacuna Covid-19 dentro del 
territorio nacional.

El vacunómetro se encuentra en el portal 
https://vacunas.panamasolidario.gob.pa/
vacunometro/

Autorápidos Vacunatón 20-30 aceleran el 
proceso de vacunación
Gracias al trabajo ejecutado por parte del Club 
Activo 20-30 y del equipo PANAVAC-19 se logró la 
instalación de ocho autorápidos a nivel nacional, 
espacios que garantizaron la vacunación expedita 
de miles de ciudadanos. 

Se aplicaron más de 540,000 dosis en ocho 
autorápidos ubicados en Azuero, Veraguas, 
Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Colón, Bocas del 
Toro y Panamá.

Momento en que un ciudadano acude al Vacunatón 
20-30 ubicado en la provincia de Chiriquí. 

Declaración Jurada de Salud de Pasajeros
• Los pasajeros que ingresan a Panamá pueden 

declarar su estatus de salud: vacunas, 
resultados de pruebas, cuarentena preventiva, 
otra información.

• Código Or se genera en el explorador y se 
envía al e-mail del pasajero.

• La declaración jurada de salud digital brinda 
eficiencias en el proceso de ingreso de viajeros.

• Los funcionarios leen el código OR y el mismo 
ofrece la información necesaria para el debido 
tratamiento del pasajero, y determina si debe 
hacer cuarentena preventiva o no.

Formulario de declaración jurada de salud de 
pasajeros

Estudiantes culminan año escolar 2021 con 
la plataforma ESTER

Profesionales de la AIG diseñaron la plataforma 
ESTER para contribuir a la educación virtual.
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Adicional, les comparto los valores para que 
pueda actualizarse la diapositiva #20 en base a 
la información actualizada de registro de cursos 
inadeh. Hasta Abril 2021 10 cursos:
1. Curso Nociones de Hoja de Cálculo: 35.69 

ciudadanos
2. Curso Taller de Liderezago: 31.195 ciudadanos
3. Curso Mantenimiento Preventivo de 

Automóvil: 29.912 ciudadanos
4. Curso Seguridad Vial: 27.435 ciudadanos
5. Curso Ciberseguridad de datos personales: 

24.554 ciudadanos
6. Curso Introducción al idioma Inglés: 24.956 

ciudadanos
7. Curso Atención al turista: 24.164 ciudadanos
8. Curso Introducción al empredimiento: 19.768 

ciudadanos
9. Curso Técnicas básicas de cocina: 19.023 

ciudadanos
10. Curso Habilidades blandas a nivel personal y 

laboral: 17.201 ciudadanos

La plataforma ESTER contribuyó al proceso 
de enseñanza – aprendizaje a distancia de los 
estudiantes en Panamá en medio de la pandemia, 
facilitando el acceso a más de 49,000 alumnos y 
3,000 docentes a nivel nacional y en las comarcas 
Emberá-Wounaan, Ngäbe-Buglé y Guna Yala.

Esta herramienta cuenta con objetos de 
aprendizaje creados (OVA), para las materias de 
español, física, química, matemáticas y biología / 
ciencias naturales. 

ESTER INADEH
• Centro Educativos con Estructura Académica 

dentro de ESTER: 119 Centros Educativos
• Docentes registrados en ESTER: 47,676 

docentes.
• Estudiantes registrados en ESTER: 203,774 

estudiantes
• Docentes con aula académica en ESTER: 2,780 

docentes.
• Estudiantes con aula académica en ESTER: 

49,816 estudiantes.
• Docentes activos en ESTER: 3,519 docentes.
• Estudiantes activos en ESTER: 8,532 

estudiantes.

Pantalla de panel de cursos ESTER INADEH
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Plan Educativo Solidario, la alianza público-
privada por la educación
El Gobierno Nacional implementó el Plan 
Educativo Solidario, un proyecto que facilitó la 
conectividad gratuita de los estudiantes de las 
escuelas oficiales en Panamá mediante planes 
educativos de internet móvil, gracias a un acuerdo 
establecido con los cuatro operadores telefónicos 
del país, +Móvil, Tigo, Digicel y Claro.

El Plan Educativo Solidario facilitó la conexión y 
participación en clases a través de las plataformas 
Ester y Office 365/TEAMS.

Los beneficios digitales contribuyen a la 
bancarización del ciudadano
Los beneficios digitales son apoyos económicos 
a manera de subsidio o becas entregados a los 
panameños a través de una mediante su número 
de cédula, para adquirir alimentos, medicamentos 
y productos de limpieza en los comercios afiliados 
al programa. A través de la creación de este medio 
digital para la dispersión de estos beneficios, 
se han ahorrado horas de tiempo en filas para 
retiro de cheques, emisión de papel, gastos de 
transporte entre múltiples otros beneficios.

Los beneficios digitales han aportado a la 
alfabetización digital del ciudadano

Panamá Digital, el portal del ciudadano que lo 
acerca al Estado
1. Implementación de la Plataforma de Gobierno 

Digital en las entidades públicas:
a. Implementación de la Plataforma de Gobierno 
Digital (Sistema de Gestión Documental) con 5 
flujos de procesos (Correspondencia de Entrada, 
Correspondencia de Salida, Correspondencia 
Interna, Flujo de Firma y Flujo de Aprobación) en:

i. MICI
ii. MEDUCA
iii. MITRADEL
iv. IFARHU
v. MIDES
vi. ADUANA
vii. Fiscalía General de Cuentas
viii. Defensoría del Pueblo.

2. Implementación de trámites en línea
a. Digitalización de más de 50 trámites en línea 
en 14 entidades, de los cuales podemos resaltar 
trámites en línea en entidades como SIACAP, 
MITRADEL, Banco Hipotecario Nacional, MINSA, 
Autoridad Nacional de Aduanas y Servicio 
Nacional de Migración.
b. Con relación al proyecto de Municipios 
Digitales, incorporamos más de 65 Municipios, 
los cuales cuentan con el sistema financiero de 
administración contable y más de 70 cuentan con 
portales web. En total este proyecto cubre más del 
80% de los Municipios a nivel nacional y más de 
2000 servidores públicos municipales capacitados 
en el manejo del sistema de los sistemas. 
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del Ministerio de Salud con la declaración jurada 
de viajero de la Autoridad Nacional de Aduanas 
en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
k. Implementación del Registro Único Empresarial, 
para la creación de empresas mediante un solo 
canal digital.

Panamá, sede de la “XV Reunión Anual de 
la Red GEALC”
Panamá se convirtió en la sede de la XV Reunión 
Anual de Gobierno Digital de la RED GEALC, 
grupo que reúne a las autoridades de las agencias 
de gobierno digital de los países de la región, con 
el fin de impulsar una cooperación horizontal en 
el campo de la tecnología e innovación.

Durante los días 18 y 19 de noviembre, en formato 
semipresencial, esta reunión se convirtió en un 
espacio para abordar temáticas relacionadas a la 
transformación digital en Panamá, los desafíos 
de los perfiles profesionales en la administración 
pública y la transformación para la reactivación: 
lo digital como causa y efecto, entre otros temas.

Inauguración de la XV Reunión Anual de la Red 
GEALC, realizada en ciudad de Panamá. 

Cerrando la Brecha Digital
• Inauguración de dos (2) Radios Bases Celular 

en Llano Tugrí y en Chichicá, Comarca Gnabe 
Buglé. Población beneficiada: 45,100 hab.

• Se instala Internet Satelital y aula digital con 
equipos informáticos en el Centro Educativo 
Plan de Chorcha. Población beneficiada: 1,624

• El proyecto de 151 escuelas con Internet 
vía Fibras Ópticas está fase de inspección 

3. Integración de entidades a la Pasarela de Pago 
Estatal 

a. Integración de botón de pago para tarjetas 
Visa, MasterCard y Clave, en portales de pago de 
las siguientes entidades públicas:

i. ANATI 
ii. BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
PANAMÁ
iii. MIAMBIENTE
iv. MICI
v. MICULTURA
vi. AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMÁ
vii. AUTORIDAD DE ADUANAS
viii. AMPYME
ix. ACODECO
x. MIRE

b. Integración de la Pasarela de pago del Estado 
con la Cuenta Única del Tesoro y con ETAX de la 
DGI. 
4. Apoyo a la gestión de trasformación digital 

de las entidades públicas 
a. Digitalización de las Casas de Paz (proyecto 
piloto en 5 Casa de Paz)
b. Interoperabilidad entre ANATI y Registro 
Público para actualización catastral 
c. Interoperabilidad entre el Órgano Judicial y el 
Portal único del Ciudadano  
d. Donación de 150 computadoras para entidades 
públicas.  
e. Simplificación administrativa del proceso de 
solicitud de pensión de la Caja de Seguro Social 
(CSS).
f. Simplificación administrativa del proceso de 
Gestión de Trámites y Registro de Permiso de 
Armas para la Dirección Institucional en Asuntos 
de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de 
Seguridad Pública (MINSEG).
g. Creación del Registro Único de Extranjeros 
en el Servicio Nacional de Migración (SNM), 
interoperable con el Portal Único del Ciudadano 
(www.panamadigital.gob.pa).
h. Implementación de la Plataforma de la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
i. Instalación de Quioscos para realización de 
trámites en línea en por lo menos 40 en diferentes 
puntos del país.
j. Integración de la declaración jurada de salud 
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iniciando mayo 2022. Población beneficada: 
40,000 hab.

• Instalación de Cable de Fibras Ópticas 
entre San Lorenzo - Besikó (por inaugurar). 
Población beneficiada: 72,000 hab

• Instalación de Cable de Fibras Ópticas entre 
Llano de Chepo – Llano Cartí (por inaugurar). 
Población beneficiada: 5,000 hab.

• Radio Base Celular en El Cortezo, Los Santos. 
(por inaugurar) Población beneficiada: 2,000 
hab.

Estrategia Nacional de Ciber Seguridad
Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2021-2024, aprobada mediante Gaceta Oficial 
del 15 de diciembre de 2021.
Dirige esfuerzos en 4 pilares fundamentales, para incrementar las capacidades e índices de ciberseguridad 
en Panamá
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• Desarrollo de un componente tecnológico que 
facilita la integración e interoperabilidad con 
las instituciones gubernamentales que carecen 
de sistemas informáticos habilitándolos para 
proporcionar de manera estandarizada y 
oportuna la información requerida para la 
toma de decisiones del equipo que lidera la 
estrategia. 

Planificación al Segundo trimestre  2022
• Habilitar las facilidades electrónicas para 

la captura de datos de la Radiografía 
Institucional del Territorio y del Diagnóstico 
Territorial.  Complementada con capacitación 
del personal y la activación del licenciamiento 
requerido para tal fin. 

• Documentar la narrativa de procesos 
sistematizados para la captura de la 
información del Diagnóstico, Radiografía y 
Plan Provincial.

• Contar con tableros de control y estadísticas 
como herramientas para la toma de decisiones 
a nivel nacional y provincial.

• Interoperar con las instituciones que forman 
parte del Gabinete Social de manera que 
se actualice los datos e información de los 
tableros de control existentes en el sistema. 

• Identificar en el Sistema de DIPRENA los 
programas y proyectos que forman parte 
de la estrategia Plan Colmena, como primer 
paso para lograr el objetivo de desglosar la 
información  presupuestaria hasta nivel de 
corregimiento.

Plan Colmena
Último Trimestre de 2021
• Inicio del proyecto de implementación del 

Sistema de Gestión Estrategia Plan Colmena.
• Delimitación del alcance de los requerimientos 

de los primeros productos a sistematizar.
• Modelo de datos estándar unificado.
• Talleres para la homologación de códigos 

territoriales (IGNTG e INEC).
• Prototipado Tablero de control del IPM.

Primer Trimestre  2022
• Documento de narrativa del proceso 

sistematizado para el registro de la oferta 
nacional.

• Resultados de la homologación de códigos 
territoriales (IGNTG e INEC).

• Habilitación del Portal Unificado de Recursos. 
• Habilitación de aplicaciones móviles y web 

para la consulta y captura de la información 
de oferta nacional.  Se capacitaron 41 
instituciones, dotándolas de sus credenciales 
de acceso.  Adicional, se construyó e 
implementó para la administración de la 
STGS, un tablero de control de seguimiento 
del llenado de las ofertas.

• Habilitación del  tablero de control del 
Semáforo del Reloj Colmena.

• Prototipado de la funcionalidad y  tablero 
de control de Radiografía Institucional del 
Territorio.

• Prototipado de la funcionalidad para la captura 
del resultado del Diagnóstico Territorial – 
consulta comunitaria o grupo focal.
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AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE TIERRAS

(ANATI)

RESUMEN DE LOGROS PARA EL TERCER AÑO 
DE GESTIÓN
• Este tercer año logramos impactar a cinco mil 

novecientos treinta y tres familias (5,933) con 
sus títulos de propiedad 

• Con esto se completa 100% la programación
• Impactado 26 mil panameños que conforman 

las más de más de 5 mil familias beneficiadas.
• Durante estas entregas de títulos, se incluyeron 

a más de setenta y cinco (75) familias con 
personas con algún grado de discapacidad.

• 312 títulos más entregados en las 26 Giras de 
Trabajo Comunitario (GTC)

• A través del Proyecto de Autogestión para 
mejorar la Recaudación, sobrepasamos en 
400% la meta de recaudación por autogestión, 
cumpliendo esta meta al 100%

• Modernización de los Sistema de Pago del 
Centro de Atención al Usuario (CAU) a través 
de la Habilitación de Pagos en Línea y puntos 
de pagos físicos en las 13 Sedes. Se completa 
gracias a la alianza entre Anati y Caja de 
Ahorros, que permitió iniciar este 2022 
con este nuevo sistema en la sede central, 
brindando facilidad y comodidad para los 
usuarios al poder pagar mediante tarjeta de 
débito o crédito, Visa o Mastercard, y con 
tarjeta de sistema Clave.

• Modernización del Instituto Geográfico 
Nacional Tommy Guardia por medio del 
Proyecto PNUD-MIRE-ANATI, que incluye un 
componente crucial como fue la adecuación 
del Techado de la Sede que ahora se encuentra 
en un 98%.

JOSÉ GABRIEL MONTENEGRO
ADMINISTRADOR GENERAL

• Proyecto de Regularización de Costas y 
Montañas de Colón que pretende regularizar 
y titular predios 54,000 Residentes de los 
Distritos de Chagres, Donoso, Portobelo y 
Santa Isabel. Serán un aproximado de 12 
terrenos de los cuales ya se han levantado 
1,500.

• Igual para la provincia de Bocas Del Toro 
se inició el Proyecto de Regularización de 
Changuinola e Isla Colón que tiene como 
fin titularle terrenos a 12 mil familias con 
unos  57,000 Residentes de los Distritos de 
Changuinola e Isla Colón

• Digitalización de los Expedientes de la Unidad 
de Agilización de Trámites y Concesiones que 
incluye unos 2,000 Expedientes beneficiando 
la tramitación de éstos para beneficio de la 
entidad, el ordenamiento en los niveles de 
recaudación y con el concesionario. Este 
proyecto se completó al 100%

• Proyecto de Barrido Catastral del Municipio 
de Portobelo que dio inicio por medio de un 
Gabinete Turístico, para el cual se presentó 
ante el Comité Interinstitucional para el 
Desarrollo Integral de Portobelo y San Lorenzo 
los avances en materia catastral, donde se ha 
logrado culminar la fase de levantamiento de 
campo de la línea de alta marea, y actualmente 
el equipo técnico se encuentra en la fase de 
cálculo del plan de barrido catastral para el 
desarrollo del proyecto. Estamos a la espera 
de fondos provenientes de MiAmbiente para 
desarrollar este barrido. Este proyecto se 
encuentra en un 90% de ejecución.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS GABINETES:
TURÍSTICO, AGROPECUARIO, AGUA Y LOGÍSTICO 
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AUTORIDAD NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN
(AND)

A partir del primero de enero de 2021, se 
inicia la vigencia de la Autoridad Nacional de 
Descentralización, según lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo 587 de 23 de septiembre de 
2020, logrando fortalecer las acciones del Plan de 
Gobierno Nacional.

Para este periodo la Autoridad Nacional 
de Descentralización ha realizado diversas 
actividades, que permiten el fortalecimiento de 
la institución, entre ellas mencionamos las más 
destacadas.

Desde el 1 de julio de 2021 a la fecha, se han 
depositado aproximadamente B/.3,777,422.43 
a las cuentas corrientes en el Banco Nacional 
de Panamá, asignada a cada municipio en 
concepto de funcionamiento y B/.6,056,681.02 
a las cuentas CUT municipales en concepto de 
inversión del impuesto de inmueble.

De los fondos del Programa de Inversión de 
Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) 
se han transferido recursos por la suma 
de B/.39,868,950.00 millones a las juntas 
comunales y B/.3,713,820.00 millones a las 81 
Alcaldías para la vigencia 2022.

En concepto de subsidio municipal se han 
transferido recursos, los cuales ascienden a la 
suma de B/.4,471,661.00.

En el mes de septiembre de 2021 se formaliza 
mediante acta firmada, la transferencia de 

EDWARD MOSLEY IBARRA GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

la plataforma de Servicio Social Comunitario 
como corresponsabilidad del vale digital 2.0 
a la Autoridad Nacional de Descentralización, 
por medio de la cual se transfieren a la AND, la 
responsabilidad de seguimiento y monitoreo de 
las actividades y las asistencias del Servicio Social 
Comunitario a las Juntas Comunales.

Directivos de la Autoridad Nacional de 
Descentralización, sostienen reunión con miembros 
de la Comisión Interministerial.

Para la puesta en marcha del nuevo Plan Panamá 
Solidario, el Director General de la Autoridad 
Nacional de Descentralización junto a su equipo 
de trabajo, se reunió con algunos miembros de la 
Comisión Interministerial y con los alcaldes de los 
distritos con la mayor cantidad de beneficiarios 
del Vale Digital.
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En conmemoración del mes de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, participamos en la apertura 
de ceremonia organizada por el Gabinete Social, 
y cumplimiento a la Agenda 2030. 

Charla comunitaria sobre el buen uso de los huevos 
de tortuga.

Los directivos de la Autoridad Nacional de 
Descentralización participaron en la sección de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 
Nacional, en donde se inició la discusión sobre 
las modificaciones a la Ley 37 del 29 de junio 
de 2009, que descentraliza la Administración 
Pública. 

El Director General presenta ante la Comisión de 
Asuntos Municipales, consideraciones importes para 
la reforma de la Ley 37 de 2007.

Se realizaron las capacitaciones en el mes de julio 
y agosto para las autoridades locales y personal 
administrativo a nivel nacional con el apoyo 
del personal de la Dirección de Contrataciones 

Públicas, para conocer acerca de las cotizaciones 
en línea, y el marco jurídico de las compras 
estatales, entre otros temas.

Capacitación de la Ley 22 y sus modificaciones al 
personal de los municipios y juntas comunales.

El personal de la Contraloría General de la 
República de Panamá también abordó temas de 
refrendo de documentos, órdenes de compra, 
servicios, obras civiles, marco legal entre otros.

Capacitación sobre temas de Fiscalización, dictado 
por personal de Contraloría General de la República.

El equipo técnico, y de planificación de la 
Autoridad Nacional de Descentralización asistió 
a las provincias de Bocas del Toro, Colón y la 
Comarca Ngäbe Bugle donde realizaron mesas de 
trabajo.
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su sexta reunión ordinaria de Junta Directiva, 
la cual se realizó de manera presencial en las 
instalaciones de la sede central de la institución, 
y contó con la participación de los representantes 
del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de 
Gobierno, y los Gremios Municipalistas: AMUPA, 
ADALPA y CONARE.

Junta Directiva del mes de noviembre para aprobar 
proyectos de Impuesto de Bienes Inmuebles.

Los directivos de esta entidad participaron de la 
juramentación de la nueva Junta Directiva de la 
Asociación de Municipios de Panamá AMUPA, en 
donde se escogió al Licdo. Eliécer Cortés, alcalde 
del distrito de Macaracas, presidente para el 
periodo 2022 - 2024.

Ceremonia de juramentación de la nueva directiva 
de AMUPA.

A mediados de diciembre se realizó reunión de 
seguimiento, la cual contó con la asistencia de 
los directores provinciales, directivos y todos los 
planificadores de la institución.

Gira de trabajo Comarca Ngäbe Bugle, con 
autoridades locales y directivos de la Autoridad.

En seguimiento al Proyecto de Evaluación del 
Proceso de Descentralización de la Administración 
Pública Panameña, los miembros de la mesa 
técnica conformada por el Dr. Roberto Rodríguez, 
Investigador Principal - Universidad de Panamá, 
y los Coinvestigadores, Jorge Quijada Alarcón, 
ambos de la Universidad Tecnológica y algunos 
directivos de la institución, sostuvieron la 
tercera reunión de este importante proyecto de 
investigación.

Mesa de trabajo con investigadores de SENACYT, y 
personal asignado.

Con el objetivo de aprobar las viabilidades de 63 
proyectos en 6 municipios del país, por un monto 
de B/. 2,514,073.18, la Autoridad Nacional de 
Descentralización realizó este 24 de noviembre 
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Durante la jornada los funcionarios de la 
institución se les facilito informe detallado de las 
actividades que se habían realizado en el año. 
Se intercambiaron ideas y a su vez recibieron 
una inducción sobre rendición de cuentas y 
transparencia en la gestión pública, misma que 
fue dictada por el personal de la Subdirección de 
Rendición de Cuentas de la Contraloría General 
de la República.

La Secretaria General de la Autoridad participó del 
Foro de Experiencias Municipales.

Se participó del Foro Internacional de Experiencias 
Municipales en el Hotel Windham de Albrook, 
cuyo objetivo era promover el intercambio 
de experiencias, análisis y reflexiones sobre 
la democracia y la gobernalidad municipal, 
impulsando la generación de iniciativas 
y participación ciudadana, generando el 
fortalecimiento institucional de los gobiernos 
locales. Este foro contó con la participación de 
España, República Dominicana y Panamá.

El Vicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén, estuvo a 
cargo de la cinta inaugural en Boquete.

Aunado a estas actividades, y en base a invitaciones 
recibidas por la Autoridad de Turismo, con el 
propósito de ayudar a la reactivación economía, 
se a participado en las diferentes ferias que se han 
realizado, siendo ellas la Feria de Boquete, Feria 
Internacional de La Chorrera, Feria Internacional 
de David, Feria de Azuero.

Directivos de la Autoridad Nacional de 
Descentralización estuvieron presentes en la reunión 
virtual CONESCUELA.

En apoyo a la Operación CONESCUELAS 2022, 
los funcionarios de la Autoridad Nacional de 
Descentralización a nivel nacional desarrollan 
planes de mantenimiento en diversas áreas. 

En el mes de marzo, se efectuó la primera reunión 
ordinaria, de la Junta Directiva de la Autoridad 
Nacional de Descentralización, con el objetivo 
de someter a aprobación más de 226 proyectos 
provenientes de diferentes municipios del país.

Reunión de Junta Directiva de la Autoridad Nacional 
de Descentralización, marzo de 2022.
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del Proceso de Formulación de los Programas 
y Proyectos de Inversión Pública asociados al 
proceso de Descentralización.

A nivel de las Direcciones Regionales, los 
funcionarios se han enfocado en la planificación, 
brindar asesorías a municipios y juntas comunales, 
así como en las capacitaciones a los gobiernos 
locales.

Con la pandemia se logró apoyar con recurso 
humano para la trazabilidad, Panamá solidario. 
Además, formamos parte de CONESCUELAS 
2022, cuyo objetivo era realizar reparaciones 
menores a los centros educativos. En este sentido, 
se realizaron, jornadas de mantenimiento, y 
sanitización a fin de lograr un retorno seguro a 
clases.

Mantenimiento de escuelas programa de 
CONESCUELAS 2022.

También se ha asistido a diferentes consultas 
ciudadanas, y audiencias públicas, como parte 
de nuestras funciones, y han brindado apoyo 
a las unidades administrativas como parte del 
fortalecimiento municipal.

Participación del personal de Panamá Oeste, en 
consulta ciudadana.

El subdirector de la institución participó en 
el octavo gabinete turístico que se realizó en 
Santa Catalina, provincia de Veraguas, donde 
se trataron temas que guardan relación con 
proyectos turísticos sostenibles.

El subdirector de la Autoridad Nacional de 
Descentralización participa en el Octavo Gabinete 
Turístico realizado en Santa Catalina.

El Director General sostuvo reuniones con 
los gremios y entidades públicas, donde se 
abordaron temas relacionados a compras 
municipales, y reformas a la Ley 37, que modifica 
la Administración Pública.

Reunión con gremios para verificar y intercambiar 
opiniones sobre temas de contrataciones públicas.

En este periodo se realizaron capacitaciones en 
coordinación con la Dirección de Inversiones 
Públicas para fortalecer las capacidades del 
equipo técnico de la Autoridad Nacional de 
Descentralización y los Municipios de la Provincia 
de Veraguas; y lograr un adecuado desarrollo 
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Recorrido realizado por el Ing. Edward Ibarra en 
los diferentes centros educativos de la provincia de 
Veraguas.

A partir de abril, las direcciones regionales de 
la Autoridad Nacional de Descentralización, 
en conjunto con las juntas técnicas y el MIDES, 
realizan la elaboración del Plan Colmena, para 
conocer las propuestas y proyectos que como 
entidad ofrecemos.

Se participó de la Feria Internacional de Azuero, 
donde el personal de las provincias de Herrera 
y Los Santos, trabajaron en coordinación, y 
explicaron a los visitantes del stand, las funciones 
de la Autoridad, entre otros temas.

Inauguración del stand en la Feria Internacional de 
Azuero 2022.

La Autoridad Nacional de Descentralización 
mediante un programa de colaboración 
interinstitucional, capacitará a las 26 juntas 
comunales del distrito de Panamá, y a la sociedad 
civil para promover la participación ciudadana, 
el gobierno abierto a nivel local y prevenir la 
corrupción, en el mes de mayo.

Lo anterior, con el objetivo de que los ciudadanos 
conozcan sus derechos y deberes, y participen 
activamente en la planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la gestión pública a 
nivel local en el Municipio de Panamá.

Se ha trabajado en conjunto entre los gobiernos 
locales, MINSA, y Gobierno Nacional para que las 
jornadas de vacunación fueran ordenadas, y por 
circuitos, para lograr maximizar los esfuerzos, 
logrando así vacunar un alto porcentaje de la 
población panameña.

Es así como la Autoridad Nacional de 
Descentralización, se proyecta a nivel nacional 
desarrollando diversos planes y programas para 
lograr más bienestar.
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AGENCIA PANAMEÑA DE ALIMENTO
(APA)

La Agencia Panameña de Alimento fue creada 
mediante: 
• Ley Nº 206 de 30 de marzo de 2021.
• Reglamentada en el Decreto Ejecutivo Nº 125 

de 29 de septiembre de 2021 y publicada en 
Gaceta Oficial: Nº 29253.

Máximo directores que conforman la Junta 
Directiva:
• Su Excelencia Augusto Valderrama - 

Ministro de Desarrollo Agropecuario.
• Su Excelencia Luis F. Sucre M. – Ministro de 

Salud.
• Su Excelencia Ramón Martínez – Ministro 

de Comercio e Industrias.
• Doctor Raúl Saucedo Alderete – Director 

de APA.
Mediante acta fechada al 04 de octubre de 2021, 
se instaló la Unidad de Coordinación de la Agencia 
Panameña de Alimentos, con la participación de 
las siguientes entidades:
• Director de la Agencia Panameña de 

Alimentos.
• Director Nacional de Alimentos y Vigilancia 

Veterinaria del MINSA.
• Jefe del Departamento de Prevención y 

Control de Zoonosis del MINSA.
• Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de 

Cuarentena Agropecuaria del MIDA.
• Director Nacional de Salud Animal del MIDA.
• Director Nacional de Sanidad Vegetal del 

MIDA.
• Director Nacional de Industrias y Desarrollo 

Empresarial del MICI.
• Director Nacional de Exportaciones del MICI.
• Directora General de Aduanas.
Dentro de los logros obtenidos en el período 
comprendido del 01 de octubre de 2021 al 01 de 
julio del 2022, tenemos: 
• Se regresaron las funciones técnicas a las 

autoridades competentes: MIDA, MINSA y 
MICI.

RAÚL SAUCEDO ALDERETE
DIRECTOR

• Se alcanzó la alta ejecución del presupuesto 
de gastos en un 93%. 

• Se superó la proyección de la recaudación 
de los ingresos propios, con un presupuesto 
de ingresos de B/. 7,983,265.00, logrando 
ejecutarse en total un 110%, de los cuales los 
ingresos por venta de los servicios e ingresos 
varios fueron por un promedio de 131%.

• Se inició el proceso de la plataforma Sistema 
Integrado de Trámites (SIT) que conlleva una 
inversión de 2.5 millones de dólares, (se está 
gestionando completar el fondo), con el 
objetivo de modernizar, actualizar el sistema 
entre las autoridades competentes. 

• Se desarrollo el sistema de acreditación de 
usuarios multi-institucional.

• Se creó la plataforma de verificación en 
bloque para trámites de importación, tránsito 
y transbordo con la finalidad de agilizar el 
tiempo de respuesta.

• Se implemento la digitalización completa de 
los registros sanitarios internacionales.

• Se logró la adecuación de flujo de trabajo 
dentro del Sistema de Notificación de 
Importación de Alimentos (SISNIA).

• Se creó la plataforma de renovación de 
registro.

Alcance en siete (7) meses de Administración en 
conjunto con MIDA, MINSA y MICI. 
• Se establecieron reuniones de trabajo 

constantes para la coordinación con MIDA, 
MINSA, MICI y ANA.

• Se entregó la base de datos de registros 
sanitarios a las instituciones competentes.

• Se depuró y se entregó la base de datos de los 
requisitos sanitarios de alimentos Importados, 
a las autoridades competentes MIDA y MINSA.

• Se mantiene la transición paulatina del 
personal a las instituciones, al igual que el 
traspaso de bienes inmuebles.

443



INFORME A LA NACIÓN 

AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO
(APP)

Resumen de Logros Trascendentales
La administración de la Agencia Panamá Pacifico; 
tiene a bien sustentar, Informe a la Nación en 
relación al año 2021, un año de desafíos y retos 
producto de la crisis global sanitaria; de uno de 
los polos de desarrollo más importante del país; 
el Área Económica Especial Panamá Pacifico.

Registros de Nuevas Empresas
Durante el año 2021 se registraron 45 empresas 
en total, lo que representó un crecimiento del 28% 
en relación al año anterior donde se registraron 
35 empresas.

Empresas sujetas a Medición de Sustancia
La República de Panamá, como parte de una 
comunidad internacional, persigue evitar 
se realicen prácticas fiscales perniciosas en 
detrimento del desarrollo de los países, por lo 
que como Estado tiene la obligación de reportar, 
ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) -ente que busca 
diseñar políticas para una vida mejor- y presentar 
el resultado de la evaluación de las empresas 
establecidas en el área, su acreditación para 
mantener el derecho de continuar beneficiándose 
del incentivo fiscal del Impuesto Sobre la Renta.

Para el año en mención, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:
• • Se desarrolló el procedimiento de 

evaluación de sustancia de las empresas 
sujetas a requerimientos

• • Se redactaron los modelos de resoluciones 
de cumplimiento, no cumplimiento y otros

• Su culminó el proceso de evaluación de las 

JUVY CANO SALDAÑA
DIRECTORA

empresas para los períodos fiscales 2019 y 2020, 
para un total de 34 empresas, lo que incluyó:

o Preparación de informes de evaluación 
para cada empresa
o Emisión de resolución para cada empresa

Atracción de Inversiones
Se desarrolló un plan estratégico para abordar 
las Embajadas y Consulados, a través de alianzas 
Intergubernamentales para la promoción del área, 
bajo la directriz de ProPanamá y con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINRE), con 
el objetivo de darle mayor sostenibilidad al plan.

Se lograron los siguientes acercamientos con 
Embajadas, Consulados o iniciativas:
• México
• Estados Unidos
• Panama Meets India
• China
• Alemania
• Japón
• EHUBCO

Mesas de Trabajo y Comisiones
• Se inició el trámite para instalar la nueva 

Oficina de la Dirección General de Ingresos 
(DGI) en el Sistema Integrado de trámites (SIT)

• Se estableció una Mesa Técnica APP - DGI – 
ADEEDAP, logrando la creación de un nuevo 
formulario de declaración de renta exclusivo 
para las empresas de Panamá Pacífico

• Se continuó la Mesa de Trabajo permanente 
con el Municipio de Arraiján en la búsqueda 
continua de beneficiar a las empresas de la 
zona.
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Algunos de los trámites que podrá realizar en el 
S.I.T. son: permisos de trabajo para trabajadores 
extranjeros, registros de contratos de trabajo, 
visas para extranjeros que inviertan o trabajen 
en el área y para sus dependientes, afiliación de 
trabajadores e inscripción de empleadores en el 
régimen de seguridad social, trámites y pagos 
de planillas, aprobaciones de anteproyectos 
y proyectos de planos de construcción y 
remodelación, aprobación de Estudios de 
Impacto Ambiental y demás asuntos en materia 
de desarrollo urbano, entre otros). 

A continuación, se presenta un resumen de las 
actividades desarrolladas en el Área Panamá 
Pacífico, por cada institución presente en el SIT 
y el monto de recaudación obtenido en este 
periodo:

Autoridad Regional de Aduanas (ANA):

Agencia Panameña de Alimentos (APA): 

Se realizaron 12,963 gestiones. Entre 
ellas: revisión en sistema de notificaciones en 
tránsito, revisión de notificaciones y mercancía 
de importación, trámite de mercancía en tránsito 
por el país, inspecciones a bodegas privadas y 

• Participamos en la Mesa de Trabajo para la 
creación de nuevo régimen municipal fiscal 
especial para Zonas especiales.

• Se inició la Mesa de Trabajo del Ecosistema 
Humanitario (CLRAH, Ministerio de Gobierno)

SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES (SIT)
El Sistema Integrado de Trámites es un organismo 
de la Agencia Panamá Pacífico (APP), fue creado 
mediante el Decreto Ejecutivo 77 de 1 de 
junio de 2006, el cual forma parte integral 
de la Ley 41 de 20 de julio de 2004.

El Sistema Integrado de Trámites es el área donde 
convergen diversas entidades gubernamentales 
que tienen como propósito el brindar servicios a 
las empresas que se encuentren registradas en el 
área, de manera ágil, eficaz y, sobre todo, en un 
solo lugar.

Actualmente contamos con 12 instituciones en 
sitio:
1. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
2. Caja de Seguro Social
3. Ministerio de Desarrollo Agropecuario
4. Autoridad Panameña de Alimentos
5. Autoridad Nacional de Aduanas
6. Ministerio de Ambiente
7. Servicio Nacional de Migración
8. Municipio de Arraiján
9. Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos 
10. Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales
11. Registro Público
12. Farmacias y Drogas (MINSA)

Cabe destacar que también contaremos con 
la presencia de las siguientes instituciones 
gubernamentales:
• Dirección General de Ingresos
• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial
• Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 

(Las dos últimas Instituciones, aún a la espera 
de nombramiento de personal).
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liberaciones de notificaciones hacia Panamá. Se 
recaudó la suma de B/. 49,894.00.

Caja del Seguro Social (CSS):
Se realizaron 1,876 gestiones. 
Entre ellas: inscripciones, 
actualizaciones de datos, 
inspecciones, solicitudes de aviso 
de entrada y salida, cartas fichas 
de atención médica, afiliaciones, 
prestaciones económicas por maternidad, por 
incapacidad común y por riesgos profesionales. 
Se recaudó la suma de B/. 154.00.

Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL): 
Se realizaron 2,374 
gestiones. Entre ellas: 
orientaciones laborales, cálculos 
de prestaciones laborales, 
boletas giradas, renuncias, reglamentos internos, 
conciliaciones individuales y colectivas, contratos, 
empleos, permisos de trabajo, inspecciones 
y administraciones.  Se recaudó la suma de 
B/.8,800.00.
 
Ministerio de Ambiente: 

Se realizaron 363 gestiones.  Entre ellos: 
solicitudes de estudios de impacto ambiental, 
certificaciones, revisiones de planos de 
construcción, permisos de talas, informe de 
seguimiento, control y fiscalización evaluados y 
egresados. Se recaudó la suma de B/. 20.75.

Servicio Nacional de 
Migración (SNM): 
Se realizaron 636 gestiones. 
Entre ellos: Permisos de residente 
permanente, permiso provisional 
y temporal, estatus migratorio, 
registro de filiación, visa 
múltiple, multas, correcciones 

de carnet, permisos por razones laborables y 
demográficas (repatriación).  Se recaudó la suma 
de B/.72,660.00.

Municipio de Arraiján: 
Se realizaron 800 gestiones. 
Entre ellas: Inscripciones de 
empresas, trámites de cierre, 
reconsideraciones, reclasificación 
y correcciones de aforo, cambio 
de actividad comercial o de razón 
social, notas de crédito, permisos 
de construcción, ocupación, aprobación de 
planos, certificaciones e inspecciones. Se recaudó 
la suma de B/. 1,575,116.69.

Benemérito Cuerpo de 
Bomberos (DINASEPI): 
Se realizaron 582 gestiones. 
Entre ellos: permisos de 
demolición, de construcción, 
eléctricos, de ocupación, para 
transporte de inflamable, 
inspecciones en general, alarmas, anteproyectos, 
planos, ascensores /montacargas / escaleras, 
pruebas de hermeticidad, hidrostática.  Se 
recaudó la suma de B/. 66,037.88.

Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA): 
Se realizaron 1,539 gestiones. 
Entre ellas: Licencias de tránsito, 
de importación, inspecciones 
fitosanitarias, sellos de seguridad, 
monitoreo de rampa, orden 
de tratamiento, toma de muestra para análisis, 
exportación, actividades en rampa y bodega. Se 
recaudó la suma de B/. 37,197.00.

Instituto De Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN): 
Se realizaron 
66 gestiones. 
Entre ellas: 
Inspecc iones , 
revisión y 
aprobación de planos, reuniones, verificar los 
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Farmacias y Drogas (MINSA):
Se realizaron 40 gestiones. Entre ellas: 
Auditoria de buenas prácticas de almacenamiento, 
inventario de disposición final, aumento y 
verificación de actividad de establecimientos, 
inspecciones a estructuras de establecimientos 
para inicio de operación o cambio de ubicación, 
revisión y procedimientos operativos de 
establecimientos. 

todos los proyectos del área especial de Panamá 
Pacífico en cuanto al tema del agua potable.

Registro Público de Panamá
Se realizaron 670 gestiones. Entre ellas: 
certificados de fincas, cobros de certificado 
adicional, certificado de sociedad, escrituras, 
alteración de turnos, certificados de no propiedad, 
oficios, tasa única, cobro adicional de oficios. Se 
recaudó la suma de B/. 51,239.00.
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AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS

Principales funciones: 
Es la encargada de controlar, vigilar y fiscalizar el 
ingreso, salida y movimiento de las mercancías, 
personas y medios de transporte por las fronteras, 
puertos y aeropuertos del país, para los efectos 
de la recaudación tributaria que los gravan o para 
los controles que les son aplicables, así como de 
prevenir, investigar y sancionar las infracciones 
aduaneras, de formar estadísticas sobre comercio 
exterior, intervenir en el tráfico internacional de 
mercancías y cumplir con las funciones que se le 
confieran, mediante acuerdos internacionales de 
los que forme parte la República de Panamá.

TAYRA IVONNE BARSALLO
DIRECTORA GENERAL

Finanzas, presupuestos y gestión 
administrativa:
Del presupuesto acumulado autorizado del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021 por 
B/.44,257,233.00, se ejecutaron B/.37,975,835.79 
(85.8%) durante esa gestión.  El presupuesto 
de funcionamiento por B/.36,534,141.00, tuvo 
una ejecución de B/.32,065,657.35 (87.8%). El 
presupuesto de inversión por B/.7,723,092.00, 
tuvo una ejecución de B/.5,910,178.44 (76.5%).

Del presupuesto aprobado 2022 por 
B/.49,403,915.00 se ha autorizado a marzo de 
2022 un total de B/.17,988,078.00, de los que 
se han ejecutado B/.7,833,183.29 (43.5%). El 
presupuesto de funcionamiento asignado a 
marzo por B/.12,637,490.00, tuvo una ejecución 
de B/.7,289,075.18 (57.7%). Del presupuesto de 
inversión asignado a marzo de B/.5,350,587.00, 
se ejecutó B/.544,108.11 (10.2%).
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a países de la región, también se recibieron 
201 solicitudes de verificación de carga a 
través de las guías aéreas en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen que arrojó 50 
retenciones para investigación, mientras que 
en el punto de control de Divisa se remitieron 
44 solicitudes de verificación de carga en TI 
(tránsito interno) y DUCA-T (documento único 
centroamericana terrestre) que dio como 
resultado 12 casos positivos.

• En cumplimiento al Decreto de Gabinete 49 
de 06 de diciembre de 2006, el cual señala 
que cada agente económico concesionario 
de puerto o aeropuerto adquirirá sus propios 
equipos para la verificación no intrusiva de 
carga, de conformidad con los requerimientos 
técnicos establecidos por el Consejo Nacional 
de Comercio y Transporte Seguro se ha 
gestionado la firma de acuerdos bilaterales 
relativo al uso y mantenimiento de equipo no 
intrusivo (escáneres) con las administraciones 
portuarias: PPC Balboa, PPC Cristóbal, MIT, CCT 
y PSA dando inicio al proceso de adquisición 
de los equipos escáner con tecnología de 
punta que continuarán bajo operación de 
Aduanas a través de la Unidad de Inspección 
Técnica de Contenedores (UNITEC). 

Escáner tipo pallet 

• En el nuevo Centro de Procesamiento Postal 
en Tocumen donde Aduanas realizará su 
labor de aforo y fiscalización ya fue instalado 
el escáner tipo pallet que fue donado por la 
Embajada de los Estados Unidos que permitirá 

Inauguran Señalización  de Productores Vigilantes

• . A través de la Dirección de Prevención y 
Fiscalización Aduanera (DPFA) en este periodo 
se decomisaron cigarrillos de contrabando 
por un valor de B/.6.151,520.50, mercancías 
variadas valoradas en B/.441,498.74 y a 
través del programa aduanero “Productores 
y Ciudadanos Vigilantes” se retuvieron 
productos agropecuarios valorados en B/. 
B/.122,636.07 contribuyendo de esta forma 
a contrarrestar el contrabando de productos 
agrícolas en apoyo a la producción nacional.

• En cuanto a retenciones de mercancías 
presuntamente falsificadas se detectaron 
344 casos, de estos 141 expedientes fueron 
remitidos a la Fiscalía de Propiedad Intelectual. 
El valor cif (costo, seguro y flete) de todos 
estos casos ascendieron a B/. 4.164,847.66

A través de la Dirección de Propiedad Intelectual 
de Aduanas en este periodo se confeccionaron 70 
resoluciones para la inscripción de nuevas marcas 
y resoluciones de renovación inscritas dentro de 
la Dirección General del Registro de la Propiedad 
Industrial del MICI.

• Mediante la Oficina de Análisis de Riesgo se 
estableció un control marítimo que permitió 
enviar un total de 1,155 Solicitudes de 
verificación de carga marítima que dejó como 
resultado 138 contenedores retenidos para 
investigación y un total de 24 alertas remitidas 
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dar mayor control a la carga vía Courier que 
llega a nuestro país.

• Luego que la institución inició el proceso de 
actualización para que las empresas dedicadas 
al servicio de Courier pudieran legalizar su 
estatus ante Aduanas, se puede informar que  
tenemos 39 empresas que están legalmente 
autorizadas para brindar el servicio, 
también se ha trabajado  en un módulo 
tecnológico que permita tasar los impuestos 
correspondientes de manera coordinada entre 
el MICI, DGI, COTEL, ACODECO, ADUANAS, 
de igual manera se han conformado mesas 
de trabajo con representantes de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Panamá con el 
objetivo de reforzar el trabajo que se ha 
estado desarrollando.

Facilitación del comercio y vanguardia: 

Reunión Binacional en Paso Canoas

• Dentro del Programa de Integración Logística 
Aduanera (PILA) se ha dado seguimiento a 
la aplicación de las disposiciones de la Ley 
91 del 30 de agosto de 2019, mediante 
el cual se aprueba el Acuerdo Marco para 
la implementación de mecanismos de 
coordinación binacional (Panamá – Costa 
Rica), incluyendo las instituciones que ejercer 
control en los puestos fronterizos del país. Se 
ha cumplido con las reuniones binacionales 
y nacionales para definir los procesos 
operativos, técnicos y administrativos que 
serán aplicados en los Centros de Control 

Integrado, estos procesos incluyen el ámbito 
sanitario, fito y zoosanitario, migratorio, 
seguridad fronterizo y aduaneros.

• Se definieron algunas licitaciones para el PILA 
e inició la remoción de tierra en Paso Canoas 
donde se construirá el Centro Integrado de 
Control.

• En el marco del proceso de integración 
económica centroamericana, hemos 
participado en los grupos técnicos en materia 
aduanera; desarrollando e implementado 
programas y proyectos que benefician al sector 
económico regional y permiten la agilización 
de los tramites y procesos administrativos en 
las aduanas de la región. Estos programas y 
proyectos incluyen: mejoramiento del llenado 
de la Declaración Única Centroamericana 
Aduanera en su modalidad en tránsito 
(DUCA T) para que los transportistas 
puedan capturar la información requerida 
de manera ágil y precisa; se ha creado el 
Grupo AdHoc del Operador Económico 
Autorizado (OEA) con el objetivo principal de 
dar seguimiento, definir mecanismos para el 
cumplimiento de los beneficios de la figura 
del OEA a nivel regional; se ha liderizado 
las coordinaciones correspondientes a los 
planes de fortalecimiento de capacidades de 
los funcionarios y agentes económicos que 
intervienen en el flujo comercial de la región.

Sesión de Comité Aduanero

• Cumpliendo con los compromisos que asumió 
Panamá con la presidencia Pro Tempore en 

450



INFORME A LA NACIÓN 

Control y Prevención:  
• Se dió la detección y mitigación de casos de 

subvaloración en la importación de vehículos 
usados sobre los cuales se realizaron las 
denuncias ante el Ministerio Público. 

• Se realizaron verificaciones de Origen y 
se tomaron medidas de mitigación sobre 
importaciones de café y bebidas elaboradas 
a base de café, para ocho (8) empresas 
importadoras de estos rubros que se acogían 
a las preferencias arancelarias cuando no 
correspondía, afectando así las recaudaciones, 
así como a la producción nacional al ser un 
producto sensitivo. 

• Mediante intercambio de información de base 
de datos con los Estados Unidos Mexicanos 
se inició investigación por presunta alteración 
y falsificación de los certificados de origen 
presentados al momento de la importación, 
esto con el objetivo que una vez finalizada 
la misma se pueda estipular el grado de 
responsabilidad del importador y se proceda  
al cobro de los impuestos dejados de pagar. 

• Se dió el control y verificación de las 
importaciones de los diferentes Rubros de 
Contingentes Arancelarios de acuerdo con la 
asignación otorgada a cada importador, así 
como las medidas de Salvaguardia Especial 
Agrícola al alcanzarse el volumen o nivel de 
importación de los productos sensitivos de 
protección a la producción nacional. 

• Se logró el Control efectivo sobre las 
importaciones de cebollas que no ingresan 
bajo contingente arancelario, conforme los 
Acuerdos de Cadena Agroalimentaria. 

• Se logró la gestión de cancelación mediante 
declaraciones de aduanas de 872 Permisos 
de Retiros Previos los cuales se mantenían 
pendientes por parte de los Organismos e 
instituciones a los cuales se le es otorgado. 

Rendición de cuentas y transparencia: 
• Se compartió información de las importaciones 

de productos sensitivos de manera periódica 
e ininterrumpida con las Organizaciones 
privadas como lo ANAVIP, ANAPROLE, 
ANALMO, AGROALPA, entre otros; a fin de 

el periodo comprendido de   1 de enero al 
30 de junio de 2022, nos ha correspondido 
liderizar las reuniones del Comité Aduanero 
Centroamericano, que ha sido un pilar en 
la aplicación de estrategias que se han 
implementado en tiempos de pandemia, 
facilitando el comercio y asegurando el 
abastecimiento en la región.

• Se han atendido las distintas mesas del 
sector transportistas (de transporte de carga 
y de turismo), aportando el conocimiento y 
experiencia para definir estrategias de mejoras 
que beneficien a este sector, implementando 
medidas que agilicen la gestión aduanera y 
faciliten el comercio nacional e internacional.

• Se logró la implementación y ejecución de la 
séptima enmienda del Sistema Armonizado 
de Aranceles de la Organización Mundial de 
Aduanas la cual incluye grandes cambios en 
áreas de tecnología, medicina, insumos y test 
para el COVID-19, entre otros. 

• Se desarrollaron Mesas de trabajo para la 
Sistematización de las aprobaciones en 
Declaraciones de Aduanas de los Órganos 
Anuentes del estado, logrando incluir a 
dos de ellas y teniendo previsto la pronta 
incorporación de otras como la Dirección de 
Farmacias y Drogas. 

• Se dió el desarrollo de la Herramienta de 
Homologación de Aranceles que permitirá la 
actualización de los sistemas de gestión de los 
Órganos Anuentes del estado conforme a la 
Séptima enmienda del Sistema Armonizado. 

• En este periodo la oficina Operador 
Económico Autorizado (OEA), certificó 5 
nuevas empresas, otorgó 16 recertificaciones 
que hacen un total de 27 empresas OEA en 
Panamá.

• Se firmó el plan de acción para la negociación 
del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (ARM) 
de los programas OEA entre la aduana del 
Ecuador y Panamá. Firmado en marzo del 
2022.

• Se instala la mesa de trabajo OEA entre la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura  
de  Panamá y Aduanas.
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mejorar la confianza y transparencia con las 
mismas. 

• Se publica diariamente la utilización de los 
contingentes arancelarios a fin de que los 
interesados puedan dar seguimiento a las 
cantidades disponibles hasta su finalización. 

Avances Tecnológicos:
• Se desarrolló una actualización del Sistema 

Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) 
logrando el desarrollo de los documentos de 
control de cambios de: Depósito de Garantía 
y SECVA (Servicio Especial de Vigilancia 
Aduanera).

• Implementación del módulo de Control 
Vehicular para facilitar el ingreso y monitoreo 
de los tiempos de estadía, de los vehículos 
de turistas que ingresan a Panamá por vía 
terrestre. 

• Implementación del módulo de Retiro 
Previo Digital: se trata del trámite utilizado 
por Instituciones del Estado, Embajadas 
acreditadas en la República de Panamá y por 
Organismos Internacionales, con la finalidad 
de solicitar el retiro inmediato de mercancía 
que se encuentra en los recintos aduaneros 
y que por razones de urgencia o alguna 
circunstancia apremiante necesitan ser 
despachadas. Este proyecto permite mayor 
control de las solicitudes que se realicen, 
eliminación de documentos físicos, agilización 
del proceso de aprobación y uso de la firma 
electrónica de la máxima autoridad de la 
entidad, lo cual se traduce en una mejora en 
los tiempos de respuesta para este trámite.

• Implementación de la interfaz del Sistema 
Aduanero con el Sistema de Zona Libre, a 
través de un proyecto conjunto entre ambas 
instituciones se busca lograr trazabilidad de 
la   carga, control y agilización de trámites 
para el ingreso y salida de mercancías en la 
Zona Libre y además la atención de normas 
jurídicas como lo son el cumplimiento con los 
organismos calificadores a nivel internacional 
(GAFI, etc.).  

Los objetivos de este proyecto 
interinstitucional son:  
• Control en tiempo real de los movimientos 

comerciales de zona franca y agilización de 
trámites para el ingreso y salida de mercancías 
en la Zona Libre que disminuyan el sacrificio 
fiscal y dificulten la evasión de impuestos de 
las mercancías en destino.

• Trazabilidad de la carga para poder 
realizar análisis de riesgo sobre todo en la 
reexportación de mercancías de alto riesgo 
como oro, tabaco, medicamentos y materiales 
de doble uso, que pudiesen estar ligadas a 
evasión de sanciones, proliferación de armas 
de destrucción masivas, “trade based money 
laundering” y financiamiento del terrorismo.

• Revisión cruzada de cumplimiento normativo 
de las obligaciones de debida diligencia 
ampliada a las que están sujetas las empresas 
de las zonas francas que sirva como una 
línea base para las inspecciones, basadas en 
riesgo de esta actividad comercial, lo que 
incrementaría la efectividad de las acciones 
del organismo de supervisión y control.

• Implementación del Certificado de 
Reexportación para Centroamérica en 
cumplimiento de lo acordado con la 
Resolución No. 438-2020 (COMIECO-XCIII).

• Proyecto de reemplazo de componentes 
del SIGA que consiste en la actualización 
de los componentes de Software sobre los 
que funciona el SIGA para obtener, mejor 
rendimiento, mejor performance, una interfaz 
de usuario más amigable, sobre todo la 
estabilidad de la plataforma.

Implementación del Gestor Documental:
• Como parte del proyecto de digitalización 

de documentos y trámites del ciudadano 
que lidera la AIG, en la Autoridad Nacional 
de Aduanas iniciamos la implementación 
del Gestor Documental para ordenar la 
correspondencia que ingresa, o sale de la 
institución, a nivel de la sede, despacho 
superior, directores y jefes.
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Implementación del Arancel Interactivo y del 
Sistema de Validación de contenedores con 
trámites activos: A través del apoyo del Centro de 
Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia 
Tech de Panamá, se desarrollaron dos buenas 
herramientas para apoyo de los usuarios del 
Sistema Aduanero.

Arancel Interactivo: Se trata de una aplicación 
que permite a los importadores y corredores 
de aduanas consultar los aranceles que deben 
aplicar a la mercancía que deseen internalizar en 
territorio panameño.  Esta es una iniciativa previa 
a la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Trazabilidad liderado por la AIG.

El Sistema de validación de contenedores con 
trámites pendientes permite a las agencias 
navieras y transportes marítimos ubicar de 
forma rápida, la información de contenedores 
con trámites pendientes, para poder volverlos a 
utilizar. 

Implementación de la DUCA-F: Proyecto 
en conjunto con el MICI y la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana, para 
automatizar los documentos de exportación de 
mercancía originaria de Panamá hacia los países 
de Centroamérica incluyendo la transmisión 
electrónica de datos.

Apoyo a la iniciativa de integración digital con 
Centroamérica (Proyecto PDCC): La PDCC tiene 
como objetivo principal reducir las restricciones 
a la competitividad y diversificación productiva y 
asegurar la interoperabilidad entre los sistemas 
informáticos nacionales de aduanas de los países 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá facilitando el comercio intra 
y extra regional. 

Digitalización de trámites: 
• Simplificar y agilizar los trámites internos, 

minimizando el uso de papel, aumentando 
la transparencia en la gestión aduanera y 
adoptando el uso de la firma digital, estos 
son los principales objetivos de este proyecto 
que además busca facilitar la interacción del 
ciudadano con la Autoridad permitiendo la 
gestión de documentos que anteriormente 
requerían la presencia física en nuestras 
oficinas.

• Se puso en marcha la Base de Datos de 
Infractores que permitió ahorro de tiempo 
en las certificaciones de no defraudación 
aduanera que se solicitan a la ANA, es un 
ejemplo reciente de este ambicioso proyecto.

• Desarrollo de la interfaz de SIGA con Portcel: 
Como parte de la estrategia de convertir a 
Panamá en un moderno Hub Logístico, se 
desarrolla  un puente y punto de integración 
de los diferentes sistemas informáticos a 
través de los cuales interactúan los actores 
públicos (ANA, MIDA, ACP-AMP, MINSA, 
etc.) y privados (Operadores portuarios, 
navieras, transportistas, aerolíneas, 
operadores ferroviarios, etc.) al tiempo que 
permite la vinculación, permitiendo la futura 
visualización de los datos en la manera más 
efectiva posible.

Digitalizando al 100% la tramitología y la 
capacidad de rastrear y trazar físicamente las 
mercancías y vehículo de transporte por medio 
de un sistema de comunidad portuaria y logística 
que optimice las operaciones multimodales, 
marítimo portuarias, de transporte terrestre y 
aeroportuarias; en el territorio de la República 
de Panamá.  Este proyecto se implementará por 
fases iniciando con las operaciones marítimas, 
luego las aéreas y las terrestres.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS

(DGCP)

INFORME DE GESTIÓN DE GOBIERNO
Julio 2021-julio 2022
La Dirección General de Contrataciones Públicas 
(DGCP), ha dirigido esfuerzos, acciones y 
estrategias para impulsar una transformación 
integral en las compras públicas mediante la 
implementación de los más altos estándares y 
el cumplimiento de la Ley de Contrataciones 
Públicas. 

Para alcanzar las metas trazadas se han incorporado 
herramientas dinámicas, innovadoras y eficientes, 
las cuales han sido ampliamente divulgadas a fin 
de facilitar el acceso a las partes interesadas.

Los desafíos de este período han revolucionado 
la visión de las compras públicas y, fortalecido 
mediante el intercambio de experiencias, la 
rendición de cuentas, un compromiso de 
Gobierno que encierra acciones claras y concretas 
e involucra además, un seguimiento constante a 
fin de medir los resultados alcanzados. 

A continuación compartimos algunos logros 
alcanzados:

RAPHAEL ARIEL FUENTES G.
DIRECTOR GENERAL

Cotizaciones en Línea

La  implementación de la herramienta 
“Cotizaciones en Línea” se incluyó en las últimas 
reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, 
ordenadas por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.
Esta iniciativa surgió durante la pandemia por 
COVID-19 como una alternativa para transformar 
el modelo tradicional de cotización por uno más 
eficiente, acorde a las circunstancias que vivía el 
país, las cuales demandaban procesos ágiles y 
transparentes.

A través de Cotizaciones en Línea, se puso 
a disposición de las entidades públicas una 
herramienta para el proceso de solicitud y 
recepción de cotizaciones en los procedimientos 
de selección de contratista de compras menores 
por cotización, el procedimiento especial de 
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Es por ello que, la DGCP ha asumido el compromiso 
hacia un gobierno más abierto a través de la 
implementación de una estrategia de contratación 
abierta que fortalezca la disponibilidad y uso de 
los datos sobre compras públicas.

Como parte de esta estrategia, lleva adelante la 
implementación de estándares internacionales de 
datos de contrataciones abiertas y la ejecución del 
proyecto  “Contrataciones Abiertas y Transparencia 
en la Infraestructura Pública de Panamá”, con el 
apoyo de la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (ANTAI), la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental 
(AIG),la Comisión Nacional de Gobierno Abierto 
de Panamá (CNGAP) y el Grupo Multisectorial 
(GMS) de CoST Panamá. Este proyecto forma 
parte de los compromisos de país incluidos en el 
4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
Panamá 2021-2023, presentado por el Presidente 
de la República Laurentino Cortizo Cohen, el 
pasado agosto de 2021.

Este proyecto permitió la creación del Observatorio 
Digital de Contratación Pública, PanamaCompra 
en Cifras (www.panamacompraencifras.gob.
pa), el cual agrupa datos en formatos abiertos y 
estandarizados de las compras públicas realizadas 
a través de “PanamaCompra”, con el fin de que 
se reutilicen por las instituciones públicas en la 
toma de decisiones, y por los ciudadanos para 
monitoreo y oportunidades comerciales.

La trazabilidad de toda la información registrada 
y el acceso a los datos sobre compras y 
contrataciones públicas, repercute positivamente 
en diversos aspectos: genera confianza en los 
ciudadanos que tienen acceso a información 

adquisiciones de emergencia y el procedimiento 
excepcional de contratación, la cual atendía los 
principios de transparencia, eficacia y eficiencia 
de contrataciones públicas.

Para garantizar su efectividad, las entidades  
ampliaron el efecto de proponente, sustituyendo 
la gestión del trámite telefónico o por correo 
electrónico que daba pie a la discrecionalidad 
del servidor público, por una cotización más 
expedita, eficiente y transparente que obligaba 
a las entidades a publicar las necesidades 
requeridas de bienes, servicios y obras mediante 
una solicitud de cotización. 

Luego de dos años de su incorporación, todos 
los interesados en venderle al Estado, bienes, 
servicios u obras, tienen la posibilidad de cotizar 
en línea y recibir oportunidades de negocio, 
atendiendo criterios de menor precio, tiempos de 
entrega y especificaciones requeridas.

En la actualidad más de 118 mil proveedores 
se encuentran inscritos en el portal 
“PanamaCompra”; esto les permite acceder a las 
miles de oportunidades que suministran las 195 
entidades contratantes. 

En el 2020, año en que se habilitó esta 
herramienta, un total de 37,606 cotizaciones en 
línea fueron registradas en el Sistema Electrónico 
“PanamaCompra” y 4,148 proponentes se 
encontraban inscritos. Para mayo de  2022, 
las estadísticas del portal reflejaron 31,749 
cotizaciones en línea y hasta mayo del presente 
año se reflejaron más de 27,300 proponentes 
participantes. 

Datos Abiertos  y experiencias de éxito
La rendición de cuentas y la transparencia en 
la contratación pública tienen un significativo 
impacto. Para la DGCP, es crucial garantizar una 
política de datos abiertos en la gestión pública 
de compras, que a su vez guarda una estrecha 
relación con la importancia del acceso a la 
información para los ciudadanos. 
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de interés público, fomenta la investigación, 
permite un análisis de la gestión gubernamental, 
lo que es una alternativa de autoexaminación en 
la búsqueda de mejoras aplicables y al mismo 
tiempo, representa un modelo de gobernanza. 
Este modelo adaptado a nuestro país contiene los 
más altos estándares internacionales.

Para la DGCP ha sido relevante compartir 
experiencias con entidades y especialistas de 
organismos internacionales. Los resultados 
no solo han estrechado importantes vínculos, 
también nos han permitido como entidad 
incorporar buenas prácticas y fortalecer políticas 
de contratación pública.

Los desafíos asumidos durante la pandemia 
resumen innovaciones tecnológicas en las 
Compras de Emergencia, al igual que iniciativas 
para prevenir la corrupción. 

Como resultado de estos intercambios, se han 
concretado cooperaciones internacionales son 
diversos organismos y multilaterales como el 
Banco Mundial, la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), la Alianza 
para las Contrataciones Abiertas (OCP por sus 
siglas en inglés), y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI), brindándonos asistencia 
técnica y financiera para la ejecución de nuestra 
estrategia de contrataciones abiertas.

Además, se han susctrito convenios de cooperación 
con entidades del Estado, entre estos, con la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (Antai) y la Autoridad Nacional para 
la Innovación Gubernamental (AIG), dirigidos 
al fortalecimiento de la transparencia mediante 
los datos abiertos de las contrataciones públicas 
y la prevención de los riesgos de la corrupción. 
Igualmente, se firmó el convenio de cooperación 
con la Universidad Metropolitana de Educación, 
Ciencia y Tecnología (UMECIT), mediante el cual 
la DGCP propiciará pasantías por seis meses 
en la entidad a estudiantes de este Centro de 
Enseñanza Superior. 

Recientemente durante una sesión privada virtual, 
Panamá fue seleccionada como la sede oficial 
de la XVII Conferencia Anual sobre Compras 
Gubernamentales de la Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales (RICG), la cual 
reunirá especialistas internacionales de compras 
públicas de la región, funcionarios, académicos y 
organismos involucrados en la modernización de 
las compras públicas. Este encuentro organizado 
por la RICG, a través de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nos 
permitirá como entidad profundizar aspectos 
relevantes de contratación pública e impulsar 
nuevas iniciativas, estrategias y proyectos en 
compras públicas.

Convenios Marcos Renovados  
Propiciar los más altos estándares en los Convenios 
Marco a  través de las políticas y gestiones de 
compra ha sido el objetivo de la Dirección General 
de Contrataciones Públicas. Actualmente 15 
Convenios Marco se encuentran vigentes, 14 se 
encuentran en proceso de licitación, 4 próximos 
a renovar, 5 por desarrollar y 1 en proceso de 
desarrollo.
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Esta innovadora plataforma que será habilitada 
a partir del 1 de junio de este año, permitirá una 
trazabilidad completa de las adquisiciones del 
Estado y abarcará todo el proceso de la cadena 
de abastecimiento, desde la identificación de la 
necesidad  hasta el pago de los proveedores 

La plataforma agilizará y optimizará los procesos, 
permitiendo que se efectúen reclamos e 
impugnaciones de forma electrónica. Además, 
brindará la posibilidad de que los proponentes 
puedan presentar sus observaciones a los informes 
de las Comisiones Verificadoras y Evaluadoras, las 
cuales serán visibles a través del sistema.

Con la implementación de esta nueva versión 
se facilitará a su vez, un mayor número de  
operaciones y tareas que complementarán el 
flujo de las compras.

Además, para favorecer la actualización de sus 
usuarios, “PanamaCompra” versión 3 incluirá 
facilidades como: e-Learning, una forma de 
aprendizaje electrónica sobre los procesos de 
compras públicas a través de webinarios, cursos 
y actividades sincrónicas y asincrónicas, videos 
de procedimientos específicos y capacitaciones 
sobre temas puntuales de interés.

Para garantizar una efectiva divulgación de los 
beneficios y oportunidades que brinda esta 
innovadora plataforma, la DGCP ha desarrollado 
a partir de diciembre de 2021, intensivas 
jornadas dirigidas a proveedores y entidades del 
Estado, en las que se han profundizado aspectos 
fundamentales de la nueva versión.

Hasta inicios de mayo de 2022,  estos talleres 
efectuados por especialistas de Servicio al Cliente 
arrojaron un total de 5,297 capacitados en 
aspectos claves como: la creación de  las unidades 
de compra y los roles de la nueva plataforma. 

Enfocados en el compromiso de eficiencia y 
transparencia de la entidad, la Dirección de 
Política y Gestión de Compras desarrolla un 
trabajo conjunto que define estrategias mediante 
Reuniones Previas de Homologación y estudios 
de mercado, priorizando el valor por el dinero 
y ofreciendo una amplia variedad y calidad de 
bienes y servicios.

Actualmente en la Tienda Virtual de 
“PanamaCompra” figuran entre los convenios  
vigentes: el Convenio de Vehículos, Buses y 
Camiones, Útiles y Accesorios Informáticos, 
Impresoras y Consumibles, Pasajes Aéreos, 
Materiales de Aseo, Impresoras, Telefonía Móvil, 
Celular, Voz y Data, Servicio de Voz Básica y de 
Combustible, entre otros.

Entre los convenios en proceso de licitación 
registrados se encuentran: el de Sistema de 
Iluminación Eficiente, Pinturas y Accesorios, 
Equipos de Protección Personal, Materiales y 
Útiles Escolares y el de Alimentos No Perecederos.

“PanamaCompra” Versión 3

La nueva versión de “PanamaCompra” ha sido 
un proyecto enfocado en la digitalización de los 
procesos de contratación pública, que involucran 
inmediatez y eficiencia.
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REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

PERÍODO: JULIO 2021- JUNIO 2022
INFORME EJECUTIVO
El Registro Público de Panamá, creada en 1913 
bajo la administración de Belisario Porras, 
es la entidad encargada de la inscripción de 
propiedades, de personas jurídicas como las 
sociedades y fundaciones de interés privado; 
salvaguarda, principalmente la fe pública y el 
estado jurídico de la propiedad de todos los 
particulares; a la vez hemos contribuido de 
manera imparcial con la justicia y economía, 
logrando brindar un servicio ininterrumpido en 
tiempos de pandemia, producto del COVID-19, 
porque contamos con un sistema estandarizado y 
seguro que integra aplicaciones vía web, como lo 
es la firma electrónica calificada y la presentación 
telemática de escrituras públicas.

LOGROS DEL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
Proyecto:
Implementación de la Integración del 
Sistema Registral (SEIR) Contrato 015-2020-
2021-2022: Se busca  contar con el soporte 
técnico especializado de última tecnología, 
que permita realizar la revisión, optimización, 
adecuación de los servicios complementarios del 
Sistema Registral (SEIR).

Proyecto:
Mejora del Módulo de Certificados de 
Sociedad.
Se realizará mejoras en el Módulo de Certificados 
de Sociedad con el fin de agilizar los procesos y 
minimizar errores, de esa manera se reduce los 
tiempos de respuestas a los usuarios.

BAYARDO A. ORTEGA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

Proyecto: 
AURA (Asistencia al usuario Registral 
Automática): 
Desde la implementación del CHATBOT AURA 
hemos mantenido una gran aceptación y fidelidad 
de los usuarios por su capacidad de responder a  las 
dudas más comunes. La extensión de plataformas 
en WhatsApp, WebChat y Telegram, los 
usuarios podrán obtener respuestas inmediatas.

AURA está en constante actualización para 
ofrecer a los usuarios la mejor experiencia en la 
solución de sus dudas y consultas. Este servicio se 
encuentra disponible las 24 horas del día.

Proyecto:
Nueva Versión RP-Móvil
Proporciona al usuario una gran facilidad y 
rapidez en todas las consultas:
• Consultar entradas y defectos.
• Consultas de propiedades y sociedades.
• Consultar tomos y rollos.

Agrega nuevas funcionalidades:
• Integración del ChatBot AURA, un servicio 

24/7 para facilitar respuestas inmediatas a las 
consultas y dudas de nuestros usuarios.

• Estatus de Tasa Única: Permite identificar si 
se encuentra Paz y Salvo o Moroso.

• Agente Residente: Permite saber a los 
abogados en cuantas sociedades aparecen 
como Agente Residente.

Proyecto:
Renovación Sitio Web
Ofrece al usuario mismo contenido en un 
ambiente limpio y con facilidad de lectura que 
se adapta a múltiples dispositivos de cualquier 
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(S.EP) para dar cumplimiento a la Ley 186 de 02 de 
diciembre de 2020, que crea la Ventanilla Única 
de AMPYME e interoperabilidad con el Registro 
Público de Panamá.

Proyecto:
Fortalecimiento institucional de la 
Plataforma y Sistema de Seguridad Integral 
a nivel nacional: 
• Implementación de un nuevo sistema antivirus 

para equipos finales.
• Concienciar sobre ciberseguridad para todos 

los colaboradores con pequeñas infografías 
enviadas a través de correo electrónico para 
reforzar el conocimiento.

• Capacitación del personal de Seguridad 
de Sistemas en temas de ciberseguridad e 
innovaciones.

Proyecto: 
Nueva sede de Registro Público, Agencia 
Panamá Este.
Se realiza instalación de cableado red para la 
conectividad del SEIR e Implementación de la 
Telefonía IP y demás sistemas. De igual manera 
se implementa equipo computacional como 
estaciones de trabajo, escaneres, impresoras 
entre otros.

resolución. Utiliza la más reciente tecnología en 
Sistemas de Gestión de Contenidos:
• Administración: Intuitivo y fácil para la edición 

y publicación de contenidos.
• Velocidad y rendimiento de visualización.
• Mayor seguridad.

Proyecto:  
Interoperabilidad
Convenios de intercambio de información entre 
entidades del gobierno con el fin de optimizar y 
simplificar los trámites gubernamentales firmados 
con:
MIDES: Como medida de desarrollo 
gubernamental, el Ministerio de Desarrollo Social 
junto al Registro Público de Panamá suscribieron 
un convenio de cooperación interinstitucional 
para el acceso de los registros de propiedad.
BDA: El Registro Público de Panamá y el Banco 
de Desarrollo Agropecuario (BDA), suscribieron 
un convenio de cooperación interinstitucional, 
capacitación y asistencia técnica. 
Con este acuerdo, el BDA podrá acceder al 
sistema web para consultar información registral 
y solicitar certificaciones oficiales relacionadas 
con inscripciones de sociedades anónimas, 
juntas directivas y fincas. Esto permitirá agilizar 
los trámites y que se logren procesos rápidos, 
seguros y expeditos. 
BNP: 
El Registro Público y el Banco Nacional de Panamá 
(BNP), culminaron con la implementación 
completa de TRAMITARE nueva herramienta que 
agiliza el ingreso de las Escrituras Públicas al 
Registro Público. 
ARAP: 
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
participó en un proceso de capacitación por parte 
del Registro Público de Panamá en el uso de la 
Ventanilla Virtual Oficio y de esta manera puedan 
solicitar sus Certificados.
DGI: El Registro Público de Panamá y la Dirección 
General de Ingresos realizaron la optimización de 
los Web Services para mejorar el rendimiento en 
los tiempos de respuestas.
AMPYME: Se realizó la creación de las plantillas de  
inscripción de las Sociedades de Emprendimiento 
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Proyecto:
Adquisición, implementación de UPS para 
la Sede Principal, Los Santos, Herrera 
y Veraguas: Adquirir UPS nuevos con sus 
respectivos servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo, para proteger toda la electricidad de la 
plataforma de hardware, Servidores y los equipos 
de comunicación de misión crítica existentes y así 
minimizar riesgos por fluctuaciones de voltaje, 
manteniendo la operatividad y producción de 
las funciones a nivel nacional. También se desea 
resguardar la integridad y operatividad de los 
equipos de comunicación que están ubicados 
en el Centro de Datos de la Sede del Registro 
Público y en las Regionales de Los Santos, Herrera 
y Veraguas, cuando se presenten fluctuaciones o 
apagones en las áreas antes mencionadas. 

Proyecto:
Equipos computacionales y comunicación 
crítica:
Adquirir nuevos equipos tecnológicos 
(Computadoras de escritorio avanzada, equipos de 
comunicación crítica, portátiles, UPS, impresoras, 
escáner de alto rendimiento, dispositivos para 
reuniones y capacitaciones virtuales) con la 
finalidad de optimizar, mejorar el procesamiento 
de escrituras públicas en la Sede Central y oficinas 
Regionales.

Proyecto:
RED - WAN
Contratar el servicio de soporte, mantenimiento 
y actualización de equipos y estructura de 
comunicaciones de la red WAN y sitio de 
contingencia: Esta contratación tiene como 
objetivo, el soporte técnico para el mantenimiento 
preventivo y correctivo oportuno de toda la 
plataforma de equipos de comunicación críticos 
de la Infraestructura WAN (Red de Área Amplia) 
de la Institución, permitiendo la comunicación de 
datos de la Sede Principal con sus correspondientes 
Sedes Remotas y de igual manera un enlace de 
comunicación entre los Data Center principal y 
secundario con la correspondiente Sede Principal 
de Registro Público.

Proyecto:
Telefonía IP
Contratar de servicio técnico y licenciamiento del 
Call Manager de la telefonía IP:
Con el cual se logra renovar el soporte y 
licenciamiento de esta plataforma tan importante 
para el funcionamiento institucional.

Proyecto:
Adecuación en la infraestructura de 
servidores y comunicaciones: para el 
intercambio de información en la Interoperatividad 
con el Banco Nacional, DGI-MEF, MIDES Y MIVIOT 
a través de la red nacional multiservicios del 
Estado.

Proyecto:
Contratación para los servicios de soporte 
y mantenimiento de la infraestructura del 
(SEIR), para los años 2022, 2023 y 2024:
La solución a contratar tiene como objetivo 
general la contratación de los servicios de 
soporte y mantenimiento con fabrica y 
representación local, además de la renovación de 
las subscripciones con fábrica de todas las marcas 
para el licenciamiento de toda la plataforma 
critica de software y hardware de los centros de 
datos del Registro Público de Panamá de una 
plataforma robusta y de última generación. 

Proyecto:
Adquisición Renovación de las licencias, 
equipos y demás partes, incluyendo 
Soporte y Mantenimiento de la Plataforma 
de Firma Electrónica.
Permitirá para el presente año 2022, contar con 
una plataforma de firma electrónica moderna que 
fortalecerá la competitividad del país, ya que va 
encaminada a cambiar el modelo tradicional de 
los negocios debido a la disrupción de las nuevas 
tecnologías, que impulsan y habilitan nuevos 
modelos de negocios.

El proyecto, que actualmente presenta un 
avance significativo, permitirá contar con 
programas de seguridad de datos, así como de 
equipos y softwares necesarios para el óptimo 
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Proyecto: 
Recertificación en el cumplimiento de 
los principios y criterios aplicables a las 
Autoridades de Certificación de firma 
electrónica calificada. 
Desde el año 2021, la DNFE trabaja arduamente 
para lograr una auditoría de conformidad en el 
cumplimiento de los requisitos aplicables a las 
Autoridades de Certificación de firma electrónica. 
Lograr la certificación permitirá dar garantía 
a los usuarios que utilizan la firma electrónica 
calificada, de que los servicios ofrecidos cumplen 
con los mejores estándares y prácticas aceptadas 
internacionalmente, en materia de firma 
electrónica y a su vez permiten que los certificados 
que se generan sean reconocidos por todos los 
servicios de validación a nivel internacional (Root 
CA Programs). 

Proyecto: 
Suscripción de convenios para la emisión 
y uso de certificados electrónicos con las 
entidades del Estado. 
De junio de 2021 a la fecha, se han suscrito 
convenios institucionales con quince (15) 
instituciones del Estado para la emisión, uso y 
capacitación en firma electrónica calificada; la 
ejecución de estos convenios ha logrado la emisión 
de certificados electrónicos para funcionarios 
de estas instituciones y se tiene previsto que la 
cantidad de certificados incremente, debido a la 
implementación de varios proyectos que son de 
interés nacional. 

funcionamiento de la plataforma tecnológica 
de firma electrónica; adicionalmente, permitirá 
la ampliación a modernos servicios de firma 
electrónica en la nube. 
  
Proyecto:
Emisión y renovación de certificados 
electrónicos de forma remota, que 
implica la incorporación de un proceso 
de verificación de la identidad de manera 
remota. 
Actualmente, la DNFE se encuentra en las fases 
finales para la implementación, a mediados del 
año 2022, del proceso de validación remota de 
la identidad del solicitante de los certificados 
electrónicos, sin comprometer la privacidad o 
bien la seguridad de sus datos personales. 

Proyecto:
Nueva sede de la Dirección Nacional de 
Firma Electrónica (DNFE). 
En el año 2021 se logró el refrendo del contrato 
No.019-2021 para el alquiler de la nueva sede 
de la DNFE, que permitirá atender la demanda 
creciente de solicitud de emisión de certificados 
electrónicos y albergar al personal necesario para la 
operación optima y explotación del gran potencial 
de nuestra tecnología; adicionalmente, permitirá 
cumplir con los requisitos de infraestructura 
física y seguridad de las instalaciones que exige 
la normativa internacional a las Autoridades de 
Certificación de firma electrónica. 
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PROYECTO:
Impermeabilización de la azotea del edificio 
del Archivo Nacional. Ejecutado mediante acto 
público para detener la filtración del agua de 
lluvia que se presentaba sobre la losa del techo. 
Remoción del material desgastado e imprimación 
con impermeabilizante de alta calidad.

PROYECTO:
Inauguración de la nueva Galería de 
Directores con develación de la placa de 
marmolina y exhibición permanente de retratos de 
ex directores en conmemoración al Bicentenario 
de la Independencia de Panamá de España.

PROYECTO:
“Restauración de 87 Tomos de Documentos 
de Trata de Esclavos en Panamá, Durante los 
Siglos XVIII y XIX”, nueva fase de restauración 
de 117 folios de las Escrituras 3817 a 3854, 
año 1834, del acervo documental de la Notaría 
Primera de Panamá.

PROYECTO:
Inauguración de la Sección de Notarías del 
Archivo Nacional de Panamá en Herrera 
con la presencia de autoridades provinciales, 
directores institucionales y de la Lcda. Rita Betilda 
Huerta S., Notaria Pública Primera del Circuito de 
la provincia de Herrera.

PROYECTO:
Inauguración de la Expo. “Arq. Leonardo 
Villanueva Meyer: su vida y su obra”, organizada 
en asocio con el Círculo de Arquitectas de 
Panamá y el Municipio de Panamá, con apoyo de 
SERTV, en conmemoración al Bicentenario de la 
Independencia de Panamá de España.

PROYECTO:
Servicio de Adecuaciones Generales 
Regional de Veraguas:
Incluye impermeabilización de losa, desmontaje 
de baldosas existentes, pintura interior y exterior, 
reparación de letrero luminoso,  pintura de puertas, 
limpieza de vidrios, resane de fisuras, suministro 
e instalación de una (1) unidad autocontenida de 
aire acondicionado de 15 toneladas, suministro e 
instalación de dos (2) unidades split para cuarto 
de máquinas de los ascensores y área de tomos.

Habilitación de Oficina de Fondos  Notariales de 
Archivo Nacional.

PROYECTO:
Compra de vehículos para fortalecer 
nuestra flota: Nuestro principal interés es dotar 
a las Oficinas Regionales de vehículos aptos a 
sus necesidades, ya que dentro del recorrido que 
deben realizar para el cumplimiento de diversas 
labores asignadas, existen calles sin asfaltar, con 
relieve irregular y caminos de difícil acceso, por 
lo que se adquieren seis (6) autos modelo Pick 
Up 4x4. Adicional se refuerza la flota con la 
adquisición de cuatro (4) autos tipo Sedan.

PROYECTO:
Mejoras en Regional de Los Santos: Servicio de 
pintura interior y exterior del edificio, reparación 
de rajaduras, restauración de pasamanos, sellado 
de juntas de ventanas, servicio de instalación de 
toldas nuevas en ventanas y puerta lateral.  
Desmontaje de cubierta (techo) existente e 
instalación de nueva cubierta, fascia tipo teja gala 
y cambio de toda estructura y piezas de cielo raso. 
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PROYECTO:
Adecuaciones de la Regional de Herrera: 
incluye desmontaje de baldosas existentes, 
reparación de letrero luminoso, pintura exterior, 
letras de pvc planta, resane de fisuras, adquisición 
de dos (2) A/A autocontenidas de 15 toneladas.   

Suministro e instalación de tanque de reserva de 
agua potable de 80lts con su bomba eléctrica de 
capacidad de 1.5 hp y todos sus componentes 
reparación de rejas de ventanas.
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SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLECENCIA 
Y FAMILIA
(SENNIAF)

Avances de Planes y Proyectos
Se ha logrado disminuir significativamente 
el número de niñas, niños y adolescentes 
institucionalizados en Centros de Protección. 
1,689 niños, Niñas y Adolescentes se 
encontraban institucionalizados en Panamá 
a inicios de 2019. 
A la fecha tenemos 1,071 NNA 
institucionalizados a mayo 2022.

Se han dado talleres y programas de 
fortalecimiento familiar, aportando las 
herramientas para la crianza a más de cinco 
mil familias a nivel nacional.

I. Grupo Elite
Ruta de desinstitucionalización y digitalización de 
expedientes:
• El Grupo Elite fue creado bajo 

Resolución Administrativa No. ADM-
DG-029 de 14 de diciembre de 2021. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, se mantiene trabajando de manera activa, 
para llevar a cabo la reconstrucción de historias a 
través del modelo único de expedientes de niños, 
niñas y adolescentes institucionalizados, que 
permitirá y garantizará la atención individualizada 
y protección de los derechos. 

En virtud de la articulación realizada con la Red 
Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) 
nos mantenemos trabajando en la implementación 
del modelo único de expedientes. Hemos 
realizado giras al interior del país, visitando los 
diferentes centros de protección administrados 

GRACIELA MAUAD
DIRECTORA GENERAL

por el MIDES y SENNIAF, las cuales sólo suman 
un total de siete, realizando el levantamiento 
de información de 121 expedientes. A su vez, 
se logró la sensibilización y capacitación, por 
parte del Grupo Elite, a 90 funcionarios para la 
realización del modelo de expediente único y el 
plan individualizado de atención, entre el personal 
administrativo y técnico de todos los centros 
administrados por MIDES y SENNIAF, en base a 
las guías y directrices del cuidado alternativo de 
niños niñas y adolescentes albergados. 

La digitalización de los expedientes nos 
permitirá obtener la información sintetizada 
y concreta, ya que toda la documentación 
se concentrará en una plataforma digital y 
se obtendrá un acceso más directo. Además, 
se podrá elaborar un diagnóstico integral de la 
situación de cada niño, niña y adolescente, desde 
educación, salud física y mental, información 
de los padres y sus familiares. Antes de contar 
con esta herramienta, los expedientes físicos se 
hacían bajo el criterio de los directores de cada 
Centro de Protección y no se contaba con una 
unificación de criterios y estándares. 

Esta nueva herramienta, busca tener la 
información en tiempo real entre la 
SENNIAF y los Centros de Protección 
para garantizar una comunicación efectiva y nos 
garantizará identificar las situaciones peculiares 
de cada caso de una manera más concreta, 
ayudándonos a trazar la ruta de un plan 
individualizado de atención, garantizando la 
atención integral de cada niño, niña y adolescente 
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• Crianza positiva: aplicación de reglas, límites 
y consecuencias.

• Comunicación familiar: comprende el estilo, 
contenido, la forma y los elementos de la 
comunicación.

• Retos y tomas de decisiones: relación del 
padre o cuidador en base a sus expectativas, 
la realidad versus el ideal y las exigencias poco 
realistas e imposiciones disfuncionales.

• Autocuidado de la salud mental: 
autoconocimiento de las emociones y 
sentimientos, organización del tiempo, el 
estrés en los padres de familia, actividades 
para mantener la salud mental y liberar 
tensiones.

• El afecto en la relación parental: tipos de 
apego, expresión de afecto verbal y no verbal, 
beneficios de un vínculo afectivo saludable y 
las consecuencias de uno disfuncional.

Por medio de este programa, también hemos 
impactado a niños, niñas y adolescentes en 300 
corregimientos a nivel nacional, sensibilizando 
sobre el conocimiento de sus derechos y deberes, 
la no discriminación y generar autocuidado y 
autoprotección frente a las violencias físicas y en 
la red.

por parte de equipo del Centro de Protección, y el 
equipo de la SENNIAF, con miras al egreso de los 
niños niñas y adolescentes. 

Hasta el momento, en sólo tres (3) meses, se 
ha logrado implementar el modelo único de 
expediente en el 46% de los NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES que se encuentran en los Centros 
de Protección Administrado por el Estado. Lo 
que representa un total de 56 expedientes de 
los 121 en donde se realizó el procedimiento de 
levantamiento de información.
Este plan se pretende implementar 
y escalar en todos los Centros de 
Protección a nivel nacional, no sólo en 
los siete Centros administrados por el 
Estado.

II. PLAN COLMENA
Como parte de nuestras políticas de 
fortalecimiento familiar, a través del Plan 
Colmena se han generado una serie de talleres 
que tienen como objetivo proveer a las familias 
conocimientos y herramientas que fortalezcan los 
vínculos y las relaciones familiares, contribuyendo 
a la disminución de los factores de riesgo, la 
prevención de la violencia y separación de la 
familia. Estos talleres abordan las siguientes 
temáticas:
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atención individualizada en los Centros, a 
través de más de 100 horas de formación 
a más de 370 funcionarios en diferentes 
temas, como Cuidando al Cuidador, Manejo, 
Atención y Cuidados Especiales, entre otros, 
mediante siete entidades gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y 
académicas: Ministerio Público, Caja de Seguro 
Social, MIDES, Udelas, Universidad de Panamá, 
Universidad Católica Santa María La Antigua, 
Casa Viva y Yo Creo en la Familia. 
En la actualidad, se cuenta con un inmueble 
cedido en el mes de septiembre de 2021 por 
parte de la Unidad Administrativa de Bienes 
Revertidos (UABR), el cual se encuentra en 
proceso de adecuación y será utilizado 
para albergar a la niñez y adolescencia 
que se encuentra en CAI Tocumen, con 
miras a convertirse en un Centro Modelo 
de Atención Especializada, dividiendo a la 
población en dos secciones, áreas de 0 a 10 
años y 11 a 17 años de edad, permitiendo 
un lugar de convivencia que cumpla con 
todas sus necesidades. 
i. Mesas de protección
Aportando al proceso de desinstitucionalización, 
desde el mes de septiembre de 2021 al mes de 
marzo de 2022, la Dirección de Articulación 
de Protección Integral ha realizado 28 Mesas 
Técnicas de Protección, compuestas por 35 
profesionales entre abogados, psicólogos y 
trabajadores sociales, con la finalidad de dar 
seguimiento individualizado a los trámites legales 
relacionados con temas de reunificación familiar, 
adopciones y medidas de protección. Esta acción 
ha llevado a la revisión de trescientos noventa y 
seis (396) expedientes en veintiséis (26) centros 
de protección durante este periodo. Las Mesas 
Técnicas tiene como finalidad identificar diferentes 
alternativas familiares para la restitución del 
Derecho a la Convivencia Familiar. 
IV. NIÑEZ MIGRANTE
Durante el año 2021 y primeros meses del 2022, 
más de 103,456 personas han cruzado el Tapón 
del Darién en busca de oportunidades de trabajo 
que les permitan una mejora económica y mejor 
calidad de vida, ya que, en sus países de origen, 

III. SUPERVISION Y MONITOREO DE 
ALBERGUES  
Durante el año 2021, la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, realizó el proceso 
de supervisión y monitoreo al 100% de los 
Centros de Protección a Nivel Nacional, 
garantizando que cada uno de los centros 
supervisados por esta entidad, cumplieran con 
los objetivos trazados por el Comité Nacional 
de Supervisión y Monitoreo de Albergues y con 
las disposiciones establecidas en el Decreto 
Ejecutivo 404 de 30 de octubre de 2020.
En base a las visitas realizadas a los Centros de 
Protección y Casas Transitorias, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 404 
del 30 de octubre de 2020, se presentaron 
recomendaciones a los Centros de Protección. 
Tanto en al año 2021 como en el presente 
2022, se ha brindado un seguimiento posterior 
mediante las instituciones que forman parte 
del Comité de Supervisión y Monitoreo 
Nacional conformado por el MIDES, REDNANIAP 
y SENNIAF, contando también con el apoyo de 
SENADIS, Tribunal Electoral, Benemérito Cuerpo 
de Bomberos, SINAPROC y MEDUCA.
Para el año 2021 se completaron el 
100% del seguimiento a los Centros de 
Protección (52 Centros), realizando visitas 
periódicas multidisciplinarias con la participación 
de más de 350 profesionales, donde 15 centros 
ya cuentan con licencia de operación 
permanente a revisión cada 3 años y 37 
están con licencia provisional con un 
debido seguimiento que tiene la finalidad 
de hacer cumplir todos los requisitos para 
su funcionamiento.  En este año 2022, 
el Comité Nacional de Supervisión y Monitoreo 
de Albergues, en articulación con la SENNIAF, 
aprobaron el cronograma y se inició el proceso 
de supervisión y monitoreo de albergues para 
seguir con la supervisión de estos; el objetivo 
del Comité es lograr el cumplimiento del 
100% de los requisitos establecidos en el 
Decreto Ejecutivo 404. 
A su vez, se ha logrado la capacitación 
continua del personal técnico de los 
Centros de Protección, impactando la 
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vivían situaciones de violación de derechos, falta 
de seguridad y pobreza. De la cantidad de personas 
que atraviesan esta selva, desde la Secretaría 
Nacional de la Niñez y Adolescencia, brindamos 
atención a los niños, niñas y adolescentes que 
durante este contexto de movilización se quedan 
rezagados de sus padres. Usualmente, los niños 
que atendemos en la provincia del Darién, son 
reunificados con sus padres 3 días después, luego 
de verificar la documentación de sus familiares y 
corroborar que son sus cuidadores. 
Los niños, niñas y adolescentes no acompañados 
o separados son trasladados a la Estación de 
Recepción Migratoria (ERM) por el Servicio 
Nacional de Migración y recibidos por la Unidad 
de Niñez del Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT). Luego, interviene el Juzgado de 
Niñez y Adolescencia de la Provincia de Darién, 
si es en horas hábiles (8:00 a.m. a 5:00 p.m.); o 
la SENNIAF, realizando la atención de los 
casos que se presenten en horas y días 
inhábiles.
Del mes de abril 2021 a marzo 2022, hemos 
atendido 210 niños, niñas y adolescentes en 
contexto de movilidad humana. Todos han 
contado con medida de protección de ingreso a un 
centro de protección durante las investigaciones 
de alternativa familiar. De los 210 niños, niñas y 
adolescentes, a 201 se les restituyó el derecho a 
la familia y a la convivencia familiar; los otros 9, 
mantienen activa la medida de protección y sus 
estatus son los siguientes:
• 2 están en trámite de repatriación asistida (a 

su país de nacionalidad)
• 3 están en trámite de restitución de derechos 

(a país distinto al de nacionalidad)
• 1 está en investigación de alternativa familiar.
• 1 está en trámite de restitución de derechos. 
• 2 están a la espera de la llegada de sus padres 

al país para la restitución de derechos.
Como entidad, contamos con protocolos de 
atención a fin de garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en contexto de 
movilidad humana, según se indica:
• Se cuenta con una ruta definida de atención 

de los niños, niñas y adolescentes migrantes 
internacionales a través de la identificación 

de su condición de niñez  no acompañados o 
separados a través de un trabajo coordinado 
con una Mesa de Protección en la provincia de 
Darién, integrada por: Migración, SENAFRONT, 
Juzgado de Niñez y Adolescencia, Defensoría 
del Pueblo, Ministerio de Salud, Ministerio 
Público y SENNIAF.

• Desde el 2018, existe y se implementa el 
Protocolo para la Identificación, Referencia y 
Atención de las niñas, niños y Adolescentes 
en busca de la Condición de Refugiados 
que Requieren Protección Internacional. Su 
publicación está en la Gaceta Oficial 28607-A 
del viernes 07 de septiembre de 2018.  

• Se tiene el Manual de Procedimientos de 
Atención para niñas, niños y adolescentes con 
Necesidades de Especial Protección. En este se 
documenta los mecanismos de las entidades 
para la protección y restitución de sus 
derechos humanos. Contiene una recopilación 
de supuestos de atención frecuentes e 
identificados  por las autoridades con base a 
la normativa legal vigente. Se evidencian los 
flujos de procedimiento e interacciones entre 
institucionales para el abordaje integral y se 
aplica a todos los niños, niñas y adolescentes 
dentro del territorio nacional sean nacionales 
o extranjeros. 

• También está vigente la Ley 5 de 26 de 
octubre de 1977, que aprueba la Convención 
y Protocolo sobre el Estatus de Refugiados y, 
el Decreto Ejecutivo 5 de 16 de enero de 2018, 
que la desarrolla y dicta nuevas disposiciones 
para la protección de personas refugiadas. 
Ambas normas se aplican de manera 
supletoria a los casos de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes internacionales que 
no son refugiados y son estándares en la 
atención de estos.  

• El Decreto 5 de 2018, en el artículo 7, se 
refiere a la No devolución como principio 
fundamental de la protección. Es el derecho 
que asiste al solicitante de la condición de 
refugiado a no ser devuelto al país donde su 
vida, seguridad o libertad personal peligran y 
también comprende la prohibición de rechazo 
en la frontera. Su publicación se encuentra en 
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6378-3466, denuncias provenientes de otras 
instituciones, línea de atención ciudadana 311 
y casos remitidos por otros departamentos de la 
SENNIAF.

Procesos internos de destitución o 
separación de cargos de aquellos 
funcionarios que, por acción y omisión, 
cometieron delitos contra los niños, 
niñas y adolescentes dentro de los 
centros de protección.   
Los mismos fueron remitidos mediante denuncias 
al Ministerio Público, siendo la autoridad 
competente. Las medias tomadas y los procesos 
que generaron las mismas fueron realizadas en 
cumplimiento de la Constitución Política de la 
República de Panamá, la ley 38 de 31 de julio 
de 2000, la Ley 9 de junio de 1994, la Ley 14 de 
23 de enero de 2009, así como fundamentadas 
el principio del debido proceso. Es importante 
precisar que, tratándose de supuestos delitos, no 
corresponde a esta entidad la investigación.

Denuncias

A continuación, detallamos las fechas que fueron 
interpuestas denuncias al Ministerio Público por 
la actual administración.
Mediante informe presentado por el Procurador 
General de la Nación en relación con los casos 
de los Albergues el Ministerio Publico mantiene 
31 investigaciones activas, ha realizado 14 
imputaciones de cargos, y ha logrado 6 condenas 
una de ellas hasta 12 años de prisión para las 
personas que fueron declaradas responsables por 
la comisión de delitos en perjuicio de niños niñas 
y adolescentes.   

la Gaceta Oficial 28447-A del jueves 18 de 
enero de 2018. 

• En el 2021, inició operaciones el Centro 
Transitorio Aldeas SOS, en la provincia de 
Darién, previo a esto, los niños, niñas y 
adolescentes eran trasladados a los distintos 
centros existentes.  

Durante el último año, se logró definir una ruta 
de trabajo con:
• El Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Panamá, para la repatriación y 
restitución de derechos

• Doce (12), agentes diplomáticos y consulares 
acreditados en el país según la nacionalidad 
de los niños, niñas y adolescentes con medida 
de protección.

• 4, entidades homólogas de la SENNIAF: 
Costa Rica, Colombia, Angola y República 
Dominicana, según la nacionalidad de los 
niños, niñas y adolescentes con medidas de 
protección.

A todos los niños, niñas y adolescentes que, bajo 
una medida de protección, se les coloca en algún 
Centro de Protección o en el programa de Familias 
Acogentes, se le garantizan todos sus derechos, 
incluyendo el Derecho a la Salud y el Derecho a 
la Educación en consonancia con los derechos 
establecidos en el Convención de los Derechos 
del Niño y las leyes vigentes en temas de infancia 
dentro de la República de Panamá. 

Denuncias Atendidas por la SENNIAF
Esta Secretaría atendió ciento sesenta (160) 
denuncias de niños, niñas y adolescentes en 
actividades de trabajo infantil.  Las mismas se 
verificaron con el apoyo de las unidades de Policía 
de Niñez y Adolescencia, dando seguimiento a la 
información que se recibe de diferentes fuentes 
en las que indican la participación de niñas, niños 
y adolescentes en actividades que se identifican 
como trabajo infantil. Se han atendido junto a la 
Policía de Niñez.

Las recepciones de denuncias se dan a través de 
medios electrónicos (correo electrónico, Twitter, 
Facebook, Instagram u otros), o llamadas al 
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SISTEMA DE AHORRO Y CAPITALIZACIÓN DE PENSIONES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

(SIACAP)

Logros del Sistema de Ahorro y 
Capitalización de Pensiones de los 
Servidores Públicos (SIACAP)
Julio 2021 – Abril 2022 

El SIACAP ofrece a sus afiliados Confianza, 
Fortaleza y Solidez 
El Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos (SIACAP) fue creado 
mediante la Ley N°8 de 6 febrero de 1997 e inició 
operaciones el 7 de julio del año 2000. Tiene 
como objetivo otorgar beneficios adicionales a las 
pensiones de invalidez permanente, incapacidad 
permanente absoluta por riesgo profesional y 
de vejez que se conceden al servidor público de 
acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro 
Social.

Datos Relevantes del Sistema
El SIACAP cuenta al 31 de marzo de 2022 con un 
patrimonio de B/.826.6 millones y un rendimiento 
histórico de 6.0457%, mostrando fortaleza y 
solidez.

El Sistema ha manejado en sus 22 años de 
operaciones B/.1,800.9 millones. Cuenta con 
539,767  afiliados, entre servidores públicos y 
ex servidores públicos. Han cobrado sus cuentas 
individuales un total de 242.286 afiliados y 
beneficiarios, la suma total de B/.858.8 millones. 
De julio de 2021 a marzo de 2022 se han pagado 
beneficios por B/.55.9 millones a 17,909 personas, 
entre afiliados y beneficiarios

ROLANDO E. MEJÍA
SECRETARIO EJECUTIVO

Los fondos de los afiliados son inembargables, 
heredables, capitalizables y auditados por una 
firma independiente que se contrata cada tres 
años y el Estado incentiva los aportes mensuales 
depositando en las cuentas individuales un 0.3% 
del salario mensual del servidor público.

Portafolio de Inversiones del SIACAP
Distribución Porcentual
(al 31 de marzo de 2022)

Al cierre del mes de marzo de 2022 se muestra 
en la gráfica una distribución porcentual de los 
activos financieros que conforman el Portafolio 
de Inversiones del SIACAP, que suman B/.819.6 
millones distribuidos en: Depósitos a Plazo fijo con 
un 31.80%, Instrumentos de Deuda de Panamá 
44.48%, (Notas del Tesoro 22.40%, Bonos del 
Tesoro 22.08), en Emisiones de Personas Jurídicas 
15.74% y el 7.98% restante en Depósitos a las 
Vista, Notas, Bonos Bancarios, Instrumentos de 
Capital Emitidos por Personas Jurídicas y Bonos 
de Instituciones Financieras Multilaterales.

471



INFORME A LA NACIÓN 

Los afiliados que mayormente han presentado 
su solicitud para el SIACAP Solidario son aquellos 
afectados en su seno familiar, el cónyuge o el 
hijo que quedó sin trabajo o les suspendieron el 
contrato laboral.

Asimismo, el 60 % de las solicitudes la han 
realizado mujeres y el 40 % hombres.

Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón son las 
provincias donde se han realizado la mayoría de 
las solicitudes.

Supervisión en provincias que realiza el 
SIACAP
El SIACAP vela por el futuro de sus afiliados, 
fiscaliza sus aportes y la administración de las 
cuentas individuales.

Se ha capacitado en temas de recaudación 
a  funcionarios de entidades públicas de las 
provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, 
Coclé, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y 
Panamá, así como se inspeccionó a las sucursales 
de la Entidad Registradora Pagadora (ERP) del 
SIACAP a nivel nacional.

Divulgación de los Beneficios del SIACAP
En este periodo hemos brindado jornadas 
informativas en todas las provincias sobre 
los beneficios que brinda el SIACAP a 
aproximadamente 4,000 servidores públicos. 

Algunas de las entidades que han recibido 
capacitación son: Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (AMPYME), Autoridad de los 
Servicios Públicos (ASEP), Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), Órgano Judicial, Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Ambiente 
(Mi Ambiente), Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU), Secretaria Nacional de Discapacidad, 
Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), 
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT), Correos de Panamá, Alcaldía de 
David, Alcaldía de Santiago, Gobernación de la 
Provincia de Veraguas, Ministerio de Comercio e 
Industrias, Instituto Nacional de Medicina Física y 
Rehabilitación (INMFRE), entre otros.

Selección de la Firma o Consorcio 
Independiente de Auditores para la auditoría 
de Cuentas y Manejo de los recursos de los 
afiliados al SIACAP, correspondiente a los 
años 2022, 2023 y 2024: 
El Consejo de Administración del SIACAP 
debidamente facultado por la Ley 8 del 6 de 
febrero de 1997, publicó en el mes de mayo del 
presente, en tres (3) diarios de circulación nacional 
por tres (3) días consecutivos, Convocatoria a las 
Firmas o Consorcio Independiente de Auditores, 
interesados en participar en el proceso de 
Precalificación establecido en el artículo 56 del 
Decreto Ejecutivo N°27 del 27 de junio de 1997. 
Cumplido el proceso de Precalificación procede 
la convocatoria para el Acto Público de licitación, 
donde se seleccionará la Firma o Consorcio que 
deberá realizar la auditoría de Cuentas y Manejo 
de los recursos de los afiliados al SIACAP para los 
años 2022, 2023 y 2024.  

Selección de las Entidades Administradoras 
de Inversiones y de la Entidad Registradora 
Pagadora, para la gestión de las inversiones 
de los recursos de los afiliados al SIACAP 
y recaudación, registros y pagos de las 
cuentas individuales, correspondiente a los 
años 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 y 
2026/27.
La Secretaría Ejecutiva del SIACAP, se encuentra 
en la fase final de preparación de los pliegos 
de precalificación, para proceder con las 
convocatorias de ejecución de los actos públicos 
de precalificación de las Sociedades o Consorcios 
interesados en participar como Entidad 
Registradora Pagadora y Administradoras de 
Inversiones del SIACAP.   

SIACAP Solidario: Un alivio financiero en 
tiempo de pandemia.
A través de la Ley del SIACAP Solidario (Ley 191 de 
18 de diciembre de 2020), los afiliados afectados 
económicamente en su seno familiar han podido 
mitigar los efectos de la pandemia.

Se ha logrado beneficiar a aproximadamente 
21,978 familias por un monto de B/.33.2 millones, 
según datos del mes de marzo de 2022.
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Consulta de Saldo

Uno de los mayores logros en este periodo es 
que los afiliados al SIACAP pueden consultar su 
saldo de forma fácil y rápida a través de la nueva 
aplicación www.siacap.gob.pa/saldo

Solamente deben ingresar su usuario y contraseña 
o registrarse en la aplicación para verificar el 
saldo de forma automática.El diseño web de esta 
se adapta al tamaño de cualquier dispositivo.

Máxima calificación en materia de 
Transparencia

Por promover la transparencia en todas las 
acciones desarrolladas en la entidad y ofrecer 
información clara y precisa en el sitio web 
www.siacap.gob.pa, nuestra entidad ha sido 
evaluado por la ANTAI con 100% en materia de 
transparencia.
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SISTEMA ESTATAL DE REDIO Y TELEVISIÓN
(SERTV)

INFORME DE LOGROS SERTV JULIO 2021- 
JULIO 2022

EDUCACIÓN
SERTV HA TRANSMITIDO MÁS DE TRES MIL 
HORAS DE CONÉCTATE CON LA ESTRELLA
Desde su inicio en mayo del 2020 hasta la 
fecha, el Sistema Estatal de Radio y Televisión, 
SERTV, ha transmitido más de tres mil horas en 
todas sus plataformas: televisión, radio y digital, 
permitiendo que miles de estudiantes panameños 
siguieran con sus clases.

Más de 1800 horas de clases por televisión, más 
1500 horas de clases por radio, incluyendo 170 
horas de clases en lengua dulegaya y 140 horas 
en lengua gnäbere.

Todas las clases de radio y tv, 3435 horas en total, 
han sido retransmitida por las redes y el portal 
web de SERTV.

EDDIE A ARAÚZ CABALLERO
DIRECTOR

PIE DE FOTO: SERTV fue el canal de televisión que 
más horas de televisión produjo y transmitió.

PIE DE FOTO: Las clases se transmitieron a través del 
portal web y las plataformas digitales de SERTV.

EL BUEN GOBIERNO
SERTV TRANSMITE CONGRESO NGÄBE BUGLÉ
Por primera vez en la historia de Panamá se 
transmite en vivo un debate con los candidatos a 
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SERTV CREA CONTENIDO PARA QUE 
FUNCIONARIOS RINDAN CUENTAS
El Sistema Estatal de Radio y Televisión, SERTV, 
cumpliendo con su misión de promover una cultura 
democrática que contribuya a la transformación 
social, lanzó un programa semanal para que los 
funcionarios del gobierno rindan cuentas ante la 
ciudadanía.
“Rendición de cuentas” es una propuesta 
informativa diferente, con información oficial 
de primera mano, conducido por el periodista y 
analista político, Julio Bermúdez Valdés. 
Por la pantalla de SERTV ya han pasado a rendir 
cuentas: la ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Doris Zapata, la ministra de Gobierno, 
Janaina Tewaney, entre otros funcionarios.

PIE DE FOTO: El periodista y Analista político, Julio 
Bermúdez Valdés, cuestiona semanalmente a las 
autoridades sobre su gestión de gobierno.

SERTV CUBRE EXPO 2020 DUBÁI PARA 
MEDIOS PANAMEÑOS
El Sistema Estatal de Radio y Televisión envió un 
equipo periodístico para cubrir la participación 
de Panamá en la Expo 2020 Dubái y compartir 
con los medios panameños: televisión, radio, 
impresos y digital, lo que sucedía en el pabellón 
de Panamá.
El trabajo del equipo de SERTV que estuvo 20 
días en Dubái, enviando material para los medios 
panameños de lo que sucedía en la Expo, logro 
más de 70 publicaciones en medios panameños, 
logrando que los ciudadanos se enteraran de lo 
que ocurría en su pabellón.
Esta feria mundial, que se realizaba por primera 
vez en medio oriente, convocó a 192 países y 
recibió 25 millones de visitantes lo que representó 
una oportunidad de negocios para empresarios 

cacique general, SERTV, Canal 11, Nacional 101.7 
F.M. y sus plataformas digitales fueron los medios 
que transmitieron este hecho histórico. 

PIE DE FOTO: SERTV se trasladó con todo su equipo 
a la comunidad de Llano Ñopo a 354 kilómetros de 
la Ciudad de Panamá, a cinco horas de viaje por 
carretera.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA 
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SIGOB.
SERTV es el primer canal estatal de la región en 
implementar SIGOB, Sistema de Información y 
Gestión para la Gobernabilidad Democrática. 
Una plataforma de procesos estructurados que 
permite al ciudadano enviar y dar seguimiento a 
su correspondencia a través de la página web de 
SERTV, sin tener que ir a las instalaciones de la 
institución.
Esta plataforma es una innovación de SERTV que 
hace más ágil, eficiente, sostenible y transparente 
al ciudadano, la gestión de su canal estatal. 

PIE DE FOTO: SIGOB es una plataforma que permite al 
ciudadano darle seguimiento a su correspondencia 
enviada a SERTV.
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y emprendedores panameños para mostrar en 
Panamá.

PIE DE FOTO: El equipo periodístico de SERTV envió 
material a medios panameños desde Dubái para que 
difundieran lo que ocurría en la Expo 2020

PIE DE FOTO: SERTV hizo una cobertura completa 
por 20 días de todo lo que sucedía en el pabellón de 
Panamá.

SERTV MODERNIZA SUS EQUIPOS
SERTV modernizó sus equipos, remplazando 
tecnología obsoleta por equipos modernos y 
más eficientes. Se reemplazaron los sistemas de 
edición en las áreas de producción, programación, 
imagen y noticias. 

Se actualizaron sistemas importantes en la 
operación de televisión, entre ellos podemos 
mencionar el Control Maestro, el enrutador de 
subcontrol, el generador de referencia y el sistema 
de control de audio. 

Además, se rehabilitaron las unidades móviles 
ampliando el uso de transmisores que utilizan la 
banda de celulares. Se reactivaron y se recuperaron 
todos los sitios de transmisión de radio, se 
instalaron todos los sitios de TDT (Transmisión 
Digital Terrestre), para estar preparados para el 
apagón analógico.

Se realizó una digitalización completa de la 
operación de radio.  

Con estos cambios SERTV se coloca 

tecnológicamente a la par de los medios de 
comunicación privados, lo que permite a los 
ciudadanos contar con un sistema estatal de 
medios de primer nivel al servicio de la difusión 
de la educación y la cultura.
FOTO MODERNIZA EQUIPOS: En los próximos meses 
se cambiarán los equipos de producción de noticias 
y se instalará el sistema de subtitulado automático 
que hará más inclusivo el canal estatal.

SE CELEBRA EN PANAMÁ EL ANIVERSARIO 
DEL NOTICIERO CIENTÍFICO Y CULTURAL 
IBEROAMERICANO
Panamá, a través de la gestión del Sistema Estatal 
de Radio y Televisión, logró ser la sede del cuarto 
aniversario del Noticiero Científico y Cultural 
Iberoamericano, NCC Iberoamérica. 

Este evento fue difundido y amplificado por 
cerca de 100 medios de comunicación nacionales 
e internacionales, colocando a la industria 
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FOTO BICENTENARIO 1: 1821, conducido por el 
periodista José María Torrijos, nos presenta la 
relevancia de la independencia de Panamá de España.

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER EN ALIANZA CON WAWA, LIFETIME Y 
SERTV
Por primera vez un canal panameño hace una 
campaña a nivel regional junto a dos grandes 
marcas internacionales, LIFETIME, empresa 
norteamericana de entretenimiento y WAWA, 
Worlwide Audiovisual. Womens Association, para 
la concientización de la lucha contra la violencia 
de género. 
“Lo normal es que te amen” tiene como objetivo 
de reforzar el concepto del poder que tiene una 
caricia, un abrazo, un reconocimiento, frente a 
la normalización de la violencia en contra de la 
mujer.
La pieza principal se estrenó el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. La campaña contó con piezas 
audiovisuales, publicaciones interactivas en 
redes sociales, participación de influenciadoras 
de SERTV, entrevistas en las ediciones de SERTV 
Noticias y las emisoras Crisol FM y Nacional FM.

audiovisual panameña como protagonista en la 
región.

NCC Iberoamérica se transmite en 19 países del 
área, cuenta con la cooperación de 127 medios 
públicos y tiene como objetivo divulgar, fomentar 
e interpretar las actividades científicas y culturales 
en el mundo, y fortalecer la cooperación y 
comunicación entre los distintos países de 
Iberoamérica.

FOTO NCC 1: Gabriel Torres Espinoza, presidente 
de ATEI, Asociación de Televisoras Educativas y 
Culturales de Iberoamérica.

SERTV CELEBRA EL BICENTENARIO
El 2021 fue especial para todos los panameños, 
se celebró el Bicentenario de la Independencia 
de Panamá de España. SERTV, el canal de todos 
los panameños acompañó a todo el país en esta 
fiesta de los 200 años.

La dirección de Producción de SERTV realizó 
más de 40 contenidos para televisión que se 
retransmitieron en todas las plataformas digitales, 
el departamento de noticias realizó más de 40 
reportajes y la dirección de radio 31 contenidos, 
en total más de 110 producciones en televisión y 
radio. 

Se crearon productos como “1821”, “Qriosos de 
la Historia”, especiales musicales y el personaje 
de radio Don Vicente Nario. 

Sertv continúa realizando producciones en todas 
sus plataformas alusivas a esta fecha histórica.
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La campaña tuvo versión en portugués y fue 
transmitida por países de América Latina y parte 
de los Estados Unidos.

FOTO GABY: La presentadora del noticiero Estelar de 
SERTV fue una las figuras que apoyo la campaña.

FOTO JOSELINE: Joseline Pinto, influenciadora y 
presentadora del programa Raíces.

COMBATE A LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD

SERTV TRANSMITE LA LFF
SERTV adquirió los derechos para transmitir 
la Liga de Fútbol Femenino (LFF) por todas sus 
plataformas, televisión, radio, portal web y 
redes sociales. Una transmisión deportiva con 
enfoque de género, bridando a las jugadoras la 
oportunidad de mostrar frente a las cámaras su 
talento y demostrar que #EllasTambienSonCracks
En total se realizaron 6 transmisiones para radio, 
televisión y streaming. Además, se hizo una pieza 
promocional, dándole realce a las protagonistas 
de la liga: las jugadoras.

El 30 de septiembre inició una nueva temporada 
con el Torneo Clausura 2021 de la LFF, 
exclusivamente por SERTV, con la transmisión de 
un partido semanal y la creación de contenido 
para las plataformas digitales. Para la final del 
Torneo Clausura 2021 en diciembre, se sumaron 
a la transmisión las televisoras privadas, siendo 
SERTV el encargado de la producción con 8 
cámaras, para llevar mayor detalle y calidad a la 
audiencia de lo que aconteció en la cancha.

FOTO LFF 1: SERTV brindó la oportunidad a las 
futbolistas panameñas de mostrar por la televisión 
su talento en la cancha.
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INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE 
LA SALUD

(ICGES)

El ICGES se ha enfrentado a múltiples desafíos 
para dar respuesta a la alta demanda del país por 
diagnósticos oportunos por Covid-19. Asimismo, 
hemos apoyado a la OPS con la determinación 
de las variantes de SARS-CoV-2 en países de la 
región como: Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Belice, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, 
Haití y Bolivia. Esto permitió que se nos nombrara 
Centro de Referencia de Vigilancia Genómica a 
nivel regional. 

En  este período estamos ejecutando 48 
proyectos de inversión desarrollados dentro de 
dos programas: Construcción y remodelación de 
instalaciones e Investigación en Salud. Este último 
se subdivide en los sub programas: Investigación, 
Investigación de Enfermedades no Transmisibles, 
Investigación sobre los Determinantes Sociales 
de la Salud y los Sistemas de Salud y el de 
Investigación de Enfermedades Transmisibles. 

1. Producción Científica.
La inversión en investigación, desarrollo e 
innovación es una medida del potencial para el 
progreso de un país. La productividad de nuestros 
científicos se ve reflejada en la publicación de 79 
artículos en revistas indexadas para el año 2021. 
Los conocimientos generados por estas, permiten 
implementar políticas, cuyo éxito e impacto se 
reflejan en la salud pública.

2. El ICGES inaugura Laboratorio de 
Vigilancia Genómica en Chiriquí.
El ICGES, con el patrocinio de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la 

DR. JUAN M. PASCALE
DIRECTOR GENERAL

Fundación Sus Buenos Vecinos, inauguran el 
Laboratorio de Vigilancia Genómica Gorgas–JICA, 
ubicado en las instalaciones del Hospital Materno 
Infantil José Domingo de Obaldía, en la Provincia 
de Chiriquí.

Cabe resaltar que este laboratorio fue patrocinado 
por la Fundación Sus Buenos Vecinos por la suma 
de B/.124,340.00 y equipado por JICA por la 
suma de B/.350,000.00, para el fortalecimiento 
de las capacidades de vigilancia y diagnóstico de 
Covid-19 y otras enfermedades en Panamá.

Autoridades y donantes presentes en el acto de 
inauguración del Laboratorio.

3. Campus Gorgas, una mirada al futuro.
Mediante la Resolución Administrativa N° 386 del 
28 de octubre de 2021 se adjudica la Licitación 
Pública Internacional para la construcción, 
equipamiento, y puesta en marcha del Proyecto 
Campus Gorgas, Fase 1, al CONSORCIO GIA RM 
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población de roedores y estadística de casos mes 
a mes. Durante este periodo se han analizado las 
muestras de los individuos capturados y solo 2 
especies resultaron positivos por hantavirus.

Vigilancia del comportamiento de roedores Agua 
Buena, Tonosí, Los Santos. Toma de muestras, 
marcado de individuos y liberación de los mismos.

5. Estudio de la enfermedad del dengue y 
otros arbovirus urbanos en Panamá.
El proyecto tiene como objetivo caracterizar 
la enfermedad por dengue y otros arbovirus 
en zonas urbanas de Panamá a nivel clínico y 
epidemiológico, así como estudiar la interacción 
entre estos virus y células humanas. Además, de 
identificar la circulación de estos virus, en vectores 
mosquitos colectados en la ciudad y zonas peri-
urbanas, analizar el conocimiento, las aptitudes 
y prácticas en la comunidad para desarrollar 
nuevas estrategias de control y prevención de 
estas enfermedades. Esto permitirá generar 

GORGAS, por un monto de B/.68,476,705.67, 
donde ya se llevó a cabo la firma del contrato 
entre el representante legal del CONSORCIO GIA 
RM GORGAS y el Director General del ICGES, 
actualmente el contrato está en la Contraloría 
General de la República para su refrendo.

En tanto ya hemos realizado la Licitación 
Pública para los estudios, diseños, desarrollo de 
documentos, análisis de costos y especificaciones 
técnicas de la Fase 2 del Campus Gorgas, fue 
adjudicada, por un monto de B/.4,950,001.00, 
contamos con el contrato No. 007-2021 
debidamente firmado por parte del representante 
legal del Consorcio Samudio & Page y el Director 
General del ICGES. Dicho contrato se encuentra 
en su fase final de revisión y evaluación por parte 
de la Contraloría General de la República para su 
refrendo.

Firma del Contrato para los Estudios y Diseños  de la 
Fase 2 del nuevo Campus Gorgas.

4. Estudio para la prevención y control 
de la enfermedad por hantavirus y otras 
zoonosis.
Hemos fortalecido el sistema de vigilancia 
integral de la enfermedad por hantavirus, a nivel 
de laboratorio, identificando cuadros febriles de 
infección temprana y el diagnóstico diferencial de 
otras zoonosis transmitidas por vectores en zonas 
urbanas y rurales en poblaciones humanas.

Se ha logrado mantener al sistema de salud 
informado en cuanto al comportamiento de la 
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evidencias mediante el sistema de vigilancia 
epidemiológica y la investigación a nivel del virus, 
vector y el huésped humano para la toma de 
decisiones, prevención y control de enfermedades 
arbovirales urbanas en Panamá. Se han realizado 
análisis de muestras entomológicas para detectar 
dengue y otros arbovirus urbanos, los análisis 
de los datos demográficos y los resultados de 
la encuesta sobre conocimientos, aptitudes y 
prácticas de las comunidades con relación a los 
vectores de arbovirus, además de experimentos 
in vitro con arbovirus urbanos y células humanas 
para caracterizar bien la infección y de finalizar 
el desarrollo de técnicas de PCR en tiempo real 
para detectar Zika y Chikungunya en muestras 
entomológicas. Finalmente se ha diseñado el 
estudio de un repelente natural para realizarlo en 
el transcurso del año 2022 e inicios 2023.

Licda. Brigitte Hernández realizando los últimos 
ensayos para la validación de los cebadores ZIKPAN. 
Ensayo con extractos de mosquitos mezclados 
con material genético viral de ZIKA en distintas 
cantidades de copias.

6. Mejoras de las Capacidades del 
Laboratorio de Contención BSL3.
Se realizó el reforzamiento de la contención del 
laboratorio de riesgo biológico nivel 3 (BSL-3) con 
la remodelación de pisos epóxicos y renovación 
de las paredes con pintura epóxica.  En este 
laboratorio se trabaja todos los aislados de 
SARS-CoV-2 y otros patógenos como Rickettsia, 
Encefalitis Equina Venezolana y del Este, entre 
otros. Se  le ha dado mantenimiento a todos los 

equipos biomédicos (congeladores, autoclave, 
etc.) y a la planta eléctrica del laboratorio. 

Se logró la actualización del sistema de 
automatización/control del laboratorio BSL-3.
Ampliación del laboratorio COVID-19 y BSL-2 
molecular de los departamentos de Virología.  
Mejorando las capacidades de acción de ambos 
laboratorios.

Mantenimiento, ajuste y certificación de todas las 
cabinas de bioseguridad institucional.  Con esto, 
se tiene una institución que asegura la contención 
y bioseguridad de los patógenos trabajados 
diariamente. Además de brindar seguridad para 
sus trabajadores, comunidad y ambiente.

Por medio de este proyecto se le ha brindado 
evaluación de todos los laboratorios de la Red 
COVID en bioseguridad, antes de iniciar en 
el diagnóstico de pruebas moleculares para 
detección de SARS-CoV-2 a nivel nacional.  Así 
se asegura que todos los laboratorios de la red 
cuenten con los requisitos de seguridad para el 
procesamiento de estas muestras. Estas acciones 
benefician a todo el país ya que se mejora la 
detección de patógenos de manera oportuna, 
se apoyan a la bioseguridad institucional y por 
ende, a la nacional.  El trabajo de calidad y 
profesionalismo desempeñado por el ICGES con 
este proyecto, tiene un impacto directo en la 
mejora de la salud pública de Panamá. 

Adquisición de un sistema para el tratamiento e 
inactivación de desechos biopeligrosos, el cual se 
encuentra en la caseta de desechos peligrosos del 
ICGES.
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AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
(APAP)

Logros Trascendentales 
Julio 2021 – Julio 2022
Pese a los momentos difíciles que hemos 
vivido a nivel mundial, nuestro personal se ha 
mantenido trabajando para continuar con el 
buen funcionamiento en las siete (7) oficinas a 
nivel nacional.

Durante el año 2021 y 2022, a través del trabajo 
y compromiso del personal que labora en esta 
entidad y de los recursos tecnológicos que se 
han puesto a la disposición de la ciudadanía, 
predominando los altos estándares de atención y 
de seguridad al momento solicitar la expedición 
del documento de viaje.

• En este periodo hemos implementado el 
módulo de comercio electrónico el cual 
permite hacer los pagos en línea de trámites 
procesados en todas las sedes y  el exterior, y 
mediante ecual se pueden procesar solicitudes 
de salvoconductos, certificaciones y pago de 
pasaportes desde cualquier Consulado.

Este nuevo sistema, tiene como objetivo facilitarle 
la forma de pago a miles de usuarios que tramitan 
a nivel nacional e internacional el mismo permite 
al  usuario hacer el pago de su pasaporte, en 
resultado se ha disminuido el uso de efectivo y 

OMAR R. AHUMADA R.
DIRECTOR GENERAL

otros costos asociados a recolección de valores, 
lo cual brinda mayor seguridad a la entidad en 
sus procesos.

• En el primer trimestre de 2022, la entidad ha 
tramitado con esta nueva plataforma más 
de doscientos (200) pasaportes más de cien 
(100) salvoconductos, y más de cien (100) 
certificaciones de pasaportes.

Reunión de directores del departamento de finanzas 
y presupuesto.

• Adicional a esto, la entidad adquirió ciento 
cincuenta mil (150,000) libretas para 
pasaportes electrónicos garantizando la  
confianza con el nuevo pasaporte electrónico, 
documento de viaje que contiene más de cien 
(100) medidas de seguridad.
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 Los ingresos de la Autoridad de Pasaportes para el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 al 
30 de abril de 2022 ascienden a tres millones novecientos ochenta y cinco mil cuarenta y seis balboas 
con 00/100 (B/.3,985,046.00).

Distribuidos de la siguiente manera:
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ZONA LIBRE DE COLÓN
(ZLC)

MOVIMIENTO COMERCIAL
Es importante señalar que la Zona Libre de 
Colón mantuvo siempre activa sus operaciones. 
Durante todo este período no se presentaron 
congestionamientos de mercancía en los puertos, 
permitiendo así, la continuidad de la actividad 
económica, además, mantuvimos los niveles 
de empleo de los funcionarios que laboran en 
la provincia.   Del mes de julio de 2021 al mes 
de abril de 2022 se han abierto 133 Claves de 
Operación.

Durante este tiempo se registraron un 
movimiento en las importaciones por el monto 
de B/. 7,768,635,788.00 y un movimiento 
de las reexportaciones por un monto de   B/. 
7,902,801,797.00 haciendo un gran total de B/. 
15,671,437,585.00

EQUIPARACIÓN ZONA LIBRE DE COLÓN – 
AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO
El presidente Cortizo se comprometió con 
equiparar los beneficios de la Zona Libre de Colón 
con la Agencia Panamá Pacífico, es por ello que el 
Ministerio de Comercio e Industrias presentó ante 
la Honorable Asamblea Nacional de Diputados el 
Proyecto de Ley Nº 620 “Que modifica y adiciona 
artículos a la Ley 8 de 2016, modifica el artículo 
1004 del Código Fiscal y dicta otras disposiciones”. 

Los cambios que se proponen transitan por la 
regulación, el control y la vigilancia que deben 
ejercer sus administradores para garantizar 
la trazabilidad de las mercancías e impedir 
la utilización de sus facilidades comerciales 
para fines ilícitos, hasta su dotación con las 

GIOVANNI FERRARI
GERENTE GENERAL

herramientas necesarias para hacerla competitiva 
en un entorno donde existe una rivalidad con 
otros modelos y figuras similares dentro y fuera 
del país que, en la actualidad, ofrecen mayores 
ventajas a las empresas que deciden establecerse 
en ellos. A nivel local, por ejemplo, se encuentran 
establecidos varios regímenes especiales creados 
mediante ley, cuyo propósito es el de atraer las 
inversiones, y que ofrecen a las empresas mayores 
beneficios y ventajas que los que otorga el marco 
legal por el cual se creó la Zona Libre de Colón. 
A nivel Legislativo, la Comisión de Comercio 
creó una subcomisión que se ha reunido con los 
sectores a los que este Proyecto de Ley beneficiará, 
por lo que se espera que en el próximo periodo 
de sesiones se debata y apruebe el mismo.

PÁGINA WEB ZOLICOL
Se renovó el diseño y se actualizó el contenido 
de la página web www.zolicol.gob.pa donde 
se han facilitado nuevas herramientas y se han 
mejorado los accesos (vínculos) a los usuarios de 
la Zona Libre de Colón y al público en general, 
convirtiéndola en una plataforma más atractiva 
y amigable, que ha logrado generar un mayor 
número de visitantes (60% de visitantes más que 
el año pasado).

RUEDAS DE NEGOCIOS VIRTUAL
La Zona Libre de Colón ha celebrado una (1) 
Rueda de Negocios en modalidad Virtual.

Cuarta Rueda de Negocios: 26 de agosto de 
2021.Participación de 80 vendedores (empresas 
establecidas en la Zona Libre de Colón) y 140 
compradores (empresas de países de Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe); se realizaron 300 
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a 20 fundaciones en la Provincia de Colón donde 
el aporte total en 2021 fue por el monto de B/. 
44,444.00 y en lo que corresponde a lo cursado 
en el año 2022 se ha realizado un aporte por el 
monto de B/. 38,944.00

PROGRAMA TECNOEDÚCAME (en conjunto 
con MEDUCA)
Siguiendo como norte impulsar la educación 
como la estrella en este periodo gubernamental, 
la Administración de la Zona Libre de Colón 
en alianza con el Ministerio de Educación han 
desarrollado el Programa TECNO-EDÚCAME, 
el cual es un proyecto de acciones educativas 
en la nivelación de formación básica de sus 
colaboradores, enfocado a estudiantes que 
pertenecen a la población joven y adulta de 
la institución que han decidido completar sus 
estudios secundarios, obteniendo con ello una 
certificación de Bachiller Integral emitido por el 
MEDUCA. En diciembre de 2021, se realizó la 
primera graduación de 12 estudiantes de Primer 
Ciclo y 10 estudiantes de Bachiller.

CONVENIOS SUSCRITOS
En aras de fortalecer la formación de nuestros 
colaboradores y del desarrollo de diversas líneas 
de acción dentro y fuera de la Zona Libre de Colón 
para así lograr un mayor impacto en la población 
se han suscrito importantes convenios con las 
siguientes instituciones/entidades:
• Universidad Especializada de las Américas
• Universidad Nuestra Señora del Carmen
• Universidad Santa María La Antigua
• Instituto Nacional de la Mujer
• Tocumen S.A.

Turismo de Compras
Desde la Zona Libre de Colón se ha creado un 
Plan para incentivar la atracción de turistas 
compradores, utilizando la infraestructura 
existente en Colón (Aeropuerto, Hoteles, 
Transporte, entre otros) para efectuar compras en 
la Zona Libre de Colón y disfrutar de los atractivos 
turísticos existentes en la región. Es por ello que 
durante el periodo comprendido desde 1 de julio 

reuniones de negocios, generándose 258 plazas 
entre compradores y vendedores.

ÁREA DE RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES 
2021-2022
Desde el Área de Reconocimiento de Inversiones 
de la Zona Libre de Colón se ha trabajado en el 
desarrollo del perfil, cronograma de ejecución 
e inclusión de proyectos de inversión para este 
periodo administrativo 2021-2022, orientados en 
los siguientes ejes: vías de comunicación, obras 
hidráulicas, tecnología e información, expansión 
física, obras sanitarias, edificios institucionales y 
responsabilidad social.

Entre los proyectos que se encuentran en 
desarrollo se resaltan: 
• La Estación de Bomberos
• El desarrollo de área de expansión / Cerca 

perimetral noreste.
• La rehabilitación del nuevo edificio de 

Administración.
• La construcción de Cerca perimetral del 

polígono de Davis.
• La renovación de una de la entradas de acceso 

(Entrada de Silver City)
Entre las iniciativas que se encuentran proyectadas 
para ejecución, se resalta:
• Adecuaciones al área de la Feria de Colón.

OTROS PROYECTOS
• Responsabilidad Social 
La Zona Libre de Colón aporta de forma 
activa en la comunidad, a través de su Plan de 
Responsabilidad Social, contribuyendo a la 
educación, al fomento del deporte y la cultura, 
apoyando económicamente a las fundaciones y 
gobiernos locales; y contribuyendo a la gestión 
de iniciativas interinstitucionales en beneficio 
del desarrollo comunitario de la Provincia. En 
referencia al apoyo a los gobiernos locales 
de la Provincia de Colón en 2021 se realizó un 
desembolso por el monto de B/. 1,614,000.00 
y en lo correspondiente al 2022 se ha realizado 
un aporte por el monto de B/. 266,000.00 . En 
cuanto a su contribución a organizaciones no 
gubernamentales, la Zona Libre de Colón respalda 
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de 2021 al 30 de abril de 2022 se han generado 
las siguientes iniciativas:
• Atracción de Turistas y Tripulaciones 

provenientes de los Cruceros que 
desembarcaban en el Puerto de Cristóbal.

• Punto de Vacunación Covid-19 en el Hotel Sand 
Diamond donde se aplicaron más de 2500 
dosis a turistas, extranjeros y colaboradores 
de las empresas Usuarias de la Zona Libre de 
Colón.

• Se han otorgado 42 visas de Turismo de 
Compras a ciudadanos cubanos mediante el 
Convenio realizado con el Servicio Nacional 
de Migración.

• Se han iniciado gestiones con diferentes 
instituciones dirigidas a la reactivación del 
Aeropuerto Enrique Jiménez para la llegada de 
vuelos charters de compradores provenientes 
de Cuba y otros países del Caribe.

• Se suscribió un Convenio Interinstitucional 
para la pronta implementación de stand de 
información de la Zona Libre de Colón en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

OPERATIVOS
• Reconocimiento entre los aeropuertos más 

puntuales del mundo, con un índice de 
91.93% por CIRIUM.

• Logramos la posición 7 entre los diez 
principales aeropuertos “Hub” del mundo 
(según “ForwardKeys”)

• Clasificado como Mejor Aeropuerto de 
Centroamérica/Caribe en 2021 según Skytrax.

RAFFOUL ARAB P.
GERENTE GENERAL

• Reinicio de las operaciones de los vuelos 
chárter en el Aeropuerto Internacional Scarlett 
Martínez en Río Hato.

• Puesta en marcha del sistema de seguridad 
One Stop Security (OSS).  1er y único 
aeropuerto en la región con esta facilidad. 
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• Mejoramos nuestros estándares de riesgo con 
la implementación de  nuevas políticas para 
las pólizas de los concesionarios. 

• Reconocimiento de la ANTAI por el 
cumplimiento del 100% en el monitoreo 
mensual de Transparencia, de enero a 
septiembre de 2021.

ADMINSTRATIVO
• Emisión de bonos corporativa más grande de 

nuestro país y con el vencimiento más largo 
en un bono de infraestructura de América 
Latina.

• Mejoramos la calificación crediticia, regresando 
a calificaciones de grado de inversión (Baa2 
por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s).  
Las calificaciones obtenidas son iguales o 
superiores a la calificación de la República 
de Panamá, mejorando la calificación 2 
escalones. 
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EMPRESA NACIONAL DE AUTOPISTA S. A.
(ENA)

INFORME EJECUTIVO
Como parte de mi gestión como Gerente General 
de Empresa Nacional de Autopista, S.A., ENA, 
presento este informe con el objeto de hacer una 
breve reseña de los logros alcanzados durante 
el período del 1 de julio del 2021 hasta el 1 de 
julio del 2022, y el rol de ENA como empresa 
estatal administradora de las concesiones de las 
autopistas de peaje. 

LOGROS ALCANZADOS
• Actualización y mejoras en el Centro de 

Monitoreo y Control de los Corredores: 
Se adicionan al sistema de monitoreo y 
control la instalación de nuevas cámaras de 
videovigilancia, contando así con un total de 
120 cámaras instaladas a la largo de los tres 
corredores. La instalacion de más cámaras 
garantiza el monitoreo oportuno de eventos 
en la vía, mejorando de manera efectiva el 
apoyo de la asistencia vial en los corredores 
que son contactados a través de la línea única 
de Asistencia Vial “191”. 

• Modernización del Centro de Atención 
telefónica de ENA: En este perído se llevó 
a cabo el traslado de las oficinas del Centro 
de Atención telefónica de ENA hacia nuevas 
instalaciones para evitar las interrupciones y 
afectaciones al servicio.

• Puente peatonal Guna Nega (Corredor 
Norte): Como parte de los proyectos que 
lleva a cabo la Concesionaria ENA Norte, se 
dio inicio a la construcción de puente peatonal 
para permitir el cruce sobre la troncal de los 
habitantes de la comunidad de La Esperanza 
de Guna Nega,  la cual que colinda con el ramal 
Madden-Chilibre en el Corredor Norte. Al mes 

LUIS A. ÁBREGO GUERRA
GERENTE GENERAL

de abril de 2022, el proyecto se encuentra a 
un 90% de avance de obra. 

• Iluminación vial tramo Panamá-Madden 
(Corredor Norte): Se procedió a la licitación 
para la instalación de iluminación vial en el 
tramo Madden-Chilibre en el Corredor Norte, 
proyecto que permitirá incrementar los niveles 
de seguridad a los usuarios que transitan por 
estas vías. El proyecto se encuentra en fase de 
presentación de pólizas y fianzas para emitir 
la orden de proceder a inicios de mayo de 
2022.

• Anillo de Fibra Óptica: Para garantizar 
y optimizar el servicio que prestan los 
corredores, y conscientes de la necesidad 
de comunicaciones derivadas de los avances 
tecnológicos en materia de peajes y sistemas 
ITS, se llevó a cabo la licitación para la 
construcción  construcción de una red de 
comunicaciones por fibra óptica propia. Esta 
red de comunicaciones de alta capacidad 
va a permitir que cada elemento de campo 
se comunique con el centro de control de 
forma segura y sin limitaciones en el ancho 
de banda y con unos niveles que le permita 
garantizar la calidad de comunicaciones en 
tiempo real.  El modelo que se ha decidido 
contratar se basa en la construcción de una 
red de comunicaciones propia operada en 
modo servicios. Para finales de abirl de 2022, 
el proyecto ya cuenta con un 20% de avance. 

• Trabajos de mejoras en el pavimiento de 
los corredores: En el 2021, más de 20,000m2 
de losas de hormigón han sido reparadas en el 
tramo Madden-Chilibre, troncal del Corredor 
Norte y troncal del Corredor Este, mitigando 
significativamente los riesgos en la seguridad 
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del tráfico causados en esta áreas por la 
condición de la rodadura.

• Adecuación de taludes críticos (Corredor 
Norte): A lo largo del Corredor Norte se 
realizaron trabajos para la adecuación de 
taludes, los cuales presentaban ciertas 
condiciones de inestabilidad causando 
constantes derrumbes que impedían la libre 
circulación de los vehículos. Los puntos 
estabilizados se encuentran en el área de San 
Isidro (KM 14+300 la Fula) y en el área de 
Torrijos Carter (KM 17+000 Corredor Norte 
sentido Albrook). La adecuación de estos 
taludes permite garantizar la seguridad de los 
usuarios que circulan por esta vía y a la vez 
salvaguardar los bienes de las comunidades 
aledañas a estos puntos. 

• Reposición de carpeta asfáltica y 
reemplazo de juntas de dilatación 
(Corredor Sur): En ciertos puntos del Corredor 
Sur se realizaron trabajos de reposición de 
carpeta asfáltica específicamente en las zonas 
críticas que presentaban mayor deterioro, así 
como el reemplazo de juntas de dilatación en 
el puente del Tramo Marino.  

• Trabajos de rehabilitación de la 
subestructura del Tramo Marino 
(Corredor Sur): Durante este período 
se culminaron los trabajos que formaban 
parte del programa de mantenimiento 
extraordinario de la subestructura del Tramo 
Marino del Corredor Sur, el cual se inició en el 
2017 completando las activades en diciembre 
2021.

Mejoras en el pavimento de los corredores

Construcción del puente peatonal Guna Nega 
(Corredor Norte)

Rehabilitación de la subestructura del Tramo Marino 
(Corredor Sur)

Reposición de carpeta asfáltica y reemplazo de 
juntas de dilatación.

Adecuaciones de taludes crítricos
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METRO DE PANAMÁ S. A.

Periodo: 1 de julio de 2021 al 1 de julio 2022
Proyecto: Línea 3
Contrato: MPSA-12-2020
Contratista: Consorcio HPH JV
Monto: USD 2,844,096,495.89
Orden de Proceder: 23 de febrero de 2021
Plazo de ejecución: 54 meses

El proyecto comprende la Ingeniería de diseño, 
construcción de las obras civiles, instalaciones 
auxiliares de línea y estaciones, suministro e 
instalación del sistema integral que incluye el 
material rodante (monorriel), y puesta en marcha 
del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá.
Tendrá una demanda diaria de 170 mil a 200 
mil pasajeros. 20 mil pasajeros en hora pico, 
beneficiando a 500,000 personas en la Provincia 
de Panamá Oeste.

El proyecto Línea 3, lleva un avance del 16%.  Como 
hitos importantes en el periodo comprendido 
entre el 1 de julio de 2021 y el 1 de julio del 2022 
tenemos:
La ejecución de la campaña geotécnica al 100% 
del tramo elevado, lo que ha permitido el inicio 
de los trabajos de construcción, logrando la 
ejecución de pilotes, reubicación de servicios 
públicos en distintas áreas del alineamiento del 
proyecto,  movimiento de tierra en lo que es el 
área designada como Patios y Talleres de la Línea 
3.  

Instalación de la Planta de Prefabricación de Vigas 
de Rodaje y la ejecución de las vigas de prueba y 
los prototipos.

Así mismo se dió inicio al vaciado de los cabezales 
para los multipilotes, y con ello el inicio de la 

HÉCTOR ORTEGA
DIRECTOR GENERAL

construcción de las columnas, principalmente en 
7 de las 14 estaciones.

Adicionalmente, en marzo de 2022, se acepta 
la propuesta técnica y comercial para el Tramo 
Soterrado de Cruce por el Canal, presentada por 
HPH JV, contratista principal del proyecto Línea 3.
Se dio inicio a la campaña geotécnica del tramo 
soterrado. También se ha  emitido  la carta de 
intención para el pre-diseño de la tuneladora.

Generación de empleos: 2,500 puestos de 
trabajo.
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Se prevé realizar las pruebas de interfaces de los 
sistemas, Sistema Integral Ferroviario (SIF), con 
los sistemas auxiliares a partir del mes de julio.

El proyecto ha generado 800 plazas de empleo.

Proyecto: Extensión de Línea 1 hasta Villa Zaita 
Contrato: MPSA-04-2020
Contratista: Consorcio Línea Panamá Norte 
(CLPN)
Monto:  USD 203,931,876.33
Orden de Proceder: 14 de diciembre de 2020
Plazo de ejecución:  33 meses

El proyecto contempla la extensión de la Línea 
1 con una longitud de 2.3 km, desde San Isidro 
hasta Villa Zaita; la construcción de una Estación 
Terminal en Villa Zaita, con capacidad para más 
de 10,000 pasajeros en horas pico, que, junto 
con un intercambiador multimodal de transporte 
y estacionamientos para 800 vehículos, facilitará 
la reestructuración del sistema de transporte en 
el Norte de la ciudad.

Además, todo el tramo de la Avenida Transístmica 
afectada por la construcción del viaducto 
ferroviario será expandido a 6 carriles. 

Proyecto: Ramal Línea 2 hacia el ITSE y AIT 
(Incluye SIF)
Contrato: MPSA-049-2018/MPSA-060-2020
Contratista: CL2R/GdeE
Monto: USD 105,954,459.95 / USD 42,725,399.50
Orden de Proceder:   27 de marzo      de 2019/14 
de diciembre de 2020
Plazo de ejecución:  39 meses/25 meses

El proyecto comprende el diseño y ejecución 
de la obra civil, de los sistemas auxiliares y 
del SIF con todas sus interfases  para el Ramal 
que conecta la Línea 2 con el Instituto Técnico 
Superior Especializado (ITSE) y con el Aeropuerto 
de Tocumen (AIT). 

El avance  de este contrato es de  95%.

Se ha finalizado la ejecución del 100% de los 
elementos estructurales del viaducto y de las 
estaciones, incluyendo andenes, cubiertas, 
pasarelas, edículos y cuartos técnicos.

Se continúa trabajando en la colocación de los 
acabados arquitectónicos finales de las estaciones 
y la instalación y pruebas locales de los sistemas 
auxiliares (sistema contra incendios, baja tensión, 
ventilación, escaleras mecánicas y ascensores). 

Se ha culminado con la instalación de la vía férrea, 
cambiavía, engrasadoras, toperas, catenaria, 
subestaciones de pasajeros, red de media tensión, 
y el sistema de señalización de trenes. 

El sistema de energía ha culminado sus pruebas 
locales y actualmente se mantienen energizadas 
las subestaciones, de manera que los demás 
sistemas cuenten con energía para realizar sus 
pruebas. 

El sistema de señalización de trenes continúa con 
sus pruebas estáticas, mientras que los sistemas 
de telecomunicaciones continúan con los últimos 
detalles de instalación para posteriormente iniciar 
sus pruebas.
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La estación terminal Villa Zaita cuenta con la 
particularidad de estar integrada con la Policlínica 
“Dr. Edilberto Culiolis” de la Caja del Seguro 
Social y el edificio de intercambiador de buses y 
estacionamiento.

Los trabajos relacionados al viaducto, iniciaron 
en julio del 2021, mediante la adecuación de 
la plataforma de trabajo y la construcción del 
murete guía, que era necesario para la ejecución 
del pilote de prueba. Se realizan las actividades de 
vaciado de pilotes, muros guías, armado de jaulas 
de columnas, columnas, capiteles, fabricación 
de vigas U y demás elementos estructurales 
necesarios para los diferentes tramos del viaducto 
del proyecto. 

Se inició el montaje de la Planta de Prefabricados 
de Centenario para la fabricación de vigas del 
viaducto y de la estación, con actividades de 
desbroce y limpieza del área. 

También se han cumplido con los trabajos de 
adecuaciones viales y reubicación de servicios 
públicos.

Y se realizaron trabajos de adecuación de la 
reubicación temporal de la ULAPS.  En septiembre 
2021 se procedió con la demolición de las 
estructuras existentes de la ULAPS Dr. Edilberto 
Culiolis.

En marzo del 2022 se presentaron los diseños 
conceptuales de la Policlínica, los mismos fueron 
revisados. 

El avance del proyecto es de un 35% a julio 2022. 
Se han generado 250 plazas de empleos.

Proyecto: Línea 2A – Extensión de la línea 2 San 
Miguelito - Paitilla
Etapa: Redacción de Pliegos de Cargos para 
Diseño y construcción de la línea 2 A. 
Monto: USD 1,950,000,000.00 (monto estimado 
que incluye desde el estudio de factibilidad hasta 
la ejecución de la obra.  Contempla financiamiento 
estimado.) 

Actualmente MPSA se encuentra en la 
Preparación de los Pliegos de Cargos para diseño 
y construcción de la Línea 2 A, sobre la base del 
estudio de factibilidad concluido en septiembre 
de 2021.

La Línea 2A del sistema Metro de Panamá 
corresponde a la tercera fase de la Línea 2. 
Está conformada por 12 estaciones y tiene una 
longitud aproximada de 9.4 km (8.26 km en 
tramo subterráneo y 1.18 km en tramo elevado), 
cuyo trazado inicia en la estación San Miguelito 
2 y se desarrolla en sentido oeste a lo largo 
de la av. Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), 
continuando por la av. Manuel Espinosa Batista, 
interconectando con la Línea 1 en la Estación 
Iglesia del Carmen, prosigue hacia la av. Aquilino 
de La Guardia y finalmente se alinea con la av. 
José de la Cruz Herrera, llegando a Paitilla. 

El estudio de factibilidad tuvo como objeto 
desarrollar el diseño a nivel preliminar del 
proyecto. Dicho estudio se realizó con recursos 
de cooperación técnica no reembolsable del 
fondo FASEP canalizados por CAF, adjudicado a la 
empresa SYSTRA.
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Estación Santo Tomás, donde conecta con Línea 
1, atraviesa Bella Vista, Obarrio y San Francisco a 
lo largo de Calle 50, con una conexión a la futura 
Línea 2A en la Estación Aquilino de la Guardia; 
de San Francisco sigue hacia Chanis, Costa del 
Este y El Hipódromo, donde se conectará con 
la futura Línea 4, terminando en la Estación El 
Crisol, donde se conecta a la Línea 2.

El estudio, denominado “Desarrollo de la Red 
Ferroviaria de la Línea 5”, adjudicado al Consorcio 
liderado por la empresa DOHWA ENGINEERING 
CO., LTD (en conjunto con WSP y Saman Corp.) 
tiene como finalidad evaluar la viabilidad de esta 
línea, con la que se busca conectar el distrito 
comercial central de la ciudad de Panamá con la 
zona este. 

A tal fin el estudio abarcará los siguientes grandes 
temas:
• Análisis de la demanda del mercado de la 

Línea 5
• Ingeniería técnica y anteproyectos (trazado, 

estaciones y sistema integral ferroviario)
• Análisis económico-financiero del proyecto 

propuesto
• Propuesta de factibilidad de Asociación 

Público Privada y modelo de gobernanza
• Creación de capacidades y transferencia de 

conocimientos.

La preparación de los Pliegos de Cargos, se  inició 
en noviembre de 2021, con una revisión general 
del diseño preliminar y tiene como objetivo la 
preparación y redacción final del material que 
formará parte de las especificaciones técnicas del 
Pliego de Cargos e identificación de oportunidades 
de desarrollo inmobiliario en la futura Estación 
Aquilino de la Guardia.

Esta fase también se realiza con recursos de 
cooperación técnica no reembolsable del fondo 
FASEP canalizados por CAF y fue adjudicado 
a la empresa BUSTREN. Deberá culminar en 
Septiembre de 2022.

Proyecto: Línea 5 
Etapa: Ejecución del Estudio de Factibilidad de 
la línea 5
Monto: USD 2,000,0000.00 (monto preliminar a 
ser confirmado en el estudio de  factibilidad) 

En enero de 2022 inició el Estudio de Factibilidad 
de la Línea 5, que se realiza con fondos de 
Cooperación Técnica No Reembolsable por 630 
mil dólares, aprobada por parte de la República 
de Corea en el marco del Fondo Fiduciario de 
Donante Único Corea- Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE-KTF).

La Línea 5 tendrá una longitud de 13 km y 14 
estaciones. En su recorrido, que parte de la 
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TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S. A.

Resumen de los logros más trascendentales de la 
entidad, durante los períodos comprendidos del 
1° de julio de 2021 y lo programado al 1° de julio 
de 2022.

LUIS CAMPANA GARCÍA
GERENTE GENERAL

TMPSA se cimienta en cuatro (4) Pilares 
Estratégicos:

El Pilar estratégico “Planeación, administración 
y control del servicio”, el cual busca aumentar 
el nivel de servicio y confianza de los usuarios, 
mediante las mejoras en la frecuencia de paso de 
los buses en paradas de alta demanda, y de igual 

manera, permitir mayor accesibilidad al usuario, 
a través de sus canales de comunicación físicos 
en: Zonas Pagas y Centro de Atención al Usuario 
en la terminal de transporte de Albrook; canales 
digitales: línea de Atención Ciudadana 3-1-1, 
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del proyecto “Paradas Sanas”, en donde existe 
colaboración entre entidades privadas y públicas.

Fuente: https://reurbe.org/

A través del pilar estratégico de la empresa, “Equipo 
para Operaciones y Mantenimiento”, se 
pretende optimizar los recursos para la operación 
y mantenimiento eficiente, para brindar a los 
usuarios un servicio confiable y seguro para la 
sostenibilidad del sistema a largo plazo, se lleva a 
cabo el programa de Reacondicionamiento de la 
flota, de lo cual se han realizado campañas para 
mejorar los sistemas de refrigeración y eléctrico 
de los buses, entre los que se puede mencionar:
• Campaña de cambio de arnés de luces 

delanteras. 
• Campaña de mangueras de aire acondicionado.
• Campaña de arnés de compresor, ventiladores 

y condensadores.
• Campaña de cambio de cable de potencia de 

alternadores de aire acondicionado.

correo electrónico, página web y redes sociales. 
Esto aunado a la mejora de los servicios y la 
promoción de conexiones.

Durante el período que comprende el informe, 
se inició con la implementación de la red “por 
un Panamá más conectado”, esta iniciativa 
ha tenido como objetivo promover una mayor 
conectividad del sistema para atender las 
necesidades de viaje de los usuarios, siendo 
eficientes con el uso de los recursos.

Con esta intención se han ido ingresando nuevos 
servicios a la red:

Se ha trabajado en la simplificación de la red de los 
servicios corredor de Mañanitas, sectorizando las 
zonas de cada lado de la carretera panamericana 
para mejora de la calidad del servicio a los usuarios 
del corregimiento de Mañanitas y áreas aledañas.
Con este mismo enfoque, y para mejorar 
las condiciones de operación del sistema de 
transporte, se ha dado seguimiento y revisión 
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Bajo el pilar “Información al usuario 
(Tecnología)” se implementan soluciones 
tecnológicas que coadyuvan a la gestión de 
la planeación, operación, control, seguridad, 
regulación y mantenimiento de la flota.

Esto se enmarca en la importancia de monitorear, 
dar trazabilidad a la flota y gestionar la 
información en tiempo real que permita:
• La interoperabilidad de otros medios de 

transporte y de pagos con el sistema de 
recaudo.

• Integrar los sistemas operativos en un sistema 
de gestión de flota que mejore la experiencia 
de los usuarios y brinde información para 
decisiones estratégicas.

En este sentido, se lleva a cabo el programa de 
Sistema de Información al Usuario, el cual su 
objetivo principal es el de brindar información 
oportuna a los usuarios de forma dinámica por 
medio de aplicaciones tecnológicas a partir de la 
programación y ejecución del servicio.

Se ha adjudicado el contrato de pantallas en zonas 
pagas y se ha finalizado con la fase de instalación 
de la infraestructura y de redes.

Diseño de la proyección de información en 
las pantallas de las Zonas Pagas.

Entre de las iniciativas más relevantes que se están 
llevando adelante en este pilar podemos resaltar: 
• Sistema de administración de 

combustible y toma de kilómetros 
automáticos.

• Sistema de Ayuda al Explotación (SAE).
 
El pilar estratégico “Infraestructura”, enfocado 
en los centros de operación y ejecución de TMPSA, 
permite la eficiencia operativa para la prestación 
del servicio de transporte público, además de la 
integración de los servicios internos para buses, 
colaboradores e interdepartamentales.
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En este sentido, otro logro que se ha obtenido es 
realizar el estudio, diseño y la construcción de los 
nuevos estacionamientos y garitas de acceso al 
COE La Doña.

Bajo este plan, se lleva a cabo el Plan Maestro 
Patio Curundu, en el que se ha avanzado con la 
elaboración del estudio de suelo para realizar 
el diseño y la construcción del pavimento de 
concreto vial y el sistema de drenaje y eléctrico, 
además del acondicionamiento de las nuevas 
oficinas corporativas y de operaciones.

Proyección de los estacionamientos de buses y 
entrada del COE.

Garita de acceso al COE La Doña.
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
(UP)

Logros más trascendentales de la 
Universidad de Panamá (1-julio-2021 al 
30-junio-2022)

Hospital Universitario Virtual
El Hospital Universitario Virtual de la Facultad de 
Medicina fue seleccionado dentro de 32 proyectos 
de 300 que compitieron en la convocatoria 
pública de “Respuesta Rápida contra la Covid-19” 
de SENACYT. Es una iniciativa para proporcionar 
atención médica a los pacientes con enfermedades 
crónicas. 

Buenas Prácticas en Gestión Universitaria
El Observatorio de Buenas Prácticas en Gestión 
Universitaria - Telescopi España, otorgó a 
la Universidad de Panamá Certificado de 
Reconocimiento por la experiencia “Rendición 
de Cuentas del Rector a la Sociedad Panameña”, 
como una buena práctica en dirección y gestión 
universitaria.

DR. EDUARDO FLORES CASTRO
RECTOR

Certificado de reconocimiento por la experiencia 
“Rendición de Cuentas”

Convenio UNIR-UP-MEDUCA
Firma de convenio entre la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR), la Universidad 
de Panamá y el Ministerio Educación de Panamá, 
para promover la educación en línea en nuestro 
país.

Ranking Webometrics
Este año la Universidad de Panamá, se mantiene 
líder en el Ranking Webometrics de universidades 
a nivel de Panamá. 

Reporte del Ranking Web de Universidades
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e informáticos a diversas unidades; además 
de adecuar y mejorar la infraestructura de las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, y de las unidades académicas 
que imparten materias del área científica.

Equipo del “Proyecto Renovación FACINET”

Esto se logró con el refrendo de la cooperación 
técnica no reembolsable otorgada por CAF - 
Banco de Desarrollo de América Latina, por un 
monto que asciende a B/. 95 000.00.  Además, 
se han contratado especialistas de las diferentes 
áreas científicas, así como consultores, con miras 
a fortalecer el componente académico de esta 
área del conocimiento.

Nueva sede del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito
Inicio de la primera fase de construcción del nuevo 
Centro Regional de San Miguelito, a fin de brindar 
instalaciones adecuadas para la realización de 
las funciones universitarias y así poder ampliar 
la cobertura de acuerdo con las necesidades de 
estudiantes, profesores y personal administrativo 
y de la población del distrito y áreas cercanas. 

Acto de la primera Palada, en la nueva sede del 
Centro Regional de San Miguelito

Certificación de Calidad
La Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación de España (ANECA), y 
El Consejo Centroameri-cano de Acreditación 
(CCA) certificaron el diseño del Sistema 
de Aseguramiento Interno de la Calidad, 
implementado en la Facultad de Psicología, dado 
que este cumple con las normas y directrices del 
programa AUDIT Centroamérica. 

Acto de entrega de la certificación

Postgrados acreditados
La Universidad de Panamá recibió reconocimiento 
por parte de la Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Postgrado (ACAP) por ser la 
Institución Superior en Centroamérica con el 
mayor número de postgrados acreditados.

Reconocimiento de la ACAP

Nuevos equipos para la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología
Se dotó de nuevos equipos de laboratorios 
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Se creó y equipó el Centro de Investigación, 
Capacitación y Formación de Biodiversidad en el 
Parque Nacional Coiba para el monitorio de aguas 
dulces y estudios de geomorfología costera, 
además de análisis espaciales.  Se adquirieron 
para este periodo: mapa base, un modelo digital 
de terreno, el espectrómetro, botellas de Argón, 
Kit adaptador, cámara digital, red para insectos 
acuáticos, lupas, pinzas, botas, viales de vidrio 
y cámara digital. Esto ha servido para continuar 
con los estudios en la zona del Parque Nacional 
Coiba. 

Avances agropecuarios
Se sembraron tres hectáreas de arroz para semilla 
de la variedad FCA 616 FL para dar cumplimiento 
al plan establecido en el año 2020. Se obtuvo 
una producción total de 301.80 QQ en granos 
húmedos; ya seco el grano, el peso fue de 245 
QQ.

Se sembraron tres hectáreas de maíz para silo y su 
producción total fue de noventa toneladas; con 
esto se obtuvo una entrada total de B/.5 952.42 y 
una entrada neta de B/.2 952.42.

Se adquirió mediante compra un semoviente de 
la raza Brahman de alta genética, proveniente 
de transferencia de embriones, inscrito en la 
Asociación de Cebú Pura de Panamá (Cricepa) por 
B/.5 000.00.

Se crearon huertos universitarios que cuentan 
con productos alimenticios a precios módicos 
para ofrecerlos a la cafetería, estudiantes, 
administrativos y público en general. Se tienen 
diversas parcelas de terreno sembradas con 
productos de primera necesidad.

UP lidera en nueva variedad de arroz

Universidad de Panamá, sede del Centro 
Regional del Convenio de Basilea de 
Centroamérica y México
El Centro Regional del Convenio de Basilea de 
Centroamérica y México para la capacitación y 
transferencia de tecnología para el manejo de 
desechos, operará desde el Centro de Investi-
gación e Información de Medicamentos y Tóxicos 
(CIIMET), con sede en la Facultad de Medicina, 
bajo la coordinación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, donde igualmente 
opera el Centro Regional del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes para la subregión de Centroamérica 
y República Dominicana.

El convenio establece cuatro centros regionales 
en el continente americano: Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Argentina y Panamá.

Reunión del Convenio Basilea

La Convención de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfron-terizos de los desechos 
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Instalación de los servicios de Internet por fibra 
óptica en los Programas Anexos

Apoyo a las comunidades
Se establecieron huertos caseros y granjas 
de engorde en las distintas comunidades de 
Darién. Los principales resultados obtenidos 
en los proyectos de huerto casero y granja de 
pollos de engorde fueron: participación de 
33 fa-milias de 13 comunidades, el estableci-
miento de 13 huertos caseros y de 13 granjas 
de pollos de engorde, la dona-ción de un pollo 
a cada una de las 111 familias vulnerables en las 
comunida-des, el fortalecimiento de los conocí-
mientos y las prácticas de agricultura familiar 
en las comunidades, así como la conformación 
y consolidación de un equipo de trabajo 
interinstitucional y multidisciplinario.

Se logró poner a disposición de la comunidad 
en general el servicio de análisis de referencia de 
arroz en cáscara para prestación al productor y a 
la agroindustria.

Vacunación contra la COVID-19: inmunización de 
la población de Chepo, Chiman, Tortí y Balboa.     

Traslado del personal médico e insumos a las 
áreas de difícil acceso de estos distritos. En estas 
acciones se utilizaron las instalaciones del Centro 
Regional de Darién.

peligrosos y su eliminación, es el tratado 
multilateral de medio ambiente de las Naciones 
Uni-das, conformado por 170 países miem-
bros, encargado de velar exhausti-vamente por 
los residuos peligrosos y otros desechos, que 
estipula obligacio-nes a los Estados parte, para 
asegurar el manejo ambientalmente racional de 
los desperdicios nocivos.

Es importante destacar que el Centro de Basilea 
para la Subregión de Centro-américa y México, 
posiciona a Panamá como un país comprometido 
en proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente frente a los efectos nocivos resultantes 
de la generación de dese-chos tóxicos, venenosos, 
explosivos, corrosivos, inflamables, eco-tóxicos 
e infeccioso, en concordancia con el Plan 
Estratégico de Gobierno para consolidar una 
política internacional en torno a la conservación 
del ambiente y la biodiversidad.

Conectando a sitios distantes
Con la finalidad de disminuir la brecha digital 
en la educación superior, la administración de la 
Universidad de Panamá procedió a:
1. La instalación de los servicios de Internet 

por fibra óptica en los Programas Anexos 
de El Guabal y Sitio Prado, pertenecientes al 
Centro Regional Universitario de Veraguas; en 
Kankintú y Kusapín, pertenecientes al Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro.

2. La instalación de conexiones satelitales en 
los Programas Anexos de Narganá (comarca 
Guna Yala), que pertenece al Centro Regional 
Universitario de Panamá Este; en Unión Chocó, 
Sambú, La Palma y Garachiné y una conexión 
de fibra óptica establecida en el Programa 
Anexo de Lajas Blancas, pertenecientes al 
Centro Regional Universitario de Darién.

Estas acciones permiten a los estudiantes 
conectarse con sus clases virtuales sin ningún 
costo adicional.
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Proyecto para la producción de anticuerpos 
contra el veneno de alacranes

El Vicerrector de Investigación y Postgrado de 
la Universidad de Panamá (UP), Jaime Gutiérrez, 
recibió de manos del doctor Gerardo Corzo del 
Instituto de Biotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
documento finalizado del proyecto denominado 
“Inmunógenos Recombi-nantes para la 
Producción de Anticuerpos contra el Veneno de 
Alacranes del Género Tityus y Centruroides”.

La profesora Hildaura Acosta de Patiño, 
investigadora responsable del proyecto, explicó 
que con este documento se podrá culminar 
con los trámites nacionales, para registrar en la 
instancia respectiva del país que la Universidad de 
Panamá ha tenido una patente relacionada con 
las investigaciones de los venenos de escorpiones.

La iniciativa permitió compartir los conocimientos 
patentados, entre ambas instituciones educativas, 
gracias al trabajo que ha realizado el pasante 
Marco Salazar, profesor de la Universidad de 
Panamá.   

El proyecto se basa en las proteínas de 
alacrán recombinantes para generar venenos 
experimentales, este es el primer paso de 
colaboración, el cual lleva 4 años, que 
afortunadamente ha rendido frutos en el área de 
la investigación y en la divulgación de la ciencia y 
sobre todo en el acercamiento académico entre el 
Centro de Investigación e Información de Medica-
mentos y Tóxicos (CIIMET) de la UP y el Instituto 
de Biotecnología de la UNAM.

Para la UP representa un honor tener la posibilidad 
de colaborar con una de las universidades más 
importantes del continente y que es para los 
universi-tarios un sello de distinción, además 
de que es el mayor logro que ha tenido la 
Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia 
de Resultados, relacio-nado con temas de la 

investigación y particularmente en una temática 
que es tan importante para los panameños, como 
son los problemas de salud causados por las 
picaduras de animales ponzoñosos.

En el orden acostumbrado, la doctora Acosta de 
Patiño, el vicerrector Gutiérrez y el doctor Corzo, y 
Marco Salazar durante la entrega del documento

Reino de España condecora a profesora de la Facultad 
de Humanidades
 
El Reino de España condecoró con la Cruz de 
la Orden del Mérito Civil a la profesora Irina 
Nemchénok de Ardila, docente de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Panamá por su 
contribución y aportes en la enseñanza y difusión 
del idioma español.

Se concede a ciudadanos españoles o extranjeros 
que hayan realizado méritos de carácter 
civil, servicios relevantes al Estado, trabajos 
extraordinarios, etc.
 
Profesora de español y directora del Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes de la UP donde 
gestiona actividades y cursos de especialización 
de español como lengua extranjera; es 
responsable del Servicio Internacional de Lengua 
Española y de Conocimien-tos Constitucionales 
y Socioculturales de España en la UP. Elegida 
miembro correspondiente de la Academia 
Panameña de la Lengua el desde 2019.                     
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Con la inauguración de esta academia, Huawei 
junto con la Universidad de Panamá continúan su 
cooperación conjunta, en su camino de preparar 
a los futuros profesionales de TIC de Panamá.

Convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica con el Órgano Judicial
La Universidad de Panamá firma un Convenio 
Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con el 
Órgano Judicial.

El convenio tiene el objetivo de promover el 
desarrollo de la educación y la cultura entre 
ambas instituciones, y en particular el desarrollo 
de la enseñanza superior y la investigación en los 
Servidores Judiciales.

Autoridades firmantes del Convenio

Universidad de Panamá inauguró nuevo 
laboratorio de Fabricación Digital (FabLab 
UP)
En la Facultad de Arquitectura y Diseño, fue 
inaugurado el segundo Laboratorio de Fabricación 
Digital (FAB LAB-UP).   El nuevo FabLab UP es fruto 
del Programa Nacional de Fabricación Digital en 
Panamá, que es una iniciativa desarrollada por la 
UP e Infoplazas AIP, con el apoyo de la SENACYT.

Su particularidad reside en su tamaño y en su 
fuerte vinculación con la sociedad.

Hay que destacar, que el primer Laboratorio de 
Fabricación Digital (FAB LAB-UP), fue inaugurado 
en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 
con la finalidad de democratizar la tecnología 

Condecoración de la profesora Ardila

La Universidad de Panamá cuenta con una 
Academia TIC 
Con la finalidad de apoyar a la educación superior, 
la empresa Huawei, inauguró la Academia de 
Tecnología, Información y Comunicación (TIC), 
en la Facultad de Informática, Electrónica y 
Comunicación de la Universidad de Panamá 
y así brindar herramientas que contribuyan a 
posicionar a Panamá como el hub digital de la 
región.

El lanzamiento de este proyecto de cooperación 
comprende instituciones superiores a nivel global, 
y en Panamá, es la primera Academia TIC que se 
instala.

Este proyecto surge como parte del plan de 
desarrollo de talentos TIC de la Huawei, que busca 
capacitar a estudiantes, profesores y servidores 
públicos para instruirlos en la transformación 
digital en Panamá.

Acto de inauguración
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en esta área, el cual ayudará a la población a la 
creatividad y fuente de empleo.

Con este segundo laboratorio en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, estudiantes y profesores, 
que ahora cuentan con equipos de alta tecnología 
para la fabricación de dispositivos, podrán fabricar 
cualquier cosa que imaginemos, para ello, la 
creatividad jugará un papel importante ya que se 
tendrá acceso a un espacio de producción que 
agrupará máquinas controladas por operadores 
para producir o fabricar objetos pequeños o de 
gran escala.

Universidad de Panamá adquiere programa 
Ouriginal para la dirección y la prevención 
del plagio en textos científicos
Con la finalidad de promover la integridad 
académica y fomentar la originalidad en la 
producción científica, la Universidad de Panamá, 
adquirió recientemente el programa Ouriginal, 
para la dirección y la prevención del plagio en 
textos científicos.

Gracias a esta herramienta los investiga-dores 
pueden revisar sus escritos, antes de someterlos 
a publicación, para garantizar la integridad de 
sus comunicaciones ante la comunidad científica 
mundial.

GECU ganó primer lugar en la categoría 
“Video Performance” en el Primer Festival 
Internacional de Arte Visual Monte Plata
El Grupo Experimental de Cine Universitario 
(GECU) de la Universidad de Panamá, ganó 
recientemente el primer lugar en la categoría 
“Video Performance”, en el Primer Festival 
Internacional de Arte Visual Monte Plata 2021, 
en la República Dominicana.

El evento mundial de las artes visuales reunió 
a 120 artistas de 34 países en 10 categorías: 
Pintura, Instalación, Arte Digital, Video, Dibujo, 
Performance, Escultura, Grabado, Fotografía y 
Danza.

Universidad de Panamá recibió 
reconocimiento por cumplir con el 100% el 
Monitoreo de Transparencia
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (Antai), hizo un reconocimiento 
a la Universidad de Panamá, ya que mantuvo el 
100% en el monitoreo mensual de transparencia 
de los sitios web, de manera permanente de 
enero a septiembre 2021.

Cabe destacar, que de 2019 a 2021, se ha logrado 
incrementar el cumplimiento de transparencia de 
las instituciones en un 87%, siendo este avance, 
gracias a un trabajo conjunto entre Antai, las 
instituciones y municipios del país, que son 
sujetos obligados de la Ley de Transparencia.

Entrega del reconocimiento por parte de ANTAI

Estudiantes de la UP ganadores del Concurso 
de Debate Pro-Cultura de Legalidad
Bajo la modalidad virtual, se realizó el primer 
Torneo de Debate, “Pro-Cultura de Legalidad”, 
que organiza el Instituto de Formación y 
Perfeccionamiento Académico de la Fiscalía 
General de Cuentas.

La Universidad de Panamá, obtuvo el primer y 
segundo lugar.

El estudiante Carlos Guevara, de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, ocupó el 
primer lugar; y el estudiante Cristopher Navarro, 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, fue 
el ganador del segundo lugar. 
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Owen Nieto acompañado por la Dra. Nelly Araya

• La Universidad de Panamá es la institución del 
país, con las publica-ciones de investigación 
más citadas a nivel nacional (con 8402 citas).

• La Oficina de Publicaciones Cientí-ficas en la 
Vicerrectoría de Investi-gación y Postgrado, 
crea la aplicación “Journal’s Tips by UP”, una 
revista científica para promover información 
de publicaciones científicas de manera digital 
e interactiva en redes sociales y otros medios 
de difusión.

• La Universidad de Panamá ha creado el 
Portal “PanIndex”, primer indexador de 
revistas científicas de la República de 
Panamá, administrado por la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.

En este concurso participaron más de 150 
estudiantes, de diversas universidades, a nivel 
nacional.  

El evento contó con la cooperación de la UNESCO, 
la Organización de los Estados Americanos 
y la misión panameña ante este organismo 
regional, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información, el Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Educación, INADEH, IFARHU y 
Ministerio de la Presidencia.

Competencia de Emprendimiento Social
Con el proyecto “Emprendimiento Social basado 
en Contextos Vulnerables”, nos representó el 
estudiante Owen Nieto, quien cursa estudios 
de Recursos Humanos en la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad 
en el Centro Regional Universitario de Coclé, 
obteniendo el primer lugar en la competencia 
internacional realizada en España.

Entre los premios recibidos está una beca de 
maestría para estudiar Emprendimiento con 
Impacto Social, en la Universidad Camilo José 
Cela, de Madrid, España”.

La Universidad Camilo José Cela, donde cursará 
Owen, es una organización privada que fomenta 
el espíritu emprendedor y la innovación social.                
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
(UTP)

Principales Logros Institucionales: julio 
2021 – abril 2022
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
fundada el 13 de agosto de 1981, celebró su 
XL Aniversario de formar profesionales íntegros 
que contribuyen a la solución de problemas y 
al desarrollo nacional. Está conformada por 6 
facultades, 7 centros regionales y 5 centros de 
investigación.

Área de Docencia

La UTP cuenta con una amplia oferta educativa 
de 148 carreras y programas: 6 doctorados, 56 
maestrías, 22 postgrados, 54 licenciaturas, 9 
técnicos y 1 profesorado.

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR Á.
RECTOR

La matrícula al Primer Semestre de 2021 fue de 
27,210 estudiantes, 17,468 de la Sede Panamá 
y 9,742 de los Centros Regionales, con un 
incremento 12.4% con respecto a 2020.

En la promoción 2021, aportó al país, 5,172 
nuevos profesionales (cifra preliminar) y ha 
otorgado 80,966 diplomas en sus 40 años de 
existencia.

Aseguramiento de la Calidad
La UTP por cuarto año consecutivo, se mantiene 
entre las mil mejores universidades del mundo, 
en el QS World University Rankings 2022 y ocupa 
la posición No.360 a nivel mundial en el indicador 
de “Reputación de Empleadores”. 

En el año 2022 recibió de parte de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación de Programas 
de Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI), la 
Certificación de Reacreditación de la Licenciatura 
en Ingeniería Industrial y la Licenciatura en 
Ingeniería Electromecánica, reafirmando su 
compromiso con la excelencia, a través del 
mejoramiento continuo. 

UTP recibió Certificaciones de ACAAI.
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Estudiantes participantes en la Final Internacional 
del Global Management Challenge.

La Biblioteca Central puso a disposición de sus 
usuarios las plataformas digitales: Catálogo 
colectivo SIIDCA-CSUCA, Catálogo en línea KOHA-
SIBUTP y Portal de Revistas Académicas. Además, 
la Biblioteca Central cuenta con un nuevo espacio 
en el Edificio de Facilidades Estudiantiles del 
Campus Dr. Víctor Levi Sasso.

Nuevos espacios de la Biblioteca Central ubicada en 
el Edificio de Facilidades Estudiantiles.

Área de Investigación
Avances en el desarrollo de más de 60 proyectos 
de investigación en las áreas de: agroindustria, 
biotecnología, energía y ambiente, infraestructura, 
economía, robótica, automatización e inteligencia 
artificial, procesos de manufactura y ciencia de 
los materiales, tecnologías de la información y 
la comunicación, geología, hidrología, energía 
renovable e innovación social; entre éstos:

En el QS Latin America University Rankings 2022, 
escaló tres posiciones, de 124 a 121, quedando 
en el top 29% de universidades latinoamericanas, 
de las 418 participantes. La UTP ocupó la posición 
No. 1 a nivel nacional, de las 7 universidades 
evaluadas y la posición No.44 en el indicador de 
“Reputación de Empleadores”.

La docencia se vio fortalecida con la creación 
e implementación de seis academias: Redes 
Cisco, TIC de Huawei, GBM-UTP-CIDETYS, AWS 
Academy-UTP-CIDETYS, Academia DELL, y Centro 
EON-XR de Realidad Virtual y Aumentada.

Inauguración de la Academia TIC de Huawei.

Participación de 27 docentes en el Proyecto 
“La educación a distancia: Una oportunidad 
para todos”, en conjunto con universidades de 
Centroamérica y República Dominicana, bajo el 
auspicio de la UNESCO. Además de la participación 
de docentes en la Iniciativa Technological Frontiers 
y en el Digital Evolution Education Program de 
LASPAU, con el objetivo de impulsar la adopción 
de tecnología y la innovación en la enseñanza.

Estudiante de la UTP obtuvo el primer lugar del 
International Entrepreneurship and Innovation 
Student Project Competition, LACCEI 2021, 
con el Proyecto “Dispositivo de antebrazo para 
la detección de obstáculos” y un grupo de 
estudiantes obtuvieron el tercer lugar en la final 
internacional del Global Management Challenge 
(GMC) que se realizó en Rusia.
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• Geoparque Puente de las Américas: 
Proyecto turístico innovador que permitirá 
a las comunidades rurales, contar con una 
oportunidad hacia la auto sostenibilidad 
económica, social y cultural, al ofrecer a los 
turistas, sus propios patrimonios geológicos, 
ambientales y culturales, de acuerdo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Proyecto Análisis de Flujo de CO2 y Vapor de 
Agua de un Ecosistema de Manglares, en la 
Bahía de Panamá.

Desarrollo de eventos en los que se vinculan la 
docencia, la investigación y la extensión, siendo 
los más relevantes: Workshop de Investigación 
Aplicada, Ciclo de Conferencias Virtuales I + D 
2021, VIII Taller Nacional de Investigación (TNI), 
III Jornada Nacional de Ciencias, Tecnología e 
Innovación y la Jornada de Iniciación Científica 
(JIC-UTP 2021).

En la JIC-UTP 2021, realizada de forma virtual, se 
presentaron a nivel institucional 493 proyectos, 

con una participación de 1,345 estudiantes y 
103 docentes e investigadores asesores. En la 
Gran Final de la JIC 2021 a nivel nacional, la UTP 
participó con 33 proyectos de investigación, 87 
estudiantes y 24 asesores. De los 12 proyectos 
ganadores en la Gran Final de la JIC 2021, 8 
proyectos fueron de UTP. 

Jornada de Iniciación Científica Nacional 2021.

La VI Gala Científica 2021, reconoció la labor 
de investigación que desarrollan docentes, 
investigadores y estudiantes. Se entregaron los 
Premios al Investigador del Año, Investigador 
Líder de Artículos Científicos Publicados en 
Revistas Indexadas, Investigador con Mayor 
Financiamiento Externo para Investigación 
en la UTP, Comercialización de Resultados de 
Investigación y Académico con Mayor Cantidad 
de Trabajos de Graduación Sustentados.

UTP entrega Premio Cuásar al Investigador del año.

Las Revistas I+D Tecnológico y de Iniciación 
Científica (RIC) de la UTP fueron integradas al 

517



INFORME A LA NACIÓN 

La UTP fue sede de la primera Exposición de 
Investigación en Ingeniería, Ciencias y Tecnología 
del Centro de Estudios Multidisciplinarios en 
Ciencias, Ingeniería y Tecnología: “Solución a 
Problemáticas Nacionales CEMCIT-AIP/UTP 2022”. 
El CEMCIT-AIP facilita el desarrollo de proyectos 
de investigación y apoya en la administración 
de sus proyectos, programas de incentivos y de 
crecimiento académico.

Durante la exposición, los asistentes recibieron 
información de 50 proyectos que se llevan a cabo, 
de parte de los propios investigadores.

La UTP es la única universidad de Panamá que 
aparece en el SCImago Institutions Rankings 
(SIR), siendo una de las más destacadas en 
Latinoamérica y con notorio reconocimiento a 
nivel mundial. En 2021, se situó, en el “Ranking” 
General, en la posición 862; en el ámbito de 
investigación, alcanzó la posición 491; en el de 
Innovación, la 523 y en el rango social, la posición 
250. El SIR combina tres factores diferentes 
basados en: El rendimiento de la investigación, 
los resultados de la innovación y el efecto social 
medido por su visibilidad web.

Área de Innovación y Vinculación con la 
Sociedad
La UTP recibió el máximo galardón de 
Reconocimiento de Buenas Prácticas 2021-Sello 
ODS demostrando su compromiso como 
institución, en el cumplimiento de las metas fijadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Los Proyectos ganadores fueron “Flying Labs 
Panamá: El Poder de la Robótica al Servicio de la 
Innovación Social”; “Automatización de Procesos 

Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) 
a nivel mundial, las cuales promueven la labor 
de investigación en el país e internacionalmente, 
en áreas específicas del conocimiento. La Revista 
I+D Tecnológico es la primera revista científica 
del país, en haber logrado la integración en este 
Directorio. 

Revistas UTP integradas al Directorio de Revistas de 
Acceso Abierto-DOAJ.

Realización del I y II Foro: Observación de la Tierra 
para el Beneficio Social, con el objetivo de impulsar 
en Panamá, el conocimiento y la aplicación de las 
tecnologías de observación de la Tierra. Evento 
organizado por la UTP, la Embajada de Panamá en 
Estados Unidos, la Administración de Aeronáutica 
y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, la División 
de las Américas del Grupo de Observación de la 
Tierra (AmeriGEO) y la Asociación Panameña para 
el Avance de la Ciencia (APANAC).

Inauguración del Segundo Foro de Observación de la 
Tierra para el Beneficio Social.
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Estratégicos para el Desarrollo Sostenible: UTP 
Sin Papel”; “Jornada de Iniciación Científica – JIC 
para el Empoderamiento de la Investigación y la 
Inclusión desde Fases Tempranas en la Formación 
Universitaria” y el “Proyecto Hacia la U”.

UTP recibió el máximo galardón de Reconocimiento 
de Buenas Prácticas 2021-Sello ODS.

El Programa INCRECE-Incubadora de Empresas UTP 
INCUBA brindó servicios técnicos y especializados 
para el desarrollo y crecimiento de proyectos 
emprendedores de base tecnológica y en marcha. 
Mediante este programa, se ofrece capacitación y 
asesoría para la búsqueda de financiamiento para 
emprendedores. En el año 2021 se contó con 4 
proyectos incubados, generados por estudiantes 
y egresados de UTP.

Proyecto Open Siembro: Un controlador inteligente 
de bajo costo para el control de riego y monitoreo 
de cultivos, usando internet de las cosas.

Ejecución de más de 50 proyectos y voluntariado 
universitario que fomentan una conciencia de 

responsabilidad social, ética y participación 
ciudadana, que impactaron a la comunidad de 
forma positiva y solidariamente. Destacan los 
proyectos: 
• Flota de Robots Autónomos de Desinfección 

Remota
• Epidempredict for COVID-19
• Modelado Dinámico del Sistema Médico 

Hospitalario ante la Pandemia por COVID-19 
en Panamá, como Sistema de Monitoreo

• Prototipo Automatizado de Ventilador 
Mecánico de Emergencia

• Ensilaje de la Caña de Azúcar Enriquecido 
con Melaza y otros Aditivos como Alternativa 
Alimenticia para el Ganado Bovino en Época 
de Sequía, en la Región del Arco Seco de 
Panamá.

Proyecto “Flota de Robots Autónomos de 
Desinfección Remota”.

Área de Internacionalización
Implementación de nuevas tecnologías y 
plataformas digitales para aprovechar el uso de 
las herramientas de las TIC para tener un mayor 
alcance de audiencia respecto a la difusión de 
oportunidades vigentes, así como también, el 
espacio colaborativo entre universidades socias 
a redes internacionales para la coordinación de 
eventos virtuales en conjunto. 

La movilidad internacional 2021 fue de 308 
participantes; 99 de la UTP al exterior y 209 del 
exterior a la UTP, beneficiando a estudiantes, 
investigadores, docentes y administrativos. 
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Instalación de péndulos secundarios en los Centros 
Regionales.

La UTP fue seleccionada entre 12 universidades 
de 7 países latinoamericanos para participar en 
el “Estudio comparativo del impacto económico 
y social, que una selección de instituciones 
universitarias de América Latina, tienen en 
sus respectivos entornos locales o regionales” 
financiado por el Banco Internacional de 
Desarrollo (BID).

Firma de 31 convenios internacionales en el año 
2021, que incluyen las siguientes modalidades: 
marco de cooperación, convenio de asociación, 
intercambio académico, intercambio estudiantil, 
memorando de entendimiento y coordinación 
interuniversitaria. 

Con miras a potenciar la calidad de la docencia, la 
investigación, la extensión y el desarrollo integral 
de los estudiantes, para el logro de recursos 
de cooperación, a beneficio de la educación 
superior, la UTP recibió en el año 2021, la visita 
de embajadores, académicos, investigadores, y 
gestores de más de 35 universidades y entidades 
del exterior. 

Rector de la UTP se reúne con representantes de 
Texas State University.

La movilidad del exterior estuvo representada 
por participantes procedentes de 13 países de 
Latinoamérica, América del Norte, Europa y Asia. 
Se contó con fondos de los programas Erasmus+, 
Red Magalhães-SMILE de la Unión Europea; 
UDUAL, IFARHU, SENACYT y socios internacionales 
como Huawei Panamá (Semillas para el Futuro), 
Universidad de Arkansas, Universidad de Indiana, 
entre otros.

Despedida a estudiantes de UTP que realizaron 
pasantías de investigación en el exterior.

Para fortalecer el aprendizaje de las ciencias 
por medio de la experimentación, se instalaron, 
configuraron y calibraron péndulos secundarios en 
los Centros Regionales y la extensión de Tocumen 
de la UTP, mediante el Proyecto Internacional 
World Pendulum Alliance (WPA), del Programa 
Erasmus+ de la Unión Europea, que busca crear 
una red de péndulos entre universidades en 
Latinoamérica y Europa.
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Área de Gestión 
La UTP recibió la Acreditación Institucional 
por cinco años sin reservas, por parte del Alto 
Consejo de Evaluación de la Investigación y de 
la Educación Superior de Francia (Hcéres), con 
lo cual se constituye en la primera universidad 
panameña en recibir este sello de calidad. Este 
proceso se realizó 100% virtual.

Certificado de Acreditación Hcéres a la UTP.

Firma del Acta de Compromiso para iniciar 
los Procesos de Acreditación y Reacreditación 
Universitaria de Panamá, como lo establece la Ley 
52 del 26 de junio del 2015, del Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAUPA).

UTP firma Acta de Compromiso para los Procesos de 
Reacreditación Universitaria ante el CONEAUPA.

Creación de la Dirección Nacional de Ciencias 
Espaciales – DINACE con el objetivo de desarrollar 
investigaciones e innovaciones relacionadas con 

las ciencias del espacio, las tecnologías y los 
datos espaciales, para generar conocimiento y 
proponer soluciones concretas y efectivas a los 
desafíos nacionales, contribuyendo de manera 
directa al desarrollo sostenible del país.

Diseño, desarrollo, mejoras e implementación 
de más de 12 guías, aplicativos y plataformas 
innovadoras que contribuyeron al fortalecimiento 
institucional, entre éstas: 
• Plataforma de Seguimiento al Plan de 

Desarrollo Institucional
• Plataforma Virtual UTP- CONEAUPA
• Sistema de Gestión Integrada de Organización 

Docente (GIODOC)
• Formato para la Elaboración y Seguimiento de 

los Planes Operativos Anuales.

Vista de la entrada a la Plataforma Virtual UTP- 
CONEAUPA

Desarrollo de la infraestructura física de la UTP, 
logrando avances en la ejecución del Programa 
Nacional de Inversión de Infraestructura con la 
inauguración de 4 nuevos edificios y una calle 
de acceso que los conecta con el resto de la 
infraestructura del Campus Central de la UTP, a 
un costo de B/.43.56 millones.

Presidente de la República inaugura cuatro edificios 
y una calle de acceso en la UTP.
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Avance de un 95% en el Proyecto de Reubicación 
Física de 2.2 km de Líneas de 115,000 Voltios 
de los Circuitos de Alta Tensión en el Campus 
Dr. Víctor Levi Sasso por un monto de B/.1.47 
millones.

Reubicación de dos de las cuatro líneas eléctricas de 
alta tensión que pasan por los terrenos de la UTP.

Inauguración de Laboratorios en la Sede Panamá 
y los Centros Regionales, entre éstos: 
• Laboratorio de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) para el Monitoreo 
Ambiental, Laboratorio de Procesos 
Agroindustriales y Centro de Fabricación 
Digital (Fab-Lab) en Azuero

• Laboratorio de Tecnología 4.0 en la Sede 
Panamá y Veraguas

• Centro de Fabricación Digital (Fab-Lab) e 
Infloplaza en Chiriquí. Inauguración de 
Laboratorios en la Sede Panamá y Centros 
Regionales.

Inauguración de Laboratorios en la Sede Panamá y 
Centros Regionales.

Nuevos Edificios inaugurados en UTP: Facilidades 
Estudiantiles, de Aulas, de Investigación e Innovación 
y Laboratorio Docente.

Avances en los Proyectos del Programa Nacional 
de Inversión de Infraestructura en los Centros 
Regionales, cuyos contratos están en ejecución 
en los Centros Regionales de Azuero, Coclé y 
Veraguas con un avance de 42.34%, en Bocas del 
Toro con 77.82% y Chiriquí con 10.45%. 

Proyectos dirigidos a dotar a los Centros Regionales 
de la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
las actividades propias de la Universidad.
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UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS
(UDELAS)

INFORME DE RESULTADOS 
PLAN OPERATIVOS ANUAL 2021 
El año 2021 se caracterizó por logros importantes 
para la UDELAS, pese a las condiciones adversas 
que impuso la pandemia. 

Igual que en el 2020, la presencia de la situación 
inédita de la COVID-19 que, por razones de 
bioseguridad, provocó una suspensión total de 
las actividades económicas y sociales, y en el caso 
de la educación obligó a un cambio drástico de 
su modalidad de enseñanza presencial a la no 
presencial o virtual. 

El mes de junio del año 2021, marcó la conclusión 
de la primera mitad del período de implementación 
del Plan Estratégico 2019-2023 de la Universidad 
Especializada de las Américas (UDELAS). 

Otro hecho importante, que caracterizó el período 
del informe, además de los ya señalados, fue la 
continuación de las medidas de bioseguridad por 
la situación inédita de la pandemia del COVID-19. 

Todo lo anterior, motivó que se continuara con 
la educación virtual y el teletrabajo; así como a 
una reflexión sobre la importancia de un cambio 
de paradigma en la modalidad de enseñanza 
de la universidad desde la modalidad presencial 
a semipresencial y virtual, como ofertas 
permanentes. 

Con la llegada de las vacunas y de su progresiva 
aplicación a un gran porcentaje de la población, 
hacia finales del año 2021, la cantidad de 
población infectada y de defunciones disminuyó 
a niveles que permitieron, en el último trimestre 

DR. JUAN BOSCO BERNAL
RECTOR

la reapertura de las actividades económicas y 
sociales.

No obstante, las restricciones impuestas por la 
pandemia del COVID-19, durante los primeros 
nueve meses del 2021, la UDELAS, llevó adelante 
la implementación de su Plan Anual de Trabajo 
(POA 2021), el tercero de su Plan Estratégico, que 
inició en el año 2019 y culminará en el año 2023.

La Conmemoración del Bicentenario de 
Independencia de Panamá de España, 
fue acogida responsablemente por la Udelas 
a nivel nacional. Se contó con actividades de 
orden histórico- cultural, científico-académicas 
y artísticas, así como actividades regionales en 
las cuales participaron docentes, estudiantes y 
administrativos.

La Udelas organizó como institución superior 
oficial, la participación en el Pacto Cerrando 
Brechas, desde sus inicios, aportando de manera 
significativa en la Plataforma Ágora 23 proyectos 
en las diferentes áreas, académicos a nivel nacional 
fueron designados en las diferentes mesas y 
durante el proceso. Con gran responsabilidad el 
Cluster de Inclusión fue analizado por académicos 
y autoridades de la Udelas del cual se generaron 
25 propuestas a nivel nacional.

A continuación, se presenta un resumen de 
los principales resultados alcanzados en la 
implementación del POA 2021, lo cual se realizará 
desde la organización de sus respectivas áreas de 
trabajo contenidas en el Plan Estratégico 2019-
2023 y consecuentemente en el Plan de Trabajo 
Anual. 2021. 
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A finales del año 2021, se concluyó la elaboración 
y aprobación, luego de un trabajo inter facultades, 
del Manual de Prácticas Universitarias de la 
UDELAS, para las carreras de pre grado y grado. 

Informe de resultados del proceso de prospectiva 
hacia un cambio de paradigma de la modalidad de 
educación.

En cuanto a la Política de Internacionalización, a los 
102 docentes capacitados en internacionalización 
del currículo, al año 2020, se sumaron otros 48 
para totalizar 150. De igual forma, a las 9 aulas 
espejo del año 2020, se agregaron otras 4 en 
el año 2021.  Se logró la internacionalización 
de la Maestría en Gestión y Docencia 
Universitaria con la Universidad Autónoma 
de Barcelona. En la actualidad se revisa el 
reglamento de las tutorías internacionales.

Con respecto a los resultados para fortalecer 
la calidad de los aprendizajes, se destacan 
los resultados alcanzados por el Sistema de 
Bibliotecas de la UDELAS (SIBUDELAS), al 

I. EJE DE DOCENCIA Y VIDA ESTUDIANTIL 
Es importante destacar como un primer resultado 
de esta área, entre otros, en el año 2021, el 
fortalecimiento de la modalidad de educación 
a distancia, implementada, en toda la UDELAS, 
como consecuencia, del distanciamiento físico 
y otras medidas de bioseguridad impuestas por 
la pandemia del COVID-19, a partir del segundo 
trimestre del año 2020 y que se mantuvieron 
durante el año 2021.

Para ello se conformó la Comisión de 
Prospectiva que orientó, organizó y coordinó 
tanto la implementación como el desarrollo de un 
proceso, con la participación de los estamentos 
docente, administrativo y estudiantil, para 
reflexionar sobre el estado actual y tendencias de 
la educación superior en Panamá, así como evaluar 
las experiencias del primer año de la ejecución de 
la modalidad de la educación a distancia. 

El proceso concluyó con la necesidad de 
perfeccionar y consolidar la educación a distancia 
en sus modalidades de semipresencial y virtual 
para lo cual se definió una hoja de ruta, que 
se ha iniciado en enero 2022 y tiene como 
meta la capacitación de 1,300 docentes en los 
componentes pedagógicos y tecnológicos y la 
definición de una plataforma para la gestión del 
aprendizaje.  

Al finalizar el año 2021 el Instituto de Lenguas y 
Tecnología (ILTEC), de la UDELAS, reportó que se 
habilitaron un total de 1,159 aulas virtuales (416 
en la plataforma MOODLE y 743 en la plataforma 
Google Classroom, para dar respuesta a la 
matrícula de 10,146 estudiantes. 

Con la finalidad de atender a los estudiantes de 
los ocho Programas Académicos de áreas 
indígenas y rurales de difícil acceso, de la UDELAS, 
que no cuentan con internet, la modalidad de la 
educación a distancia, en esta oportunidad, se 
implementó a través de la elaboración de más 
de 4,200 guías de autoaprendizaje, para lo cual 
se capacitaron a 62 docentes de las Extensiones 
Universitarias de Veragüas y Chiriquí.  
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fortalecer su repositorio institucional, en número 
y calidad de su producción científica con el uso del 
Turnitin (software anti-plagio), la incorporación 
de su métrica e integración al repositorio nacional 
e internacional. El catálogo de SIBUDELAS ha sido 
incorporado a todas las bibliotecas de la sede y las 
Extensiones Universitarias, el número de usuarios 
se incrementó de 9,500, en el año 2020, a 15,733, 
en el año 2021, (estudiantes y docentes), al mes 
de noviembre el número de consultas, realizadas 
al SIBUDELAS superó las 100 mil. 

El Centro de Investigación y Atención en Educación 
y Salud (CIAES), que por efectos del COVID-19, 
durante el año 2020, había suspendido las giras 
de las clínicas móviles, y transformado al formato 
de tele atención los 12 servicios que presta la 
clínica en la sede de Panamá; desde febrero de 
2021 se regresó a las atenciones presenciales 
bajo las normas de bioseguridad y el protocolo 
aprobado por el MINSA. De igual forma las giras 
de las clínicas móviles se reiniciaron a partir del 
segundo trimestre del año 2021, dando como 
resultado unas 10,600 atenciones en total 
durante el año 2021. Adicional a lo anterior, es 
importante señalar el apoyo que el CIAES le brindó 
al Ministerio de Salud, como centro de vacunación 
contra el COVID-19, durante el segundo trimestre 
del año 2021, con la organización y ejecución de 
4 jornadas de vacunación.

En otros resultados del Eje de Docencia y Vida 
Estudiantil se registraron, para el año 2021, un 
total de 1,077 estudiantes becados; el Centro 
de Atención a la Diversidad (CADI), a través de los 
5 servicios que brinda (estimulación temprana, 
educación especial, psicología, fonoaudiología, 
dificultades en el aprendizaje), atendió a 1,257 
niños y jóvenes con discapacidad y necesidades 
educativas especiales; a 252 estudiantes con 
discapacidad y necesidades educativas especiales 
y docentes de la UDELAS; se continuó dando 
seguimiento al programa de psicopedagogía: 
“Camino a la Calidad” en 10 escuelas de 
Panamá Norte, con la atención de 197 niños y 97 
padres de familia.

El Instituto de Salud Física y Deportiva 
(INSAFIDE), continuó, durante el año 2021, con 
los programas deportivos y de promoción de la 
salud, atendiendo a 500 atletas y 350 pacientes; 
se aprobó el equipo de fútbol, UDELAS F.C., y su 
participación en los torneos de la liga PROM de la 
Federación Panameña de Fútbol.  

El equipo de trabajo del Centro de Salud y 
Seguridad Ocupacional (CESSO), continuó el 
desarrollo de sus actividades bajo la modalidad 
de teletrabajo, así como su apoyo para la 
reactivación de las actividades presenciales en la 
UDELAS con la supervisión de la aplicación de 16 
protocolos propios, según el marco regulatorio 
para la prevención y atención del COVID-19, 
así como realizando aportes técnicos al Comité 
Especial de Salud e Higiene para la prevención y 
atención del Covid-19 en la UDELAS.

II. EJE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
El evento de mayor impacto en la implementación 
del POA 2021, del Eje Estratégico de Investigación, 
fue la realización del X Congreso Científico de 
la UDELAS: “Educación, Salud, Bienestar e 
Innovación: Innovación en la era digital”; 
el cual, con motivo de la pandemia, no pudo ser 
realizado en el año 2020, como estaba programado 
originalmente, y en el año 2021 se organizó bajo 
la modalidad virtual, con un programa de 3 días 
y en el que se registraron 1,715 participantes. 
Vale destacar que se presentaron 17 ponencias 
magistrales en ciencias de la salud y la educación, 
con expositores de 10 países. A finales del año 
2021, los videos registraban más de 7,500 visitas. 

La difusión de los resultados de investigación se 
fortaleció cuando a inicios del año 2021, luego de 
cumplir con los 37 criterios de evaluación, se logró 
la certificación de la Revista Redes como revista 
científica indexada de la UDELAS y su inclusión en 
el Sistema Regional de Información en Línea para 
revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. En el año 2021 se publicaron 
11 artículos científicos, 10 de ellos en la revista 
REDES 13, y otro en una revista internacional. 
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Para la divulgación de la Política de Extensión 
Universitaria se realizaron en total 16 acciones, a 
través de diferentes estrategias de comunicación 
(4 conferencias, 2 boletines, 1 taller, 1 foro, 2 
congresos, 5 artículos de periódico y otro de 
revista). 

Con respecto a los resultados del programa 
de Educación Continua, se impartieron 30 
diplomados (Panamá 19, Veraguas 5, Coclé 3, 
Azuero 1, Colón 1, Chiriquí 1), con una población 
beneficiada de 998 personas (791 mujeres y 207 
hombres); se elaboraron y aprobaron 7 nuevas 
ofertas de diplomado.  Se atendieron 153 grupos 
del programa de Movilidad Segura para una 
Calidad de Vida, de los cuales fueron dictados en 
la sede de Panamá 17, en la Extensión de Chiriquí 
97, en Veraguas 12, en Coclé 15, en Azuero 11 
y en Colón 1. Durante el período 2020-2021 se 
realizaron 10 talleres de formación continua para 
los docentes de UDELAS, (3 básico, 4 intermedio 
y 3 avanzado), beneficiando a un total de 361 
docentes (218 mujeres y 143 hombres).  

La cobertura del Programa comunitario, en la 
que participan docentes y estudiantes, redujo sus 
actividades significativamente por las medidas 
de bio-seguridad impuestas por el COVID-19, 
desde 13 comunidades atendidas con un total 
de beneficiarios de 1,373 personas beneficiadas, 
en el año 2019, a 8 comunidades atendidas 
y 387 beneficiarios en el año 2020 y empezó a 
recuperarse en el año 2021 con la atención de 
5 comunidades con 779 beneficiarios con la 
participación de 18 docentes y 41 estudiantes. 
Como aspecto a destacar en el año 2021, se inicia 
el nuevo programa: “Escuela Digital 60” como 
estrategia para la inclusión social de las personas 
mayores.      

En el plano de la línea estratégica de la vinculación 
de la universidad con los graduados y empresarios, 
se realizaron encuentros con graduados de la 
UDELAS; se atendieron un total de 65 grupos 
de estudiantes para el fomento de la iniciativa 
empresarial y se dictó un curso de actualización 
en formación para el emprendimiento. A fin de 

Las líneas de investigación del año 2020 se 
mantuvieron durante el año 2021, resultando 
en 8 líneas de investigación en ciencias de la 
educación y 7 en ciencias de la salud.   En el plano 
del marco legal se elaboraron los acuerdos para la 
reglamentación del Centro de Investigación sobre 
Educación de los Pueblos Indígenas (CIEPI), y del 
programa UDELISTAS en pro de la investigación.

La red de 10 enlaces para la investigación (sede 
y extensiones universitarias), continuó durante 
el año 2021, de igual forma las 3 comisiones 
permanentes (enlaces para la investigación, 
revista REDES y POA), y una comisión temporal 
para la realización del Congreso Científico. 
Se mantuvieron las alianzas con dos redes de 
investigación, RECIMOVIL (movimiento humano) 
y CEMAS (Comunidad Educativa Matemáticas por 
Siempre).   

Para el año 2021 se inscribieron 20 investigaciones 
de las cuales 11 son autofinanciadas y 9 
financiadas por el fondo concursable, por 
un monto de 20,076.92 Balboas. El total de 
investigaciones registradas durante el año 2021, 
fue de 2 investigaciones.  

III. EJE DE EXTENSIÓN 
Durante el año 2021, con el objetivo de 
consolidar la Política de Extensión Universitaria, se 
continuaron con las reuniones de consolidación 
con el personal del Decanato de Extensión; se 
realizaron un total de 32 reuniones de equipos 
de trabajo, 2 talleres y 2 jornadas de integración 
del equipo a nivel nacional.   

El II Congreso de Extensión Universitaria, 
que había pospuesto en el año 2020, por 
motivos del COVID-19, se realizó en modalidad 
virtual, con el título de: “Reflexiones sobre nuevas 
Estrategias y Desafíos, tiempos de COVID-19”. 
Al mismo fueron invitadas y participaron 9 
universidades de América Latina; se presentaron 
dos conferencias magistrales, 17 ponencias, 3 
videos y 1 infografía, 19 panelistas nacionales y 
14 internacionales. Se inscribieron 1,276 personas 
de los cuales 300 eran participantes plenos. 
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mantener a la UDELAS como un referente en el 
tema laboral se publicaron 1 folleto y 1 artículo 
de periódico; se desarrollaron 3 jornadas sobre el 
tema del trabajo en tiempos del COVID-19.   
   
 En el tema de gestión del conocimiento, durante 
el año 2021, se realizaron 14 foros de diversos 
temas de la realidad nacional 4 de ellos en la sede 
de Panamá y los otros 10 a razón de 2 por cada 
Extensión Universitaria (Chiriquí, Colón, Azuero, 
Veraguas y Coclé).  Con respecto a los programas 
de inclusión social, se grabaron y difundieron 
35 videos del programa Tinga Mandinga, que 
se orienta a combatir la discriminación de los 
afrodescendientes. 

IV. EJE DE ADMINISTRACIÓN
La implementación del Plan de Trabajo 2021, de la 
Política de Gestión de la Calidad del Talento 
Humano, destaca tres resultados importantes; el 
primero de ellos, relativo a la finalización de la 
sistematización y digitalización del registro de los 
servicios de recursos humanos y la disponibilidad 
de los mismos para su gestión a través de la 
plataforma Google, lo que dará paso a la etapa 
de la fase de reportes, análisis o inteligencia sobre 
los recursos humanos. Un segundo resultado lo 
constituyó el establecimiento de las comisiones 
e inicio de los análisis para la aplicación de la 
Carrera Administrativa y de Leyes Especiales, así 
como la reglamentación de la Carrera Docente 
de la UDELAS. El tercer resultado apunta hacia 
la capacitación de inducción de funcionarios 
nuevos y de la capacitación técnica-profesional 
del personal de la UDELAS que cubrió aspectos 
del COVID-19, de seguridad para el personal de 
seguridad y para el personal de las cafeterías en 
salud y seguridad ocupacional. 

Se continuó con la ampliación y consolidación del 
uso de aplicaciones digitales para la prestación de 
los servicios “en línea”, a docentes y estudiantes. 
Se concluyó la automatización y unificación 
como “servicios en línea” de:  la certificación 
de Mención Honorifica, la emisión de créditos, 
la implementación de la tabla de retención 
documental, el reclamo de nota, el sistema 

de planes y carrera y el proceso de revisión de 
créditos.  Se actualizaron con atención virtual los 
procesos de: solicitud y entrega virtual de créditos, 
el proceso para emisión de certificaciones de 
horas prácticas, y de certificación de contenidos 
(asignaturas, revisión de créditos, procesos para 
reconocimiento y convalidación de asignaturas, 
exámenes de rehabilitación, asignación de notas 
de rehabilitación). Al concluir el año 2021 el 
proyecto de ventanilla virtual de los servicios de 
Secretaría General se ha cumplido en un 100 
por ciento en la sede de Panamá y la Extensión 
Universitaria de Chiriquí; en Veraguas 80%, Colón 
95% y Coclé y Azuero 90 por ciento.   

Otra área que, durante el año 2021, mostró 
importantes resultados, fue la transformación 
de los procesos académicos y administrativos de 
presenciales a procesos “en línea”; en cuanto a los 
procesos académicos se reforzaron y consolidaron 
los sistemas para las clases virtuales (Classroom y 
Moodle) iniciados en el año 2020; se revisaron los 
13 mil correos institucionales para los estudiantes 
y 4 mil para docentes; se implementó el sistema 
de horarios para diplomado; se actualizó el 
sistema de gestión de becas y arreglos de pago; y 
se implementó el nuevo Sistema de Admisión 
para Postgrado.  Con respecto a los procesos 
administrativos se dio mantenimiento al sistema 
de cobro por banca en línea del banco nacional; 
se actualizó el sistema de tesorería para gestionar 
los cobros web y reporte de pagos web para 
contabilidad y tesorería; se continuó con la 
integración de la mayoría de los servicios de la 
UDELAS para gestionar su cobro vía web y su 
respectivo pago ya sea por tarjeta de crédito o 
banca en línea; (5) sistema de gestión de cobro 
web y presencial para el CIAES y CADI; se continuó 
avanzando con la implementación de la firma 
digital, para nuevas autoridades de la UDELAS.

En el año 2021, se concluyó una base de datos 
para el registro de las personas con discapacidad 
de la UDELAS. El número de estudiantes con 
discapacidad mostró un ligero aumento, con 
respecto al año 2020, al pasar de 70 a 74 (34 
hombres y 40 mujeres), mientras que el número 
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de las instancias académicas y administrativas 
su proceso de evaluación participativa, el cual 
demostró como resultado general que si bien la 
pandemia del COVID-19, a pesar de su impronta 
y carácter inédito, no sorprendió por completo 
a la UDELAS, que ya tenía incorporado en sus 
planes el tránsito hacia la virtualización de las 
metodologías de la academia y los procesos de 
la administración. En todo caso contribuyó a 
acelerar los mismos.

No obstante, en casos como los programas de 
trabajo comunitario, las prácticas universitarias, 
el servicio social y voluntariado, así como de 
construcción de obras físicas se vieron afectados 
debido al carácter fundamentalmente presencial 
de los mismos. La evaluación de mitad del período 
indicó, que el 75 por ciento (tres de cada cuatro) 
de los resultados, de acuerdo a su nivel de avance 
tienen una buena probabilidad de alcanzar la 
meta programada para el año 2023.  Al respecto 
se elaboró un informe con información detallada 
del proceso. 

El Sistema Estadístico de la UDELAS (SEUDELAS), 
continuó su proceso de fortalecimiento y 
consolidación con la elaboración de los informes 
estadísticos del año 2021, a saber: el Compendio 
Estadístico 2016-2020, el Informe Anual del 
Año 2020 y el Informe Estadístico del Primer 
Semestre del año 2021.  Se realizaron las 
reuniones de capacitación y retroalimentación 
con las Unidades de Enlace Estadístico (UEE), que 
están debidamente constituidas y las reuniones 
del Comité Consultivo. A partir del 2022 se 
iniciará la segunda etapa de implementación 
del SEUDELAS con la elaboración de las bases de 
datos para cada una de las UEE.     

 En el segundo semestre se iniciaron las actividades 
para iniciar el proceso de re acreditación de 
acuerdo con las nuevas guías y normas del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CONEAUPA), y se cumplió 
con la elaboración y presentación al CONEAUPA, 
del Plan de Mejoramiento Institucional, la 

de docentes se mantuvo en 15 (8 hombres y 7 
mujeres) al igual que los administrativos en 14 
(8 hombres y 6 mujeres). Las discapacidades que 
predominan entre los estudiantes son: auditiva 
(19), visual (20), física (13) y neurológica (15).  
Se modificó el acuerdo que crea la Comisión 
Consultiva de apoyo a la Oficina de 
Equiparación de Oportunidades; se brindó 
apoyo a la SENADIS para la elaboración de la 
Política Pública de las personas con discapacidad 
y el informe de país de cumplimiento de la 
respectiva Convención Internacional.

Con respecto a la línea de comunicación y 
posicionamiento estratégico, se han logrado 
grandes avances en las redes sociales, durante al 
año 2021. Así tenemos que: la página web registró 
más de 132 mil visitas, el Facebook alcanzó 
más de 12,675 seguidores y 11,122 te gusta; 
en Instagram, la principal red de comunicación 
con los estudiantes, alcanzó 23,800 seguidores 
con más de 500 interacciones en publicaciones 
y Twitter 2,870 seguidores.  YouTube finalizó con 
más de 6,930 suscriptores y generado más de 50 
mil reproducciones de sus transmisiones de foros 
y eventos nacionales e internacionales. 

Se constituyó la Asociación Pública – Privada 
(AIP) que se denominó Innovaciones para el 
Desarrollo Sostenible (INDESO), su estructura 
fundacional, sus estatutos, su Plan Quinquenal de 
Inversiones y demás requerimientos legales para 
su reconocimiento legal por parte del Ministerio 
de Gobierno, lo cual se espera ocurra en el año 
2022. 

A finales del año 2021, se firmó un convenio con la 
Fundación Danilo Pérez, para la implementación 
de programas académicos como la Maestría 
de Jazz Global con especialización en 
Jazz Panamericano y la Maestría en 
Musicoterapia. 

V. EJE DE PLANIFICACIÓN 
El mes de junio del año 2021, marcó la mitad 
del período del Plan Estratégico 2019-2023 de la 
UDELAS, por lo que se realizó, con la colaboración 
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firma del acta de compromiso de re acreditación 
y el establecimiento de la Comisión Institucional.

Firma del Acta de Compromiso para la re acreditación.

Se avanzó con el establecimiento de una 
comisión de evaluación docente por facultad y 
extensiones universitarias, que elaboró el informe 
de la evaluación docente del año 2020 y validó, 
difundió e implementó, el nuevo proceso de 
evaluación docente de pre grado y grado durante 
el año 2021. 

Se continuó avanzando con el proceso de 
actualización del marco normativo a raíz del nuevo 
Estatuto Orgánico de la UDELAS, aprobado por 
el Consejo Superior Universitario a finales del año 
2020.

A inicio del año 2022 se ha logrado la aprobación, 
por los Consejos Académico y Administrativo, de 
las siguientes normas: 
1. Reglamento Interno del Consejo Superior 

Universitario. 
2. Reglamento de las Sesiones de los Consejos 

Académico y Administrativo. 
3. Reglamento de los Servicios de Secretaría 

General. (aprobado en enero del año 2022). 
4. Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, 

los Períodos y los Procesos de Evaluación, 
las Calificaciones y la Revisión e Ingreso de 
Calificaciones de la UDELAS. 

5. Reglamento Disciplinario Docente. 
6. Reglamento Interno de la Comisión de Control 

y Seguimiento de Carrera Administrativa de la 
UDELAS.

7. Reglamento de la Carrera Docente de la 
UDELAS (borradores preliminares para su 
aprobación en 2022). 

Para el año 2021, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), aprobó a la UDELAS, un 
presupuesto de 29.2 millones de balboas (26.2 
millones de balboas para funcionamiento y 3.0 
millones para inversión), un 7 por ciento menor 
que el año 2020 cuando la asignación total fue 
de 31.5 millones de balboas.  Es importante 
anotar también que, del total del presupuesto 
aprobado, para el año 2021, por el MEF, la 
UDELAS debe aportar 8.7 millones de balboas, o 
sea un 30 por ciento; lo que la coloca como la 
universidad pública nacional que mayor aporte 
hace de sus ingresos al presupuesto. Las cifras 
del presupuesto solicitado versus el ejecutado 
indican, de forma general, que la UDELAS 
continúa afrontando como factor limitante para 
dar respuesta de forma apropiada a su expansión 
la disponibilidad de recursos financieros. 

VI. PRIORIDADES PARA EL AÑO 2022
No cabe ninguna duda que el año 2022 será 
de grandes retos para la UDELAS, siendo una 
de ellas el fortalecimiento de la transición del 
modelo pedagógico presencial hacia el modelo 
híbrido, que ya venía desarrollando la UDELAS y 
que el COVID-19 ha impulsado con mayor fuerza. 
Luego del proceso de reflexión o prospectiva 
de la educación superior, llevado a cabo por 
los estamentos de la UDELAS (académico, 
administrativo, y estudiantil), durante el año 
2021, hacia finales del mismo año, se conformó 
una comisión que elaboró una hoja de ruta para 
su implementación. 

En este sentido el año 2022, se inicia con la 
capacitación del primer grupo de docentes 
en la metodología de enseñanza para el 
modelo híbrido (diseño curricular, diseño de 
materiales y evaluación de los aprendizajes), 
y el establecimiento de una comisión para la 
orientación, reglamentación y coordinación de la 
implementación del modelo híbrido. 
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Es importante igualmente fortalecer la 
investigación, en todas sus dimensiones y sedes 
de la UDELAS, enfatizando las relaciones con 
SENACYT, el Decanato de Postgrado y los trabajos 
de grado. 

La internacionalización, cobra mayor fuerza con el 
impulso de la educación virtual, lo que permitirá 
un mayor intercambio y colaboración de docentes 
y estudiantes mediante la realidad virtual. 

Establecer nuevas ofertas de educación 
continua, es otro reto que se presenta para el año 
2022, tanto a nivel nacional como internacional, 
con las posibilidades que brinda la educación 
virtual. 

Finalmente, lograr la personería jurídica de 
la Asociación Pública Privada de las 
Innovaciones para el Desarrollo Sostenible 
(AIP-INDESO), será un reto de gran prioridad 
para lograr superar la limitante o freno para el 
crecimiento y desarrollo de la UDELAS que imponen 
las actuales restricciones presupuestarias.   

Otro desafío lo constituye el proceso de re 
acreditación institucional de la UDELAS, de 
acuerdo a los lineamientos y normas actualizadas 
del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá (CONEAUPA), el 
cual se inició con la entrega del informe de 
implementación del Plan de Mejora Institucional 
y para lo cual se instaló la Comisión Institucional 
de Re acreditación en la segunda mitad del mes 
de enero del año 2022. 

Un tercer desafío será continuar con el proceso 
de actualización y ajuste del marco 
reglamentario de la UDELAS, especialmente 
la reglamentación de la Carrera Docente de la 
UDELAS. 

Otro desafío importante, para el año 2022, 
será la revisión y actualización del organigrama 
institucional, para ajustarlo a las disposiciones del 
Estatuto Orgánico y las nuevas realidades de la 
educación superior y el crecimiento de la UDELAS. 

Uno de los principales retos iniciado en el 2022, para el cambio de paradigma 
de la educación presencial a la educación híbrida. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUÍ
(UNACHI)

Vicerrectoría Académica

1. La Comisión de Asuntos Académicos 
del Consejo Académico, presidida por la 
Vicerrectoría Académica, aprobó la creación 
del Departamento y modificación de las áreas 
de Arquitectura. Consejo Académico No. 15-
2021-del 28 de octubre de 2021.

2. Elaboración del Manual para la adecuación de 
Planes de Estudios presenciales a la modalidad 
a distancia de las diferentes ofertas de pre 
grado y grado.

3. Elaboración de la Planificación didáctica para 
la modalidad virtual.

4. Creación de las Guías de la UNACHI para 
elaborar, desarrollar y evaluar Conferencias, 
Cursos Académicos, Talleres Educativos y 
Ponencias.

5. La firma del Acuerdo Compromiso entre 
el Consejo Nacional de Evaluación y de 
Acreditación Universitaria de Panamá 
(CONEAUPA), y las universidades que realizaron 
su solicitud para iniciar la Reacreditación de 
sus universidades.

6. La apertura del primer Diplomado para la 
Gestión del Aseguramiento de la Calidad, 
coordinado por la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, en conjunto con el Consejo 
Centroamericano de Acreditación y el Consejo 
de Rectores de Panamá.

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado

1. La Universidad Autónoma de Chiriquí, durante 
este año 2021, administró un total de 88 
programas de posgrado (Especialización, 

ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS
RECTORA

Maestrías y Doctorados) y 104 grupos 
cursaron estos programas ejecutados en las 
diferentes Facultades, Centros Regionales y 
Extensiones Universitarias.

2. El Parque Científico y Tecnológico 
cuenta con 4 mil 130 metros cuadrados; 
alberga laboratorios para el desarrollo de 
investigaciones; las oficinas administrativas; 
cuatro institutos de investigación y salas para 
reuniones que se utilizarán para impulsar la 
misión de esta Vicerrectoría.

3. Se actualizó y aprobó el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado. 

4. La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 
está implementando la Oficina de Transferencia 
de Tecnología (OTT). Surgió como resultado 
de la participación de la UNACHI en los 
talleres y seminarios sobre patentes y gestión 
y transferencia del conocimiento, organizados 
por la DIGERPI, SENACYT Y OMPI.

5. Creación del Comité de Revistas para aprobar 
y autorizar las publicaciones de las revistas en 
el portal.

Vicerrectoría Administrativa

1. Se gestionó el traslado de partida para la 
compra del terreno del CRUTA. 

2. Se pagaron las vigencias expiradas de los años 
2018, 2019 y 2020.

3. Se gestionó el suministro, instalación 
y configuración de fibra óptica por la 
Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicación para dar solución el problema 
ocurrido en la Facultad de Medicina, 
Enfermería y Laboratorio de Aguas debido a 
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Principal de UNACHI (Arteliz Construction 
S.A.) - B/.232,020.59

16. Adquisición de terreno con una superficie 
de 3 hectáreas para el Centro Regional 
Universitario de Tierras Altas (sede volcán) 
(Luis Olmos, Alberto Olmos y Generoso 
Olmos) - B/. 300,000.00

17. Desinstalación, Suministro e Instalación y 
Programación de Unidad de Disparo de 2000 
AMP del Interruptor principal del Parque 
Científico (SEISA) - B/. 9,100.00

18. Reemplazo de Cubierta Principal del Edificio del 
Parque Científico de la UNACHI - B/.87,460.00

19. Cambio de Tejado Tipo Zinc por Láminas Tipo 
Termopanel para el Edificio de Humanidades 
- B/. 91,108.00

20. Suministro e instalación de termopanel y 
desinstalación de techo existente en el Edificio 
de 4 plantas de la Sede Principal UNACHI - 
B/.76,771.04

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles

1. Elaboración de ficha técnica deportiva de 
atletas de la UNACHI.

2. Entrega de Equipo de movilidad: silla de 
rueda. Donación equivalente a un costo 
de B/. 1,000.00, para ayudar a estudiantes 
con movilidad reducida que requieran de 
la movilización interna en los predios de la 
Universidad.

3. Entrevista de captación y gestión de datos 
de Estudiantes con Discapacidad en Sede 
Central. Se logró recopilar datos a través de 
entrevista psicológica y social a 40 estudiantes 
con discapacidad del campus central.

4. Participación del voluntariado de salud 
estudiantil en las jornadas de vacunación por 
PANAVAC 19 en el distrito de David, brindando 
apoyo tanto a funcionarios del Ministerio de 
Salud y la Caja de Seguro Social.

5. El Voluntariado Estudiantil participó de las 
actividades organizadas por la Red Panameña 
de Universidades Promotoras de Salud 
(REPAUPS). 

6. Durante la Pandemia por el COVID-19 se 
estuvo dando inducciones y tutorías sobre 

accidente con un automóvil que daño la fibra 
óptica.

4. Registro y Compra de Activos: A noviembre de 
2021, el Departamento de Bienes Patrimoniales 
registró un total de B/.498,675.25 en cuentas 
de activos fijos que la Universidad ha 
comprado mediante órdenes de compra.

5. Póliza de seguro de accidentes personales 
estudiantil periodo académico de primer y 
segundo semestre de 2021 (B/. 34,000.00).

6. Construcción de módulos de baños y trámites 
de ocupación de las áreas de salones, 
Enfermería e Investigación del CRUBA de la 
UNACHI (B/. 88,078.32)

7. Equipo de purificadores de aire ambiental 
con generador de ozono de 500 mg/hora, 
esterilización ultravioleta y filtros de aire hepa 
- para el campus central  (B/.170,925.00)

8. Suministro e instalación de mobiliario de 
decanato y artefactos eléctricos, acabados, 
aires acondicionado del edificio de medicina 
de la UNACHI (B/. 201,187.82)

9. Suministro e instalación de mobiliario, para 
habilitar 10 aulas de la sede del Centro 
Regional de Boquete de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí (B/. 132,914.00).

10. Mejoras de cubiertas para edificio principal de 
Ciencias Naturales Exactas de la Sede Principal 
de UNACHI (B/. 232,020.59).

11. Construcción Tercera Fase Edificio 18 aulas 
(Armada Service S.A.) - B/. 621,117.53

12. Suministro e Instalación de Mobiliario de 
Decanato y Artefactos Eléctricos, Acabados, 
acondicionadores de aire  del Edificio de 
Medicina (Education and Technology Co S.A.) 
- B/. 201,187.82

13. Suministro e Instalación de mobiliario, para 
habilitar 10 aulas de la sede del Centro 
Regional de Boquete (Grupo Innovación 
Tecnológica, S.A.) - B/. 138,474.06

14. Suministro e Instalación de Verjas y 
Adecuaciones de Laboratorio de Genética, 
Bioquímica, Pesos y Exactitud, Química 
Inorgánica, del Parque Científico de la UNACHI 
(Winstone AB Ingenieros, S.A.) - B/. 64,411.75

15. Mejoras de Cubiertas para Edificio Principal 
de Ciencias Naturales Exactas de la Sede 
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el uso de la Plataforma Edusoft a los más 
de 10,000 nuevos estudiantes, las cuales se 
brindaron de manera virtual.

Vicerrectoría de Extensión Universitaria

1. Los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
aprobaron su Servicio Social colaborando con 
el MINSA, AIG y Panavac con la captura de 
datos su digitalización para la alimentación 
de las estadísticas necesarias relacionadas 

a pacientes desde los 12 años en adelante 
con enfermedades crónicas, embarazadas, 
mujeres que lactan, personal de salud, 
indígena. 

2. Con el propósito de formalizar la Asociación 
de Graduados de la UNACHI se convocaron 
a profesionales de diversas especialidades, 
egresados de esta casa de estudios, para 
participar de una asamblea, a fin de establecer 
una junta directiva constitutiva e iniciar con el 
proceso de legalización de esta organización.
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UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
(UMIP)

LOGROS TRASCENDENTALES
1 Julio 2021 y lo programado al 1 de julio 
de 2022

Presentación: 
La Universidad Marítima Internacional de 
Panamá, es una Institución de educación superior 
especializada en áreas del sector marítimo, 
portuario y marino costero. Creada mediante 
Ley 40 de 1 de diciembre de 2005, modificada 
por la Ley 81 del 8 de noviembre de 2012, está 
caracterizada en la formación de profesionales 
altamente calificados, competitivos, con valores 
y principios, y acorde con las necesidades 
demandadas por las regulaciones del Convenio 
Internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para la gente de mar, STCW 
enmendado y otras regulaciones nacionales e 
internacionales. 

Durante la vigencia fiscal 2021, la UMIP tuvo 
una asignación presupuestaria por el total 
de B/.10,357,490.00, desglosados en B/. 
9,172,953.00 para gastos de funcionamiento 
y B/.1,184,537.00, para los proyectos de 
inversiones. 

Conforme con el pilar estratégico No. 3: economía 
competitiva que genere empleos y atendiendo a 
los ejes estratégicos de la UMIP sobre innovación, 
extensión, investigación, docencia y aprendizaje, 
en la vigencia de julio de 2021-2022, se obtuvieron 
los siguientes logros: 
Fortalecimiento del Proceso de 
Reclutamiento para cadetes de las 

VICTOR LUNA BARAHONA
RECTOR

especialidades de navegación, maquinaria 
naval, electrotecnia.

Proceso de selección de la compañía Reederei Nord 
realizada de manera virtual.

Producto del ejercicio de actividades como: 
vinculación y acciones sobre los acuerdos y 
convenios de cooperación con organizaciones 
nacionales e internacionales, coordinación de 
entrevistas y pruebas de suficiencia en idiomas, 
por parte de los cadetes de la UMIP, capacitación 
sobre el proceso de embarque. De esta forma 
164 cadetes fueron embarcados en buques que 
navegan en aguas nacionales e internacionales. 

Por consiguiente, los graduados de la UMIP 
contribuyen con la mejora de la competitividad 
del clúster marítimo y logístico, aportamos la 
formación técnica especializada, para que país 
goce de una buena oferta de esta mano de obra 
que es limitada. 

Actividades Técnico-Científicas. La UMIP 
cuenta con una facultad que representa 
un semillero para el desarrollo de nuevos 
conocimientos con miras a la conservación de 
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El Perfeccionamiento Docente,    
continuamente será una necesidad de inversión 
de recursos para nuestra universidad, atendiendo 
a ello, se realizó la II Jornada de Excelencia 
Académica con logros como:
• Identificación de problemas nacionales e 

internacionales del sector marítimo.  
• Desarrollo de la matriz de riesgo relacionada 

con la investigación en la UMIP. 
• Creación de las líneas de investigación en las 

diferentes facultades de la UMIP.  
• Conformación de los grupos de investigación 

en las diferentes facultades de la UMIP.
• 
En la UMIP creemos en la cooperación 
interinstitucional y privada por lo cual logramos 
realizar 18 convenios y 1 acuerdo de cooperación 
que impactaron directamente en beneficio de 
la funcionalidad de la Universidad y nuestros 
estudiantes.

Automatización de procesos para las 
facilidades de la gestión académica de la 
UMIP
Gracias a la integración de competencias de 
Dirección de Informática, las unidades académicas 
y la Secretaría General, se ha logrado migrar a un 
80% de la tramitación de los servicios prestados al 
Sistema de Gestión Universitario.  Esta plataforma, 
nos ha permitido ejecutar más de 4,800 trámites 
en beneficio de nuestros estudiantes y personal 
en general.

La Vicerrectoría Académica en concordancia 
con el Comité Especial de Salud e Higiene para 
la prevención y atención de la COVID-19 de la 
UMIP, presentó y ejecutó con éxito la propuesta 
de retorno a clases presenciales para el período 
académico 2022 de nuestra casa de estudios.

A continuación, les presentamos de manera 
resumida las principales actividades y logros que 
la Universidad Marítima Internacional de Panamá 
ha obtenido durante el periodo solicitado en este 
informe:

los recursos marino-costeros y ambientales. La 
Facultad de Ciencias del Mar – FACIMAR, participó 
en la elaboración de la Política Nacional de 
Océanos, la IX Feria de Educación Ambiental UMIP, 
el Programa de Captura de especies invasoras de 
los ecosistemas marinos específicamente el Pez 
León, en el programa de Educación Ambiental 
Cuenca Urbana.

Toma de datos bioceanográficos en el Pacífico de 
Panamá

Otras acciones relacionadas a proteger la 
biodiversidad y la herencia natural de Panamá, 
como prioridad en la agenda ambiental del país, 
a través de la evaluación del riesgo potencial de 
introducción de especies invasoras a través del 
agua de lastre de buques de tráfico internacional 
que llegan al puerto Balboa, Panamá.  

Ha sumado especialistas y estudiantes 
investigadores, al proceso de revisión de la 
normativa vigente en materia de pesca, la 
maricultura y la acuicultura con fines de establecer 
políticas nacionales en dichas actividades; estudio 
realizado con el fin de promover un manejo 
sostenible de recursos pesqueros nacionales. 

Participación del Taller: Mejora de los procesos 
y plataformas tecnológicas para modernizar el 
sistema logístico a nivel nacional.

En materia de desarrollo de las capacidades 
de nuestros estudiantes hacia nuevos 
emprendimientos organizamos una semana 
exclusiva a la innovación, a través de las 
experiencias entre estudiantes y expertos 
nacionales e internacionales.
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AUTORIDAD DE ASEO
(AA)

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN 
DEL VERTEDERO DEL DISTRITO DE BOQUETE, 
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.
SANEAMIENTO DEL VERTEDERO DEL DISTRITO DE 
BOQUETE 
El objetivo principal de este proyecto es disponer 
de los residuos de forma correcta, a través de 
pequeños muros compactados conformando 
trincheras dentro de la tina de vertido nueva. 

Este Vertedero actualmente se encuentra en 
la fase de ejecución y mantiene una adenda en 
trámite. 

En campo, este proyecto lleva la construcción 
de una cerca perimetral, construcción de la tina 
de vertido, construcción de balsa de lixiviado 
y la manipulación de los residuos de nueva 
generación y los que estén dispersos a lo largo de 
la extensión del vertedero.

El consorcio ha realizado trabajos de construcción 
de un puente de paso, rehabilitación de caminos 
de acceso e internos, compactación y sellado de 
los residuos en la trinchera donde actualmente 
se depositan los residuos y son manejados por 
el Municipio de Boquete desde el 31 de octubre 
de 2020 hasta el 02 de agosto de 2021 que fue 
cuando el Consorcio retomó el manejo de los 
residuos.

                                     

PEDRO CASTILLO GARIBALDO
ADMINISTRADOR GENERAL

ANTES
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proyecto consistió en establecer un tratamiento 
adecuado para los residuos a través de un sistema 
de compactación, conformación de bloques y 
sellado del mismo con tierra.

Se realizó la inducción a personal que quedaría 
a cargo del proyecto antes de la entrega formal 
del Vertedero al Alcalde de Aguadulce. La 
empresa realizó la construcción de la balsa de 
lixiviado, la tina de vertido y todos los trabajos 
que conllevan la construcción de esta, como por 
ejemplo: colocación de la barra de protección 
(geotextil-geomembrana-geotextil), colocación 
de las tuberías en espina de pescado, colocación 
de la protección de las tuberías y como material 
filtrante (capa base con piedra #4), colocación 
del geotextil luego de la capa base, inicios de 
trabajos de hidrosiembra con la colocación del 
“mulch” conformación de caminos internos y 
construcción de la cerca perimetral.

La empresa realizó el manejo de los residuos 
mediante procesos de distribución, compactación 
y sellado de los residuos con el uso de equipo 
pesado: un tractor, una retroexcavadora, 
una compactadora y una pala. Adicional a la 
confección de carretera de acceso con carpeta 
asfáltica, construcción del portón secundario y 
construcción de cerca perimetral en la balsa de 
lixiviado.

ANTES 

ACTIVIDADES REALIZADAS
EXCAVACIÓN:

CERCADO

INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN 
DEL VERTEDERO DEL DISTRITO DE 
AGUADULCE, PROVINCIA DE COCLÉ
SANEAMIENTO DEL VERTEDERO 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE COCLE 
La rehabilitación del vertedero de Aguadulce 
tiene como objetivo mejorar las condiciones que 
por más de 30 años mantenía este vertedero. El 
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DESPÚES DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN 
DEL VERTEDERO DEL DISTRITO DE 
PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ
SANEAMIENTO DEL VERTEDERO 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE COCLE      
El proyecto de construcción del Vertedero de 
Penonomé consistió en la construcción de una 
nueva tina de vertido, una balsa de lixiviado, 
cerca perimetral y la rehabilitación de caminos de 
acceso e internos.

Adicional se desarrollaron actividades de 
compactación y sellado de los residuos en la 
trinchera del centro, mantenimiento diario del 
área del vertedero y el control y seguimiento 
de un sistema artesanal (temporal) para la 
disminución de los lixiviados generados y mejorar 
las condiciones ambientales y de salubridad que 
se generan por el mal manejo de los residuos. 
Mediante orden de cambio se realizaron las 
siguientes actividades: rehabilitación de calle 
#1 y #2 con tosca, construcción de galera de 
resguardo, construcción de cuatro eléctrico y 
colocación de paneles solares para el sistema de 
recirculación, entre otros. 

La entrega formal del proyecto al municipio se 
Penonomé se realizó en el mes de septiembre de 
2021.
               
ANTES
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ANTES                                                                                                                     

AVANCES

DESPÚES

REMEDIACIÓN VERTEDERO ISLA COLÓN, 
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO
Los trabajos de construcción del Vertedero de 
Isla Colón inician en febrero 2020. Debido a la 
crítica situación por la que atravesaba Isla Colón 
en su momento, el municipio que, no contaba 
con un lugar donde disponer los residuos sólidos 
generados en la Isla, enfrentaba graves problemas 
sanitarios por lo que la misión fue prácticamente 
inmediata.

Por más de un año la Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario mantuvo equipo y personal operando 
en el sitio para mantener el manejo adecuado 
de los desechos y así poder entregar el trabajo 
realizado de rehabilitación de las tinas de vertido 
al municipio.
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CONSTRUCCION DE TINA DE VERTIDO CON 
GEOMEMBRANA

REMEDIACIÓN VERTEDERO DE PEDASÍ, 
PROVINCIA DE LOS SANTOS
El objetivo general de nuestra intervención en el 
vertedero de Pedasí es construir una tina de vertido 
para los residuos sólidos, una balsa de lixiviados 
y la adecuación de una trinchera temporal para 
la colocación de los residuos debidamente 
compactados. El municipio se encargaría 
posteriormente de la impermeabilización de las 
tinas, para continuar con su manejo adecuado, 
colocación y compactación de los desechos 
sólidos y cubriéndolos con tierra para su sellado.

ANTES
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ANTES

DESPÚES

DESPÚES

REMEDIACIÓN VERTEDERO DE LA VILLA DE 
LOS SANTOS, PROVINCIA DE LOS SANTOS
El objetivo de la Autoridad de Aseo en el vertedero 
de la Villa de los Santos era construir una tina 
de vertido para los residuos sólidos, una balsa 
de lixiviados y la adecuación de una trinchera 
temporal para la colocación de los residuos 
debidamente compactados. El municipio se 
encargaría de continuar con el manejo adecuado 
en cuando a la colocación y compactación de los 
desechos sólidos y posteriormente la cobertura y 
sellado.
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INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO
(ITSE)

• NOVIEMBRE 2021. FIRMA DEL CONVENIO 
ITSE – LASPAU HARVARD para la 
actualización de la oferta académica del 
ITSE.

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), 
fortalece su misión de llevar educación superior 
de ciclo corto a los panameños, al realizar el 
lanzamiento de su Escuela Digital y firmar un 
convenio de colaboración educativa con Laspau 
Harvard, en una ceremonia que contó con la 
participación del presidente de la República, 
Laurentino Cortizo Cohen, en el marco de la 
celebración del cuarto aniversario del ITSE.

Durante un recorrido realizado por el Campus del 
ITSE, el presidente de la República y la Gerente 
Educativa inauguraron la Academia TIC de Huawei, 
el primer laboratorio que forma parte de la Escuela 
Digital.

DRA MILENA GÓMEZ CEDEÑO
GERENTE EDUCATIVA

Al cumplir su cuarto aniversario, el Instituto Técnico 
Superior Especializado fue distinguido por ser el 
primer campus estatal en contar con una certificación 
Leed Gold en Centroamérica.

• MARZO 2022. FIRMA DEL CONVENIO 
ITSE-CCIAP para asegurar la oferta 
de estudiantes egresados al sector 
productivo.

Este convenio tiene como propósito la 
implementación del Plan Piloto de Formación 
Colaborativa Academia - Industria (FCAI), como 
una iniciativa para el desarrollo de capacidades 
y generación de talento humano pertinente a las 
necesidades del sector productivo, contribuyendo 
a la sostenibilidad y recuperación económica del 
país. El presidente de la Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón 
Icaza manifestó que “para nosotros resulta 
realmente importante el trabajo que se realiza 
en el ITSE y por esto nos hemos comprometido 
en apoyarles en lo que esté a nuestro alcance 
para que esta institución educativa cumpla 
con el propósito de formar recurso humano 
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Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) 
obtuvo un financiamiento de B/.75 millones para 
el desarrollo académico y la gobernanza de este 
centro de educación superior de ciclo corto.

Teniendo a la educación como la estrella del 
Gobierno Nacional, el campus ITSE podrá 
completar con este financiamiento, el 100 % de 
sus equipamientos de aulas y laboratorios, el uso 
de nuevas tecnologías de innovación educativa, 
la construcción de residencias estudiantiles y 
la creación de un parque tecnológico en una 
primera fase; complementando así, los objetivos 
para el cual fue creado el ITSE, en apoyar al sector 
productivo del país.

Desde el inicio del gobierno del presidente Laurentino 
Cortizo Cohen, se ha demostrado el compromiso 
con la transformación educativa, promoviendo la 
excelencia académica basada en ciencia, tecnología 
e innovación, enfocada en la formación integral 
de profesionales con conocimientos actualizados, 
habilidades y competencias que demanda el 
mercado laboral.

especializado en áreas técnicas necesarias para el 
desarrollo de los sectores productivos del país”.

Firma del convenio de colaboración educativa entre 
el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y 
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá (CCIAP) en una ceremonia que contó con 
la participación del vicepresidente de la República 
y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, 
como testigo de honor.

• MARZO 2022. El ITSE obtiene 
financiamiento de B/.75 millones para 
el desarrollo académico de la educación 
superior técnica. 

Con el inicio de esta nueva administración, a 
partir del año 2019, el ITSE solo contaba con el 
25% de avance de su infraestructura.  Gracias al 
aporte sostenido de la actual administración, hoy 
el ITSE se encuentra al 100% de infraestructura, 
listo para ser entregado formalmente como 
donación. A través de una colaboración entre 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el 
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