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ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO
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Gobierno nombra a los primeros 500 panameños 
entrenados a través del Programa Panamá 
Bilingüe.
Miércoles, 20 de mayo de 2015.
Unos 500 estudiantes y docentes que participaron 
del programa Panamá Bilingüe, en su primera etapa, 
recibieron del presidente de la República, Juan Carlos 
Varela Rodríguez, la certificación de sus nuevas plazas 
de trabajo, luego de haber concluido satisfactoriamente 
la capacitación en el idioma inglés en Estados Unidos 
e Inglaterra.

Presidente inspecciona seguridad, turismo y 
sanidad básica en islas del Archipiélago de Las 
Perlas.
Jueves, 21 de mayo de 2015.
El presidente, Juan Carlos Varela Rodríguez realizó un 
recorrido por las islas del Archipiélago de las Perlas 
para constatar el tema de seguridad, el desarrollo del 
turismo y sanidad básica. 

Panameños apoyan Carrera Caminata de 
Olimpiadas Especiales.
Domingo, 24 de mayo de 2015.
Bajo un radiante sol, familias panameñas apoyaron la 
Carrera- Caminata “Ruta de las Plazas”, en un evento 
donde el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez instó 
a la población a seguir apoyando la labor que realiza el 
programa de Olimpiadas Especiales. 

Presidente Varela asiste a histórica ceremonia 
de beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero.
Sábado, 23 de mayo de 2015.
El pueblo salvadoreño acudió en masa a la ceremonia 
de beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero 
celebrada hoy en esta capital. 

MAYO, 2015



Programa 100% Agua potable y Sanidad Básica 
beneficiará a la población de Parita con obras 
de acueducto y alcantarillado.
Lunes, 25 de mayo de 2015.
Más de 12 mil habitantes en el distrito de Parita en 
la provincia de Herrera mejorarán su calidad de vida, 
luego que el presidente de la República de Panamá, 
Juan Carlos Varela Rodríguez entregara la orden de 
proceder para mejorar la Red de Distribución de Agua 
Potable de Parita y la inspección de la etapa inicial de la 
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

Gobierno impactará calidad de vida de los 
santeños con la inversión de 141 millones de 
balboas durante el 2015. 
Lunes, 25 de mayo de 2015.
Unos 95 mil residentes en la provincia de Los Santos 
se beneficiarán de la inversión por el orden de los 141 
millones de balboas que ejecutará el Gobierno de 
la República de Panamá en obras de infraestructura 
vial, construcción de viviendas y mejoramiento de las 
condiciones de centros escolares y educativos durante 
el 2015.

Presidente Varela participa en inicio de 
expansión de nueva Terminal de Contenedores 
en el Pacífico.
Martes, 26 de mayo de 2015.
A pocos meses de que el canal ampliado abra sus 
compuertas al comercio marítimo mundial, Panamá 
dio otro paso firme encaminado a mantener su sitial 
de centro de transbordo internacional, al iniciarse el 
proyecto de expansión de la Terminal de Contenedores, 
ubicada en la Ribera Oeste de la entrada Pacífico de la 
vía interoceánica.

Presidente Varela Rodríguez anuncia plan de 
contingencia que garantiza distribución de agua 
potable a residentes de Nueva Providencia.
Jueves, 28 de mayo de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez  junto a su 
equipo dio a conocer a los residentes del corregimiento 
Nueva Providencia en el sector de Buena Vista, en 
la provincia de Colón el plan de contingencia que 
implementará el Gobierno a través del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales  (IDAAN) para 
mejorar el sistema de distribución de agua potable en 
esta comunidad.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Panamá y Estados Unidos firman acuerdo de 
Seguridad. 
Viernes, 29 de mayo de 2015.
En presencia del Presidente de la República de Panamá, 
Juan Carlos Varela Rodríguez, se firmó el Memorando de 
Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nacional, 
la Autoridad Nacional de Aduanas y el Departamento 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos junto 
a su Dirección Nacional de Aduanas y Protección 
Fronteriza, el cual  busca fortalecer los esfuerzos en 
materia de seguridad para ambos países. 

Varela Rodríguez reitera su compromiso con 
el deporte durante el Clásico Presidente de la 
República.
Domingo, 31 de mayo de 2015.
En medio de abrazos, estrechones de mano y mucha 
alegría el presidente de la República Juan Carlos 
Varela Rodríguez compartió con el pueblo panameño 
en la versión 87 del tradicional Clásico Presidente de 
la República (grado 1) en el Hipódromo Presidente 
Remón. 

Avanzan proyectos de Sanidad Básica 100/00 
con más de 124 corregimientos censados.
Lunes, 01 de junio de 2015.
El programa Sanidad Básica 100/0 continua avanzando 
a nivel nacional, en lo que va de gestión se han 
censado más de 124 corregimientos y realizado un 
aproximado de 80 licitaciones, anunció el presidente 
de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez durante 
la entrega de la Orden de Proceder para la construcción 
de 1,000 baños en el corregimiento de Tocumen. 

Panamá y España firman Memorando de 
Entendimiento sobre Cooperación en materia 
de Transporte e Infraestructura y Equipamiento 
Público. 
Miércoles, 03 de junio de 2015.
El Gobierno de la República de Panamá y el Reino de 
España representados por el ministro de la Presidencia, 
Álvaro Alemán y la ministra de Fomento de España, 
Ana Pastor firmaron este miércoles un Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperación en materia de 
Transporte e Infraestructura  y equipamiento público.

JUNIO, 2015
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Presidente realiza recorrido en Barco Hospital 
de Estados Unidos anclado en Colón.
Jueves, 04 de junio de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez en 
compañía del ministro consejero Temistocles Díaz y el 
embajador de Estados Unidos en Panamá, Jonathan  
Farrar realizó un recorrido en el Barco Hospital, USNS 
COMFORT, proyecto que forma parte de la “Promesa 
Continua 2015” (CP-15) de la Fuerza Naval de los 
Estados Unidos.

Presidente Varela Rodríguez anuncia nuevo 
marco jurídico para incentivar manufactura. 
Miércoles, 10 de junio de 2015.
Durante un recorrido por las instalaciones del Puerto 
de Amberes, el presidente de la República Juan Carlos 
Varela Rodríguez anunció en esta ciudad la presentación 
de un nuevo marco jurídico para incentivar el desarrollo 
de las exportaciones y la industria de la manufactura 
a partir de las ventajas logísticas que ofrece Panamá, 
y especialmente ante el potencial que abre el tráfico 
marítimo por el Canal ampliado.

Gobierno moviliza apoyo a damnificados por 
incendio en la Comarca Guna de Madugandí.
Jueves, 04 de junio de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez se trasladó 
a la comunidad de Aguas Claras en la Comarca Guna 
de Madungandí para acompañar y supervisar el apoyo 
a las familias que resultaron afectadas luego que un 
incendio consumiera 160 casas en este sector. 

Gobierno cumple con aumento a jubilados y 
pensionados.
Lunes, 08 de junio de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez participó 
este lunes de la entrega de los cheques de jubilados 
y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS), 
en los cuales se refleja el histórico aumento en los 
emolumentos que recibe este importante sector de la 
población. 
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Presidente Varela invita a Europa a invertir en 
Panamá y fortalecer cooperación en seguridad 
y desarrollo.
Miércoles, 10 de junio de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela invitó 
a las naciones europeas a invertir en Panamá y a 
establecer mayores niveles de cooperación técnica en 
materia de seguridad y desarrollo de infraestructuras.

Panamá y Francia acuerdan fortalecer 
intercambio de información e inteligencia para 
detectar pasajeros y carga de alto riesgo.
Miércoles, 10 de junio de 2015.
Los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela 
Rodríguez y de Francia, François Holland acordaron 
en esta ciudad fortalecer los mecanismos para el 
intercambio de información e inteligencia entre 
Panamá y la Unión Europea para detectar pasajeros y 
carga de alto riesgo en el marco de la lucha contra el 
crimen organizado y el terrorismo.

Presidente Varela Rodríguez expresa a Canciller 
de Alemania interés en obtener cooperación en 
materia de educación técnica.
Miércoles, 10 de junio de 2015. 
En el marco de la Cumbre de la Unión Europea y la 
Comunidad Económica de América Latina y el Caribe 
(UE-CELAC), que se celebra en Bruselas, el presidente 
Juan Carlos Varela Rodríguez sostuvo un encuentro con 
la canciller de Alemania, Angela Merkel, para abordar 
temas de interés entre ambas naciones. 

Presidente Varela Rodríguez llega a Ginebra 
para participar como orador invitado en la 104 
Conferencia Internacional del Trabajo.
Jueves, 11 de junio de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez junto 
a la primera dama Lorena Castillo de Varela arribó 
al Aeropuerto de Cointrin en Ginebra, Suiza, para 
participar como orador invitado en  la 104 Conferencia 
Internacional del Trabajo de la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT), que se desarrollará  los días 11 y 12 
de junio.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela Rodríguez recibe ovación al 
culminar su discurso en la Cumbre de la OIT.
Jueves, 11 de junio de 2015.
Durante su participación como orador invitado en 
la 104 Conferencia Internacional del Trabajo de la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT), el presidente 
Juan Carlos Varela Rodríguez dijo aspirar a que Panamá 
“se convierta en un modelo de desarrollo sostenible 
en las Américas, donde el crecimiento económico y el 
bienestar social vayan de la mano y así, el país crezca 
para todos con equidad”.

Gobierno panameño ratifica convenios sobre 
Consulta Tripartita y derechos a Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos.
Jueves, 11 de junio de 2015.
En el marco de su participación como orador 
invitado en la 104 Conferencia Internacional de la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT), el presidente 
Juan Carlos Varela Rodríguez entregó las ratificaciones 
a dos normas internacionales de este organismo, el 
Convenio 144 sobre Consulta Tripartita y el 189 sobre 
las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.

Gobierno inicia desembolso de 83 millones de 
balboas en concepto de becas. 
Lunes, 15 de junio de 2015. 
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez recorrió 
varios centros educativos del distrito de San Miguelito 
donde se hizo efectivo el pago de la Beca Universal y 
Planilla Global (puestos distinguidos, concurso general, 
becas deportivas y culturales). 

Presidente entrega orden por 22.5 millones 
de balboas para la construcción de sistema de 
alcantarillado en el distrito de Boquete.
Lunes, 15 de junio de 2015. 
El presidente Juan Carlos Varela entregó la orden  de 
proceder a la empresa Asociación Accidental Aguas 
de Boquete para el “Estudio, Diseño, Construcción, 
Mantenimiento y Operación del Acueducto, Sistema 
de Potabilización, Red de Alcantarillado Sanitario y 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 
distrito de Boquete, provincia de Chiriquí”.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno crea el Sistema Nacional de Estadísticas 
para la población con Discapacidad 
Miércoles, 17 de junio de 2015 
El Gobierno de la República de Panamá estableció a 
través de Decreto Ejecutivo la creación del Sistema 
Nacional de Estadísticas sobre la Población con 
Discapacidad. 

Presidente Varela Rodríguez reitera su apoyo a 
la educación.
Miércoles, 17 de junio de 2015.
El mandatario enfatizó que en su administración el tema 
de la educación es prioridad, por ello, no escatimará 
esfuerzos y recursos para que más panameños tengan 
una educación de calidad. 

Presidente Varela Rodríguez reitera la 
importancia del diálogo a miembros de la 
iglesia Mama Tatda.
Jueves, 18 de junio de 2015.
El Gobierno de la República de Panamá reitera su 
compromiso y disposición para mediar y resolver, de 
forma conjunta, las incompatibilidades demostradas 
durante el proceso realizado en la Mesa de Diálogo. 

Presidente Varela participa de XLV Cita 
Eucarística y reitera su compromiso de fortalecer 
el Estado contra la corrupción.
Domingo, 21 de junio de 2015.
La iglesia católica celebró la XLV Cita Eucarística, en 
acción de gracias por el primer Cardenal de Panamá, 
José Luis Lacunza Maestrojuán, donde el mensaje 
transmitido fue claro y de mucha reflexión. 

Gobierno ahorrará más de 1 millón de balboas 
en carretera Nuevo México-El Chungal.
Jueves, 25 de junio de 2015.
El Ministerio de Obras Públicas y la empresa Cemex 
construirán 5.7 kilómetros de carretera en el 
corregimiento de Chilibre. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Agua y sanidad llega a más de 800 coclesanos 
en el corregimiento de Barrios Unidos.
Jueves, 25 de junio de 2015.
El Presidente de la República entregó la orden de 
proceder para la construcción de 306 unidades 
sanitarias en la provincia. 

Jóvenes pintores del Centro de Cumplimiento 
de Pacora muestran sus obras de arte.
Jueves, 25 de junio de 2015.
El mandatario recordó que la pintura es un medio 
de expresión que exige a sus exponentes disciplina, 
motivación, destreza y una gran sensibilidad, la cual 
es necesaria para encontrar la adecuada expresión en 
cada uno de los cuadros que se elaboran.

Rinden Honores de Estado a expresidente Juan 
Demóstenes Arosemena.
Viernes, 26 de junio de 2015.
Como parte de los actos protocolares, la Bandera 
Nacional amaneció izada a media asta y el féretro 
donde yacen los restos fueron cubiertos con el tricolor 
panameño. Luego de 35 años de su desaparición física, 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 325, el presidente 
Juan Carlos Varela Rodríguez ordenó darle honores 
de Estado al traslado de los restos mortales del 
exgobernante, luego de la decisión familiar de que la 
Normal de Santiago sea el sitio para su reposo final.

Consejo de Gabinete avala Proyecto Colón-
Puerto Libre. 
Lunes, 29 de junio de 2015.
Por medio de este proyecto se extenderá el beneficio 
de la Zona Libre de Colón a las 16 calles de la ciudad 
y áreas aledañas lo que permitirá que los turistas y 
panameños puedan realizar sus compras al detal.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Informe a la Nación, primer año de Gobierno de 
la administración Varela Rodríguez.
Miércoles, 01 de julio de 2015.
Discurso del Presidente de Ia República de Panamá 
Juan Carlos Varela Rodríguez realizado en la Asamblea 
Nacional, con motivo del informe a la nación del primer 
año de gestión de gobierno.

Gobierno celebra Misa de Acción de Gracias por 
el primer año de gestión.
Miércoles, 01 de julio de 2015.
A la misa asistieron ministros de Estado, viceministros, 
directores de estamentos de seguridad y otras 
dependencias del Estado. 

JULIO, 2015

Panamá gestiona el envío a Barbados de 
docentes y estudiantes para capacitarse en el 
idioma inglés. 
Sábado, 04 de julio de 2015.
En el tema de comercio se continúa explorando 
la posibilidad de establecer un vuelo directo entre 
Panamá y Barbados, lo que permitirá el desarrollo y la 
promoción del turismo, las inversiones y los negocios. 

Panamá apunta a fortalecer las relaciones con 
CARICOM en materia de seguridad, educación, 
comercio y turismo. 
Sábado, 04 de julio de 2015.
Presidente Varela Rodríguez solicita ingreso a CARICOM 
como país observador.

Gobierno inicia reactivación del distrito de 
Barú con la inversión de B/.25 millones en 
carreteras.
Martes, 14 de julio de 2015.
El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos 
Varela Rodríguez entregó la orden de proceder a la 
empresa Bagatrac, S.A. para dar inicio al desarrollo de 
36.153 kilómetros de carreteras como parte del Plan 
Estratégico de Infraestructura Pública del Gobierno. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno garantizará el suministro de 
agua mientras continúan los trabajos en la 
potabilizadora Mendoza.
Lunes, 20 de julio de 2015.
El presidente Varela, quien realizó un recorrido por la 
potabilizadora, giró instrucciones para utilizar todo 
los recursos disponibles a fin de suministrar agua 
embotellada y por cisterna a los residentes. 

Atletas de Olimpiadas Especiales reciben 
Pabellón Nacional para los Juegos Mundiales 
de Verano.
Jueves, 16 de julio de 2015.
“Estamos con ustedes y los instamos a seguir siendo 
modelos y ejemplos para otros jóvenes a través del 
deporte”, sostuvo Varela Rodríguez. 

Analizan mecanismo para dotar de recursos a 
municipios como parte de la descentralización 
del Estado. 
Miércoles, 22 de julio de 2015.
El Gobierno de la República de Panamá dio inicio 
a la primera Mesa de Trabajo para establecer la 
fórmula solidaria que se utilizará para dotar a los 
municipios de los recursos económicos, y dar paso a  la 
descentralización a nivel nacional. La mesa, fue liderada 
por el presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez, tuvo como tema central la metodología de 
cómo debe ser la distribución el impuesto de inmueble 
entre los distintos municipios del país.

Gobierno cumple compromiso de incentivar 
el deporte y entrega compensación de 20 mil 
balboas a selección de fútbol.
Martes, 28 de julio de 2015.
Se destinará un millón de balboas a la FEPAFUT para 
apoyar los entrenamientos del seleccionado y el 
fomento del fútbol en todo el país. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente de Panamá y Fundador de Facebook 
celebran el inicio del Internet.org.
Martes, 28 de julio de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez y el dueño y fundador de Facebook, Mark 
Zuckerberg celebraron el inicio de la plataforma 
Internet.org, la cual es una iniciativa que permitirá 
tener acceso gratuito a los servicios esenciales en la 
red celular en todo el país. 

Varela Rodríguez entrega orden de proceder 
para construir 130 soluciones habitacionales en 
Río Abajo.
Lunes, 03 de agosto de 2015. 
El Gobierno da pasos firmes para reducir el déficit 
habitacional y permitir que los habitantes con menos 
oportunidades tengan una casa propia y digna. 

AGOSTO, 2015

Sector privado reitera respaldo a “Mi Escuela 
Primero” bajo la RSE. 
Lunes, 03 de agosto de 2015. 
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez agradeció 
a los empresarios que se han comprometido con el 
programa “Mi Escuela Primero” desde hace un año y 
los instó a mantener el pacto por la Educación en el 
país, esto durante su participación como orador en 
la inauguración de la Semana de la Responsabilidad 
Social Empresarial 2015. 

Gobierno mejorará la Escuela República 
de Francia bajo el programa “Mi Escuela 
Primero”. 
Lunes, 03 de agosto de 2015. 
Con una inversión superior a los 2 millones de 
balboas, el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela Rodríguez entregó a la empresa Pan America 
Construction Corp. (PANCO) la orden de proceder para 
realizar mejoras a la Escuela República de Francia bajo 
el Programa “Mi Escuela Primero”. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente agasaja y celebra el triunfo de los 
héroes de Olimpiadas Especiales. 
Martes, 04 de agosto de 2015. 
Los 38 atletas que representaron a Panamá en los Juegos 
Mundiales de Verano de las Olimpiadas Especiales en 
Los Ángeles 2015, fueron recibidos como héroes por 
el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez en la Casa 
Amarilla de la Presidencia de la República.

Equipo Pre Intermedio de Aguadulce se reporta 
listo para el mundial. 
Martes, 04 de agosto de 2015.
El presidente Varela Rodríguez resaltó la importancia 
que tiene el deporte para la juventud y felicitó a 
los miembros del equipo de las Pequeñas Ligas de 
Aguadulce por los triunfos obtenidos. 

Gobierno y autoridades tradicionales de la 
Comarca Ngäbe Buglé logran acuerdo sobre 
Barro Blanco. 
Lunes, 10 de agosto de 2015. 
En el encuentro liderado por el presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez participaron la Vicepresidenta y 
Canciller de la República Isabel De Saint Malo de 
Alvarado y la Cacica General de la Comarca Ngäbe 
Buglé Silvia Carrera. 

Presidente Varela Rodríguez juramenta a Director 
y Subdirector del Cuerpo de Bomberos. 
Martes, 11 de agosto de 2015.
El presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez juramentó a Jaime Ernesto Villar Vargas 
como Director General y a Gabriel Isaza Estrada como 
Subdirector del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá (BCBRP). 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Municipios podrán modernizar y automatizar 
los procesos. 
Miércoles, 12 de agosto de 2015. 
La AIG ha diseñado un mapa de rutas y ha determinado 
que actualmente existen 51 municipios con portales 
municipales, lo que es de gran ayuda para adecuarse 
a la automatización de los procesos como el cobro 
de impuestos, impuestos de circulación, placa y paz 
y salvo. Este fue el tema que se planteó durante la 
quinta mesa de descentralización que fue encabezada 
por el presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez y la vicepresidenta, Isabel De Saint Malo de 
Alvarado.

Gobierno apoya desarrollo de la agroindustria 
coclesana en la exportación de cítricos. 
Jueves, 13 de agosto de 2015. 
El Presidente de la República inauguró la Planta 
Procesadora y Almacenadora de jugos naturales en la 
provincia de Coclé. 

Presidente Varela Rodríguez destaca decisión 
de Emirates de establecer vuelo directo de 
Panamá a Dubai.
Jueves, 13 de agosto de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez destacó la 
decisión de la aerolínea Emirates, subsidiaria de The 
Emirates Group, de convertir a Panamá en el primer 
país de Centroamérica con vuelos directos desde 
Dubai.

Presidente pone en marcha nueva fuente de 
agua para productores de Coclé. 
Jueves, 13 de agosto de 2015. 
Se invertirá más de 4 millones de balboas para la 
construcción de un dique de contención que asegurará 
el caudal de riego en la época de verano. 

Presidente anuncia que en 2016 iniciará 
funcionamiento de premedia en Escuela Arnulfo 
Arias Madrid. 
Viernes, 14 de agosto de 2015.
El centro educativo ubicado en el distrito de San 
Miguelito fue fundado en 1992 y cuenta con una 
matrícula de 760 estudiantes. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela Rodríguez reitera la 
importancia del intercambio de información en 
materia de seguridad.
Viernes, 14 de agosto de 2015
En el marco de la X Cumbre de la Comunidad 
Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial 
(CLACIP) el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
destacó la importancia de abordar el Ciber-crimen 
y las tecnologías empleadas por organizaciones 
delincuenciales como temas centrales de análisis y 
discusión de la presente Cumbre.

Presidente Varela revisa Plan de Desarrollo en 
la Comarca Ngäbe-Bublé. 
Viernes, 14 de agosto de 2015.
Durante un conversatorio con las autoridades 
indígenas en Hato Chamí, en la Comarca Ngäbe 
Buglé, el Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela Rodríguez presentó el Plan de Desarrollo para 
la comarca que asciende a más de 300 millones de 
balboas.

Darién arranca su proceso de renovación con el 
desarrollo de B/.149 millones en proyectos. 
Lunes, 17 de agosto de 2015. 
El presidente Varela Rodríguez dio inicio a la ejecución 
de la Carretera Panamericana Agua Fría-Yaviza y 
proyectos de Sanidad Básica para beneficiar a más de 
48 mil 378 personas. 

Centro educativo de Tortí recibe mejoras a 
través del programa Mi Escuela Primero. 
Lunes, 17 de agosto de 2015.
Una cancha sintética destinada a la práctica de fútbol, 
otra para baloncesto, un área con juegos infantiles, 
el reemplazo de letrinas por sanitarios y un autobús 
para desplazar a los estudiantes, formaron parte de 
las mejoras que realizó el Gobierno de la República de 
Panamá en el Centro Educativo de Tortí, a través del 
Programa “Mi Escuela Primero”.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno construirá nuevo Centro de Refugio 
temporal de asistencia humanitaria. 
Lunes, 17 de agosto de 2015. 
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez anunció 
que el Gobierno de la República de Panamá a través 
del Servicio Nacional de Migración construirá un nuevo 
centro para migrantes con capacidad de 500 personas, 
debido al incremento en los flujos migratorios.

Los servicios del Gobierno llegan a los residentes 
del distrito de Cañazas. 
Martes, 18 de agosto de 2015. 
A través de estos Gabinetes se lleva a la población, 
en un mismo lugar, los beneficios de los distintos 
programas que se ejecutan a través del Gobierno de la 
República de Panamá. 

Gabinete evalúa avances de proyectos que 
se ejecutan en la provincia de Veraguas y los 
planes futuros. 
Martes, 18 de agosto de 2015. 
El Presupuesto destinado para esta región registra 
una ejecución de 67.8% en lo que va del 2015. El 
Consejo de Gabinete realizado en Cañazas, Veraguas 
revisó el avance de los proyectos por el orden de 
308 millones de balboas que se ejecutan durante el 
2015  en los sectores de salud, educación, viviendas e 
infraestructura y los planes a futuro en la provincia.

Presidente presenta a autoridades locales 
conclusiones y modificaciones a Ley de 
Descentralización. 
Miércoles, 19 de agosto de 2015. 
En un hecho sin precedentes y reafirmando su 
respaldo a los Gobiernos locales, el presidente Juan 
Carlos Varela Rodríguez junto al ministro de la 
Presidencia Álvaro Alemán presentó a los 78 alcaldes 
del país las conclusiones de las mesas de trabajo y 
las modificaciones a la Ley de Descentralización que 
se presentarán ante la Asamblea Nacional, para que 
sea aprobada este año y entre en marcha en enero de 
2016 como se tiene programado.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela Rodríguez amplía relaciones 
con el Gobierno de Corea. 
Jueves, 20 de agosto de 2015. 
El Presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez, en compañía de la Vicepresidenta y Ministra 
de Relaciones Exteriores, Isabel De Saint Malo de 
Alvarado, recibió al Ministro de Asuntos Exteriores de 
la República de Corea, Yun Byung-se, con quien tuvo 
la oportunidad de abordar diversos temas de interés 
común para ambas naciones.

Gobierno avanza en el Plan de Inversión de la 
provincia de Coclé.
Jueves, 20 de agosto de 2015. 
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez dio inicio 
al programa Techos de Esperanza en el distrito de 
Aguadulce que beneficiará a 152 familias de escasos 
recursos.

Gobierno pone en marcha rehabilitación de 
31.2 km en carreteras y eliminación de 174 
aulas ranchos.
Lunes, 24 de agosto de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez entregó 
hoy las órdenes de proceder para dar inicio al plan 
de Desarrollo en la región que asciende a más de 300 
millones de balboas en el quinquenio 2014-2019. 

Presidente ratifica su compromiso con el 
fortalecimiento institucional y democrático del 
Estado.
Jueves, 27 de agosto de 2015. 
El Presidente dijo que su gobierno tiene el firme 
compromiso de dotar al Órgano Judicial de los recursos 
y de todas las herramientas para que administre justicia 
en forma eficaz y competente. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno reitera respaldo a la inversión privada 
en el sector logístico. 
Viernes, 28 de agosto de 2015.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez visitó Manzanillo International Terminal 
para conocer su Plan de Expansión que incluye cuatro 
nuevas grúas porticas súper post-Panamax procedente 
de Shanghai, China. 

Panameños se unen en Gran Día Nacional de 
Reforestación. 
Sábado, 29 de agosto de 2015.
Más de 10 mil voluntarios se han sumado a este 
programa de reforestación a nivel nacional. Como 
parte del compromiso adquirido por el Gobierno de 
la República de Panamá con la preservación del medio 
ambiente, el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
participó en la siembra de árboles del Gran Día Nacional 
de la Reforestación.

Programa Horizontes llega a tres planteles en 
Herrera.
Lunes, 31 de agosto de 2015.
A través de este programa que realiza el Gobierno 
de la República de Panamá a través del Ministerio de 
Educación, se dota a los planteles de buses en los que 
los estudiantes puedan realizar giras académicas y de 
atracción educativa. 

Panamá se consolida entre los líderes 
aeroportuarios a nivel mundial. 
Martes, 01 de septiembre de 2015.
Utilizando su privilegiada posición como “Hub de 
las Américas”, la ciudad de Panamá recibe a más de 
500 delegados procedentes de 50 países con motivo 
de la Conferencia Mundial del Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI), la cual fue inaugurada por 
el Presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez.

SEPTIEMBRE, 2015

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Asamblea Nacional recibe proyecto de Ley de 
Descentralización. 
Miércoles, 02 de septiembre de 2015.
El proyecto de Ley de Descentralización que busca 
el fortalecimiento de los gobiernos locales fue 
presentado ante la Asamblea Nacional de Panamá por 
el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez y el ministro 
de la Presidencia, Álvaro Alemán.

Embajadores presentan Cartas Credenciales al 
Presidente Varela Rodríguez. 
Jueves, 03 de septiembre de 2015. 
El presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez, acompañado de la vicepresidenta y 
ministra de Relaciones Exteriores, Isabel De Saint Malo 
de Alvarado recibió las Cartas Credenciales de los 
nuevos embajadores de Italia, Israel, Países Bajos, Perú 
y Canadá en una ceremonia protocolar que tuvo lugar 
en el Salón Amarillo  del Palacio de Las Garzas.

Gobierno aumenta pie de fuerza y fortalece el 
programa Barrio Seguro en el país 
Viernes, 04 de septiembre de 2015 
Durante un recorrido en la zona policial de Panamá 
Este, el Presidente de la República anunció más apoyo 
para combatir el crimen organizado y reforzar los 
programas de prevención. 

Gobierno mejorará las condiciones para los 
pacientes del Instituto Oncológico en la Ciudad 
de la Salud. 
Lunes, 07 de septiembre de 2015.
El presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez y los titulares de Salud han mantenido 
conversaciones con el Patronato para el traslado de las 
operaciones. Hoy se firmó la Carta de Intención para 
su implementación. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno anuncia la construcción del primer 
Instituto Técnico Superior del Este (ITSE). 
Martes, 08 de septiembre de 2015.
Se formará a profesionales técnicos en las ramas 
de logística, idiomas, negocios, salud, ambiental, 
hospitalidad, electrónica e ingeniería y otras carreras 
que se requieran de acuerdo a la demanda laboral. 

Líderes de congregaciones judías en Panamá 
bendicen al Presidente Varela Rodríguez y a su 
equipo de trabajo. 
Martes, 08 de septiembre de 2015. 
Los líderes judíos agradecieron la oportunidad y 
desearon al Presidente y a su equipo, éxitos en el 
año nuevo que se avecina y que tomen las mejores 
decisiones para el bien del desarrollo del país y de toda 
la población. 

El Estado acuerda términos para adquirir 
Transporte Masivo de Panamá, S.A. (Mi Bus). 
Miércoles, 09 de septiembre de 2015.
El Estado, a través de la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre (ATTT), y los vendedores acordaron 
además los términos de un Finiquito sobre cualquier 
reclamación presente o futura entre las partes con 
relación a la concesión para la operación del sistema de 
transporte masivo del área metropolitana de Panamá. 

Varela Rodríguez y Castro marcan un nuevo 
hito en el fortalecimiento de las relaciones 
diplomáticas.
Jueves, 10 de septiembre de 2015.
Seguridad, comercio y turismo, fueron los principales 
temas abordados entre el Presidente de Panamá Juan 
Carlos Varela Rodríguez y su homólogo de Cuba, Raúl 
Castro. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gira a Cuba deja como resultados logros en 
salud, comercio, turismo y migración. 
Sábado, 12 de septiembre de 2015. 
La gira del Presidente de la República y su equipo de 
trabajo a Cuba dejó como resultado nuevos acuerdos 
e impulsos bilaterales en temas de salud, comercio, 
turismo y migración. 

Prosigue asistencia humanitaria y apoyo de los 
afectados por lluvias en el país. 
Sábado, 12 de septiembre de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez realizó un 
recorrido en las áreas de San Miguelito y Juan Díaz. 

Una escuela en Cuba que hace brillar el nombre 
de Panamá. 
Domingo, 13 de septiembre de 2015.
La Escuela Solidaridad con Panamá fue fundada en 1989 
con el objetivo de acoger niños con discapacidades 
físicas y motoras; hoy cuenta con una matrícula de 
130 estudiantes. 

Gobierno dará soluciones de vivienda a familias 
damnificadas. 
Domingo, 13 de septiembre de 2015.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez se reunió con el ministro de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Mario Etchelecu 
para definir las soluciones de vivienda para las familias 
damnificadas en San Miguelito.

Presidente Varela Rodríguez destaca interés de 
Panamá de incrementar lazos comerciales con 
países del Caribe. 
Viernes, 11 de septiembre de 2015. 
Durante su gira oficial a Cuba, el mandatario Juan 
Carlos Varela Rodríguez, junto al titular de Comercio 
e Industrias Melitón Arrocha y representantes de la 
empresa privada panameña en los rubros de logística, 
transporte, turismo, calzados, alimentos y textiles,  
visitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel y la Terminal 
de Contenedores Mariel.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno hace entrega de becas a estudiantes 
de medicina y mantiene la ruta hacia el 
fortalecimiento del sector salud.
Lunes, 14 de septiembre de 2015.
A través de este plan se busca mejorar la calidad de los 
servicios de salud, haciendo más competitivo, eficaz y 
actualizado al sector médico. 

Gobierno amplía Proyecto de Saneamiento de 
la Ciudad y la Bahía hasta Panamá Oeste. 
Martes, 15 de septiembre de 2015.
Cumpliendo con el compromiso de llevar la estrategia 
de Sanidad Básica a todo el país, el presidente de la 
República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez 
entregó la orden de proceder para la supervisión y 
asesoría técnica para el saneamiento del sector de 
Burunga en Panamá Oeste, el cual beneficiará a más 
de 45 mil habitantes.

Varela Rodríguez inaugura la liga intercolegial 
de fútbol copa Presidente de la República.
Sábado, 19 de septiembre de 2015.
En este torneo participan deportistas dentro de la 
categoría sub-15 y sub-18. Participarán más de 40 
equipos, procedentes de 26 planteles educativos de 
Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Centro y Colón. 
El equipo ganador viajará a Estados Unidos para 
participar en la Copa Disney. 

Presidente revisa proyectos del Gobierno en la 
Comarca Ngäbe Buglé.
Lunes, 21 de septiembre de 2015.
El Gobierno puso en marcha el Plan de Desarrollo para 
la comarca cuya inversión para el quinquenio asciende 
a más de 300 millones de balboas. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno presenta políticas públicas sobre el 
agua en Panamá. 
Lunes, 21 de septiembre de 2015. 
Panamá cuenta con 54 plantas potabilizadoras en 
todo el país, las cuales suplen del líquido a más de 
2 millones de usuarios. Bajo el lema “Agua Presente 
y Futuro” el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela Rodriguez presentó las estrategias iniciadas por 
el gobierno para hacerle frente a la crisis del agua, 
producto del fenómeno del niño para este 2015 y 
2016 y otras situaciones.

Presidente Varela declara dos nuevas áreas 
marinas protegidas en el Pacífico y el Caribe. 
Martes, 22 de septiembre de 2015. 
Con estas nuevas áreas marinas protegidas, Panamá 
aumenta de 3.7% a 13.5% su superficie de aguas 
jurisdiccionales como zonas de manejo y protección. 

Futuros pilotos panameños viajan a cumplir su 
sueño.
Martes, 22 de septiembre de 2015. 
Con el optimismo marcado en sus rostros, quince 
jóvenes estudiantes que viajarán a Oklahoma, Estados 
Unidos, para cursar estudios de aviación, fueron 
recibidos en la Presidencia de la República por el 
mandatario Juan Carlos Varela Rodríguez, quien los 
instó a “ser un ejemplo para otros jóvenes por su 
esfuerzo y dedicación”.

Varela aboga por una familia fuerte y la política 
como servicio a los más necesitados.
Miércoles, 23 de septiembre de 2015.
“Los hombres y mujeres de vida pública debemos ser 
consecuentes con nuestra fe”, dijo el Mandatario en el 
Encuentro Mundial de la familia. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Panamá y más de 100 naciones comienzan 
a definir la Agenda Post-2015 de Desarrollo 
Sostenible. 
Viernes, 25 de septiembre de 2015.
Con el objetivo de hacer aportes hacia la Adopción 
de una Agenda Post-2015 de Desarrollo Sostenible, el 
presidente Juan Carlos Varela Rodríguez y la Canciller 
y Vicepresidenta de la República, Isabel De Saint Malo 
de Alvarado, iniciaron su participación en la Cumbre 
de Naciones Unidas para tal fin.

Presidente Varela expone en Naciones Unidas 
acciones de Panamá contra la pobreza. 
Viernes, 25 de septiembre de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez expuso ante líderes del mundo en Naciones 
Unidas las acciones del Gobierno contra la pobreza 
y en favor del desarrollo sostenible de Panamá, al 
tiempo que mostró su compromiso con las decisiones 
que resulten de la Cumbre de las Naciones Unidas 
(NU) para la Adopción de una Agenda Post-2015 de 
Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), que se celebra 
en Nueva York, Estados Unidos.

Jordania compartirá experiencias con Panamá 
en materia de Seguridad. 
Sábado, 26 de septiembre de 2015.
Se acordó fortalecer la cooperación en temas de 
seguridad e inteligencia para detectar personas de alto 
riesgo vinculadas a organizaciones terroristas. 

Panamá y Países Bajos impulsarán nueva ruta 
de cruceros Sur Caribe con destino a la ciudad 
de Colón. 
Domingo, 27 de septiembre de 2015.
Presidente Varela Rodríguez estrecha lazos con Curazao 
y Aruba para fortalecer la promoción del turismo y de 
las relaciones comerciales. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno de Panamá ratifica compromiso con 
la igualdad de género y la erradicación de la 
violencia contra la mujer.
Domingo, 27 de septiembre de 2015.
El mandatario panameño recordó que la igualdad de 
género debe ser un compromiso de todos y “estamos 
aquí para reforzar el de nuestro Gobierno”. 

Varela Rodríguez participa junto a su familia en 
clausura del Encuentro Mundial de la Familia.
Domingo, 27 de septiembre de 2015.
El mandatario panameño abogó por el fortalecimiento 
de la familia como institución central en la vida de las 
naciones, y por el desarrollo de la actividad política 
únicamente como servicio hacia los más necesitados. 

Panamá y Egipto fortalecen cooperación en 
materia de seguridad y suman esfuerzos para 
impulsar promoción del turismo.
Lunes, 28 de septiembre de 2015.
Ambos gobernantes estuvieron de acuerdo en 
establecer un mecanismo efectivo de intercambio de 
información de seguridad e inteligencia entre Panamá 
y Egipto para identificar personas y carga marítima de 
alto riesgo. 

Presidente Varela promueve ante empresarios 
de EEUU las inversiones en Panamá. 
Lunes, 28 de septiembre de 2015.
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá 
aumentó 34%, alcanzando los 1,705.8 millones de 
balboas durante el primer trimestre de 2015. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Ventajas competitivas de Panamá para la 
inversión extranjera y el comercio son expuestas 
ante ejecutivos del BCIU. 
Martes, 29 de septiembre de 2015. 
Con el propósito de promover el comercio y las 
inversiones en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez, junto al ministro de Economía y Finanzas, 
Dulcidio De La Guardia, participaron de un desayuno 
con ejecutivos de alto nivel de compañías que forman 
parte del Consejo Empresarial para el Entendimiento 
Internacional (BCIU) y que están interesadas en invertir 
en Panamá.

Presidente Varela Rodríguez se reúne con 
mandatario de Venezuela. 
Martes, 29 de septiembre de 2015. 
Ambos mandatarios renovaron su deseo de continuar 
estrechando las relaciones en materia económica, 
comercial y cooperación entre Panamá y Venezuela.

Anuncian inversión de B/. 900 millones para 
suministro de gas.
Martes, 29 de septiembre de 2015. 
Generará un ahorro importante para el país, así como 
aproximadamente 2 mil empleos directos e indirectos 
durante el periodo de construcción y cerca de 250 
durante su operación. 

Panamá ampliará su cooperación bilateral en 
asuntos fiscales. 
Miércoles, 30 de septiembre de 2015. 
En su discurso el presidente Varela Rodríguez reiteró 
el compromiso de su Gobierno con los derechos 
humanos, la paz y la seguridad internacional.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela Rodríguez destaca el 
crecimiento de la inversión extranjera en la 
Zona Libre de Colón. 
Jueves, 01 de octubre de 2015. 
La expansión del centro de distribución de la 
transnacional de tecnología Huawei en la Zona Libre 
de Colón reafirma la posición estratégica de Panamá y 
el clima de estabilidad económica que sigue atrayendo 
la inversión extranjera directa en el país. 

Panamá fortalecerá turismo verde en áreas 
protegidas. 
Jueves, 01 de octubre de 2015.
El Gobierno de la República de Panamá fortalecerá 
el turismo verde en las áreas protegidas del país 
como una forma de atraer nuevos turistas hacia una 
experiencia más completa de aventura y de conexión 
con la naturaleza, anunció el presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez.

Gobierno construirá monolito en homenaje a 
los caídos del 3 de octubre de 1989.
Sábado, 03 de octubre de 2015.
El Gobierno construirá un monolito en homenaje a 
los panameños caídos durante la Masacre de Albrook 
hace 26 años, en reconocimiento a su sacrificio al 
intentar devolverle la democracia al país y como una 
forma de contribuir a rescatar la memoria histórica 
nacional, anunció el presidente de la República Juan 
Carlos Varela Rodríguez.

Damnificados de Puerto Caimito serán 
reubicados en proyectos de interés social.
Sábado, 03 de octubre de 2015.
Más de 30 mil soluciones de vivienda a nivel nacional 
serán destinadas para personas que viven en casas 
condenadas o sin acceso a soluciones habitacionales, 
como es el caso de familias afectadas por inundaciones, 
aseguró el Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela Rodríguez.

OCTUBRE, 2015

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente da inicio a las obras de construcción 
de la Línea 2 del Metro de Panamá.
Lunes, 05 de octubre de 2015.
La línea 2 tendrá una capacidad inicial para transportar 
16 mil pasajeros por hora en cada sentido, una longitud 
de 21 kilómetros de vía elevada, con 16 estaciones, 
trenes de cinco vagones y una duración de 44 meses 
para su edificación. 

PNUD reconoce el compromiso del Gobierno 
de Panamá con los objetivos de desarrollo 
sostenible.
Lunes, 05 de octubre de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez recibió este lunes a la Administradora del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Helen Clark, con quien repasó las áreas de 
interés prioritario en las que el Gobierno de Panamá 
recibe cooperación de esta agencia del Sistema de 
Naciones Unidas.

Presidente Varela inaugura XXI Congreso de 
Ingeniería Industrial. 
Lunes, 05 de octubre de 2015. 
Ante la presencia de destacados panelistas de 
carácter nacional e internacional y por segundo año 
consecutivo, el Presidente de la República Juan Carlos 
Varela Rodríguez inauguró la XXI versión del Congreso 
de Ingeniería Industrial “Rompiendo Paradigmas 
Desafío de un País”, organizado por la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP).

Presidente Varela entregará viviendas del 
Programa Techos de Esperanza en la Provincia 
de Herrera. 
Martes, 06 de octubre de 2015.
Cada una de estas viviendas serán construidas en 
un área de 50 metros cuadrados, contarán de dos 
recámaras, sala comedor, cocina y baño. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



147 mil panameños beneficiados con programas 
de vivienda. 
Miércoles, 07 de octubre de 2015. 
En 15 meses de gestión, la administración del 
presidente Juan Carlos Varela Rodríguez ha reducido 
el déficit habitacional y generado miles de empleos a 
nivel nacional.

Presidente Varela anuncia la creación del 
Instituto Superior de Agricultura. 
Jueves, 08 de octubre de 2015.
El centro educativo albergará a mil estudiantes que 
recibirán títulos de bachillerato agropecuario y de 
nivel superior como: técnico, licenciatura, maestría y 
diplomado, aprobados por las instancias requeridas. 

Presidente Varela pone en marcha proyecto que 
transforma la vida de los colonenses.
Lunes, 12 de octubre de 2015.
Más de 200,000 colonenses beneficiados con viviendas 
dignas, acceso a agua potable, sanidad, servicios y 
espacios públicos de calidad. 

Presidente Varela Rodríguez hace entrega de 
Beca Universal en escuelas de San Miguelito.
Lunes, 12 de octubre de 2015.
“A través del pago de la Beca Universal ayudamos a 
muchos estudiantes, además de que se ha podido 
disminuir la deserción escolar a nivel a nacional”, 
precisó Varela Rodríguez.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno entrega compensación al pueblo Kuna 
y Emberá por más de 2.5 millones de balboas.
Martes, 13 de octubre de 2015. 
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez realizó un 
reconocimiento internacional a los pueblos indígenas 
de Bayano, según lo dictado por la sentencia del 14 de 
octubre del año 2014 de la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos. 

Gobierno entrega órdenes de proceder por más 
de B/ 89 millones en San Miguelito. 
Miércoles, 14 de octubre de 2015. 
Estas obras forman parte del Plan Estratégico que 
fue concebido pensando en la salud, el ambiente y el 
bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

Ejecutivo impulsa producción agropecuaria en 
el distrito de Capira.
Miércoles, 14 de octubre de 2015.
El presidente Varela Rodríguez y las autoridades 
agropecuarias identificaron proyectos como la 
construcción de una carretera para la ruta del café en 
Panamá Oeste. 

Presidente Varela Rodríguez habilita tramo del 
Corredor Norte que conecta el área Este del 
país.
Jueves, 15 de octubre de 2015.
Con esta obra se beneficiarán de manera directa a las 
comunidades de Tocumen, Nuevo Belén, Mañanitas, 
Pedregal, la 24 de Diciembre, y las más lejanas de 
Cerro Azul y Pacora. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Varela Rodríguez reafirma el respaldo de 
su administración a sector ganadero y 
agropecuario.
Viernes, 16 de octubre de 2015. 
El objetivo de esta iniciativa es impulsar a este sector 
para que modernicen sus mecanismos de producción 
para que sean más competitivos. 

Comienza construcción “Ciudad de Esperanza”, 
el mayor proyecto habitacional en Panamá 
Oeste. 
Lunes, 19 de octubre de 2015. 
Con la visión de reducir el déficit habitacional, el 
presidente de la República Juan Carlos Varela Rodríguez 
inició la construcción de “Ciudad de Esperanza” en 
Arraiján, un proyecto que implica la construcción de 
más de 2,200 viviendas, centros educativos, áreas 
deportivas, culturales y nueva vialidad en Arraiján.

Presidente Varela impulsa Coiba como destino 
de turismo verde. 
Viernes, 16 de octubre de 2015. 
Esta área protegida es una de las beneficiadas con 
el proyecto Ecotur que es parte del plan de Turismo 
Verde que impulsa el Gobierno Nacional para aportar 
al crecimiento económico e inclusión social de las 
pequeñas comunidades 

Presidente Varela Rodríguez instala comisión 
calificadora para el concurso a la Carrera 
Diplomática y Consular. 
Martes, 20 de octubre de 2015. 
Existen 22 plazas disponibles y se espera que al 
finalizar la gestión de gobierno se hayan incorporado 
100 nuevos diplomáticos de carrera. 

Varela Rodríguez visita Portobelo en 
conmemoración del Cristo Negro. 
Miércoles, 21 de octubre de 2015.
La historia resalta que un 21 de octubre de 1658, 
un navío procedente de España, se vio obligado a 
hacer escala por mal tiempo en la costa panameña, 
desembarcó en Portobelo. Llevaba una pesada imagen 
de un Cristo de color negro. 
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Panamá y Estados Unidos estrechan cooperación 
antidrogas. 
Jueves, 22 de octubre de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez sostuvo una 
reunión de trabajo con el Comité de Interdicción de 
Drogas del gobierno de Estados Unidos encabezado 
por el Comandante de la Guardia Costera  Paul Zukunft, 
como parte de los esfuerzos que desarrollan ambos 
gobiernos para fortalecer la cooperación en la lucha 
contra las drogas. 

Banco Mundial reafirma perspectivas de 
crecimiento económico de Panamá. 
Viernes, 23 de octubre de 2015.
El banco mundial  destacó que Panamá es el país que 
más crecerá en América Latina y el Caribe y es una 
de las naciones que registra los mayores índices de 
reducción de la pobreza. El presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez compartió con Familiar y los asistentes 
a la Reunión Regional de esta institución, los esfuerzos 
que realiza su administración para garantizar que el 
crecimiento económico que vive el país se convierta 
en un modelo de desarrollo humano sostenible y con 
equidad para todos los panameños.

Pareja presidencial participan de la Caminata 
de Luz en el marco de las actividades de la Cinta 
Rosada y Celeste. 
Sábado, 24 de octubre de 2015.
En la caminata participaron más de 50 delegaciones, 
entre ellas instituciones del Estado y organizaciones 
no gubernamentales que se dedican a concienciar a 
la población de la importancia de realizarse exámenes 
médicos, ya que es la clave para enfrentar esta mortal 
enfermedad. 

Gobierno invierte 38 millones de balboas 
en construcción y rehabilitación de centros 
educativos de Chiriquí.
Lunes, 26 de octubre de 2015. 
Estas obras beneficiarán directamente la calidad de la 
educación de más de 3 mil estudiantes. El presidente 
Juan Carlos Varela  entregó cuatro órdenes de 
proceder por un valor de 19.5 millones de balboas, 
para la construcción de dos nuevos centros escolares, 
así como la adecuación, rehabilitación y ampliación de 
aulas en otros dos centros educativos.
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Presidente inaugura sala de imagenología en 
Hospital Materno Infantil José Domingo de 
Obaldía. 
Martes, 27 de octubre de 2015. 
Se logrará atender a pacientes pediátricos y gineco-
obstetricos; y consulta externa ambulatoria general, 
para las provincias de Chiriquí, Comarcas, Bocas del 
Toro y parte de Veraguas. Anualmente en este centro 
hospitalario se atienden más de 38 mil pacientes. 

Más de 1,200 familias chiricanas se beneficiarán 
con los proyectos de Sanidad Básica y 
Acueductos. 
Martes, 27 de octubre de 2015. 
“Todos los programas sociales de nuestro gobierno 
están siendo desarrollados con criterio social y no 
político para beneficio de la población”, precisó 
Varela Rodríguez al hacer entrega de las órdenes de 
proceder. 

Presidente Varela reitera su compromiso con la 
Educación y aboga por el trabajo en equipo. 
Miércoles, 28 de octubre de 2015. 
El mandatario compartió con más de 400 directores 
de escuelas oficiales las estrategias educativas que 
implementará el Gobierno con los programas Mi 
Escuela Primero y Panamá Bilingüe. 

Inicia la construcción del nuevo Complejo 
Deportivo Roberto Kelly. 
Jueves, 29 de octubre de 2015. 
El Presidente de la República participó de la reactivación 
de la construcción de la obra en Don Bosco a un costo 
de 7 millones 659 mil 362 balboas. 

Presidente de la República sanciona histórica 
Ley de Descentralización del Estado. 
Jueves, 29 de octubre de 2015.
El jefe del Ejecutivo explicó en Veraguas que en enero 
de 2016 se entregarán más de 200 millones de balboas 
a los municipios, para que puedan solucionar las 
necesidades de su comunidad. El 90% de este dinero 
será destinado en concepto de inversión.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Subastan Lazos Solidarios en favor del Instituto 
Oncológico Nacional. 
Viernes, 30 de octubre de 2015.
Como parte de la fase final de la Campaña de la Cinta 
Rosada y Celeste, el presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez y su esposa, la primera dama Lorena Castillo 
de Varela participaron en la Subasta Silenciosa de “20 
Lazos Solidarios”, realizada a beneficio del Instituto 
Oncológico Nacional (ION).

Embajadores presentan Cartas Credenciales al 
Presidente Varela Rodríguez. 
Viernes, 30 de octubre de 2015. 
Los diplomáticos conversaron sobre temas del Canal de 
Panamá y las relaciones comerciales de sus respectivos 
países. 

Presidente Varela Rodríguez oficializa 
designación de abanderados del 3, 4 y 5 de 
noviembre. 
Viernes, 30 de octubre de 2015.
Los abanderados encabezarán los desfiles de la capital 
y Colón el 3, 4 y 5 de noviembre. 

Mandatario rinde homenaje a Próceres de la 
Independencia. 
Lunes, 02 de noviembre de 2015.
Este acto marca el inicio de las festividades patrias. 
Panamá celebra 112 años de vida republicana.

NOVIEMBRE, 2015
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Presidente invita a los panameños a celebrar en 
unidad los 112 años de vida republicana.
Martes, 03 de noviembre de 2015.
´También participó del Te Deum de Estado en honor a 
la patria y la “sesión solemne” que realizó el Consejo 
Municipal. 

Guillermo Rentería recibe la bandera en el día 
de los Símbolos Patrios.
Miércoles, 04 de noviembre de 2015.
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez entregó 
al Capataz del Programa Techo de Esperanza la 
enseña patria para dar inicio a los desfiles del 4 de 
noviembre. 

Colonenses celebran la gesta separatista junto 
al Presidente de la República.
Jueves, 05 de noviembre de 2015. 
El mandatario Juan Carlos Varela Rodríguez entregó al 
Comisionado Carlos Rumbo, jefe de la Zona Policial de 
Colón el pabellón nacional como el abanderado de la 
conmemoración del 5 de noviembre en la provincia. 

Panameños se unen a la celebración con las 
tradicionales dianas a la patria.
Martes, 03 de noviembre de 2015. 
Con estas dianas se inician formalmente las actividades 
de Fiestas Patrias en todo el país. El Palacio de las 
Garzas y en sus alrededores estuvo lleno de ciudadanos 
que acompañaron al presidente Varela Rodríguez 
y su equipo de trabajo en estas dianas en las que 
participaron las bandas de los distintos estamentos de 
seguridad y del Cuerpo de Bomberos. 
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“Vivamos como una sola comunidad, como un 
solo pueblo”, Presidente Varela Rodríguez. 
Martes, 10 de noviembre de 2015. 
Santeños celebran los 194 años del Grito de 
Independencia. 

Pareja Presidencial comparte con finalistas del 
Concurso Nacional de Oratoria 2015. 
Miércoles, 11 de noviembre de 2015.
Los doce finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 
fueron recibidos por el Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela Rodríguez y la Primera Dama, Lorena 
Castillo de Varela, quienes los felicitaron y exhortaron 
a continuar dando lo mejor de cada uno para alcanzar 
el éxito, porque se han convertido en un modelo para 
la juventud.

Presidente Varela reitera compromiso de su 
Gobierno con la libertad de expresión y de 
prensa. 
Sábado, 14 de noviembre de 2015. 
El presidente Varela Rodríguez entregó una nueva sede 
al Colegio Nacional de Periodistas (Conape). 

Gobierno de Panamá lanza estrateg.ia de Acción 
Acelerada para erradicar el SIDA al 2030. 
Lunes, 16 de noviembre de 2015. 
Panamá ha dado grandes pasos en esta lucha y el 
pasado mes de junio 2015 se realizó un mes de 
campaña denominada “Pruebas que Salvan Vidas”. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Panamá y República Dominicana firman 
Tratados sobre Asistencia Legal, de Extradición 
y un acuerdo en turismo.
Miércoles, 18 de noviembre de 2015. 
Durante esta visita, también se realizaron actos 
protocolares como la imposición de medallas y honores 
de Estado. 

Presidente Varela promueve el establecimiento 
de home port de cruceros en Panamá y Colón. 
Viernes, 20 de noviembre de 2015. 
El mandatario panameño se reunió con altos ejecutivos 
de Carnival Corporation y Royal Caribbean. 

Senafront fortalece vigilancia en las fronteras 
de Panamá.
Lunes, 23 de noviembre de 2015. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez participó de la graduación de 129 Agentes 
de la XV promoción de Guarda Fronteras del Servicio 
Nacional de Fronteras (Senafront) y también entregó 
la medalla Post Mortem del cabo José Ángel Camarena 
Jiménez y las imposiciones de rangos y condecoraciones 
a oficiales.

Presidente Varela recibe a delegación del 
Movimiento de Empresas Francia (MEDEF).
Lunes, 23 de noviembre de 2015. 
En el marco de esta reunión el Presidente Varela 
Rodríguez se mostró muy complacido por el aumento 
de la presencia de las empresas francesas con oficinas 
regionales en Panamá, así como el incremento del 
turismo entre ambos países a través del vuelo directo 
de Air France, lo que calificó como una historia de 
éxito. 

Presidente Varela recibe al Presidente Electo de 
Guatemala Jimmy Morales.
Martes, 24 de noviembre de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez recibió en la mañana de este martes al 
Presidente Electo de Guatemala, Jimmy Morales, para 
abordar los principales temas bilaterales y regionales 
de interés común.
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Roy Ariel de Jesús Thompson, Niño Símbolo de 
Teletón 20-30 visita el Palacio de Las Garzas.
Martes, 24 de noviembre de 2015.
Con un fuerte abrazo por parte del Mandatario de la 
República, fue recibido el niño Símbolo de la Teletón 
en compañía de sus familiares y miembros del Club 
Activo 20-30. 

Presidente Varela recibe propuesta para la 
transformación y mejoramiento del sistema 
público de Salud. 
Miércoles, 25 de noviembre de 2015.
Tras 8 meses de trabajo entre diferentes gremios de 
Salud, MINSA, CSS y PNUD la Mesa de Diálogo por la 
Mejora y Fortalecimiento del Sistema de Salud Integral, 
entregó propuesta al Presidente de la República. 

Gobierno aprueba B/. 70 millones para nueva 
Facultad de Medicina. 
Viernes, 27 de noviembre de 2015.
MINSA y UP acuerdan construcción y equipamiento de 
la nueva extensión de Medicina que se construirá en 
un terreno de aproximadamente 5.5 hectáreas, en el 
sector de Chivo Chivo. 

Presidente Varela da inicio a la conmemoración 
de los 194 años de la Independencia de Panamá 
de España.
Sábado, 28 de noviembre de 2015.
En el Palacio Municipal, José Domingo Candanedo fue 
el escenario para que por segundo año consecutivo 
el mandatario panameño, ministros, viceministros, 
directores, autoridades locales e invitados apreciaran 
el talento de estudiantes chiricanos quienes rindieron 
honor a la Patria. 
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Presidente Varela se reúne con Primer Ministro 
de Japón.
Lunes, 30 de noviembre de 2015.
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, el Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela Rodríguez sostuvo un encuentro 
bilateral con el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, 
en seguimiento a las negociaciones que mantienen 
ambos gobiernos para el financiamiento de la Línea 3 
del Metro de Panamá.

Panamá propone ante Cumbre sobre Cambio 
Climático esfuerzo internacional para lucha 
contra la deforestación.
Lunes, 30 de noviembre de 2015.
Con el establecimiento de un Centro Internacional 
para la Implementación de REDD PLUS se promoverá 
una cultura de manejo forestal sostenible. 

Gobierno y Air France acuerdan colaboración 
para promover Panamá como destino turístico. 
Martes, 01 de diciembre de 2015.
La aerolínea francesa continuará aumentando su tráfico 
aéreo hacia América Latina a través de Panamá. 

DICIEMBRE, 2015

Panamá inicia participación en Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Lunes, 30 de noviembre de 2015.
Durante el inicio del evento el mandatario panameño 
compartió con otros jefes de Estado como los primeros 
ministros de Italia y Países Bajos, Mateo Renzi y Mark 
Rutte, respectivamente. Varela también intercambió 
impresiones con la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, con Enrique Peña Nieto, presidente de 
México, entre otros.
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Países se muestran a favor de propuesta 
panameña para establecer Centro de Manejo 
de Bosques.
Martes, 01 de diciembre de 2015.
En su calidad de presidente de la Alianza de Países con 
Bosques Tropicales, Panamá convocó a una reunión 
en la sede de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, donde el Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela Rodríguez, y la ministra 
de Ambiente, Mirei Endara presentaron los objetivos 
y el alcance de la propuesta anunciada ayer por el 
mandatario en la Sesión Plenaria.

Presidente Varela se reúne con Ejecutivo de 
Alstom.
Martes, 01 de diciembre de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela se 
reunió con Patrick Kron,  Gerente General de la empresa 
francesa de transporte Alstom, que fabrica los trenes 
del Metro de Panamá. Durante la reunión el Presidente 
Varela se mostró complacido con la participación de 
Alstom en los Proyectos de la Línea 1 y 2 del Metro.

Presidente Varela participa en romería al 
patrono San Francisco Javier en Cañazas.
Jueves, 03 de diciembre de 2015.
Durante la misa el obispo Aguilar se refirió a la familia 
como el eje importante que hay que proteger e hizo 
un llamado a los padres para que se preocupen por la 
educación de sus hijos para salir de la pobreza y vencer 
los problemas como la delincuencia. 

Varela Rodríguez comparte con trabajadores de 
proyecto minero en Coclé y Colón.
Jueves, 03 de diciembre de 2015.
El jefe de Estado también recorrió los poblados aledaños 
al proyecto minero a fin de conocer las inquietudes 
de los pobladores, al mismo tiempo conversó con los 
trabajadores del Proyecto. 
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Presidente Varela aprecia desfile navideño y 
comparte con los panameños.
Domingo, 06 de diciembre de 2015.
Este evento fue organizado por la Alcaldía de Panamá 
con el apoyo del sector privado para que tanto 
nacionales como extranjeros disfrutarán de manera 
sana en armonía y en familia. 

Presidente Varela da inicio a las obras del nuevo 
Centro de Educación Integral en Pacora.
Lunes, 07 de diciembre de 2015. 
Con una inversión de 15.9 millones de balboas, el 
Centro de Educación Integral de Pacora, beneficiará a 
más de 2 mil estudiantes del área Este de la provincia 
de Panamá. 

Varela Rodríguez entrega 200 viviendas del 
programa Techos de Esperanza. 
Lunes, 07 de diciembre de 2015. 
Se trata de cien hogares beneficiados en cada una de 
las comunidades. 

Ciudad de la Salud aumentará su ritmo de 
trabajo el próximo 15 de enero de 2016. 
Lunes, 07 de diciembre de 2015.
“Como administradores del Estado estamos 
comprometidos con llevar adelante este proyecto, 
contamos con los aportes del ministro Terrientes, el 
director Girón y el apoyo del Contralor Humbert, para 
impulsar este nuevo punto de partida. Avanzar es lo 
mejor” expresó el presidente Varela,  al finalizar el 
encuentro.

Gobierno pone en marcha restauración integral 
de Catedral Metropolitana.
Viernes, 04 de diciembre de 2015.
El presidente Varela Rodríguez entregó la orden 
de proceder del proyecto que incluye trabajos en 
interiores, exteriores y en su entorno periférico. 
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Presidente Varela aboga por la unidad familiar. 
Martes, 08 de diciembre de 2015.
El jefe del Ejecutivo festejó junto a más de un centenar 
de abuelitas el Día de las Madres en el Hogar Bolívar 
de Ancianos 

Presidente Varela hace llamado a los 
funcionarios a trabajar comprometidos con la 
transparencia. 
Miércoles, 16 de diciembre de 2015.
El mandatario dijo que cuando un Estado requiere vivir 
en paz y en armonía no se puede permitir que policías 
custodien droga o directores usen carros para mover 
drogas. 

Presidente anuncia inversión de más de B/.13.5 
millones en Herrera y Los Santos. 
Sábado, 12 de diciembre de 2015.
En su intervención Varela Rodríguez, agradeció el 
respaldo que día tras día le brinda esta comunidad 
ubicada en Los Pozos. 

Panamá se consolida como Hub Portuario con 
el impulso del Gobierno y el sector privado. 
Miércoles, 16 de diciembre de 2015.
Nuevo Muelle en la provincia de Colón de 150 millones 
de balboas tendrá la capacidad de albergar unos 2 
millones de teus. 

Presidente Varela reitera respaldo a los policías 
que cumplan con su deber de proteger a la 
población.
Jueves, 17 de diciembre de 2015.
El mandatario entregó hoy diplomas, reconocimientos 
y ascensos a miembros de la Policía Nacional. 
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Presidente y Primera Dama comparten con 
familias panameñas en concierto Navidad 
Mágica.
Jueves, 17 de diciembre de 2015.
El mandatario Varela Rodríguez envió un mensaje a 
la población para que estas fechas sean aprovechadas 
para compartir en familia con mucha unidad, amor y 
armonía. 

Estudiantes y docentes de Panamá Bilingüe 
muestran al Presidente Varela sus avances en el 
idioma inglés.
Viernes, 18 de diciembre de 2015. 
Los estudiantes forman parte del “Kids Program”, uno 
de los pilares del programa Panamá Bilingüe y que 
consiste en la capacitación de niños de kínder, primer 
y segundo grado en 51 centros educativos a nivel 
nacional. 

Presidente Varela se reúne con directivos 
de Daewoo y destaca las oportunidades de 
inversión en Panamá.
Viernes, 18 de diciembre de 2015.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez recibió en el día de hoy a Young-Sang 
Kim Presidente y Gerente General de Daewoo, quien 
reafirmó el interés de la empresa surcoreana en 
aumentar la presencia de su oficina regional en Panamá 
y desde nuestro país para toda América Latina.

Comisión Nacional de Salario Mínimo entrega 
acuerdo al Presidente.
Martes, 22 de diciembre de 2015.
El documento es producto del consenso entre el sector 
sindical, empresarial y Gobierno representado por el 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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Presidente Varela visita puesto fronterizo de 
Alto Limón.
Viernes, 25 de diciembre de 2015.
El mandatario destacó la labor del Senafront en este 
el puesto fronterizo y conoció de primera mano las 
acciones que desarrollan ambas naciones en la lucha 
contra el crimen organizado. 

Más de 20 mil empleos se generarán en los 
primeros meses del 2016.
Miércoles, 23 de diciembre de 2015.
Para el próximo año el Presidente Varela Rodríguez 
anunció que se proyecta un crecimiento en el sector de 
la construcción debido a las obras de infraestructuras, 
cuyas inversiones superan los 6 mil millones de 
dólares. 

Informe a la Nación del Presidente Juan Carlos 
Varela Rodríguez. 
Sábado, 02 de enero de 2016. 
Informe a la Nación del Presidente de la república Juan 
Carlos Varela R. al cumplirse 18  meses de gestión de 
gobierno  presentado ante la Asamblea Nacional de 
Diputados. 

ENERO, 2016
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Presidente Varela Rodríguez convoca a Diálogo 
Nacional para definir la visión Estratégica del 
Estado al año 2030.
Sábado, 02 de enero de 2016.
El jefe de Estado destacó ante el Pleno de la Asamblea 
Nacional los logros y proyectos que ejecuta su 
administración con una inversión de 6 mil millones de 
balboas licitados en el año 2015. 



Presidente ratifica compromiso de nombrar 
funcionarios en la administración de justicia 
leales al Estado. 
Lunes, 04 de enero de 2016. 
El jefe de Estado solicitó a los nuevos funcionarios que 
asuman el alto cargo con la firme determinación de 
hacer prevalecer la Constitución y las leyes. 

Más de 1,500 docentes y 15,000 estudiantes 
han sido Capacitados con el Programa Panamá 
Bilingüe. 
Lunes, 04 de enero de 2016. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez, destacó los avances de Panamá Bilingüe 
durante un acto este lunes junto a los docentes 
y estudiantes que formarán parte este año de las 
capacitaciones para afianzar la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés. 

Gobierno inicia trabajos de mantenimiento en 
centros educativos del país. 
Martes, 05 de enero de 2016.
Con la jornada de mantenimiento 2016 “En verano, Mi 
Escuela es Primero” se mejorará la infraestructura de 
más de 1,100 centros escolares en el país. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Inician proyectos de Sanidad Básica en Panamá 
Oeste para beneficio de 13 mil panameños.
Miércoles, 06 de enero de 2016.
En medio de una intensa gira de trabajo por la provincia 
de Panamá Oeste, el presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez puso en marcha proyectos de Sanidad 
Básica que impactarán y mejorarán las condiciones de 
vida de más de 13,400 habitantes de esta región del 
país.



Presidente comparte avances de los proyectos 
que beneficiarán a más de 500 mil residentes 
de Panamá Oeste. 
Miércoles, 06 de enero de 2016.
Con respecto a la ampliación de las vías a ocho carriles 
desde el Puente de las Américas hasta Arraiján, Varela 
sostuvo que el pliego del diseño y construcción de esta 
obra se colgará en el portal Panamá Compra en los 
próximos 60 días. 

Presidente impulsa construcción de viviendas 
de interés social.
Jueves, 07 de enero de 2016. 
El primer proyecto de esta índole se denominará 
Ciudad del Este y estará ubicado en el corregimiento 
de Pacora. 

Barrio Seguro está cambiando la vida a más de 
4 mil jóvenes. 
Viernes, 08 de enero de 2016. 
Presidente Varela Rodríguez reitera su apoyo a la Policía 
Nacional en la lucha contra la delincuencia.

A los mártires del 9 de enero les decimos gracias, 
Varela Rodríguez. 
Sábado, 09 de enero de 2016.
Gracias a sus valientes y heroicos actos, el pueblo 
panameño hoy vive en una tierra libre, soberana y 
próspera, concluyó el Presidente. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Proyecto Sanidad Básica registra 20% de 
avance con más de 60 mil unidades sanitarias 
licitadas.
Lunes, 11 de enero de 2016. 
Unas 300 mil familias se beneficiarán a nivel nacional 
con la eliminación de las letrinas y mejor sanidad 
básica en sus viviendas. 

Gobierno invierte más 6 millones de balboas 
en Educación y Deportes en la provincia de 
Herrera. 
Lunes, 11 de enero de 2016.
Pensando en el bienestar de la población y como 
parte del Plan Estratégico de Gobierno  2015-2019, el 
presidente de la República Juan Carlos Varela entregó 
órdenes de proceder por más de 6 millones de balboas 
en obras de infraestructura de Educación y Deportes 
en la provincia de Herrera.

Programa Sanidad Básica beneficiará a más de 
2 mil personas en el distrito de Chepo.
Martes, 12 de enero de 2016. 
El Presidente entregó hoy la orden de proceder por 
más de 1 millón de balboas para la construcción de 
477 unidades sanitarias en el corregimiento de Las 
Margaritas. 

El Pueblo panameño nunca olvidará el legado 
del ex presidente Jimmy Carter: Presidente 
Juan Carlos Varela. 
Jueves, 14 de enero de 2016.
Varela igualmente resaltó la vocación democrática 
del expresidente Carter expresado en sus esfuerzos 
internacionales por el respeto a los derechos humanos 
y la promoción la democracia. 

Ejecutivo ajusta a 500 balboas mensuales salario 
mínimo de servidores públicos.
Miércoles, 13 de enero de 2016. 
El Decreto que lleva la firma del presidente Juan Carlos 
Varela y del Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán 
establece que esta medida se hará efectiva la primera 
quincena de 2016. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Educadores en entrenamiento en Atlanta 
comparten vivencias con el Presidente Juan 
Carlos Varela. 
Jueves, 14 de enero de 2016.
Actualmente 40 educadores de diversas partes del país 
se entrenan en Georgia Tech en el idioma inglés como 
parte del programa Panamá Bilingüe. 

Presidente reitera el respaldo de su 
administración a los productores agropecuarios. 

Jueves, 14 de enero de 2016.
El mandatario señaló que su administración 
brindará estabilidad de precios y de mercado a los 
productores. 

Presidente aboga por impulsar modelo de 
gestión de mercados municipales. 
Viernes, 15 de enero de 2016.
Varela expresó que con los más de 200 millones de 
balboas al año que serán traspasados a las alcaldías del 
país a través de la Ley de Descentralización se podrán 
construir todos los mercados que se necesiten. 

Inicia construcción de nuevo estadio Kenny 
Serracín en la provincia de Chiriquí.
Viernes, 15 de enero de 2016.
El presidente entregó la orden de proceder para el 
diseño y construcción del nuevo centro deportivo que 
deberá estar listo en 20 meses. 

Gobierno de Panamá proyecta a escala 
internacional el desfile de las Mil Polleras. 
Sábado, 16 de enero de 2016. 
Desfile típico genera una inyección económica superior 
a los 22 millones de balboas en la región de Azuero. 
Más de 15 mil empolleradas y 100 delegaciones se 
desplegaron por las principales calle de la provincia de 
Los Santos. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Estadio Calvin Byron, Sanidad Básica y Viviendas, 
impulsarán el desarrollo de los bocatoreños.
Miércoles, 20 de enero de 2016.
Más de 130 mil habitantes en la provincia de Bocas del 
Toro se beneficiarán con la inversión de más de 100 
millones de balboas.

Estudiantes de Soná en Veraguas tendrán nuevo 
Centro Educativo Miguel Alba. 
Viernes, 22 de enero de 2016.
El Gobierno de la República de Panamá inició la 
construcción del centro escolar y silos para los 
productores con una inversión de 12.3 millones de 
balboas en la provincia de Veraguas. 

Presidente Varela participa de la apertura del 
Trigésimo Séptimo Encuentro de Renovación 
Juvenil. 
Jueves, 21 de enero de 2016.
El mandatario acompañó a los más de 20 mil jóvenes 
de todo el país que participaron de la apertura de este 
importante evento. 

Presidente Varela pone en ejecución cerca de 
B/. 49.8 millones en la provincia de Veraguas. 
Viernes, 22 de enero de 2016.
Vivienda, sanidad básica, educación y agro forman 
parte de las obras que beneficiarán a miles de 
veragüenses. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Arranca construcción de nuevos sistema de 
acueducto y alcantarillado de Río Sereno 
(Chiriquí).
Jueves, 21 de enero de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela entregó orden de 
proceder por más de 6.5 millones de balboas para la 
ejecución del programa Sanidad Básica 100/0 en los 
distritos de Renacimiento, San Félix, David y Alanje  en 
la provincia de Chiriquí.



Gobierno inicia la construcción de 5 mil 
soluciones habitacionales en Altos de Los 
Lagos. 
Lunes, 25 de enero de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela realizó un recorrido 
por el área de la obra, bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

Presidente Varela inicia agenda en la IV Cumbre 
del CELAC. 
Miércoles, 27 de enero de 2016.
Los líderes de cada país se tomaron la foto oficial del 
evento que tuvo como fondo el obelisco alusivo a la 
mitad del mundo. 

Presidente Varela presenta visión de Panamá en 
seguridad, comercio y ambiente en IV Cumbre 
CELAC.
Miércoles, 27 de enero de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
participó en la IV Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) celebrada en Quito, Ecuador, donde junto a 
sus homólogos de la región abordaron los principales 
desafíos globales y regionales en busca de soluciones 
por la vía del diálogo político y la integración.

Panamá y Guatemala fortalecen cooperación 
en materia de seguridad.
Jueves, 28 de enero de 2016.
Los gobernantes instruyeron a los cancilleres para que 
conjuntamente con las autoridades de migración y 
seguridad de ambos países procedan con la negociación 
del acuerdo que permita combatir de manera efectiva 
el narcotráfico y el crimen organizado. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Reactivan construcción del Hospital Manuel 
Amador Guerrero en Colón. 
Lunes, 25 de enero de 2016. 
Cumpliendo con el compromiso de dotar a la población 
de instalaciones médica dignas, el presidente Juan 
Carlos Varela en compañía de los colonenses reactivó 
la construcción del Hospital Manuel Amador Guerrero 
de la costa Atlántica, cuyo costo gira alrededor de los 
160 millones de balboas.



Gobierno fortalece capacidad operativa del 
MINSA ante virus del Zika.
Lunes, 01 de febrero de 2016.
La instrucción del mandatario se dio luego de que el 
titular de Salud Francisco Javier Terrientes le presentara 
un informe sobre la situación que se registra en el país 
con el brote de este virus. 

Gobierno pone en marcha obras por más de 
B/.339 millones durante los primeros días del 
2016. 
Sábado, 30 de enero de 2016.
En las provincias de Herrera, Veraguas, Chiriquí, 
Panamá Oeste, Panamá (Este y centro) y Bocas del 
Toro ya arrancaron las obras en educación, vivienda, 
infraestructura vial, agua potable, sanidad básica y 
deportivos. 

Panamá Oeste recibe más de 53.8 millones de 
balboas de inversión en acueducto, líneas de 
conducción de agua y vivienda.
Miércoles, 03 de febrero de 2016.
Con estas obras se pondrá fin al problema de 
abastecimiento de agua potable en las comunidades y 
se brindará de vivienda digna a 1,000 familias. 

Presidente entrega mando de Senafront a 
Cristian Hayer, nuevo Director General de la 
institución de seguridad.
Lunes, 15 de febrero de 2016.
El mandatario entregó al Comisionado Frank Ábrego 
la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran 
Oficial como reconocimiento a su labor en beneficio 
de la seguridad del país. 

FEBRERO, 2016

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela reitera compromiso con el 
desarrollo de los pueblos originarios. 
Lunes, 15 de febrero de 2016.
El mandatario participó en la apertura del foro 
“Latinoamérica Indígena en el siglo XXI”, y destacó la 
inversión que se realiza en las Comarcas del país. 

Embajadores de Estados Unidos de América, 
Costa Rica y Haití presentan sus cartas 
credenciales al Presidente Varela.
Martes, 16 de febrero de 2016.
La ceremonia protocolar se realizó en el Palacio de Las 
Garzas. 

Gobierno avanza en la construcción 100 mil 
viviendas y 300 mil unidades sanitarias al 
2019.
Miércoles, 17 de febrero de 2016. 
El presidente Juan Carlos Varela Rodríguez entregó 
nuevas órdenes de proceder por más de 20 millones 
de balboas para beneficiar a los residentes de Panamá 
Norte. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Presidente Varela aboga por equidad económica 
en la campaña política. 
Miércoles, 17 de febrero de 2016.
El Mandatario se mostró de acuerdo que el Estado 
aporte los recursos económicos para la campaña 
política mediática para así garantizar la equidad en los 
comicios de 2019. 



Presidente Varela insta a las autoridades locales 
a presentar sus planes de inversión.
Jueves, 18 de febrero de 2016.
La Secretaría de Descentralización puso en marcha la 
Hoja de Ruta ante cerca de 850 representantes de los 
gobiernos locales. 

Gobierno comienza construcción de mil casas y 
577 unidades sanitarias en Coclé. 
Viernes, 19 de febrero de 2016.
La meta de Gobierno es construir 100 mil viviendas 
y 300 mil unidades sanitarias en el quinquenio 2015-
2019 para beneficiar a la población. 

Presidente Varela inspecciona trabajos de 
mantenimiento del Programa Mi Escuela 
Primero en Panamá Oeste. 
Lunes, 22 de febrero de 2016.
El Mandatario observó de primera mano los avances de 
los trabajos de reparación, adecuación y construcción 
de estas escuelas para que se garantice la finalización 
de esta jornada antes de que inicie el año escolar el 
próximo lunes 29 de febrero. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Gobierno reconoce esfuerzo de la Comisión de 
Trabajo que logró sacar a Panamá de la Lista 
Gris del GAFI. 
Martes, 23 de febrero de 2016.
El presidente Varela Rodríguez reiteró su compromiso 
con la transparencia del sistema financiero nacional y el 
mandato enviado por el pueblo de elegir un gobierno 
comprometido con estos valores. 



Panamá y Soberana Orden de Malta estrechan 
relaciones bilaterales y de cooperación.
Miércoles, 24 de febrero de 2016.
El mandatario Varela expresó su interés de un 
intercambio de experiencias para que personal 
panameño se capacite en el manejo de hospitales 
ambulatorios populares. 

Presidente Varela celebra creación del Parque 
Municipal de Panamá Norte bajo los recursos 
de la Descentralización.
Jueves, 25 de febrero de 2016.
Esta obra con una extensión de 20 hectáreas tendrá 
una inversión de más de 16.9 millones de balboas, será 
desarrollada con recursos de la descentralización. 

Presidente Varela reitera su compromiso de 
mejorar y modernizar el sistema educativo.
Lunes, 29 de febrero de 2016.
Unos 670,769 estudiantes del sector público inician 
este lunes su periodo escolar 2016. El Gobierno invertirá 
este año 318 millones de balboas en educación. 

Con optimismo más de 670 mil estudiantes 
inician su año lectivo 2016.
Lunes, 29 de febrero de 2016.
El Presidente Juan Carlos Varela realizó un recorrido 
que inició desde tempano en la Escuela Pedro J. Sosa, 
en Calidonia, provincia de Panamá, que siguió hasta la 
Escuela Cristóbal Adán Urriola, en Arraiján, pasando 
por la Escuela República de Costa Rica en La Chorrera 
y culminando en la Escuela Jerónimo de la Ossa. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



MARZO, 2016
Reactivación de obras en el Hospital Regional 
Anita Moreno generará un ahorro de 33 millones 
de balboas. 
Miércoles, 02 de marzo de 2016.
El costo de la instalación hospitalaria cuya construcción 
está a cargo del consorcio IBT Health Group será de 
102.9 millones de balboas, producto del acuerdo entre 
el Estado y el consorcio. 

Panamá se consolida como el Hub de las 
Américas.
Miércoles, 02 de marzo de 2016.
El vuelo sin escalas de Lufthansa desde Panamá a 
Frankfurt (Alemania), permite el acceso a la densa red 
del Grupo aéreo de 321 destinos en 103 países. 

Presidente Varela resalta logros entre Missouri 
y Panamá. 
Jueves, 03 de marzo de 2016.
En el marco del vigésimo aniversario de programas 
bilaterales entre Missouri y Panamá, el Presidente de 
la República, Juan Carlos Varela destacó los resultados 
que se obtienen en materia de cooperación. 

Presidente Varela revisa los avances de Mi 
Escuela Primero en la provincia de Coclé.
Martes, 08 de marzo de 2016.
El mandatario inspeccionó los avances del Instituto 
Profesional y Técnico de Río Hato, el cual ya cuenta 
con dos salones nuevos para atender la demanda 
estudiantil del área. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela: EXPOCOMER 2016 convierte 
a Panamá en vitrina del comercio mundial. 
Miércoles, 09 de marzo de 2016.
Mandatario panameño inaugura la actividad junto a 
la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. Se 
prevé que las transacciones durante el evento superen 
los 124 millones de balboas. 

Gobierno inicia la construcción de 1,500 
viviendas y 1,133 unidades sanitarias en 
Azuero.
Jueves, 10 de marzo de 2016.
Presidente Varela reitera la meta de 100 mil casas en el 
programa Techos de Esperanza y entrega órdenes de 
proceder por más de 30 millones de balboas. 

Gobierno desarrolla en Chiriquí inversiones por 
más de B/.400 millones.
Viernes, 11 de marzo de 2016.
Presidente Varela anuncia licitación para sistema 
de alcantarillado en la ciudad de David por B/.150 
millones. 

Presidente Varela reitera su respaldo al agro en 
Chiriquí. 
Jueves, 10 de marzo de 2016.
Más de 500 empresas exhibirán sus productos en la 
Feria Internacional de David, inaugurada este jueves 
por el Mandatario. 

Presidente Varela lanza el proyecto Horizontes y 
entrega complejo deportivo en San Miguelito.
Lunes, 14 de marzo de 2016.
La meta es que todas las escuelas públicas del país 
cuenten con un bus para permitir que los docentes 
programen giras deportivas o educativas.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno elimina caserón y construye edificios 
para 60 familias en Santa Ana.
Martes, 15 de marzo de 2016.
Se demolerá barraca Good Year para dar paso a 
complejo habitacional con área de juegos, y servicios 
de agua potable y electricidad. 

Gobierno pacta con la CAF apoyo institucional 
para municipios de Chiriquí.
Martes, 15 de marzo de 2016.
El Gobierno de la República de Panamá pondrá 
en marcha el plan piloto para el Fortalecimiento 
Institucional de los Municipios en la provincia de 
Chiriquí, tras suscribir un Convenio con el CAF -Banco 
de Desarrollo de América Latina.

Gobierno crea más infoplazas en Bocas del Toro 
y la comarca Ngäbe Buglé.
Martes, 15 de marzo de 2016.
Dos nuevas infoplazas en Isla Bastimentos, Bocas del 
Toro, y en Kankintú, comarca Ngäbe Buglé, fueron 
inauguradas por el presidente Juan Carlos Varela, a fin 
de llevar desarrollo tecnológico a las áreas rurales del 
país.

Gobierno construye primera agencia de la Caja 
de Ahorros en Kankintú. 
Miércoles, 16 de marzo de 2016. 
Mandatario Juan Carlos Varela realizó la palada 
inicial para la obra, la cual beneficiará a miles de 
moradores. 

Gobierno pone en marcha más obras en el 
oriente chiricano.
Jueves, 17 de marzo de 2016.
Se construirán 500 viviendas de interés social, 
carreteras, puentes vehiculares e instalará red de 
electrificación rural. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Descentralización del Estado es una muestra de 
lo que se logra trabajando en unidad: Presidente 
Varela.
Martes, 22 de marzo de 2016.
El Mandatario entregó a los primeros 35 municipios 
que cumplieron el proceso administrativo los fondos 
para beneficiar a la población. 

Presidente Varela reconoce a panameños por 
su labor en ampliación del Canal.
Viernes, 18 de marzo de 2016.
El Mandatario en compañía de las autoridades del 
Canal de Panamá recorrió el proyecto para conocer los 
avances de la obra. 

Inauguración de la ampliación del Canal será el 
domingo 26 de junio: Varela.
Miércoles, 23 de marzo de 2016.
Mandatario Juan Carlos Varela participa en apertura 
del Primer Centro de Capacitación de Buques a Escala 
de la ACP. 

El Mandatario se reunió con miembros del 
Consejo de Seguridad en la provincia de 
Chiriquí
Miércoles, 23 de marzo de 2016
El presidente Juan Carlos Varela coordinó más acciones 
en materia de seguridad y ordenó el aumento del pie 
de fuerza en las áreas de mayor riesgo en el país, tras 
reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad 
en la provincia de Chiriquí.

Pareja presidencial participa de tradiciones de 
Semana Santa en San Carlos. 
Domingo, 27 de marzo de 2016.
En esta tradicional carrera que representa el encuentro 
de los apóstoles con Jesús después de su muerte, 
la imagen de los santos son puestas en andas y 
empujadas hasta donde está la imagen principal de 
Jesús triunfante. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela reitera importancia de alianza 
público-privada para afrontar desafíos del 
país.
Miércoles, 30 de marzo de 2016.
El Presidente y los líderes empresariales analizaron 
temas de interés nacional. 

Colón Puerto Libre abrirá oportunidades para 
colonenses: Varela.
Lunes, 04 de abril de 2016.
Presidente sanciona leyes en beneficio de Colón e insta 
a la empresa privada, a servidores públicos y al pueblo 
de la Costa Atlántica a trabajar juntos. 

ABRIL, 2016

Gobierno construirá mil viviendas en el3 distrito 
de La Chorrera.
Miércoles, 06 de abril de 2016.
Presidente Varela entrega orden de proceder y afirma 
que con el programa Techos de Esperanza se mejora 
la calidad de vida de panameños en los sectores más 
vulnerables. 

Presidente analiza retos de la plataforma de 
servicios panameña con CANDSIF.
Jueves, 07 de abril de 2016.
El Presidente Varela sugirió que en los próximos días 
se sostengan reuniones con los miembros de las juntas 
directivas de cada uno de los gremios del sector privado 
que integran CANDSIF, e incluso, con la totalidad de 
la membrecía de la Asociación Bancaria Nacional de 
Panamá. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela recorre Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.
Viernes, 08 de abril de 2016.
Acompañado del gerente de Tocumen S.A., Joseph 
Fidanque III, el Mandatario destacó que se espera que 
con la culminación de la obra -cuya inversión asciende a 
800 millones de balboas- Panamá siga fortaleciéndose 
como el Hub de las Américas. 

Gobierno comienza histórica eliminación de 
escuelas rancho en la comarca Ngäbe Buglé. 
Lunes, 11 de abril de 2016.
Presidente Varela entrega orden de proceder para 
beneficio de más de 8 mil estudiantes. 

Presidente Varela reitera apoyo del Gobierno 
para las personas con capacidades especiales.
Martes, 12 de abril de 2016.
Las declaraciones del Mandatario se dieron en la 
Jornada Inclusiva “Sin Límites” donde participaron 
más de 800 niños y jóvenes en diferentes disciplinas 
en el Complejo Deportivo Torrijos Carter. 

Panamá será anfitrión de Juegos 
Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales en 
2017.
Martes, 12 de abril de 2016.
El Presidente Varela anunció que el país recibirá a más 
de 800 atletas de 20 países, en 11 disciplinas. 

Presidente Varela: Parque eólico en Penonomé 
fortalece matriz energética de Panamá.
Miércoles, 13 de abril de 2016.
Obra tiene una inversión de 430 millones de balboas y 
generará energía limpia. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Presidente Varela pone en marcha Plan de 
Estabilización del Transporte Público.
Miércoles, 13 de abril de 2016.
El Mandatario firmó el Decreto Ejecutivo que modifica 
el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de 
Panamá. 

Gobierno invierte B/.30 millones más para 
beneficio de Colón.
Jueves, 14 de abril de 2016.
Presidente Varela entrega órdenes de proceder para 
la ejecución de obras, y certificaciones a mujeres 
emprendedoras de la Costa Atlántica. 

Presidente Varela recorre Monorriel de Tama y 
se reúne con Hitachi y Mitsubishi.
Lunes, 18 de abril de 2016.
Ambos ejecutivos expresaron al Mandatario su 
decisión de continuar invirtiendo y llevando tecnología 
a Panamá en proyectos como la Línea 3 del Metro de 
Panamá. 

Presidente Varela llega a Japón para impulsar 
proyectos de infraestructuras.
Sábado, 16 de abril de 2016.
El enfoque principal de la agenda en Tokio, Japón, 
gira en torno a los proyectos de movilidad urbana que 
desarrolla Panamá. 

Gobierno presenta oportunidades de inversión 
a empresarios japoneses. 
Martes, 19 de abril de 2016.
Los empresarios recibieron una explicación completa de 
los indicadores económicos, proyecciones y facilidades 
para hacer negocio en el Istmo. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Panamá y Japón sellan acuerdo de financiamiento 
por B/.2 mil 600 millones para la construcción 
de la Línea 3 del Metro.
Miércoles, 20 de abril de 2016.
“Es el proyecto más grande desde la Ampliación del 
Canal”. Será el primer monorriel japonés en las américas. 
Más de 500 mil beneficiados. “Un reconocimiento a la 
credibilidad de Panamá”: Varela.

Panamá y Japón anuncian acuerdo para 
intercambio automático de información basado 
en el estándar promovido por la OCDE.
Miércoles, 20 de abril de 2016.
Desde 2009, Panamá ha firmado más de 30 acuerdos 
bilaterales de Doble Tributación y de Intercambio de 
Información. 

Panamá capitaliza experiencia de Singapur en 
educación vocacional especializada.
Viernes, 22 de abril de 2016.
El Mandatario agradeció a las autoridades del ITE la 
colaboración y asistencia técnica que han brindado 
a Panamá en la conceptualización y desarrollo del 
Instituto Técnico Superior del Este (ITSE), proyecto 
que actualmente se encuentra en proceso de licitación 
-evaluación de propuestas- estará ubicado en 
Tocumen. 

Mandatarios de Panamá y Singapur acuerdan 
fortalecer intercambio comercial y cooperación 
técnica.
Viernes, 22 de abril de 2016.
Los líderes discutieron sobre la inversión de 600 
millones de balboas que Singapur desarrolla en el 
puerto de Rodman. 

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



Gobierno pone en marcha obras por B/.22 
millones en educación, deporte e infraestructura 
vial en La Chorrera.
Lunes, 25 de abril de 2016.
Presidente Juan Carlos Varela entrega órdenes de 
proceder y lanza programa “Trabajando por tu 
Barrio”. 

Panamá asume presidencia de Asamblea de 
Gobernadores del BCIE.
Jueves, 28 de abril de 2016.
Presidente Juan Carlos Varela destaca su compromiso 
en la gobernabilidad democrática y en la inversión en 
educación de la población. 

Presidente Varela inicia nueva etapa en el beis 
santeño con la construcción del nuevo Estadio 
“Flaco Bala” Hernández.
Jueves, 28 de abril de 2016.
El Mandatario entregó la orden de proceder para 
la obra, cuya inversión asciende a 11.9 millones de 
balboas. 

Gobierno anuncia medidas de respaldo a los 
ganaderos del país.
Jueves, 28 de abril de 2016.
Además, el Gobernante expresó a los productores que 
mantendrá el programa de incentivos de 10 centavos 
por litro de leche grado C, y los préstamos a través del 
BDA a un tasa de 0 al 2% de interés.

Presidente Varela instala Comité Independiente 
que evaluará prácticas del sistema financiero 
de Panamá.
Viernes, 29 de abril de 2016.
El Comité evaluará las prácticas vigentes del centro de 
servicios financieros panameño, encaminado a que el 
país lidere los esfuerzos de la comunidad internacional 
para construir una nueva arquitectura financiera 
global. 
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Gobierno continúa en Estados Unidos ofensiva 
diplomática panameña.
Lunes, 02 de mayo de 2016.
Durante su intervención el Presidente de la República 
habló sobre las fortalezas de la economía panameña así 
como los esfuerzos del país en materia de transparencia 
a todos los niveles. 

Éxito de Panamá se basa en el trabajo de su 
gente, no en flujos financieros irregulares.
Martes, 03 de mayo de 2016.
El Presidente dijo que Panamá seguirá luchando 
duramente contra el tráfico de drogas, “estoy 
convencido de que los esfuerzos por hacer cumplir la 
ley prevalecerán”. 

MAYO, 2016

Panamá se prepara para ampliación de proyecto 
de Saneamiento de la Bahía.
Miércoles, 04 de mayo de 2016.
El presidente Varela y el representante del BID 
conversaron sobre el financiamiento de proyectos de 
energía, así como el interés de Panamá de contribuir 
con la Alianza por la Prosperidad de los países del 
triángulo norte de Centroamérica. 

Presidente Varela expone acciones de Panamá 
en materia de seguridad energética.
Miércoles, 04 de mayo de 2016 Por: Yuriela 
Sagel.
El mandatario panameño anunció planes para convertir 
al país en un centro de distribución de gas natural.

Panamá y Estados Unidos analizan temas de 
energía, seguridad y flujo migratorio
Jueves, 05 de mayo de 2016 Por: Yuriela Sagel
El presidente Varela también sostuvo encuentros con 
el secretario del Departamento de Seguridad Pública, 
Jee Charles Johnson.
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Presidente Varela fortalece compromiso de 
combatir crimen organizado.
Lunes, 09 de mayo de 2016.
El Mandatario lanzó la ‘Operación Escudo” para frenar 
la penetración del narcotráfico y en la que participará 
personal especializado de los diferentes estamentos 
de seguridad. 

Mandatario reconoce aportes de comunidad 
judía a Panamá. 
Lunes, 09 de mayo de 2016.
Juan Carlos Varela destacó que en el país se aprecia la 
rica herencia cultural del pueblo hebreo, además de 
compartir las visiones, sueños y esperanzas. 

Gobierno licita construcción de nueva oferta 
educativa en Panamá.
Miércoles, 11 de mayo de 2016. 
El Gobierno de la República de Panamá llevó a cabo 
el proceso de apertura de sobres con la propuesta 
económica de la licitación pública para el estudio, 
diseño y edificación del Instituto Técnico Superior del 
Este (ITSE).

Gobierno construirá carretera padre “Héctor 
Gallego”. 
Jueves, 12 de mayo de 2016.
A un costo de 37.5 millones de balboas, el presidente 
de la República, Juan Carlos Varela, entregó la orden de 
proceder para el “diseño y construcción de la carretera 
El Guabal–Río Luis–Calovébora”, en la provincia de 
Veraguas, cuyo nombre será padre Héctor Gallego.

Gobierno dota de equipos a los estamentos de 
seguridad.
Viernes, 13 de mayo de 2016.
El presidente de la República Juan  Carlos Varela 
inició con la entrega de diez mil chalecos antibalas, 
uniformes, zapatos y botas a los miembros de la Policía 
Nacional (PN) de todo el país a fin de mantener su 
labor de protección a la ciudadanía.
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Gobierno inicia construcción de 104 kilómetros 
de carretera con una inversión de 73 millones 
de balboas.
Lunes, 16 de mayo de 2016. 
El presidente Juan Carlos Varela entregó cuatro órdenes 
de proceder para edificar la infraestructura vial en 
estas regiones del país. En el primer acto, celebrado 
en David, el Mandatario otorgó la documentación a  
Bagatrac S.A. para el tramo carretera Panamericana-
Cañazas-Punta Tierra, de 10 kilómetros, y  una inversión 
de 4.8 millones de balboas.

Gobierno invierte 112 millones de balboas en 
nuevo sistema de alcantarillado del distrito de 
Santiago. 
Martes, 17 de mayo de 2016.
El presidente Varela llevó a cabo el proceso de apertura 
de sobres con las propuestas económicas en la licitación 
para el proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, 
Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección 
y Tratamiento de las Aguas Residuales” de la ciudad de 
Santiago, en la provincia de Veraguas.

Gobierno fortalecerá la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio a nivel nacional. 
Jueves, 19 de mayo de 2016. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
inauguró  el Primer Congreso de Ministerios Públicos 
de Centroamérica, México y el Caribe, y reiteró que 
el Gobierno de la República de Panamá fortalecerá la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio a nivel 
nacional.

Presidente Varela y ministra de España resaltan 
dinamismo económico de Panamá. 
Lunes, 23 de mayo de 2016. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se 
reunió con la ministra de Fomento del Gobierno de 
España, Ana Pastor para abordar temas ligados a la 
inauguración del Canal ampliado, descentralización, 
transporte, infraestructura vial, contrataciones 
públicas, compra de medicinas, y salud. 

Presidente Varela presenta al sector inmobiliario 
plan de inversiones por más de 19 mil millones 
de balboas. 
Martes, 24 de mayo de 2016.
El Mandatario detalló a empresas de bienes raíces 
de 65 países el plan de inversiones en infraestructura 
pública que desarrolla el Gobierno. 
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Panamá amplía su matriz energética con nueva 
planta de gas natural por más de 1,150 millones 
de balboas. 
Jueves, 26 de mayo de 2016.
El Presidente Varela realizó la palada oficial para iniciar 
el proyecto que generará más de 1,500 empleos en su 
fase de construcción. 

Gobierno inicia desarrollo de proyectos para el 
Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del 
Metro de Panamá.
Jueves, 26 de mayo de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, 
entregó las órdenes de proceder para la asistencia 
técnica a la Gerencia del Proyecto Cuarto Puente sobre 
el Canal de Panamá y para la Gerencia de la Línea 3 
del Metro. Con este paso inician formalmente ambas 
obras, cuya inversión de estima en alrededor de 3 mil 
millones de balboas.

Por segundo año mandatario Varela comparte 
con asistentes al Clásico Presidente de la 
República. 
Domingo, 29 de mayo de 2016. 
El presidente Varela al tiempo que recorrió las 
diferentes graderías saludando al público asistente al 
hipódromo, reiteró su respaldo al deporte resaltando 
que su administración apoya y seguirá apoyando a la 
hípica.

Gobierno inicia construcción de 1,020 viviendas 
y otras facilidades en Veraguas por 65 millones 
de balboas.
Martes, 31 de mayo de 2016.
Por un monto que supera los 65 millones de balboas, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela comenzó 
la construcción de 1,020 viviendas que conformarán el 
proyecto Urbanización San Antonio, el cual favorecerá 
a más de 5 mil personas de la provincia de Veraguas, y 
que forma parte del Programa Techo de Esperanza.
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Gobierno adjudica contrato por 95 millones de 
balboas para Alcantarillado en el distrito de 
Santiago.
Martes, 31 de mayo de 2016.
Durante el Consejo de Gabinete en la escuela La 
Primavera, en Santiago, el presidente Juan Carlos 
Varela, en compañía de Julia Guardia, directora del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(Idaan), resaltó el proceso de licitación transparente 
en la que la empresa Meco se adjudicó la puesta en 
marcha del proyecto que beneficiará a más de 130 mil 
habitantes.

Presidente Varela reitera compromiso de 
Panamá con transparencia financiera y 
seguridad regional. 
Sábado, 04 de junio de 2016.
Durante su intervención en la VII Cumbre de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), en La Habana, 
Cuba; el Mandatario señaló que “como país, estamos 
convencidos que tenemos el deber de proteger nuestra 
plataforma de servicios logísticos y financieros a fin de 
evitar, que esta sea utilizada para actividades ilícitas”. 

Panamá cooperará con Costa Rica para fortalecer 
intercambio de información de seguridad 
Domingo, 05 de junio de 2016 
Ambos Jefes de Estado coincidieron en la necesidad 
de fortalecer los mecanismos de intercambio de 
información de seguridad y el Presidente Varela ofreció 
asistencia técnica al Gobierno de Costa Rica para la 
implementación del Sistema de Información Avanzada 
de Pasajeros (APIS por sus siglas en Inglés), que permite 
detectar pasajeros de alto riesgo en los aeropuertos y 
evitar que estos ingresen o transiten por la región.

ACTIVIDADES DE EXCELNTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Ministerio de Gobierno
(MINGOB)

Miltón Henríquez
Ministro

El Ministerio de Gobierno ha tenido la satisfacción 
de trabajar en 2015-2016 en temas de gran 
relevancia en materia de políticas públicas 
y gobernabilidad, que están directamente 
relacionadas con el bienestar y la calidad de 
vida de los ciudadanos, entre los que podemos 
resaltar los trabajos realizados por la Fuerza de 
Tarea Conjunta (FTC), el bienestar y desarrollo 
integral de los panameños indígenas, atender 
la administración y la buena gestión de las 
Gobernaciones de la República y los procesos 
de las personas privadas de libertad en conflicto 
con la Ley, adultos y menores de edad, para su 
rehabilitación.
Por mandato del Presidente de la República y 
mediante Decreto Ejecutivo N° 2 del 7 de enero, 
se consolidó y se conformó, la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC), coordinada por el Sistema 
Nacional de Protección Civil, dependencia del 
Ministerio de Gobierno, y también conformada 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá, el Sistema Único de Manejo 
de Emergencia 9-1-1 y otras nueve instituciones 
del Estado: Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Salud, Autoridad de Turismo de Panamá, Ministerio 
de Seguridad a través de la Policía Nacional, 
Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional 
Aeronaval, así como la Autoridad Marítima de 
Panamá, el Servicio de Protección Institucional 
(SPI) y la Cruz Roja de Panamá.
Durante la Operación Tritón, Verano Seguro de 
la FTC se realizaron más de 2,700 operaciones de 
rescate durante los carnavales, Semana Santa, y 
operativos en ríos y playas y carreteras.
Se consolidó la Mesa Interministerial para Asuntos 
Indígenas, como un esfuerzo para la futura 
implementación del Plan de Desarrollo Integral 
de los panameños indígenas. Por otra parte, se 
han evitado confrontaciones violentas a través de 

la identificación y mediación de 41 conflictos de 
gobernabilidad y delimitación de tierras, entre los 
pueblos indígenas y campesinos.
En relación con la Dirección General del Sistema 
Penitenciario y con la finalidad de garantizar el 
respeto a los derechos humanos, la seguridad 
y la rehabilitación para la reinserción social, el 
Ministerio de Gobierno inicio en los primeros 6 
meses del año 2016 los procesos de licitación de 
tres Centros Penitenciarios que incluyen: Complejo 
Penitenciario de Colón, Centro Femenino de 
Rehabilitación en Pacora y el Centro Penitenciario 
de Darién. Estos tres centros mejorarán las 
condiciones básicas a más 2,750 personas 
privadas de libertad (1,750 hombres y 1,000 
mujeres) y facilitarán el proceso de rehabilitación 
y reducción del reingreso.
De igual manera, el 2015 fue testigo de la entrega 
de la orden de proceder e inicio de los trabajos de 
rehabilitación de la nueva sede de la Academia de 
Formación Penitenciaria, en Aguadulce, provincia 
de Coclé, que ayudará a profesionalizar, capacitar 
y dignificar al personal penitenciario con mayores 
conocimientos junto con una mejor remuneración, 
a partir de agosto de 2016.
En lo que respecta al Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (IEI), en 2015 se licitaron las 
construcciones de 3 centros para la custodia de 
jóvenes en conflicto con la Ley, que incluye: la 
Construcción del Centro de Cumplimiento Basilio 
Lakas de Colón, el Centro de Custodia y el Centro 
de Transición, cuyas órdenes de proceder fueron 
entregadas en enero de 2016 a las empresas que 
se adjudicaron las obras.
El Centro de Transición y el de Custodia, 
complementarán al Centro de Cumplimiento 
existente, como un modelo de intervención 
integral para la rehabilitación y reinserción de 
jóvenes en conflicto con la Ley a nivel regional, 
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mismo modelo que será replicado en el centro 
de Cumplimiento Basilio Lakas, en Colón y 
progresivamente en todos los centros de custodia 
de menores del país. En la misma línea y entre 
los compromisos adquiridos y cumplidos durante 
el 2015 se ejecutó el Programa de Servicio de 
Integración Socio Laboral de Jóvenes en Custodia, 
en alianza con el sector privado, logrando insertar 
en trabajos formales e informales a 194 jóvenes a 
nivel nacional.
En el 2015 el Ministerio de Gobierno saldó la gran 
mayoría de las cuentas pendientes y limpió las 
finanzas, reconstruyó expedientes con archivos 
de larga data e inició una reorganización, al 
tiempo que alcanzó una ejecución presupuestaria 
de un 93.6% para finales de diciembre (inversión 
92.2% y funcionamiento 93.8%), administrando 
los fondos públicos responsablemente y con 
transparencia.
El Ministerio de Gobierno trabaja principalmente 
sobre 4 Ejes de Intervención:
Protección Civil ante Emergencias.

Custodia y Rehabilitación de Personas en • 
Conflicto con la Ley.
Protección de los Derechos Humanos.• 
Desarrollo Social y Gobernabilidad.• 

Eje- Protección Civil ante Emergencias.•	
1- Sistema Nacional de Protección Civil:

Ministerio de Gobierno dirige acciones de la FTC en 
San Miguelito.

Renovada la Junta Directiva de la Plataforma 
Nacional de Gestión Integral de Riesgo  de 
Desastres (GIRD), para el periodo establecido 

2016-2017 para el cumplimento del Marco de 
SENDAI 2015-2030. Se establece las  plataformas 
provinciales de GIRD de Coclé y Chiriquí. Se entregó 
el Informe de Evaluación de la GIRD del país por 
parte del Sinaproc a las Naciones Unidas.
Se cuentan con 299 Instructores en la metodología 
Respuesta Rápida y Resiliente (RRR), que incluyen 
a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta 
en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, 
Darién, Veraguas, Colon, Panamá, Coclé. Comarca 
Emberá, Comarca Ngöbe Buglé. Igualmente se 
han formado a 3,081 personas de la comunidad 
capacitadas en la metodología RRR en: Colón (5 
comunidades), Panamá (6 comunidades), Veraguas 
(2 comunidades), Chiriquí (4 Comunidades), (1 
en área de Comarca Ngöbe Buglé), Darién (4 
Comunidades), Bocas del Toro (3 comunidades), 
(1 en área de Comarca Ngöbe Buglé), Coclé (3 
Comunidades).

Operación de rescate.

En el Primer trimestre de 2016 Más de 459 horas 
de trabajo durante 51 fines de semana concluyó el 
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC),  
reportando 59 rescates acuáticos,  10 operaciones 
de Búsqueda, 637 atenciones en ríos y playas, 
salvaguardando a más de 149 mil 151 bañistas.
4 mil 165 unidades estuvieron al servicio del país 
durante 25 semanas, además de los operativos por 
navidad, año nuevo, carnavales, Atalaya y semana 
santa; logrando rescatar a más de 65 personas 
con el apoyo de los diferentes estamentos que 
conforman la Fuerza de Tarea Conjunta.
La Unidades de SINAPROC mantuvieron cobertura 
en 43 zonas acuáticas; 37 playas y  6 ríos; y 
recibiendo y coordinando las acciones desde 
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los Centros de Operaciones de Emergencias en 
Howard y Aguadulce.
En todo el año 2015, se dio respuesta a 2,791 
situaciones de emergencias y desastres que se 
presentaron, siendo estos: accidentes vehiculares, 
asistencia humanitaria, atención pre-hospitalaria, 
cortes de árboles,  desprendimiento de techos,  
desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra, 
inundaciones, movimientos sísmico, muerte por 
caída de rayo, muerte por deslizamiento, muerte 
por inmersión, Incendios, búsqueda y rescate, 
desplome estructural, derrame químico, muerte 
por aplastamiento y muerte por descargas 
eléctricas.

2- Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá BCBRP

El BCBRP cuenta actualmente con 136 vehículos 
de emergencia, 29 ambulancias y tres lanchas 
con los que se ha dotado a las diferentes zonas 
regionales a nivel nacional dando respuesta a 
las necesidades de la población con: vehículos 
de extinción y rescate, carros de extinción con 
escalera, vehículo tipo cisterna con capacidad 
de 3 mil 330 galones de agua. La flota incluye 
un tanquero y tres camiones de extinción con 
la capacidad de incrementar la potencia del 
agua ante un siniestro, equipados con última 
tecnología, lo cual certifica la operatividad de 
estos recursos, además de la adquisición de tres 
vehículos de rescate 4X4 y extinción los cuales 
cuentan con los últimos adelantos en tecnología 

digital y permiten adaptarse a tomas de agua y 
tanqueros. 
También se ha dotado de equipos de protección 
personal a las unidades de Extinción, Búsqueda 
y Rescate, además de invertir 500 mil dólares    
(B/. 500.000.00), en la adquisición de uniformes 
regulares para el personal a nivel nacional.
 
3. Sistema Único de Manejo de Emergencias 
9-1-1
En los meses de diciembre de 2015 y marzo de 
2016, se adquirieron 10 nuevas ambulancias y 
fueron asignadas a la zona metropolitana y a los 
puestos de despacho de las provincias de Colón, 
Chiriquí, Panamá Oeste y la región de Azuero, con 
una inversión de B/.  863,987.49.

Sume 9-1-1 adquiere 10 nuevas ambulancias.

Se licitaron 50 radios portátiles p-25;  40 radios 
móvil-p25; 20 radios base p-25; 20 antenas 
compatibles con la frecuencia existente y sus 
accesorios con una inversión de B/. 249,950.00, 
que permitirá mejorar la operatividad del SUME 
9-1-1 y la comunicación para dar un servicio rápido 
y efectivo a nivel nacional. Con estos nuevos 
equipos de comunicación, igualmente se da 
paso al proyecto de renovación de la plataforma 
tecnológica, remplazando la plataforma actual, 
lo que permitirá mantener el estándar de calidad 
del servicio con el uso de la tecnología de punta, 
establecido en la Ley N° 44 del 31 de octubre de 
2017.
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En diciembre de 2015 se inauguró el Sitio de 
Lanzamiento en Pedregal, distrito de David, en 
la provincia de Chiriquí con una inversión de                
B/.  81,771.00, beneficiando directamente a toda 
la población. Igualmente se inició la construcción 
de 2 nuevos sitios de lanzamiento por más de 110 
mil dólares. El primero en la Vía Centenario, en el 
distrito de Panamá que beneficiará a Condado del 
Rey, Betania, Villa Cáceres y quienes viajen hacia y 
desde el Oeste; y en Los Andes, San Miguelito.

Eje- Custodia y Rehabilitación de •	
Personas	en	Conflicto	con	la	Ley.

1-Instituto de Estudios Interdisciplinarios
Un 80% de adolescentes y jóvenes matriculados 
en el sistema escolar dentro de los centros  de 
custodia y cumplimiento a nivel nacional.  
Graduación de 51 jóvenes del noveno grado a 
nivel nacional.
Inserción escolar de 52 jóvenes residentes en el 
Sistema penitenciario (del área capital), bajo el 
Programa de Jóvenes Adultos.
Capacitación de 8 jóvenes en habilidades para la 
vida y formación vocacional dentro del Centro 
de Cumplimiento de Pacora, bajo el programa   
“Jóvenes Constructores”.
Capacitación de 42 jóvenes  en habilidades 
para la vida y  formación vocacional impartidos 
por las siguientes ONGs: FUNDADER, COSPAE y 
CARITAS.
Puesta en marcha del Servicio de Integración 
Social y Laboral (SIS).

Ministro de Gobierno, Milton Henríquez, presenta 
modelo de intervención del Centro de Cumplimiento 
de Pacora al presidente del BID, Luis A. Moreno  en 
Washington D.C. Estados Unidos.

Exhibición, venta y  de pinturas de los adolescentes 
del Centro de Cumplimiento de Pacora en Panamá 
y Washington D.C., Estados Unidos recaudando 
B/. 22,530.00.
Proyecto avícola de autogestión del Centro 
de Cumplimiento de Pacora culminó con la 
comercialización de 6 mil pollos, de lo cual el 30% 
se le remunera al joven participante.
En inversión en infraestructura: El Ministerio de 
Gobierno entregó  orden de proceder para el 
diseño y construcción del Centro de Custodia-
Pacora por B/.  7, 498,380.13.
Así mismo se adjudicó el diseño y construcción 
del Centro de Transición Pacora por un monto de                          
B/.  5, 261,797.03. Este proyecto está dirigido a 
continuar con el modelo de intervención dirigido 
a los adolescentes que hayan cumplido la mayoría 
de edad.

Adolescentes del Centro de Cumplimiento de Pacora 
participan de curso de panadería del Inadeh.

Igualmente se entregó orden de proceder para la 
Construcción del Centro de Cumplimiento Basilio 
Lakas, en Colón con una capacidad de albergar 
a 72 jóvenes por   B/. 486,890.67. Así como las 
mejoras al centro de Custodia Basilio Lakas que 
fue adjudicado por    B/.825,007.45.
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2- Dirección General del Sistema 
Penitenciario
Aumento del Personal Penitenciario: 12% 
de incremento total de nuevos funcionarios 
penitenciarios.
46% de incremento en el personal administrativo 
con mejores aptitudes y capacidades.
5% de incremento en la cantidad de custodios 
contratados.

Mejoras Salariales: 73% de incremento en 
el salario base de custodios. Adicional, 17 
Supervisores a B/.760, 18 Jefes de Seguridad a 
B/.860.00
50% promedio de incremento en los sueldos de 
Directores de CP.
100% promedio de incremento en los sueldos de 
jefes de departamento.
38% del personal administrativo y profesional se 
le incrementó el sueldo en un 96% promedio.

Mejora en la logística: Adquisición de nueva 
flota vehicular, 44 nuevos vehículos, lo que 
facilitará la operación de los centros penales 
y los traslados de los privados de libertad a las 
diligencias judiciales.

Implementación de Herramientas de 
Gestión y Seguimiento: Se reformula y se 
elabora un nuevo Plan Estratégico de la Reforma 
Penitenciaria 2014-2019. En base a ello,  se 
elaboran el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan 
de Adquisiciones (PA) como herramientas de 
seguimiento que responden a cada uno de los 
Ejes Estratégicos de la Reforma. Así, se inicia la 
implementación del nuevo Plan Estratégico de la 
Reforma Penitenciaria en Panamá.
Se retoman enlaces con países de la Región 
(Colombia, El Salvador), además se concretaron 
contactos con Chile, Argentina, Inglaterra (RU) 
para el conocimiento de la gestión penitenciaria,  
así como se presidió por un año el Consejo de 
Directores de Centro América y el Caribe.

Gestión	del	Sistema	Penitenciario	eficiente	
y transparente: Se realizó un intercambio de 
la plataforma de información SIP donada por EL 
Salvador, para el mejoramiento de la información 

y la transparencia, la cual fue adaptada in house 
y está en proceso de implementación.
Se supervisa el cumplimiento del Código de 
Ética con el fortalecimiento del Departamento 
de Inspectoría y  jornadas de capacitación de 
los funcionarios, así como se fortalece este 
Departamento con 4 nuevos funcionarios de 
los cuales 5 son inspectores y uno designado 
especialmente para el área de provincias centrales 
para el cumplimiento estricto de este Código.
Se le da continuidad al Programa SECOPA y se 
concentran esfuerzos para levantar el Censo 
Penitenciario (SECOPA) en conjunto con la 
Contraloría General de la República y otras 
instancias involucradas lo cual dará luces de la 
situación y registro de PPL.
143 investigaciones recibidas en Inspectoría, 
de ellas 59 funcionarios fueron investigados, 
resultando en: 21 destituciones, 34 suspensiones, 
1 abandono de puesto, 6 traslados, 31 
amonestaciones, 2 sancionados, 1 denuncia 
penal, 9 no  vinculados.

Alianzas estratégicas promovidas: Se 
mantiene la mesa para las mujeres privadas 
de libertad y se activó el Consejo de Política 
Penitenciaria y se reglamenta.  Adicional,  se creó 
por 6 meses la mesa para disminuir los niveles de 
hacinamiento.
5 donantes y/o fuentes de financiamiento de 
los cuales 4 son nuevos para la continuación del 
proyecto SECOPA, nuevo proyecto que financia 
la Embajada de Estados Unidos, PAN – Z-59, 
intercambios con Embajada Británica, CICR y 
PNUD.

75 % de avance en adecuación de nueva sede de 
Academia de Formación Penitenciaria.
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Profesionalización de Personal del SP: Ley 
de Carrera Penitenciaria implementada
Se instala mesa de alto nivel institucional para 
revisión y adecuación de una nueva propuesta 
de Ley de Carrera Penitenciaria, se presenta en 
Gabinete y se aprueba para ser presentado ante 
la Asamblea como proyecto de Ley.

Academia de Formación Penitenciaria 
(AFP) fortalecida: La AFP se eleva a Dirección  
Ministerial. Se crea la Unidad de Reclutamiento 
(UR) dentro de la AFP, se elabora un documento 
de proceso.
939 funcionarios actualizados en programas de 
capacitación, visitas de estudios y otros.
75% de avance de la adecua la nueva Sede de AFP 
en Aguadulce, provincia de Coclé. 
Se revisa la Malla Curricular para formación de 
Agentes Penitenciarios de la DGSP y del IEI.
Se prevé la adecuación de los espacios físicos 
para la Extensión Educativa de la AFP en el Centro 
Penitenciario La Nueva Joya.

Condiciones laborales mejoradas: 
49 nuevos nombramientos.
Se otorgan tarjetas de descuento de comercios 
locales y bonos.

Seguridad: Departamento de Seguridad 
fortalecido 
137 requisas donde se confiscaron 87 armas de 
fuego y 693 armas punzocortantes.
Disminuyen los motines y las reyertas (de 8 a 2).
Se mantienen los 19 centros del interior con 
custodios penitenciarios en la seguridad interna.
Se inicia la ocupación del CP La Nueva Joya con 
seguridad interna. 

Mejoramiento de las Condiciones de Vida 
de las PPL
Servicios adecuados para la atención de 
salud a las PPL en los CP: Nombramiento por 
parte del MINSA de personal médico (equipo 
de médicos y técnicos) para la apertura de una 
clínica completa en el Complejo Penitenciario La 
Nueva Joya).

Ejecución del Plan de Ocupación para el CP La Nueva 
Joya.

Se licitó y asignó la alimentación en 10 centros 
penales del interior del país procurando el 
cumplimiento de la guía básica en coordinación 
con el MINSA.
Se crea la Comisión de Seguimiento en 
coordinación con el MINSA.
Se nombra a una especialista en alimentación 
para mejorar la calidad de la comida de los PPL 
que atiende CONALIPA.
Se realizan mejoras en la clínica de la cárcel de 
Chitré para la atención de 250 PPL.

Infraestructura penitenciaria y condiciones 
de salubridad mejorada.
Continúa la construcción del Nuevo Centro 
Penitenciario de David  en Chiriquí, con un 76% de 
avance y del pabellón del Centro Penitenciario de 
Colón 40%. Está por culminarse el mejoramiento 
del Centro Penitenciario de Aguadulce (con dos 
contratos uno con un 95% de avance y el otro 
contrato con 46% de avance) y las mejoras en el 
sistema de aguas servidas del Centro Femenino de 
Rehabilitación (CEFERE) con un 77% de avance. En 
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ejecución el mejoramiento de la cárcel  de Tinajita 
con un 25% y Penonomé con un 5%.
En proceso adjudicación, el mejoramiento de la 
clínica de Las Tablas (incluye áreas conyugales); 
mejoras a la clínica Virgen de La Merced y de la 
Planta Potabilizadora de La Joya.
En proceso de licitación, los estudios, diseños, 
construcción y equipamiento del nuevos Complejo 
Penitenciario de Colón, (centro para hombre y 
centro para mujeres); el diseño de la remodelación 
de un pabellón en La Joya y Remodelación de un 
pabellón de La Joyita, ambos intentan reemplazar 
a los pabellones más deteriorados de estos dos 
centros penitenciarios.

Hacinamiento en los Centros Penitenciarios 
disminuido.
Se elabora un Plan de Ocupación para el Centro 
Penitenciario La Nueva Joya y se ejecuta pasando 
de un 4% a un 35% en la ocupación. 
108 traslados para ocupar a su capacidad los 
centros de Tinajita, Renacer y Llano Marín.
Disminuye el índice nacional de hacinamiento de 
182% a 174%.

Fortalecimiento de los Programas de 
Tratamiento y Rehabilitación
Política de Cero Ocio para las PPL 
implementada: 37% de participación en 
programas laborales dentro y fuera de los centros 
penales (de 1,740 privados de libertad en el año 
2014 a  2,386 en el año 2015). 
47% de aumento de mujeres privadas de libertad 
en programas educativos (453 mujeres en el año 
2014, 668 mujeres en el año 2015).  En mayo 
2016, en el Centro Penitenciario El Renacer 50 
privados de libertad inició clases universitarias.
Incremento del 3% en la participación de los 
privados de libertad en programas de educación 
formal (Meduca) y capacitación técnico laboral 
(Inadeh) (pasando de 3,829 privados de libertad 
en el año 2014 para 3,951 en el año 2015). 
Se implementa el Programa eco – sólido (reciclaje 
y compostaje) con la participación de 450 
privados de libertad  en 3 centros penitenciarios: 
La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, con el fin de 
mejorar el índice de re-inserción y disminuir las 

enfermedades por insalubridad en los centros 
penales.
Continúan las actividades artísticas y culturales 
(socio - dramas, ferias culturales, concursos de 
oratoria, Programa Mi Voz para tus Ojos, círculo 
de lecturas, publicación de la obra de poesías 
y cuentos, campeonatos inter - carcelarios 
deportivos, etc.).
59% de incremento en la certificación por el MICI 
de privados de libertad como artesanos (pasando 
de 492 en el año 2014 para certificados en el año 
2015). 
4% de incremento en las recaudaciones de los 
proyectos de autogestión (pasa de B/. 165,854.03 
en el año 2014 para B/. 171,875.14 en el año 
2015).

Eje- Protección de los Derechos •	
Humanos

1-	 Oficina	 Nacional	 para	 la	 Atención	 de	
Refugiados (ONPAR)
Se realizaron 5 reuniones de la Comisión Nacional 
de Protección para Refugiados, atendiendo 
cuarenta (42) casos (D.E. N°23/1998 establece 4).
Capacitaciones para los colaboradores de ONPAR 
(11) por la ACNUR, ONG, y el MINGOB.
Talleres de sensibilización a los niños, niñas 
y adolescente de centros educativos: No 
Discriminación (2).
Confección de manual de estructura de informes 
y resoluciones de la Comisión (Revisión).

2- Dirección de Derechos Humanos y de la 
Dignidad del Servidor Público.
Se crea la Dirección de Derechos Humanos y de 
la Dignidad del Servidor Público y el Usuario del 
Ministerio de Gobierno (DHUDISPU), mediante 
Resolución No.52R-22 de 5 de marzo de 2015. 
A través de Resolución No. 62-R-93 de 1° de octubre 
de 2015, se aprobó el Manual de Procedimiento 
para la DHUDISPU, publicado en Gaceta Oficial 
No.27886-A de 9 de octubre de 2015. 
La DHUDISPU abrió 49 casos, entre los que se 
incluyen temas de destituciones, traslados, 
solicitudes de personas privadas de libertad, 
entre otros. Ofreció 45 orientaciones en distintos 
temas como traslados, destitución, atención 
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médica, donaciones, inclusión para personas con 
discapacidad, ajuste salarial, licitación, donación, 
problemas de tierras, entre otros. Se realizaron 
16 visitas a centros penitenciarios de  adultas y de 
centros de cumplimiento y custodia de menores de 
edad para verificar las condiciones de reclusión.

La DHUDISPU realiza acto reconocimiento a gestores 
del intento de restauración de la democracia, del 3 
de octubre de 1989.

3-	Oficina	para	la	Ejecución	de	los	Tratados	
de Asistencia Legal Mutua y Cooperación 
Internacional.
Digitalización del 60% de los expedientes 
cerrados posteriores al año 2009.  Actualización 
de la base de datos CASESEEKER de registros de 
los Expedientes en forma segura y eficiente en un 
90%. 
Actualización de datos de todas las autoridades 
centrales homólogas, teléfonos, correos 
electrónicos y enlaces designados por cada uno 
de los 33 países signatarios de las convenciones 
de las cuales la República de Panamá ha suscrito 
acuerdos ya sea bilaterales o multilaterales. 

Eje- Desarrollo Social y Gobernabilidad.•	
1-Viceministerio de Asuntos Indígenas
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas: La primera fase del proceso prevé la 

inversión de 1 millón de dólares para el 2016 en una 
primera etapa de preparación y levantamiento de 
planes territoriales. El monto estimado a ejecutar 
al 2017-2021 asciende  a unos 80 millones de 
dólares. 
En el 2015, se realizó el Foro Internacional 
Pueblos Indígenas: Desarrollo + equidad los 
días 14 y 15 de mayo de 2015, por iniciativa del 
Despacho Superior, el Viceministerio, PNUD y BM; 
como aporte al esfuerzo para crear y establecer 
un espacio global de aprendizaje mutuo, respeto 
a la identidad cultural y búsqueda de mejores 
prácticas para un desarrollo inclusivo. El mismo 
contó con la asistencia de  más de 170 personas, 
entre las autoridades indígenas, de los congresos 
y autoridades tradicionales; Organismos 
Internacionales y el cuerpo Diplomático;  ONG, 
Sociedad Civil y empresa privada; representantes 
del Gobierno; y de las universidades.
Se contrató a tres técnicos de mesa Indígena con 
la anuencia y aprobación de las 12 estructuras 
tradicionales para asistir a los técnicos territoriales 
en la elaboración de los planes territoriales.

Presidente de la República junto a su equipo de 
Gobierno realizan Consejo de Gabinete en la Comarca 
Kuna Yala.

En marzo de 2016 el Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela Rodríguez,  junto  a siete líderes 
de las etnias indígenas acordó dar seguimiento 
al Plan y la revisión del Convenio 169 de la OIT, 
a través de una comisión de trabajo encabezada 
por el Ministerio de Gobierno.
Con la facilitación de PNUD se apoyó a la 
Mesa Nacional de Pueblos Indígenas en la 
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coordinación con las autoridades tradicionales 
y gubernamentales donde se logró realizar 12 
sesiones de trabajos conjuntas desde el año 2014 
logrando los siguientes resultados: Se conformó 
un equipo interinstitucional para dar seguimiento 
al Plan de Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas 
para establecer una estrategia de  mecanismos 
y protocolo de coordinación institucional con 
diferentes organizaciones gubernamentales; 
sociedad civil y las 12 estructuras tradicionales 
indígenas.

Manejo	 de	 Conflictos	 y	 Territorialidad: 
Se inspeccionó y verificó ocularmente las 
coordenadas del polígono No. 1 de Majé, en 
cumpliendo con la Ley 72 del 2008, para la 
adjudicación de propiedad de Tierra Colectiva del 
pueblo Wounaan de Majé-Chimán.
Se logró junto con ANATI la adjudicación de Títulos 
de Propiedad Colectivas a más 300 familias de las  
comunidades de: Ipetí – Piriati (T. C. Alto Bayano) 
y Arimae (T.C. Emberá Wounaan). Se legalizaron 
8,191 hectáreas de terreno, ubicadas en la 
comunidad de Agua Fría, distrito de Chepigana, 
de forma gratuita.
En cumplimiento al fallo de la CDIH se otorgó, 
a través del MINREX y el Ministerio de la 
Presidencia, el pago de indemnizaciones a las 
comarcas Madungandí y a las Tierras Colectivas 
de Alto Bayano (Publicación y traducción del 
fallo en periódicos y en los respectivos idiomas). 
El monto total alcanza los B/.2,620,000.00 que 
incluye  pagos por daños materiales, inmateriales 
y litigios, a saber: 360 mil para comunidades 
Emberá y 1 millón 60 mil para comunidades 
Gunas de Madungandí. 
Se creó una comisión donde se identificaron 41 
conflictos indígenas a nivel nacional las cuales se 
logró mapear por territorios o Comarcas.
Se consensuó  entre las autoridades tradicionales 
y ANATI de priorizar el tema de la invasión de 
colonos y atención a la solicitud de adjudicación 
de tierras colectivas, Emberá-Wounaan.

Solución	 de	 Conflictos	 por	 proyectos	
Hídricos: Se logró el pago de indemnizaciones 
a 32 familias de la etnia naso, por un monto 
aproximado de B/. 480,000.00 a los afectados 

por el Proyecto Hidroeléctrico de Bonyic en la 
provincia de Bocas del Toro y se da seguimiento 
al conflicto indígena con Ganadera Bocas.
Se suscribió un acuerdo entre el Gobierno y las 
Autoridades de la Comarca Ngöbe Buglé en el 
caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Construcción de la Ciudad Gubernamental 
en Llano Tugrí (Buabdi); Muná Comarca 
Ngöbe Buglé: Consiste en descentralizar las 
actividades gubernamentales y darles mayor 
relevancia a los pueblos indígenas, mediante 
la construcción de una ciudad que mejore las 
condiciones de salud, vivienda e infraestructura. 
Con este proyecto de 45 a 75 hectáreas, se espera 
beneficiar a los residentes de la Comarca Ngöbe 
Buglé cuya población comprende unas 197,981.00 
personas. En  abril de 2016, se publicó en el portal 
de compras del PNUD el Acto No. 5631 PAN 2016  
con el objeto de contratación de la consultoría de 
servicios para el diseño conceptual preliminar de 
la ciudad de Buäbdí.

2-Mediación	de	Conflictos

Viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego 
lidera	 comisión	 de	 Gobierno	 que	 atiende	 conflicto	
territorial en la comarca Kuna Wargandí y 
Madugandí.

Se identificaron 41 casos de conflicto en ocho 
zonas.
Se actuó eficazmente y en el tiempo prudente, 
evitando situaciones de confrontación, en casos 
como: 
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Instalación de cadena para cobro por peaje en la 
Comarca Ngöbe-Buglé. 
Conflictos con colonos por invasión de tierras en la 
en la Comarcas Kuna de Wargandí y Madugandí, 
Emberá Wounaan donde se han realizado visitas 
y reuniones con los actores con los que se ha 
logrado un acuerdo. Actualmente se encuentra 
en proceso de validación de otras instituciones 
relacionadas. 
Se trabajó en conjunto con la Comisión de Alto 
Nivel sobre el conflicto Barro Blanco, logrando 
un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los 
panameños indígenas de la Comarca Ngöbe-Buglé 
y campesinos del distrito de Tolé la provincia de 
Chiriquí.
Se atendieron las diferencias por legitimidad de 
las autoridades tradicionales de la Comarca la 
Emberá Wounaan 

3- Dirección General de Correos y 
Telégrafos
Por ser miembro de la Unión Postal Universal, la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, logró 
financiamiento para la adquisición de dos vehículos 
paneles y un camión de una tonelada, equipos de 
radio de comunicación y alquiler por año de la 
frecuencia por un monto de B/.137.670.00. 
Como miembro de la Unión Postal Universal se 
aprobaron para la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, el financiamiento para la compra 
de computadoras y lectores de códigos de barras 
por un monto de B/.34,814.37.
Se realizaron pagos adeudados a las 
Administraciones Postales de México, Costa Rica, 
Cuba; así como a los proveedores postales DHL 
y COPA. Se efectuaron pagos a proveedores 
cancelando los años 2011, 2012, 2013, 2014 
y parte del año en curso, así como también el 
pago a diferentes administraciones postales 
internacionales.
Cotel cumplió satisfactoriamente la ejecución 
presupuestaria  en cuanto a funcionamiento e 
inversión para el año 2015. Para el inicio del año 
2016 ha ejecutado un 87.10%.
Por parte de la Presidencia de la República se 
logró una partida de B/.2,223,815.00 con la que 
se adquirieron  20 nuevos vehículos.

Compra	 de	 nueva	 flota	 vehicular	 para	 reforzar	 la	
gestión postal.

4-	Dirección	de	Planificación	y	Metas
Inició en el 2015 con la elaboración de la nueva 
estructura organizacional del Ministerio de 
Gobierno. 
Participación activa y significativa en las Mesas 
de Diálogo de las reformas a Ley 37 de 2009 de 
Descentralización, para hacerla más cónsona con 
la visión de iniciar un proceso de descentralización 
de forma coordinada y organizada con base a la 
capacidad real del país para su implementación. 
Aprobación del mecanismo de Implementación 
PNUD para facilitar las adquisiciones y 
contrataciones del MINGOB y ejecución de las 
mismas.
Incremento del Presupuesto de Inversión en un 
213% en comparación con el año anterior.
Firma de 14 convenios en el año 2015.

5- Gobernaciones de la República.
A través de la mediación y el diálogo, como 
función de los Gobernadores de provincias y de 
las comarcas indígenas, se logró evitar más de 
500 situaciones de conflicto a nivel nacional.
Se logró Presupuesto inicial para  la construcción 
de la Gobernación de Veraguas y la remodelación 
de las Gobernaciones de Coclé, Herrera, Los 
Santos y Bocas del Toro.
Avances significativos en la consecución   de un 
edificio para funcionamiento de la Gobernación 
de Panamá Oeste.
Se optimizó la inversión de recurso en el 
arrendamiento de las Gobernaciones.
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Fortalecimiento Institucional•	
Ahorros 2015 generados en el Ministerio 
de Gobierno
Proyecto: Diseño, construcción y 
equipamiento del nuevo centro 
penitenciario de la Nueva Joya.
Solicitud de equilibrio contractual que había 
presentado la empresa Consorcio UM Panamá 
S.A. encargada del Diseño, construcción y 
equipamiento del nuevo centro penitenciario de 
la Nueva Joya. Esta solicitud  fue presentada ante 
la anterior administración en febrero 2010, por 
un monto de B/.18.733.290.00 que se tradujo en 
un importante ahorro.

Actualización de la Central Telefónica del 
Ministerio de Gobierno. Se migró a la Central 
Gubernamental de la AIG, con lo cual se    obtuvo      
un  ahorro  de B/. 110,000.00.

Proyectos Centro de Cumplimiento Basilio 
Lakas y Centro de Transición:
Basilio Lakas: El monto del proyecto inicia con 
B/5.000.000.00  y se adjudicó por B/4.486.890.67. 
Centro de Transición el proyecto inicia con 
B/5.000.000.00 y fue adjudicado por la suma 

de B/5.261.797.03. El Ahorro en Proyectos de 
Inversión fue de  B/ 238.202.97.

Telefonía Fija: Verificación del detalle de cada  
factura detectándose el cobro de llamadas que 
no debían generarse debido a la restricción de 
llamada. Se logró un crédito a pagar por parte de 
Cable & Wireless de B/.8,855.00 

Flota vehicular: Recuperación de pérdidas 
totales.   Incorporación de servicios adicionales 
sin costo alguno,  como lo son, asistencia vial, 
asistencia legal y mejora en la cobertura de seguro 
a los pasajeros en vehículos del Ministerio. Lo que 
representa un ahorro  de  B/. 130,000.00.

Alquileres: Alquiler del Edificio P.H. Torre Miramar. 
Reducción en el costo por metro cuadrado de  
B/.18.00 a B/.15.00 lo cual se refleja en un ahorro 
B/. 76,294.32.
Alquiler del Edificio Interseco. Reducción en 
el costo por metro cuadrado de  B/.18.00 a 
B/.15.00. Con la reubicación de las oficinas que 
se encuentran ubicadas en el Edificio Interseco a 
los Edificios 714 y 766 propiedad de la ACP. Esto 
significa ahorros de B/.75,077.62.
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Ministerio de Seguridad Pública
Rodolfo Aguilera Franceschi

Ministro(Julio 2015- Mayo2016)
Actualmente Viceministro y Ministro encargado

Alexis Bethhancourt

En este informe se presentan los logros de las 
instituciones que conforman el Ministerio de 
Seguridad Pública, a saber: Policía Nacional, 
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio 
Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de 
Migración (SNM), Oficina de Seguridad Integral 
(Osegi) y el Programa Barrios Seguros (Probaseg) 
que, en conjunto, tienen que ver con la seguridad 
nacional y ciudadana.
Como puntos destacados, podemos señalar un 
notable descenso en los niveles de violencia y 
delincuencia en todo el territorio nacional, como 
resultado de acciones combinadas tanto en el 
ámbito de la represión como en el de la prevención 
en los niveles primario y secundario; una mejor 
integración entre los organismos de seguridad 
tanto a nivel local como a nivel internacional, a 
través de reuniones bilaterales de intercambio 
de información y tecnología; una visión más 
realista, por parte de la ciudadanía, acerca de 
los problemas de violencia y delincuencia y 
consecuentemente, una mejor disposición de 
ella, a colaborar y a asumir un rol más activo en el 
alcance de la seguridad.
En forma particular, se detallan los logros en 
materia de prevención, a cargo de dos oficinas 
concebidas para ese fin. La Oficina de Seguridad 
Integral (Osegi), cuyo accionar va en dirección de 
la prevención primaria, al trabajar especialmente 
con niños, jóvenes y personas en riesgo social, 
a través de programas y actividades culturales, 
recreativas, académicas y de ocupación del tiempo 
libre; y el Probaseg, cuyo fin es la resocialización e 
inserción laboral de jóvenes en conflicto con la ley 
penal, con el propósito de pacificar los barrios.
Por otra parte, se detallan los logros en materia 
de represión y colaboración con la justicia, 
a cargo de los estamentos de seguridad, los 
cuales tienen que ver con la garantía del orden 
social y la tranquilidad en las comunidades, la 
detención de ciudadanos requeridos por la ley, la 

desarticulación de peligrosas bandas criminales 
locales y transnacionales; el decomiso de armas, 
municiones, sustancias ilícitas y el patrullaje y 
custodia de las fronteras nacionales.
Estos logros son el resultado de una visión realista 
acerca de la violencia y la delincuencia y la adopción 
de medidas y estrategias cónsonas con la realidad 
cambiante de ambos fenómenos; y también, el 
resultado de hombres y mujeres que conforman 
el Ministerio de Seguridad Pública, dispuestos a 
poner todo su empeño y conocimiento al servicio 
de la patria, en aras de una nación libre, segura 
y soberana.

Secretaría General
Panamá, como país de tránsito y destino, con una 
economía basada en dólares americanos (USD), 
un nivel de seguridad alto, hace que nuestro 
país sea un punto de interés para hombres y 
mujeres que viajan a visitarnos con el sueño de 
mejores oportunidades de vida; dicha situación 
es aprovechada por las redes criminales para 
reclutar a las posibles víctimas que emigran con 
ingresos propios o son invitados a venir y queda 
en situaciones de explotación sexual y explotación 
laboral, modalidades de la trata de personas, 
que en su mayoría son víctimas de Colombia, 
Venezuela y Nicaragua.
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional 
(DIP) señala que en los países de Sudamérica es 
donde más se reclutan las víctimas de trata de 
personas y en menor escala en Centroamérica, 
donde el denominador común es la promesa 
de venir a Panamá a trabajar en almacenes, 
restaurantes, casas de familia (en el caso de las 
mujeres), obras de construcción y fincas dedicadas 
a la ganadería (en el caso de los hombres).
El Ministerio Público refiere que se mantiene el 
ingreso de casos por trata sexual y trata laboral, no 
se han encontrado otros patrones o modalidades 
y continúan siendo regiones fuente: Sudamérica 
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para las modalidades de trata sexual y Nicaragua 
para los casos de trata laboral.
En ciudadanos panameños solamente se tiene 
registro de una víctima de trata sexual, cuya 
audiencia se celebró en diciembre de 2015.  Es 
de resaltar que algunas provincias de Panamá ya 
está implementado el sistema penal acusatorio. 
Se espera que la ciudad de Panamá entre a regir a 
partir de septiembre de 2016, lo que traería una 
rápida judicialización de los casos.
El crimen organizado globalizado se mantiene 
en constante cambio en los patrones delictivos, 
incluido el delito de trata de personas; en las 
investigaciones que se realizaron por parte de 
la Policía Nacional durante 2015, se observa el 
cuidado de las organizaciones en el reclutamiento 
y captación, señalando que ponen especial 
atención para que las víctimas no conozcan las 
verdaderas identidades de los tratantes y los 
lugares donde serán explotadas, hasta que estén 
en el dominio de los tratantes y en el lugar de 
la explotación.  Se ha percibido que las víctimas 
de trata temen por la seguridad de su familia de 
origen, este patrón se repite tanto en la trata 
sexual y la trata laboral.
La DIP señala que se mantiene el perfil de los países 
de origen de los tratantes siendo de Sudamérica 
(Brasil, Venezuela, Colombia), de igual manera, 
la participación en menor escala de ciudadanos 
panameños en conjunto con estos tratantes 
donde el objetivo es pasar desapercibidos dentro 
del territorio nacional.
Por su parte, el Ministerio Público considera que 
sí ha cambiado el modo como perpetradores 
del delito de trata de personas han ocultado la 
verdadera fuente de sus ingresos con la utilización  
y creación de empresas fachadas, ya que los casos 
actuales marcan esta tendencia.

Esfuerzos del Gobierno contra la trata de 
personas
El Gobierno de Panamá refrenda su compromiso 
en el combate de la trata de personas en cualquiera 
de sus modalidades, siendo la trata de personas 
un delito de lesa humanidad para Panamá, por lo 
que se ha trabajado en la máxima protección de 
los derechos humanos de las personas víctimas 
de este delito.

La explotación sexual y laboral siguen siendo 
las principales formas de trata identificadas, 
sin embargo se mantiene la capacitación a 
nivel nacional para la identificación de otras 
modalidades como extracción ilícita de órganos, 
mendicidad obligada, servidumbre doméstica.
Se mantiene, por parte de la Comisión Nacional 
contra la Trata de Personas (CNCTdP), la 
participación permanente en las reuniones y 
talleres regionales con autoridades policiales 
y judiciales. Se reporta la realización de nueve 
operaciones, de las cuales ocho eran estructuras 
con nexos internacionales (Venezuela, Brasil, 
Colombia, Nicaragua).  La sensibilización a nivel 
nacional de autoridades policiales, judiciales, 
sociedad civil, funcionarios públicos (bomberos, 
Sinaproc, migración), estudiantes de escuelas, 
colegios y universitarios, sigue siendo prioridad 
para nuestros objetivos de prevención del delito.
Otro logro de Panamá es ser la Presidencia Pro-
tempore de la Coalición Regional contra la Trata 
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, a fin 
de coordinar las actividades en la región.
Se continúa sin interrupción con las actividades de 
la Comisión Nacional contra la Trata de Personas en 
Panamá, la aplicación del Plan Nacional contra la 
Trata de Personas 2012-2017 y la implementación 
de la Campaña Corazón Azul contra la trata de 
personas.
El incremento de las capacitaciones en materia de 
trata de personas a nivel nacional, en conjunto 
con otros países.  En dichas capacitaciones se 
incluyó no sólo a funcionarios de la Fiscalía, 
Policía, Migración, sino también con personal 
del Órgano Judicial, Aduanas, Salud, Educación, 
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Senniaf 
(Niñez), Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), 
Medicina Forense y universidades, las cuales se 
detallan posteriormente.
La protección a las víctimas de trata de personas 
requieren de mayor esfuerzo, a fin de garantizar 
su reintegración a la sociedad lo antes posible 
y continuar con su proyecto de vida, de igual 
manera, se trabaja en la construcción de 
un albergue especializado, con estándares 
internacionales, para continuar con la atención 
integral a las víctimas.
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Se incluyó en el presupuesto de 2016 del Ministerio 
de Seguridad Pública, la partida presupuestaria 
para la creación de una oficina exclusivamente 
para atender todo lo relacionado con la Comisión 
Nacional contra la Trata de Personas.
Los esfuerzos contra este flagelo continúan siendo 
liderados por la Comisión Nacional contra la Trata 
de Personas, su Consejo Directivo presidido por 
el Ministro de Seguridad Pública y el Secretario 
General,  quien a su vez, es el Secretario General 
de la Comisión.
Las entidades involucradas son: Ministerio de 
Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Social, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Corte Suprema 
de Justicia, Asamblea Nacional, Procuraduría 
General de la Nación, Autoridad de Turismo de 
Panamá, Instituto Nacional de la Mujer, Secretaría 
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, 
Defensoría del Pueblo, Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura y Consejo Nacional de la 
Empresa Privada. 

Limitaciones del Gobierno
Sigue siendo una limitante los recursos económicos, 
pero eso no ha impedido que se implementen 
actividades de persecución, prevención y atención 
a las víctimas rescatadas.
La Fiscalía señala que las estadísticas reflejan que 
las víctimas generalmente provienen de América 
del Sur, principalmente  de Colombia y Venezuela 
(explotación sexual) y en otros casos de Nicaragua 
(explotación laboral). 
Durante este período han ingresado 15 
investigaciones nuevas por delito de trata de 
personas, de la cual pasamos a exponer un breve 
resumen: 

*En investigación / por determinar

Durante este período, los tribunales de justicia 
solamente han emitido una sentencia en casos de 
trata de persona (trata sexual). Este caso ingresó 
en febrero de 2014, no obstante, no fue hasta 
diciembre 2015, que se celebró la audiencia bajo 
el proceso abreviado resultando la condena de 
una ciudadana panameña quien captó a otra 
nacional panameña ofreciéndole trabajar en 
Bahamas.  Vale la pena recalcar  que la víctima al 
llegar a su destino es recibida por otro tratante, 
quien la hospeda en un bar donde no puede salir 
y la obliga a mantener relaciones sexuales con los 
clientes. Esta víctima fue rescatada y traída de 
vuelta al país.  
La Policía Nacional tramitó a la Fiscalía Especializada 
contra la Delincuencia Organizada un total de 26 
personas (nacionales y extranjeros) presuntamente 
involucradas en trata de personas.
El Ministerio Público informa que ha sido 
enjuiciada una ciudadana panameña por trata de 
personas (sexual) este caso ingresó en febrero de 
2014, pero la audiencia se hizo en diciembre de 
2015. Los cargos corresponden a los que establece 
el artículo 456-A del Código Penal. Igualmente, 
en diciembre de 2015 se celebró una audiencia 
por delito de trata de personas (laboral) en la cual 
fueron llamados a juicio dos personas, ciudadanos 
de nacionalidad nicaragüense, quienes traían 
desde su país a personas prometiendo un trabajo 
y una vida digna; sin embargo, al llegar al país las 
víctimas fueron privadas de sus boletos aéreos de 
vuelta, vivían en condiciones infrahumanas y eran 
explotados laboralmente.   El caso se mantiene 
pendiente de sentencia y está pendiente por parte 
de los tribunales de justicia.
Como se ha mencionado durante el período 
solicitado, solamente existe una sentencia 
condenatoria de una ciudadana panameña por 
delito de trata de personas; sin embargo, la 
persona no se encuentra detenida, toda vez que 
dicha sentencia fue apelada por la defensa y está 
pendiente de resolver la apelación.

Protección y asistencia a las víctimas
En relación a las víctimas del delito de trata 
de personas, el Ministerio Público de Panamá, 
mantiene la Unidad de Protección  a Víctimas, 
Testigos, Peritos y demás Intervinientes (Upavit), 
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en el proceso penal donde se les orienta y muchas 
veces son referidas para tratamiento psicológico.
De igual manera, se les ofrece, previa coordinación, 
con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la 
Policía Nacional, albergue y seguridad.
Por su parte, el Servicio Nacional de Migración 
(SNM) como entidad operativa del Minseg, brinda 
servicios de atención a víctimas mediante atención 
psicológica, orientación, trabajo social y medidas 
de protección concernientes a la identidad 
y privacidad de la víctima, objeto de brindar 
confidencialidad en las actuaciones judiciales.
Los servicios antes expuestos han sido 
suministrados a través del área de asuntos 
humanitarios del SNM,  el cual actúa con el equipo 
interdisciplinario conformado por la Unidad de 
Asesoría Legal, trabajadores sociales y psicólogos. 
La atención es de modalidad personalizada la cual 
conlleva entrevistas, evaluaciones de carácter 
social y diagnósticos psicológicos.
En referencia a medidas administrativas en 
contra de personas que resulten judicialmente 
responsables de algún delito doloso, incluyendo 
la trata de personas, el Servicio Nacional de 
Migración está en la obligación de ejecutar el 
trámite de expulsión del país. Vale destacar 
que la medida de expulsión se diferencia de la 
deportación en cuanto a que la expulsión no 
permite regresar al extranjero condenado por 
delito doloso y la deportación solo se aplica a 
los extranjeros por irregularidades migratorias, 
pero permite al extranjero regresar al territorio 
nacional transcurrido el término de 10 años.
En cuanto a las víctimas que estuvieron en 
albergues, las políticas internas de los mismos no 
permiten por seguridad que salgan libremente, 
por lo que de requerir algún servicio o asistencia, 
el centro coordina con agentes policiales o del 
Ministerio Público, a fin de que se realicen las 
diligencias solicitadas.
Cuando se trata de personas menores de edad el 
Servicio Nacional de Migración remitirá los casos 
a órdenes de las Fiscalías Especializadas de Familia 
o al Ministerio de Desarrollo Social dependiendo 
de la competencia del asunto.
         

Víctimas de trata identificadas por el 
Gobierno

*En investigación / por determinar

Las víctimas que han sido identificadas han sido 
referidas a la Unidad de Protección  a Víctimas, 
testigos, peritos y demás intervinientes en el 
proceso penal Upavit. A las víctimas se les orienta 
y son referidas dependiendo del caso para 
tratamiento psicológico o psiquiátrico.
La Ley 79 sobre trata de personas y actividades 
conexas de Panamá, en su capítulo V, cuenta 
con disposiciones específicas sobre la atención 
y derechos de las víctimas de trata de personas, 
así como su traslado y las obligaciones de las 
instituciones públicas en la materia.
El 11 de mayo de 2015, se publicó en la Gaceta 
Oficial Digital el “Protocolo de Actuación de la 
Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos 
y demás intervinientes en el proceso penal”, para 
ser aplicado por la Procuraduría General de la 
Nación, a través de las unidades de protección a 
víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes 
del proceso penal en Panamá (Upavit). Dicho 
protocolo tiene como objetivo general el 
estandarizar los procesos de actuación de las 
Upavit, considerando las labores individuales por 
área del equipo interdisciplinario.
Dicho protocolo fue realizado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc), en coordinación con la Procuraduría, 
en el marco del proyecto PANT37, con fondos 
provistos por Panamá.
No se cuentan con presupuestos específicos en 
materia de trata de personas en las instituciones, 
la atención a las víctimas se brinda con los recursos 
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existentes en cada uno de ellos, con asistencia 
tanto psicológica, médica, social y legal.
Igualmente, cada institución que ha participado 
en la capacitación, sensibilización y concienciación 
del tema de contra la trata de personas, ha 
invertido recursos los cuales no se pueden 
cuantificar bajo un mismo rubro, toda vez que los 
gastos están dentro de otras partidas, como lo son 
capacitación (recursos humanos), propaganda 
(relaciones públicas), eventos puntuales que 
se pueden verificar a través de las páginas web 
de cada institución e inclusive, el Ministerio de 
Seguridad Pública, en su página principal cuenta 
con una sección de noticias y eventos relacionados 
directamente con el tema contra la trata de 
personas.  

Prevención
El Gobierno de Panamá implementa el Plan 
Nacional contra la Trata de Personas 2012-2017, 
dicho plan cuenta con una matriz de división de 

trabajo y en su aplicación participan instituciones 
públicas, privadas, organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales.
No fueron asignados recursos específicos para 
la aplicación del Plan Nacional, sin embargo, se 
realizaron actividades con los recursos propios de 
las instituciones y organismos internacionales.
Tomando en consideración que el delito de trata 
de personas es un delito de los más difíciles de 
investigar, evaluar y medir el gobierno de Panamá 
ha aumentado sus esfuerzos en la persecución, 
identificación de víctimas y en la medición de este 
fenómeno.
De igual manera, Panamá ha recibido a los 
expertos nacionales e internacionales para la 
recopilación de información en materia de trata 
de personas, a través de los proyectos de la 
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (Unodc).

Campañas
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Dirección de Tecnología de la Información 
y Comunicación 
La Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicación del Ministerio de Seguridad se 
encarga de manejar los proyectos que tienen 
que ver con el buen funcionamiento de todos 
los procesos tecnológicos, formular, gestionar y 
dar seguimiento, a través de los cuales operan 
las unidades administrativas, financieras y 
operacionales de la institución y estamentos 
de seguridad pública (Policía Nacional, Servicio 
Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de 
Fronteras, Servicio Nacional de Migración).  

Sistema Nacional de Videovigilancia
Durante los meses de septiembre y octubre de 
2015, se preparó la documentación de referencia 
para realizar un proceso de investigación para 
el proyecto denominado Sistema Nacional de 
Videovigilancia /(SNV) - Ciudad Segura.
Esta iniciativa contó con la participación de 33 
empresas nacionales y extranjeras, que culminó 
el 5 de enero de 2016, con la recepción de 17 
propuestas. Las mismas fueron analizadas para 
validar el alcance total del proyecto, con base a 
las tecnologías disponibles, además de establecer 
un costo estimado de referencia cónsono con el 
mercado. 
Igualmente se realizaron 16 presentaciones de 
las propuestas recibidas, que han ayudado a 
establecer las especificaciones técnicas que se 
van a utilizar en la siguiente fase de selección de 
contratista. 
Con base en esta información se ha preparado 
un perfil del proyecto y una formulación 
presupuestaria multianual en el mes de febrero 
de 2016. Actualmente se está elaborando un 
estudio de factibilidad que permita sustentar la 
viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Implementación del Sistema de Huellas 
Dactilares
Con una nueva donación por parte del Gobierno 
de Estados Unidos, se completan los aspectos 
técnicos para el inicio de operaciones del Sistema 
de Huellas Dactilares, el cual beneficiará a la 
Sección de Identificación Criminal de la Dirección 

de Investigación Judicial (DIJ), Servicio Nacional 
de Migración (SNM) y la Dirección General del 
Sistema Penitenciario.

Sistema de Reconocimiento Facial (Faces 
First)
Se culminó satisfactoriamente la fase 2 del 
proyecto que incluía la instalación de más de 
80 cámaras en la nueva sección del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.

Mejora, digitalización y expansión de los 
sistemas de comunicación de las fuerzas 
de seguridad de la República de Panamá – 
fase 2

Durante la ejecución del proyecto se habilitaron 
los sitios de intercambio de Tolé, Atalaya y Chitré, 
los cuales han permitido una mejor comunicación 
entre las provincias y la sede de la Policía Nacional 
en Panamá.  
En estos lugares recibieron equipos como: 
radios, baterías, cargadores simples,  cargadores 
múltiples y repetidoras, además de la utilización 
del sitio móvil en el operativo del “Carnaval  
Azuero 2016”. Todos estos equipos le permitieron 
a la Policía Nacional  tener mayor cobertura en sus 
comunicaciones a sitios, que por razones técnicas 
era muy difícil lograrlo.

Implementación del Sistema de Video 
Vigilancia en 19 estaciones (zonas pagas) 
del Metro Bus
Se implementó los sistemas de videovigilancia 
en las zonas pagas de la empresa Mi Bus en: La 
Siesta, Los Pueblos 1 y 2, Balboa 1 y 2, Santa 
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Librada, Pedregal, Torrijos Carter, Chilibre, Centro 
Comercial La Doña, el supermercado Xtra, 24 de 
Diciembre, La Cabima y El Parador, lo cual logró 
dar seguridad a la comunidad.

Adquisición de tecnología  para simulación 
de disparos
La Dirección Institucional en Asuntos de 
Seguridad Pública (Diasp) será beneficiada con 
un proyecto, cuyo objetivo es garantizar que las 
personas propietarias y portadoras de armas estén 
entrenadas de manera correcta en el manejo de 
las mismas.  
Con esta tecnología la Diasp tendrá la plena 
seguridad que el individuo es preparado para 
portarla, antes de otorgarle un permiso.  

Base de datos y sistemas

Bajo el modelo de compra de convocatoria pública, 
se brinda apoyo técnico para renovar la vigencia 
2016 de componentes de seguridad, para la base 
de datos e infraestructura tecnológicas como el 
antivirus, firewall y certificados digitales.
Estos componentes elevarán el nivel de seguridad 
de las computadoras, comunicaciones y algunos 
servicios ofrecidos a través del internet, para 

consumo del Ministerio de Seguridad Pública 
(Minseg), como correo electrónico y la página 
web institucional.
También se logró la implementación de servidores 
para uso interno de la Policía Nacional, con el 
propósito de reducir los tiempos administrativos 
para la compra de bienes y servicios.
Infraestructura de redes
Integración de las oficinas (Diasp, Osegi, Siec) a 
red de Minseg, para brindar servicios de telefonía, 
internet, seguridad y correo electrónico.

Sobre el Programa Barrios Seguros 
El Gobierno Nacional en un esfuerzo por desarrollar 
los programas de seguridad ciudadana en el 
marco de la prevención del delito y la violencia 
del nivel de prevención secundaria, la cual se 
entendería como, orientada a jóvenes miembros 
de bandas y pandillas, buscando su inserción 
social.  Ejecuta el Programa Barrios Seguros con 
más Oportunidades (PROBASEG).
El mismo se desarrolla actualmente en siete 
provincias de la República y busca extenderse 
a nivel nacional.  El PROBASEG en el desarrollo 
científico de sus estudios reconoce a la población 
inmersa en actividad de pandillas como un grupo 
social con un perfil particular, entre los principales 
mencionamos los siguientes indicadores 
socioculturales:

La pertinencia a la pandilla es el lugar- el • 
locus- el espacio propio y  cercano, donde 
se encuentra amparo, amigos entre iguales  
donde se puede construir una  posición 
reconocida socialmente. 
Para muchos jóvenes la pandilla también es • 
la resolución al miedo, inseguridad, soledad, 
que se resuelve en torno a lo colectivo, pero 
a la vez, crea una nueva condición frente al 
temor constante del sobresalto en que viven, 
la pertinencia a una pandilla  de entrada 
supone definir enemigos. 
La pertinencia real también se gana, pues el • 
demostrar valentía y agresividad es necesario 
para el reconocimiento  y la aceptación.
Las actividades que desarrolla la pandilla van • 
encaminadas  a convivir con el riesgo para 
obtener  oportunidades de  afirmación y 
reconocimiento.
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El riesgo como búsqueda de  prestigio y  forma  • 
de ser reconocido.
La pandilla canaliza los conceptos de • 
reconocimiento y autoafirmación, en torno  a 
la muerte y la transgresión. 
La identidad grupal reconstituye el sentimiento • 
de exclusión, en torno a un aprendizaje 
-socialización-  en el que sobrevivencia 
es  enfrentamiento hostil  con todo lo que 
represente  la autoridad en la sociedad.
El honor, el respeto  y  el reconocimiento • 
establecen  un proceso que da cuenta de 
toda la dinámica de la pandilla. Es igualmente 
necesario poder  afirmarse frente a los ojos de 
los mismos, al interior de la pandilla, como, 
ante el “otro” la pandilla enemiga. La pandilla 
enemiga, es la función como razón de ser, la 
demostración fáctica y real que visibiliza  su 
capacidad de desafío y hostigamiento, que 
dé lugar al conflicto físico: “...al grito de 
guerra”.
La visibilidad como condición necesaria, que • 
demuestra  valentía y decisión. 
Adolescentes que están en busca de responder • 
a los imaginarios de la hombría. 
El consumo de la marihuana como acto social • 
y ritual. 
El concepto de líder se identifica con quien • 
más agresivo pueda ser y tenga más amplio 
prontuario delictivo y más muertes a su haber. 
Pues ello lo autoriza a poder  dirigir tanto 
situaciones de robo como del enfrentamiento 
físico con la otra “pandilla”.
Construcción de superioridad a través de creer • 
que se tiene poder de decidir sobre  la vida y 
la muerte  de los otros,  de donde se logra  el 
prestigio y respeto.
La muerte violenta como hecho cotidiano • 
y como motor dinamizador de la pandilla, 
alcanza un valor significante: matar, balear,  
otorga  reconocimiento al interior de la 
pandilla, por lo tanto hay que demostrar que 
se es capaz  de matar, pasar del decir a la 
práctica violenta. 

En el marco de esta reflexión científica el PROBASEG 
interviene con un equipo de profesionales 
capacitados académica y laboralmente para 
construir un proceso de trasformación del individuo 

que voluntariamente decide formar parte del 
programa.  Entre estas disciplinas contamos con: 
psicología, trabajo social, sociología, inadaptados 
sociales, educación social, criminalística, 
drogodependencia, derecho,  y contamos con 
exconvictos resocializados cristianos.

Logros en meta de inserción social
El Programa Barrios Seguros con Más 
Oportunidades (PROBASEG) considera que brindar 
espacios de inserción social y productividad en el 
individuo en alto riesgo social incide directamente 
en la disminución de la violencia y el delito en 
nuestras comunidades.
El PROBASEG cuenta actualmente con 142 grupos 
en el ámbito nacional; con 3,689 participantes y 
con 2,044 graduados.
Como es conocido el proceso de inserción 
social involucra tres fases, que describimos a 
continuación:

Fase 1: Inscripción, entrega de armas, desarrollo • 
humano y fortalecimiento espiritual
Fase 2: Capacitación vocacional• 
Fase 3: inserción social (laboral o educativa) y • 
seguimiento

Veamos la distribución de la población en los 
sectores intervenidos:

Cuadro #1
Población de Probaseg
Abril 2016

Fuente: Registros internos Programa de Barrios 
Seguros, abril 2016.
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Logros fase 2
Cuadro # 2
Población de graduados en oficios 
vocacionales

Fuente: Proporcionada por el Instituto de Formación 
Profesional  y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH). Diciembre 2015

Logros Fase 3
Cuadro # 3
Población insertada socialmente por el 
PROBASEG año 2015

Fuente: Registros internos Programa de Barrios 
Seguros, abril 2016.

Todas las actividades y ejes temáticos y fases de 
desarrollo del mismo Programa, han demostrado 

a través de las estadísticas criminales,  que el 
PROBASEG disminuye considerablemente los 
hechos violentos con Barrios Seguros. 
Veamos algunas gráficas que nos ilustran:
GRÁFICO #1
Comportamiento de homicidio República 
de Panamá de enero a marzo de los años 
2014, 2015 y 2016.

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas 
Criminales (SIEC).  Año 2016.

GRÁFICO #2
Variación porcentual de homicidios 
República de Panamá de enero a marzo 
2015 en comparación al 2016

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas 
Criminales (SIEC).  2016.

Sistema Nacional Integrado de Estadísticas 
Criminales 
El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas 
Criminales (Siec), tal y como lo establece el Decreto 
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Ejecutivo número 471, tiene la responsabilidad de 
homologar, unificar, coordinar, dirigir y difundir 
las estadísticas criminales de la República de 
Panamá.
Durante 2015, el Siec, a través del Ministerio 
de Seguridad Pública, ha logrado capacitar a 
más de mil 500 servidores públicos en el país 
y equipar a todas las instalaciones que tienen 
la responsabilidad de ser fuentes primarias y 
auxiliares, con la finalidad de que nuestro país 
cuente con datos serios y confiables, no solo para 
la seguridad nacional, sino para la seguridad de 
la región.
Este esfuerzo se ha hecho a través de sus 
regionales, la subunidad técnica, las mesas 
temáticas y esta Dirección, lo que ha valido que 
seamos calificados y reconocidos por diversas 
organizaciones internacionales como uno de los 
mejores sistemas de información que existen en 
Latinoamérica.

Logros  
Creación del Centro de Excelencia Estadístico, 1. 
con sede en Panamá para  Centroamérica y el 
Caribe (Unodc-Siec).
Incorporación de Panamá al Sistema de 2. 
Indicadores de Criminalidad de América 
Latina.
Apoyo al fortalecimiento institucional 3. 
del Sistema Penitenciario, el Instituto 
Interdisciplinario y el  Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Inec) asesores, referentes 
y capacitadores sobre temas de análisis de 
información criminal en los municipios de  El 
Salvador,  a la Policía de Bolivia y los municipios 
de Guatemala.
Igualmente apoyo a la seguridad ciudadana en 4. 
Córdoba, Argentina; a la seguridad ciudadana 
en Costa Rica y conferencista con el cuerpo 
militar de Ecuador, a través de la Universidad 
Pontificia de Ecuador.
Se logró que Panamá sea uno de los 50 países 5. 
del mundo que tenga  participación en el plan 
piloto de la implementación de la clasificación 
del delito, dirigido por Unodc-Viena, por ser 
considerado uno de los mejores sistemas 
estadísticos de la región.

Obtener los fondos para la implementación 6. 
de la primera encuesta de victimización a 
realizarse en Panamá a nivel gubernamental 
(Aprosi-Secopa).
Creación e incorporación de Panamá en la 7. 
Subunidad Técnica (Sut) de América Latina.
Incorporación de Panamá al Observatorio de 8. 
Crimen Organizado de América Latina.
Incorporación del Siec  para trabajar con los 9. 
académicos de Flacso-Ecuador.
Inclusión del Siec como miembro del  Consejo 10. 
Latinoamericano de Ciencias Sociales del 
Cono Sur.
Adhesión del Siec al Sistema Centroamericano 11. 
de Seguridad.

Avances
Presupuesto Ejecutado hasta 2015: 
B/.570,511.91
Establecimiento de un Centro de Excelencia para 
el Análisis de Tendencias de Crimen y Drogas.

Escuela Judicial de Panamá: infraestructura • 
y recursos para realizar capacitaciones a 
miembros del sector.
Instituto de Estadística y Censo: coordinación • 
de actividades de mejoramiento de la 
estadística de justicia.
Dirección de Docencia de la Policía Nacional • 
de Panamá: infraestructura y recursos para 
realizar cursos y diplomados.
Universidad Marítima de Panamá: locales para • 
capacitación
Instituto de Estudios Nacionales: diseño y • 
ejecución de diplomado de investigación 
científica
Siec: acuerdos de uso de datos con otras • 
instituciones, para la elaboración de estudios 
y reportes.

Dirección Institucional en Asuntos de 
Seguridad Pública 
La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad 
Pública (Diasp) ha tenido intensas jornadas de 
trabajo con resultados positivos en el decomiso 
y uso de productos pirotécnicos, a través de 
campañas de prevención.  
Con el fin de concienciar a la población sobre las 
medidas de prevención y la prohibición a los niños 
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sobre su manipulación,  se organizó una campaña 
de prevención y reuniones de coordinación con el 
Ministerio de Salud entre ellas:

Charlas para personal de los diferentes centros • 
de salud de la ciudad capital.
Marcha con volanteo y banner con mensajes • 
de prevención con diferentes instituciones en 
la Avenida Central.

En el proceso hacia la primera conferencia de 
los Estados partes, la Diasp participó en diversas 
reuniones preparatorias, en las que le correspondió 
emitir su punto de vista, debidamente delegado 
por el Ministerio de Seguridad Pública.
Se mejoró el sistema de control y regulación del 
tránsito, transbordo, transporte y transferencias 
de armas de fuego, piezas, componentes 
y municiones, de acuerdo con estándares 
internacionales.
La Diasp concretó la adquisición de equipos 
informáticos (batería de respaldo y estaciones 
de trabajo completas) para el Departamento 
de Permisos de Armas de Fuego y se habilitó 
un recinto para realizar las pruebas balísticas 
de todas las armas de fuego registradas en el 
territorio nacional.
Ha trabajado en el mejoramiento de las 
instalaciones del Departamento de Permiso de 
Armas de Fuego y Municiones, y una apropiada 
armería, ventanillas de atención al público y 
sistema de archivos eficientes, ubicada en el 
edificio 746 en Balboa, Ancón.
Está en proceso de implementación el sistema 
integral de gestión para el registro y control 
de armas de fuego, municiones y materiales 
relacionados (SGA).
Se organizó la primera reunión con las agencias 
de seguridad privada del país, actividad que se 
hizo en conjunto con la Cámara Panameña de 
Seguridad Privada (Capasep), donde se trataron 
temas de interés y estadísticas relacionadas al 
gremio.
Esta institución tiene programado elaborar un 
diseño curricular para la formación y capacitación 
de los agentes de seguridad privada (con 
certificado de idoneidad), elevando su aprobación 
a través del Ministerio de Educación.
Se realizó el primer Curso de Implementación 

del Tratado de Comercio de Armas (CITCA), 
dictado por el Centro Regional de las Naciones 
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe, donde participaron 
estamentos de seguridad del Estado, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Autoridad Nacional 
de Aduanas, la Autoridad del Canal de Panamá 
y la Diasp.

Oficina de Participación Ciudadana (OPC)
La Oficina de Participación Ciudadana (OPC) 
fue creada mediante decreto Ejecutivo N°. 436 
de marzo del 2011, siendo inaugurada el 12 
de octubre del mismo año, con el fin de crear 
un vínculo permanente con las comunidades, 
escuelas, universidades y comercios para que 
participen en programas preventivos con el 
Estado y así eliminar o minimizar la sensación de 
inseguridad y las posibilidades para la comisión 
de delitos.
A su vez la OPC es el enlace directo de la ciudadanía 
con el Minseg, donde se pueden hacer denuncias, 
realizar actividades culturales, capacitaciones y 
charlas para que la ciudadanía aprenda y pueda 
ser parte de la seguridad pública en su ambiente, 
ya que “la seguridad ciudadana es responsabilidad 
de todos”.

Julio 2015
Del 2 al 7 de julio se realizó una labor conjunta con 
el Programa Barrios Seguros donde el personal 
de esta oficina orientó y capacitó a los jóvenes 
que integran este programa social en la provincia 
Panamá Oeste.
El día 9, los líderes comunitarios del Programa 
Vecinos Vigilantes fueron capacitados sobre las 
funciones y  los procedimientos del Sistema Penal 
Acusatorio, la atención a la víctima y los derechos 
de la víctima y el imputado mediante una alianza 
que lleva adelante el Minseg y el Ministerio  
Público, en beneficio de la comunidad organizada 
de la provincia de Veraguas.
Este  seminario fue organizado por la OPC del 
Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito 
de valorar e incentivar el trabajo de hombres 
y mujeres que trabajan voluntariamente en 
los proyectos de seguridad y prevención para 
mantener la tranquilidad y la paz. 
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Del 13 al 15, el personal capacitador de la OPC 
capacitó a jóvenes colonenses del Programa 
Barrios Seguros que conforman seis grupos de los 
sectores de la feria, y del edificio conocido como 
Quince Pisos.
Esta jornada educativa se hizo con el objetivo de 
que estos jóvenes puedan desenvolverse y lograr 
una cultura de paz, en la buena convivencia dejando 
a un lado las diferentes formas de violencia y de 
este modo prevenir sus consecuencias, además 
de prepararlos para la inserción laboral y mejorar 
su condición de vida.
Del 20 al 24, formadores y jóvenes que integran el 
Programa de Barrios Seguros fueron capacitados 
en una convocatoria educativa, con el lema 
“Sensibilizando a los jóvenes del mañana”, evento 
organizado por el Minseg y que se desarrolló en 
el distrito de David, provincia de Chiriquí.
Este seminario se desarrolló en las instalaciones 
del Inadeh, donde el primer grupo en recibir 
la capacitación fueron 40 seminaristas, entre 
estos, funcionarios, pastores y unidades de la 
Policía Cristiana, quienes son los formadores del 
Programa Barrios Seguros en esta provincia. 
El segundo grupo en recibir este seminario taller 
fueron los jóvenes que integran el Programa 
Barrios Seguros, quienes hasta la fecha han 
obtenido conocimientos básicos de carreras 
técnicas que les ayudarán a ser  competitivos en 
el campo laboral o en la obtención de un pequeño 
negocio.
Los temas expuestos fueron: la autoestima, 
inteligencia emocional, los valores, el amor al 
servicio, trabajo en equipo, motivación, relaciones 
interpersonales y familiares.
Se participó en una reunión con líderes 
comunitarios de Guarumal en el distrito de Alanje, 
provincia de Chiriquí, con el objetivo de trabajar 
en beneficio del desarrollo de esta comunidad, 
quienes plantearon algunas sugerencias para 
resolver problemáticas internas y establecer 
estrategias para no dar paso a la delincuencia 
y mantener  la tranquilidad en este sector del 
interior del país.
Vecinos Vigilantes, miembros del  comité 
interbarrial, señalaron que desde que se unieron 
a este programa se protegen más efectivamente  
y ha nacido una hermandad entre ellos, por lo 

que los colaboradores de la  OPC valoraron e 
incentivaron el trabajo de estos hombres y mujeres 
que trabajan voluntariamente en los proyectos de 
seguridad y prevención para mantener la paz de 
todos los residentes. 
Cabe resaltar, que esta convocatoria fue presidida 
por las unidades del Departamento de Seguridad  
Ciudadana de la Zona de Policía de Chiriquí  y 
funcionarios de la OPC.
Del 28 al 30 se realizó una gira a la provincia 
de Coclé, sectores de Aguadulce y Antón, 
capacitándose a grupos que ingresan por primera 
vez al Programa Barrios Seguros, en los temas de 
vocación al servicio, valores, etc. En una jornada 
que se intensificó en las comunidades más humildes 
de la provincia de Coclé, el personal facilitador 
de la OPC desarrolló la capacitación, con el lema 
“Sensibilizando los hombres del mañana”, donde 
participaron unos 100 adolescentes del Programa 
Barrios Seguros.
Con esta estrategia educativa se busca desarrollar 
en la juventud la inteligencia emocional y los 
valores arraigados en cada persona, con el 
propósito de que puedan controlar sus emociones 
y de este modo prevenir los hechos de violencia 
que se registran en los barrios más humildes. 
La OPC, instancia capacitadora del Ministerio de 
Seguridad Pública,  también tiene como meta 
lograr que  los jóvenes que forman parte del 
“Plan Integral Barrios Seguros” Con Mayores 
Oportunidades y Mano Firme, puedan prepararse 
para mejorar su calidad de vida con la obtención 
de un trabajo digno. 

Agosto
Del 13 al 15 de agosto, se realizó la sexta 
capacitación impartida por los fiscales y 
personeros en la provincia de Chiriquí, donde 
líderes comunitarios que forman parte de los 
programas preventivos fueron convocados para 
tratar temas y procedimientos relevantes del 
nuevo sistema penal acusatorio, así como la 
atención a la víctima y los Derechos de la víctima 
y el imputado, actividad organizada por el Minseg 
y el Ministerio  Público.
En esta ocasión fueron capacitados un total de 30 
Vecinos Vigilantes de los programas preventivos 
que desarrolla la Policía Nacional, con el propósito 

33

INFORME A LA NACIÓN 



de instruirlos en estos nuevos conocimientos, 
tomando en cuenta que estos hombres y mujeres 
trabajan voluntariamente por el bien común de sus 
sectores residenciales en la provincia de Chiriquí, 
donde iniciará el 2 de septiembre próximo.
Carlos Ramea, director de la oficina, participó 
como jurado del concurso de murales en el 
Servicio Nacional Aeronaval, en el Senafront y 
la Policía Nacional, con el tema de prevención 
de enfermedades del corazón, un concurso 
organizado por la Dirección Institucional de 
Recursos Humanos, a fin de escoger el mejor 
mural.

Septiembre
El viernes 11, en una alianza de trabajo entre el 
Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional 
y el Ministerio Público, se organizó la séptima 
jornada de capacitación, con el objetivo de conocer 
los procedimientos del sistema penal acusatorio, 
dirigido a líderes comunitarios, residentes y 
unidades policiales, donde se les presentó 
información oportuna sobre los procedimientos, 
posterior a la apertura de una denuncia.
Los facilitadores de esta capacitación fueron los 
fiscales y personeros de la provincia de Herrera, 
quienes tienen la responsabilidad en la atención 
de estos casos mediante el Ministerio Público, 
quienes expusieron ante 30 participantes en el 
salón de conferencia donde se registró la séptima 
capacitación por parte de los funcionarios de la 
Procuraduría de la Nación, quienes expusieron 
temas básicos del Sistema Penal Acusatorio, en 
la provincia de Herrera, con el propósito de que 
los moradores organizados puedan ver cuál es el 
procedimiento a desarrollarse, al interponer la 
denuncia o querella ante esa entidad.
Del 18 al 20, se realizaron dos capacitaciones en 
la provincia de Veraguas, sobre liderazgo y el uso 
indebido de drogas en el Centro de Integración 
Social Serepta, a cargo del pastor Horacio 
Freeman, dirigido a jóvenes y moradores del área. 
El Centro de Integración Social (Serap) en Veraguas 
desarrolló un programa de rehabilitación donde 
participan 40 jóvenes que provienen de diferentes 
provincias que han caído en la delincuencia y que 
desean cambiar sus vidas, estos fueron acogidos 

por un grupo de voluntarios que trabajan en la 
recuperación de estas personas que en su mayoría 
no pasan de 25 años de edad.
El Minseg, a través de la OPC, colabora en materia 
de seguridad y prevención con esta gestión que 
lleva adelante el pastor Horacio Freeman, dictando 
capacitaciones y seminario talleres.
En esta ocasión se les dictó la charla sobre el uso 
indebido de drogas, enfocándoles el daño que le 
hacen a su organismo y que le producen a sus 
vidas en el entornó familiar.
En esta semana también se registró la ONG 
Juventud con Propósito, programa de formación 
de 30 nuevos mentores a nivel nacional, quienes 
fueron instruidos y capacitados para promover 
valores integrales en diferentes grupos juveniles, 
donde tendrán el desafío de rescatar a unos 2000 
jóvenes que se encuentran en las calles inmersos 
en situaciones de riesgo social, haciendo de ellos 
personas independientes y autónomas, estos 
guías fueron preparados hasta enero 2016. 
Estos nuevos líderes de grupos juveniles se 
involucrarán en los barrios para relacionarse 
con otros jóvenes, a quienes también se les 
orientará con el propósito de descubrir sus 
talentos y virtudes, las cuales serán desarrolladas 
con la ayuda de este plan preventivo.  Además 
recibirán preparación académica para ser de ellos 
profesionales capaces de incorporarse al sistema 
laboral competitivo.

Octubre
El viernes 9, se realizo una visita con el jefe de 
zona en la provincia de Colón, para coordinar 
futura entrega de volantes a comercios.
El 21 se realizó la capacitación con el tema 
Vocación al servicio, impartida por esta oficina 
a las trabajadoras manuales, quienes celebraron 
su día en el salón de conferencias del Despacho 
del Ministro, en un horario de 10:00 a.m. a 12:30 
p.m.
Del 26 al 30 se efectuó un volanteo informativo 
a los comerciantes, transeúntes de la provincia 
de Colón, como parte de la labor preventiva 
que desarrolla el Ministerio de Seguridad 
Pública, la Oficina de Participación Ciudadana, 
implementó una distribución masiva de trípticos 
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con información de seguridad preventiva para 
los propietarios de los comercios y compradores 
panameños y extranjeros de la Zona Libre de 
Colón.
Unos 2,200 panfletos se distribuyeron durante la 
semana del 26 al 30 de octubre en los tres sectores 
comerciales que comprenden la zona franca, 
actividad que se organizó mancomunadamente 
con la Dirección de Seguridad de la Zona Libre 
de Colón, dirigida por los comisionados Franco 
Gómez y Ovidio Fuentes.
Es importante resaltar que durante la distribución 
se recibió una buena aceptación de los 
comerciantes y compradores tanto nacionales 
como extranjeros, quienes manifestaron que esta 
es una tarea novedosa que pone en alerta a todos 
por igual en la prevención del delito.

Noviembre y diciembre
El viernes 13, se dio inició a una jornada de 
volanteo dirigido a comercios y moradores de la 
Avenida Central y Calidonia, con el objetivo de 
prevenir los hechos delictivos
Esta medida de prevención la organizó el Minseg, 
con el apoyo de los estamentos de seguridad.

Enero de 2016
El lunes 11, funcionarios de la OPC realizaron 
un acercamiento con los grupos del programa 
Vecinos Vigilantes del distrito de San Miguelito y 
del corregimiento de Juan Díaz, donde el personal 
se trasladó a las comunidades, con el objetivo 
de motivarlos y ofrecerles las capacitaciones  
de acuerdo con sus necesidades en materia de 
prevención.
Del 18 al 21, se registró un volanteo en la feria de 
Las Flores, en la provincia de Chiriquí, distrito de 
Boquete, unos 900 trípticos se distribuyeron entre 
panameños y extranjeros  que visitaron el evento 
ferial con informaciones para prevenir los hechos 
delictivos y cómo organizarse en sus comunidades 
para mantenerse en alerta. De igual manera, se 
dio a conocer las funciones del Ministerio de 
Seguridad y los estamentos seguridad. 
Desde el 25 al 27, el personal de la OPC entregó 
trípticos en la feria de La Chorrera, para dar a 
conocer los programas preventivos que desarrollan 
activamente los estamentos de seguridad, que 

conforman el Ministerio de Seguridad Pública, 
actividad que se realiza en los eventos feriales con 
el objetivo de acercarnos y lograr participación de 
la ciudadanía.
Unos 1800 trípticos con información que 
contenían prácticos consejos para prevenir los 
hechos delictivos, fueron distribuidos en los 
terrenos de la feria de La Chorrera durante los 
días 25, 26 y 27  de enero.
Dentro de este material informativo, también 
se agregaron dos trípticos con las funciones del 
Ministerio de Seguridad Pública, los estamentos 
seguridad y el otro contenía la labor de la 
Oficina de Participación Ciudadana, encargada 
de fomentar el liderazgo comunitario entre los 
ciudadanos interesados en su propia seguridad.
El 29 y 30, el personal se dirigió a la provincia de 
Veraguas, distrito de Santa Fe, a la feria artesanal 
donde se entregaron volantes en materia 
preventiva a los visitantes de este evento, también 
se le conversó sobre las funciones de esta Oficina 
y la del Ministerio de Seguridad Pública.

Febrero
Del 17 al 20, se realizó un volanteo en la provincia 
de Veraguas, donde se  distribuyó trípticos con 
recomendaciones destinadas a la prevención de  
hechos delictivos. Este  evento ferial se desarrolló 
en el distrito de Soná.
Durante este periodo el personal atendió unos 
900 visitantes, quienes recibieron los panfletos, 
orientándolos sobre cómo organizarse y 
formar parte de los programas preventivos que 
atinadamente desarrollan los estamentos de 
seguridad. 
Este trabajo de campo se desarrolla en los eventos 
feriales,  tomando en cuenta que estas  actividades 
son visitadas por una población representativa de 
panameños y extranjeros.

Marzo
Del 16 al 18 se repartieron trípticos en la provincia 
de Chiriquí en las instalaciones de la  feria de 
David, para dar a conocer a los moradores, 
residentes y turistas medidas preventivas para 
evitar ser víctimas de robos.
El 31 se realizó el primer encuentro de capacitación 
sobre los delitos sexuales, homicidios y violencia 
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doméstica por parte del Minseg, OPC y líderes 
comunitarios en la ciudad de Panamá.
Reunión Inter-barrial de miembros del programa 
Vecinos Vigilantes, realizado en la provincia de 
Chiriquí, donde asistieron miembros de la Policía 
Comunitaria.

Funcionarios de la OPC dictaron la capacitación 
Vocación al Servicio, donde se recalcó la 
importancia de los valores, y el trabajo en equipo, 
exposición dirigida a los jóvenes que integran el 
programa de Barrios Seguros de la provincia de 
Coclé, en los distritos de Aguadulce y Antón.

Proyectos ejecutados y en ejecución 

Oficina de Seguridad Integral (Osegi)
La Oficina de Seguridad Integral (Osegi) fue 
creada en 2006, en el Ministerio de Gobierno y 
Justicia, para la administración y coordinación de 
la ejecución del Programa de Seguridad Integral 
(Prosi). A raíz de la división del Ministerio de 
Gobierno y Justicia en 2010, en Ministerio de 
Gobierno y Ministerio de Seguridad Pública, 
la Osegi pasa a ser parte del Ministerio de 
Seguridad.  
A la Osegi, a través de los años, se le  asignaron 
otras responsabilidades, siempre en materia de 
prevención y de seguridad ciudadana:
   I -Además de la administración y coordinación de 
la ejecución del Programa de Seguridad Integral 
–Prosi- (2007 – 2014).

  II -Contraparte oficial del Programa de Alcance 
Positivo financiado por Usaid (2010 – 2013). 
III -Contraparte oficial del programa Ventana 
de Paz financiado con ayuda de varios países 
europeos (principalmente España) y administrado 
por el Pnud (2009 – 2012).
IV -Representante de Minseg ante el Sica en lo 
referente al eje de prevención (2009-2014).
 V-A partir de 2012, responsables de la unidad 
a cargo del seguimiento y coordinación de la 
Estrategia País de Seguridad Ciudadana (Epsc 
2011-2015).
VI -A partir de 2012, responsables de la unidad 
para la coordinación de la Red Interinstitucional 
de Intervención para la Prevención (RIIP 2010-
2014) 
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VII -Recae en la Osegi el manejo del tema de 
“género” a lo interno del Minseg. 
VIII -Coordinador del Programa de Prevención de 
las Violencias en Panamá, cuya ejecución está a 
cargo del Pnud, el cual tiene un costo de $4.7 
millones (2013-2017). 
IX -Unidad a cargo de la ejecución del Programa 
Security Cooperation in Panama (Secopa), 
financiado con donación de 21.7 millones de 
euros de la Unión Europea, y con administración 
de los recursos a cargo del BID (2013 – 2018). 
X -Responsable de coordinar el diseño de la 
Estrategia de Seguridad Ciudadana del Gobierno 
de la República de Panamá 2016-2030.

Ministerio de Seguridad Pública
Oficina de Seguridad Integral
Programa de Cooperación en Seguridad 
con Panamá
(Financiamiento no reembolsable de la 
Unión Europea)

Sección de Legalización y Titulación de 
Tierras
Esta sección fue creada en septiembre del 2014, 
tiene el objetivo principal de legalizar y titular 
las tierras que se encuentran ocupadas por 
los distintos estamentos de Seguridad (Policía 
Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio 
Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de 
Migración), adscritos al Ministerio de Seguridad 
Pública (Minseg).
Para dichas legalizaciones se necesita la 
cooperación de los municipios, juntas comunales, 
empresas privadas, entidades gubernamentales, 
etc.. Además, se realizan inspecciones de 
terrenos, medición, levantamiento de planos y 
certificaciones.
Esta labor es ardua e imprescindible, se realiza 
en conjunto con la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI) y el Registro 
Público de Panamá, el cual finalmente brindara 
los títulos de propiedad de todos los bienes e 
inmuebles que le pertenecen legalmente a la 
nación para uso y administración del ministerio y 
donde se encuentra funcionando cada estamento 
de seguridad.
A lo largo y ancho del territorio nacional existen 
entre cuarteles, estaciones, subestaciones, 
puestos fronterizos, sedes aeronavales y oficinas 
migratorias un total de 398 aproximadamente, de 
las cuales a continuación se detalla información 
de los mismos que a la fecha  se encuentran 
legalizadas, en trámite y por legalizar:

Se encuentran legalizadas con título de 1. 
propiedad o resolución a nombre de la nación 
62 puestos que representan un 15.6%  del 
total.
Están en trámites de legalización de sus terrenos 2. 
142, esto quiere decir que se encuentran 
con la documentación correspondiente en 
la Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras (ANATI) solo a la espera que salga el 
título de propiedad o resolución a nombre 
de la nación; lo que corresponde a un  35.7% 
del total de las estaciones que conforman los 
estamentos. 
Se encuentran sin ningún tipo de trámite 3. 
para su legalización un total de 142 puestos, 
dando un 47.5%.
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Hasta el momento se encuentran 5 expedientes 4. 
con problemas de legalización (no se han 
podido contactar a los dueños de los terrenos 
los cuales fueron donados), estos reflejan un 
porcentaje de 1.61%.
En el periodo 2015-2016 se han tramitado 5. 
y finalizado un aproximado de 25 terrenos; 
que corresponde a un 6.5% del total que se 
describe punto 1.

En estos momentos estamos trabajando para 
mejorar la comunicación con las direcciones 
de asesoría legal de los diferentes estamentos 
y así poder facilitar y agilizar los trámites, para 
resolver con efectividad los inconvenientes que se 
presenten en cuanto a la aprobación de planos, 
diferentes trámites notariales que retrasan y 
producen obstáculos en el camino a realizar una 
aprobación más eficiente y rápida de los terrenos 
que pertenecen a los estamentos de seguridad  
en Panamá.

Policial Nacional
En la Policía Nacional se encuentra la mayor 
cantidad de puestos policiales a nivel nacional. 
La misma tiene un total de 310 divididos en 
estaciones, subestaciones, cuarteles y puestos 
policiales.
Existen un total de 46 legalizadas, con 
documentación en ANATI,  163 para legalización, 
96 sin inicio de trámites y 5 que no se iniciado 

ningún tipo de diligencia por no conocer los 
propietarios de los terrenos.

Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
Este estamento está dividido geográficamente 
en tres (3) regiones de los cuales se distribuyen 
en 29 puestos entre estaciones, subestaciones y 
puestos navales.
A la fecha se encuentran 9 legalizadas, 15 se 
encuentran en trámites de legalización en la 
Autoridad Nacional de Administración de tierras 
(ANATI) y cinco (5) están pendientes de iniciar 
trámite completo.

Servicio Nacional de Frontera (Senafront)
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) 
cuenta con 5 puestos legalizados, 31 en trámite 
con documentación y 16 por tramitar.
En este caso es más compleja la situación para 
las legalizaciones de las tierras, porque muchos 
de estos puestos se encuentran en territorio 
comarcal y lo que se puede hacer legalmente 
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es tramitar una resolución donde la dirigencia 
indígena nos de autorización de uso de tierras 
y no título de propiedad, ya que como la ley lo 
establece taxativamente las tierras comarcales no 
son transferible a título privado, porque dentro de 
la misma se denominan tierras de uso colectivo.

Servicio Nacional de Migración (SNM)
Esta Dirección cuenta con 7 oficinas migratorias 
de las cuales 2 están legalizados y 5 en trámite 
con documentación.
Se deja constancia que el Servicio Nacional 
de Migración a nivel nacional cuenta con 
pequeñas oficinas prestadas donde pernota un 
solo funcionario, para que cuando haya que 
hacer algún trámite migratorio, pero no están 
totalmente establecidas.

La información que se está enviando se ha podido 
recopilar durante los 18 meses de haber sido 
creada la Oficina de Legalización y Titulación de 
Tierras. 

De manera muy satisfactoria podemos decir que 
en estos momentos este departamento cuenta 
con un archivo creado con toda la documentación 
completa de cada uno de los puestos a nivel 
nacional.

Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) 
durante el periodo comprendido del 1 de julio 
de 2015 al 1 de julio 2016, ha tenido resultados 
positivos en la lucha contra el narcotráfico, además 
seguimos reforzando la ayuda humanitaria 
a comunidades de difícil acceso al llevarles 
atención médica, entrega de bolsas de comida y 
sensibilizarnos con los que más necesitados.
En logros estratégicos el Senafront es reconocido 
por su aporte para desmantelar y expulsar a la 
estructura y capacidades de los narcoterroristas 
que afectaron con su actividad criminal a la 
población panameña.
De igual forma en logros operacionales generamos 
un ambiente seguro que permite la unidad, para 
una atención integral de aquellos factores de 
inseguridad e inestabilidad. Como también en 
logros tácticos el alcance de las operaciones ha 
impedido que las amenazas se desplace y utilice 
nuestro territorio como área de descanso. 
Ampliación en las coberturas e implementación 
de los programas de seguridad ciudadana, 
patrullajes terrestres y fluviales en las comunidades 
consolidadas en el límite fronterizo.
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

2015-2016
PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
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PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN DE LA BASE DE SUMMIT
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El Servicio Nacional Aeronaval
El presente informe  ofrece una síntesis de los 
principales logros alcanzados por el Servicio 
Nacional Aeronaval (Senan) durante el período 
transcurrido de julio 2015 a la fecha, considerando 
algunas acciones relevantes en ejecución, que 
serán concretadas antes del 30 de junio de 2016, 
como parte de la dinámica institucional dirigida 
a cumplir metas trazadas por el Plan Estratégico 
Institucional  y en consonancia con el Plan de 
Gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
Durante el período señalado, el Senan ha dirigido 
sus acciones hacia el establecimiento de sinergias 

con otros estamentos de seguridad, con miras a 
facilitar la articulación de estrategias que optimicen 
recursos disponibles y propicien condiciones para 
la prevención del delito y garantizar la protección 
de la vida, honra y bienes de los ciudadanos en el 
territorio nacional.

Incremento del pie de fuerza• 
A través del Departamento de Reclutamiento 1. 
y Selección se ejecutaron 12 jornadas de 
promoción y convocatoria a nivel nacional, 
para el proceso de reclutamiento de personal 
juramentado, lográndose captar un total 

44

INFORME A LA NACIÓN 



de mil 20 aspirantes para ser integrados al 
proceso de formación de nivel básico.
Durante el período transcurrido entre julio 2. 
de 2015 y junio 2016, a través del Centro 
de Formación y Entrenamiento Aeronaval 
(Ceforent), fueron graduados un total de 
317 unidades juramentadas, integrantes de 
la XVI, XVII y XVII Promoción de Agentes 
Aeronavales.
Durante este período, el pie de fuerza 3. 
institucional experimentó un crecimiento 
de 8.97%, registrándose los cambios más 
notorios en los siguientes niveles: oficial (cargo 
de cinco unidades), suboficial (68 unidades), 
nivel básico (142 unidades) y personal no 
juramentado (61 unidades).

Cuadro N°1

Fuente: Dirección Nacional de Recursos Humanos/
SENAN.

Prevención del delito:• 
Entre el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, el  
Senan ha impulsado una política de acercamiento 
a las comunidades localizadas en su área de 
responsabilidad, con el objetivo de difundir el 
alcance de la misión institucional y entablar 
nexos a nivel comunitario, que contribuyan con 
el desarrollo de acciones efectivas de prevención 
del delito a nivel nacional.
La identificación y sensibilización de los actores 
locales para que se conviertan en potenciales 
aliados y contrarresten la incidencia criminal en 
las zonas litorales y el territorio insular, a través 
de la implementación de Programas de Asistencia 
Social y Prevención del Delito, ha incidido 

favorablemente en los resultados generados por 
el desarrollo de operaciones aeronavales de orden 
público.
A través de la implementación del programa 
“Pesqueros vigilantes”, el Senan desarrolló 
actividades de promoción comunitaria, en la 
que conjuntamente con la Autoridad Marítima 
de Panamá (AMP) y la Autoridad de Recursos 
Acuáticos de Panamá (Arap), ha coejecutado 
jornadas de sensibilización y capacitación a grupos 
organizados y moradores de 45 comunidades 
situadas en la zona litoral de seis provincias (2da. 
Región Aeronaval y 4ta. Región Aeronaval).  

Gráfica N°4

Fuente: Segunda Región Aeronaval/Senan

Resultados operacionales:• 
1. Orden público• 

Se ejecutaron un total de 2 mil 195 misiones, las 
cuales demandaron 2,622:40 horas de vuelo y 
56,125:55 horas de navegación marítima.

Gráfica N°5
Total de misiones aéreas y navales
Periodo julio 2015 – abril 2016

Fuente: Departamento de Estadística – DINOA/
SENAN.

45

INFORME A LA NACIÓN 



Lucha contra el narcotráfico
Se ejecutó un total de 50 operaciones positivas 
y múltiples patrullajes aéreos y costeros a nivel 
nacional, lográndose incautar 17,990.00 Kgs. 
de estupefacientes: cocaína (14,476.00 Kgs.), 
marihuana (3,507.00 Kgs.) y heroína (7 Kgs.).

Gráfica N°6
Incautación de estupefacientes  
Periodo julio 2015 – abril 2016

Fuente: Departamento de Estadística – DINOA/
SENAN.

Fueron aprehendidos 79 ciudadanos vinculados 
al trasiego de drogas, se retuvieron 39 
embarcaciones, se decomisaron cinco armas de 
fuego y 33 municiones vivas.
Se detectaron cultivos de marihuana en Isla El 
Rey, corregimiento de La Guinea (Archipiélago de 
Las Perlas), destruyéndose un total de 4 mil 621 
plantones.
Se ejecutaron cinco operaciones conjuntas de 
transferencia de detenidos (60 ciudadanos 
aprehendidos) vinculados a la comisión del delito 
de narcotráfico.  

Gráfica N°7
Otras acciones de orden público
Período 2014 - 2016

Control de pesca ilegal• 
Fueron retenidas seis embarcaciones (entre 
nacionales y extranjeras) sorprendidas en faena de 
pesca ilegal en áreas protegidas y se registraron 
dos casos de líneas extendidas de trasmallo no 
autorizado para la pesca. 
Estos operativos fueron realizados conjuntamente 
con la Autoridad de Recursos Acuáticos de 
Panamá (Arap).

2. Apoyo al desarrollo social
Fueron realizadas 625 operaciones de transporte 
de personal a áreas de difícil acceso a nivel 
nacional, las cuales demandaron un total de 
1:459:20 horas de vuelo y 2:173:10 horas de 
navegación marítima.
Estas misiones fueron desarrolladas para apoyar la 
implementación de la política social del Estado, a 
través de programas como: Red de Oportunidades, 
traslado de docentes, Ciento veinte a los ‘65, 
Seprodacan y actividades del Tribunal Electoral.

3. Ayuda humanitaria
Fueron ejecutadas 278 operaciones de transporte 
de carga y personal, así como también de búsqueda 
y rescate, las cuales demandaron de 666:35 horas 
de vuelo y 79:50 horas de navegación marítima.

Búsqueda y rescate• 
Se ejecutó un total de 78 operaciones de auxilio 
humanitario, atendiendo casos de embarcación 
a la deriva, hombre al agua, recuperación de 
cuerpo, desaparecidos y naufragio. Se rescató un 
total de 250 personas.

Evacuaciones médicas• 
En coordinación con el Ministerio de Salud fueron 
realizadas 240 evacuaciones por vía aérea y seis 
evacuaciones por vía marítima, en áreas de difícil 
acceso a nivel nacional.
Se apoyó en el traslado de personal y equipo para 
la realización de ocho giras médicas.

Operaciones conjuntas• 
Dentro del marco de la Fuerza de Tarea Conjunta, 
el Senan participó en el desarrollo de siete 
operaciones a nivel nacional (Verano Seguro, 
Operación Patria, combate a incendios forestales, 
auxilio humanitario en San Miguelito/La Chorrera 
y Darién).
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4. Operación Patria: Esta operación conjunta 
se desarrolló desde el 15 de octubre al 20 de 
diciembre de 2015, con la participación del Consejo 
de Seguridad Nacional y los demás estamentos 
del Ministerio de Seguridad Pública. Tuvo como 
objetivo la realización de operaciones de vigilancia 
del espacio marítimo en el litoral Pacífico y 
Caribe de la zona limítrofe con Colombia, con la 
intención de neutralizar el ingreso de sustancias 
ilícitas al territorio nacional. Esta operación arrojó 
los siguientes resultados:

Se realizaron 179 operaciones de abordaje a • 
embarcaciones (17 en el litoral Pacífico y 162 
en el litoral Caribe).
Se efectuaron 400  inspecciones en muelles • 
situados en el litoral Caribe.
Se logró la incautación de 6 mil 656 paquetes • 
de  sustancias ilícitas (5 mil 127 de cocaína 
y mil 529 de marihuana), 19 pinturas al oleo 
impregnadas con cocaína, dos planchas con 
cocaína y dos bolsas con marihuana. 
Adicionalmente, se retuvieron siete • 
embarcaciones, se decomisaron 18 armas, mil 
387 municiones, ocho granadas, 106 cartones 
de cigarrillos de contrabando y se confiscó la 
suma de un millón 831 mil 934 dólares con 
93 centésimos.
Fueron aprehendidos 82 ciudadanos nacionales • 
y detenidos 48 extranjeros ilegales.    
Desarrollo de infraestructuras:• 

1. Durante el período 2015-2016, se avanzó en 
la ejecución de proyectos de infraestructuras 
para servicios administrativos y soporte logístico 
al ejercicio de la misión, los cuales describimos a 
continuación:
Cuadro N°1
Proyectos de infraestructura

Fuente: Dirección Nacional de Infraestructura/
SENAN.

Servicio Nacional de Migración 
El Servicio Nacional de Migración (SNM) mantiene 
la puesta en ejecución del Decreto Ejecutivo 
Número 169, del 22 de mayo de 2015, que autoriza 
la renovación de los permisos provisionales de 
residencia otorgados dentro de los Procesos de 
Regularización Migratoria Extraordinaria.
Las nacionalidades que más destacan en la 
renovación son la colombiana,  nicaragüenses 
y venezolanos. Las citas para las renovaciones 
se mantienen abiertas y pueden ser obtenidas a 
través de la página web de la Institución www.
migracion.gob.pa.

Colaboradores del SNM atienden a usuarios 
que renuevan su carné
El SNM llevó a cabo, en el marco de la conferencia 
magistral, “Panamá Interconectado”, el 
lanzamiento oficial del Sistema de Prechequeo 
Migratorio, el cual brinda diversos beneficios 
para nacionales y extranjeros que tengan interés 
de visitar Panamá.
El director del SNM,  Javier Carrillo Silvestri, ha 
explicado las ventajas del sistema y ha invitado a 
acceder a la aplicación que está en la página web 
de la entidad desde cualquier dispositivo. Recalcó 
la importancia de registrarse con datos reales, 
esto debido a que luego de que el interesado 
envíe su solicitud, debe llegarle un mensaje de 
“confirmación” a su correo electrónico, que deberá 
confirmar para hacer uso de la aplicación.  
Entre los beneficios del Prechequeo Migratorio 
está el poder disminuir las filas de espera en 
los aeropuertos. El ciudadano ahorra tiempo en 
llenar la información personal del viaje, cuenta 
con acceso a filas especiales de atención y podrá 
realizar  su prechequeo desde cualquier parte del 
mundo, hasta 15 días antes de su vuelo; entre 
otras ventajas.
Esta dependencia del Ministerio de Seguridad 
Pública (Minseg) dio inicio a las capacitaciones 
programadas para 2016, con el curso Derechos 
Humanos caso Vélez Loor. A cada uno de los 
colaboradores capacitados se les entregó la 
certificación por haber cumplido de manera 
satisfactoria con los requisitos del curso.  Es 
importante señalar que a  lo largo de este año 
y durante todo 2017, la entidad migratoria 
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mantendrá la  capacitación de manera que todos 
los funcionarios de la entidad sean versados en 
el tema.
La formación es parte del plan de trabajo como 
medidas de reparación, ante la sentencia impuesta 
al Estado panameño por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos hace más de 5 años. La 
sentencia del caso Vélez Loor, dictada el 23 de 
noviembre de 2010, estableció jurisprudencia 
internacional al ser la primera en temas migratorios 
del continente.
Con el interés de garantizar los derechos 
humanos a los migrantes cubanos varados en 
territorio panameño, el Gobierno de la República 
de Panamá y el Gobierno Mexicano, firmaron un 
acuerdo para el traslado de los isleños, pactado 
por los mandatarios de ambos países; esto en un 
encuentro bilateral, en el marco de la IV Cumbre 
de la CELAC.
México ha otorgado a Panamá una solución 
excepcional y de manera limitada para ampliar 
las facilidades de tránsito a nacionales cubanos, 
lo que permitirá en los próximos días, el traslado 
directo y ordenado de los migrantes de Panamá 
a México.
El acuerdo al que se hace referencia es de alcance 
limitado a los nacionales cubanos censados por 
el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio 
de Salud, evitando así que la situación de 
estos extranjeros siga siendo aprovechada por 
traficantes que ofrecen rutas más riesgosas y con 
alto costo a estas personas.
El Minseg y el SNM evalúan endurecer los 
controles migratorios actuales. La decisión forma 
parte de una normativa que se prevé emitir y que 
va dirigida a los extranjeros que se mantienen en 
Panamá, luego de que se les vence el permiso de 
turista y deciden permanecer  de manera ilegal 
en el país.
Las autoridades analizan cambios con miras a 
aprobar medidas de expulsión directa de los 
extranjeros que violen disposiciones legales. Con 
la legislación actual se procede después de varias 
sanciones, esto se quiere cambiar. 
Otro punto que se evalúa para estas reformas 
es el reforzamiento del pie de fuerza  del SNM 
a nivel nacional, de manera que se desplieguen 
inspectores migratorios a lo largo y ancho del 

país, para que permanentemente estén dedicados 
a identificar a los foráneos que infringen la Ley.

Inspectores migratorios hacen cumplir la 
Ley.
En 2015, un total de 816 extranjeros fueron 
deportados a su país de origen por el SNM), 65 
personas más  a las deportadas en 2014, cuando 
las estadísticas marcan un total de 751 foráneos.
Según lo establecido en el Decreto Ley 3 de 22 
de febrero de 2008, que rige la entidad, el SNM 
deporta y ordena el  impedimento de entrada 
al territorio nacional de los extranjeros por 
alguna de las siguientes circunstancias; Ingresar 
al país de forma irregular, salvo las excepciones 
establecidas en leyes especiales, permanecer de 
manera indocumentada o irregular en el territorio 
nacional, incurrir en conductas que riñan con la 
moral y las buenas costumbres, atentar contra la 
seguridad pública, defensa nacional y salubridad 
pública y haber cumplido pena de prisión.
Los colombianos lideran el listado de deportación 
con 310 hombres y 31 mujeres, seguido de los 
nicaragüenses con 162 masculinos y 28 femeninas,  
los dominicanos con 97 varones y 11 damas,  los 
mexicanos con 20 hombres deportados, y el resto 
de los países 659 deportaciones durante 2015.

Extranjeros son deportados por las 
autoridades.
Refuerzan operativos 
Las acciones de campo en los meses transcurridos 
en 2016, han sido reforzadas y en la mayoría de 
las veces de manera conjunta entre funcionarios 
del SNM, la Policía Nacional y el Ministerio de 
Trabajo.
Los puestos de trabajos son para panameños 
y extranjeros que respetan la ley migratoria, 
tramitan su permiso de trabajo y su permiso  
migratorio, razón por la cual, la persona que 
venga a delinquir será capturado y sancionado.
Este tipo de redada se realiza al menos tres veces 
a la semana, porque se aspira a identificar y 
ubicar unos 90 extranjeros semanalmente que 
estén violando la ley.
El SNM se mantiene en las calles tanto en la capital 
como en el interior del país, reafirmando su 
compromiso de hacer cumplir la ley migratoria.
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El paso de los panameños que ingresan del 
extranjero por la terminal aérea de Tocumen, 
es ahora más rápido y cómodo, gracias a la 
implementación del nuevo programa Migración 
Fast Pass. 
Para su filiación al programa  debe acercarse 
a un inspector migratorio en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen (AIT),  tener pasaporte 

vigente, ser de nacionalidad panameña o 
naturalizada y contar con 15 años de edad en 
adelante.
Migración Fast Pass es gratuita y quienes ingresen 
tendrán el beneficio por un periodo de cinco años 
renovables siempre y cuando lo soliciten, además 
de utilizar terminales automatizadas en el este 
aeropuerto.
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Ministerio de Educación
(MEDUCA)

Marcela Paredes de Vásquez
Ministra

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE LOGROS: JULIO 2015 A JULIO 
2016
PANAMÁ BILINGÜE 

Durante el periodo 2015-2016 Panamá Bilingüe 
logró capacitar a nivel local e internacional, a 
aproximadamente 4,335 docentes y 64,826 
alumnos; estos últimos, participantes de los 
componentes: Afther School Program y Kids 
Program. 
Este proyecto de Gobierno ha conseguido 
fortalecer el conocimiento y las técnicas de 
comunicación en el idioma, haciendo más 
dinámico su aprendizaje en el aula de clases, 
generando en la población estudiantil una mayor 
comprensión del idioma, trabajo cooperativo 
y disciplina; factores determinantes para el 
desarrollo de los contenidos y cumplimiento de 
los objetivos establecidos en cada curso.

Ceremonia de despedida de los participantes del 
Teacher Training, 4 de enero de 2016. 

Despedida de los docentes del Teacher Training en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, 10 de enero 
de 2016.
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S.E. Marcela Paredes de Vásquez y docentes 
panameños en la Universidad Wilkes University.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 
El Ministerio de Educación ha iniciado la 
construcción de 50 escuelas medias nuevas, el 
proyecto para la erradicación de 621 aulas rancho 
en 147 escuelas y otros proyectos multianuales 
que implican una inversión de más de 500 
millones de dólares. 

Construcción del CEFI Lajas Blancas

Entrega de la Orden de Proceder para la construcción 
de la Escuela República de Costa Rica, 25 de abril de 
2016 
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MI ESCUELA PRIMERO – EMPRESA PRIVADA 
A través de las alianzas estratégicas público-
privadas MEP - EMPRESA PRIVADA ha logrado 
resultados y avances significativos, interviniendo  
a aproximadamente 102 centros educativos, de 
los cuales 41 están intervenidos, 36 en ejecución, 
y 25 por inicio de obra, beneficiando a 138,271 
estudiantes. Del mismo modo, se continúa el 
proceso de negociación con 27 empresas, a fin de 
unirlas al patrocinio de esta importante y loable 
meta gubernamental.

Aula de clases de la Escuela República de Honduras 
intervenida por la empresa Constructora Urbana, 
S.A.

Baterías Sanitarias y Bebederos de la Escuela Daniel 
Octavio Crespo, colegio intervenido por la empresa 
Bagatrac en el marco de Mi Escuela Primero.

Inauguración de los trabajos realizados en I.P.T Puerto 
Armuelles, intervenida por la empresa Petroterminal 
Panamá, S.A. abril 2016.

Tocumen S.A. y MEDUCA firman Carta de Intención 
para mejorar la infraestructura de la C.E.B.G Nuevo 
Belén, diciembre 2015.

MI ESCUELA PRIMERO COMUNITARIO 
Mi Escuela Primero Comunitario, ha destinado 
recursos provenientes del 10 % del Fondo FECE 
asignado al manejo del Despacho Superior, 
para atender con el apoyo de los Honorables 
Representantes de corregimiento, las necesidades 
básicas de reparación y mantenimiento de los 
centros educativos con matrícula menor de 
500 estudiantes. Actualmente, tenemos 732 
intervenidas en 9 regiones escolares.  
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Escuela Río Indio Arriba intervenido por MEP – 
Comunitario.

Escuela Cornelio Chávez intervenido por MEP 
Comunitario.

JORNADA DE MANTENIMIENTO DE VERANO 
2016
La Jornada de mantenimiento 2016, ha impactado 
a 455 centros escolares, contando con el apoyo 
del personal de los estamentos de seguridad del 
Estado y  otras instituciones gubernamentales y 
locales.

Personal del SPI colaborando en la Jornada de 
Mantenimiento 2016.

Personal de la regional educativa de Coclé, en jornada 
de mantenimiento del I.P.T. El Valle, enero 2016.

Seguimiento y evaluación de los trabajos de 
mantenimiento de verano 2016 por parte de la 
Secretaria General.

APRENDE AL MÁXIMO 
El Programa Aprende Al Máximo ha generado 
logros significativos tales como: 

Formación de círculos de lectura y el congreso • 
de lectura y escritura.
Capacitación a maestros y profesores con • 
estrategias de aulas para la lectoescritura.
Integración presupuestaria de las direcciones • 
que forman parte del componente Convive al 
Máximo. 
Establecimiento  de relación con instituciones, • 
organizaciones y países con experiencias 
exitosas.
Elaboración del Plan Nacional de Mejora de la • 
Calidad de las Ferias Científicas 2016-2018.
Capacitaciones a maestros y profesores de • 
kínder a doceavo grado para la mejora de la 
calidad de las Ferias Científicas Regionales. 
Elección de las Escuelas a intervenir con el • 
Programa Descubre al Máximo.
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Talleres de aula: cuento, lectura, historieta, • 
corales poéticas, ensayos, cortometrajes.
Jornadas de actualización a maestros y • 
profesores sobre la escritura y lectura.
Presentación y discusión de las • 
recomendaciones del equipo asesor del BID 
en relación con el programa y la articulación 
con el curriculum y evaluación. 

Estas acciones han logrado beneficiar  a 305,500 
estudiantes a nivel nacional.

Taller con personal del BID en el marco del Programa 
Aprende Al Máximo, 12 de mayo 2016.

Taller de discusión sobre las recomendaciones 
del equipo asesor del BID en relación al programa 
Aprende Al Máximo, 12 y 13 de mayo 2016. 

TECNOLOGÍA AL MÁXIMO 
El Proyecto Tecnología al Máximo, en su primera 
fase ha dotado 4,711 equipos a 189 centros 
educativos de nivel Básico General, beneficiando 
una población escolar de 66,798 estudiantes 
aproximadamente. 
Se encuentran en proceso de ejecución proyectos 

como: suministro, instalación y configuración 
de sistemas interactivos para dotar aulas de 
clases con tecnología de punta, que incluye 
capacitación, beneficiando 211 docentes; además 
de la adquisición de solución de despliegue de 
contenido off line para 500 centros educativos, 
impactando de área de difícil acceso.

Estudiantes interactuando con los equipos 
entregados.

JORNADA EXTENDIDA ESCOLAR PARA 
TODOS 
El Ministerio de Educación con el apoyo de la 
comunidad educativa y grupos magisteriales 
implementó de manera gradual el funcionamiento 
de la “Jornada Extendida Escolar Para Todos”  
desde el tercer trimestre 2015 a la fecha. La 
misma permitirá ampliar los períodos de clase en 
las escuelas oficiales a 45 minutos, así como la 
incorporación de actividades extracurriculares y 
otras complementarias.

Estudiantes participando de la Jornada Extendida 
Escolar para Todos.
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En este 2016, se continuó perfeccionando el 
esquema de implementación con la experiencia 
y resultados obtenidos en el piloto 2015, así 
como también con los estudios realizados in situ 
en el recorrido que se hizo a lo largo del país 
para conocer desde las bases las necesidades, 
requerimientos y también expectativas del 
programa de los centros educativos en las 16 
regiones educativas del país. 
Otros de los logros más importantes, fue la 
promulgación del Decreto Ejecutivo 83 de 26 de 

febrero de 2016 que implementa este programa, 
así como también la definición de una guía para la 
adquisición de bienes y/o servicios en los centros 
educativos participantes; mediante el Resuelto 
1236 de 14 abril de 2016. 
Establecimos el listado de alimentos, menú y 
proporción de los mismos, a fin de determinar 
los tipos de alimentos que resulten suficientes, 
completos, adecuados, inocuos y equilibrados; 
conforme a las necesidades nutritivas de cada 
participante. 
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Nuestro País, a través de MEDUCA confirmó 
su participación en el ciclo de pruebas del 
Programa para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes (PISA) 2018 y PISA D, bajo la 
coordinación, acompañamiento y colaboración 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) mediante convenio 
firmado el 22 de abril de 2016, estas pruebas 
proponen conocer el nivel de habilidades que 
han adquirido no sólo nuestros estudiantes de 15 
años sino también, en aquellos  jóvenes con el 
mismo rango de edad que se encuentran fuera 
del sistema, para participar plenamente en la 
sociedad moderna.

Reunión de S.E. Marcela Paredes de Vásquez, con 
Andrew Gentry Secretario General Adjunto, 4 de 
noviembre de 2015, París.
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Acto de Firma de Convenio de entre MEDUCA y la 
OCDE, 22 de abril de 2016.

Durante este segundo año de gestión, los 
esfuerzos se han centrado en acciones tales 
como: Involucramiento y sensibilización a 
diferentes grupos de interés al proyecto; 
Fortalecimiento de las capacidades de país 
para afrontar evaluaciones a gran escala, y 
Proyectos de intervención educativa.
En este mismo sentido, el MEDUCA firma Convenio 
de Cooperación con la Fundación Carlos Slim para 
la capacitación de 90 técnicos, administrativos y 
docentes para la prueba PISA. 

Autoridades de Meduca y la Fundación Carlos Slim, 
febrero 17 de 2016.

CAPACITACIÓN DOCENTE 
Al último semestre 2015, se logró la capacitación 
de 23,831 docentes. Este 2016, la capacitación 
de verano contó con la asistencia de 19,121 
participantes en los cargos de supervisores, 
directores y docentes. 
Avanzamos con el proceso de capacitación 
continua durante el receso escolar al cierre del 
primer trimestre, capacitando a 4,100 docentes 

aproximadamente y realizando un “Encuentro 
de docentes de Educación Física” dirigido a 150 
asistentes.   

Palabras de bienvenida por parte de S.E. Carlos Staff, 
Viceministro Académico  a los docentes capacitados 
en el verano 2016.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE 
DOCENTES “Educación Al Máximo”
El Ministerio de Educación  realizó el Primer 
Congreso Internacional de Docentes denominado 
“Educación al Máximo”, el cual convocó 
exitosamente a 1,500 docentes provenientes 
de todas las regiones educativas, que junto a 
10 especialistas procedentes de Bolivia, Brasil, 
España, México, Perú, República Dominicana y 
Uruguay, compartieron interesantes conferencias, 
mesas redondas y conversatorios. 
Docentes de áreas de difícil acceso del país, 
compartieron sus experiencias innovadoras 
dando un incremento de conocimientos a través 
de 240 talleres preparados por cada uno de los 
especialistas. 

Expositores del Primer Congreso Internacional de 
Docentes.
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PROYECTOS ESPECIALES DE RECURSOS 
HUMANOS 
Como parte de la estrategia de optimización de 
la gestión institucional, se han desarrollado los 
siguientes proyectos:

Modelado, gestión y seguimiento de procesos • 
de RRHH a través de plataforma web. 
Actualización de perfiles de cargos y funciones • 
de personal administrativo, así como la 
estructura de personal en la base de datos. 
Diseño de escala salarial administrativa que • 
permita una remuneración justa del personal. 
Diseño e implementación de sistema de gestión • 
de los centros educativos con condiciones de 
vida y accesibilidad difíciles. 
Uso de mapas digitales para dar seguimiento • 
a la gestión de distintos proyectos.

CULTURA
La educación cultural ha sido uno de los entes que 
hemos reforzado; realizando  eventos importantes 
donde los estudiantes manifiestan sus talentos 
en diversas artes, tales como: Festival  Manuel F. 
Zárate, Festival Nacional de la Tamborera, Festival 
Nacional de Bandas de Música Escolares y Festival 
de Coros Polifónicos, Niños y Niñas Tocadores de 
Mejoranera, Tambor y Orquestas Sinfónica.

Participantes del Festival Manuel F. Zárate.

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Del 10 al 22 de agosto de 2015 celebramos 
el Primer Diplomado: “Competencias de 
Liderazgo para la Gestión Educativa”, 
dirigido a todos los Directores Regionales a 
nivel nacional, con la intención de desarrollar  
competencias y entregarles herramientas para 
que puedan desarrollar sus acciones en cada una 
de las direcciones como líderes que promueven 
una educación de calidad.

S.E. Carlos Staff dirigiéndose a los Directores 
Regionales de Educación, agosto 2015.

Del 14 al 18 de septiembre de 2015 en el IPT Los 
Llanos de Ocú, Provincia de Herrera llevamos a 
cabo las XI Olimpiadas Nacionales Agropecuarias 
y Forestales en el mismo los estudiantes 
demostraron sus habilidades en: maratón 
femenina y masculina; oratoria; décima y fut 
sala. 
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Acto de Inauguración de las XI Olimpiadas Nacionales 
Agropecuarias y Forestales, septiembre 2015.

También 12 estudiantes de diferentes regiones 
educativas del país participaron en el Concurso 
Nacional de Oratoria, MEDUCA – Cable & Wireless 
– Caja de Ahorros 2015, con el tema “ 
Juventud emprendedora que trabaja por sus 
metas.  Innovación y esfuerzo por el bien común”, 
resultando ganadora la estudiante Carmen Chang 
del Colegio Rafael Quintero Villarreal.

Estudiante ganadora del Concurso Nacional de 
Oratoria, noviembre 2015.

En noviembre 2015, llevamos a cabo el Foro 
Internacional sobre el Liderazgo Escolar en conjunto 
con la OEI,  Universidad de Panamá, Universidad 
de Alcalá de España y la Fundación Santillana, 
con el objetivo de aportar información relevante y 
actualizada en esta materia, promoviendo debates 
e intercambio de experiencias, así como favorecer 
la formulación de propuestas y programas que 

incidan en el fortalecimiento del liderazgo y en la 
mejora de la dirección escolar en Panamá.

Acto de Inauguración del Foro de Liderazgo, 
noviembre 2015.

La Orden Manuel José Hurtado, máximo galardón 
otorgado a educadores en la República de Panamá  
y en su versión  N°56 fue galardonado el profesor 
Joaquín De León, de la Escuela Hipólito Pérez 
Tello y como centro educativo ganador la Escuela 
La Compañía del Valle de Antón.

Galardonados con la Orden Manuel José Hurtado, 1 
de diciembre de 2015.

El 2 de enero de 2016, el Excelentísimo Señor 
Presidente Juan Carlos Varela, instaló la mesa del 
“Compromiso Nacional por la Educación” 
para definir el Sistema de Educación Pública 
con visión de Estado que demandan nuestras 
presentes y futuras generaciones. El Ministerio 
de Educación ha trabajado coordinadamente 
con el Despacho de S.E. Isabel Saint Malo – 
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Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, 
el Consejo Nacional de Asesores para la Educación 
(CONASED), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y otros actores relevantes.
El objetivo es lograr un Compromiso Nacional 
por la Educación para la implementación de los 
objetivos y recomendaciones que han resultado 
de los diálogos por la Educación, que sirva de 
base para trabajar en mejorar la Educación 
Nacional y elevarla a  Política de Estado, con visión 
de mediano y largo plazo.  Y se basará en cinco 
ejes temáticos: calidad de la educación, equidad, 
fortalecimiento de docente y directores, gestión 
administrativa e inversión.

Excelentísimo señor presidente Juan Carlos Varela, 
durante la presentación del Informe a la Nación EOL 
2 de enero de 2016, instaló la mesa del “Compromiso 
Social por la Educación”.

Consejo Nacional de Asesores para la 
Educación.
Mediante el Resuelto 6648 de 30 de diciembre de 
2015, la señora Ministra de Educación, designó 
por un periodo de 4 años, los miembros del 
Consejo Nacional de Asesores para la Educación 
(CONASED), el cual fue creado por el Excelentísimo 
Señor Presidente Juan Carlos Varela, mediante 
el Decreto Ejecutivo de 449 de 8 de junio 2015, 
con la finalidad de proponer, analizar y orientar 
la misión y visión de la educación, a mediano y 
largo plazo, con base a los objetivos de la Política 
Educativa del Estado que permita consolidar el 
desarrollo de la nación panameña.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA DE PANAMÁ
Este período se caracterizó por la revisión del 

marco legal del Sistema Nacional de Evaluación 
y Acreditación para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria. 
Por lo tanto, se creó la Ley 52 de 26 de junio 
de 2015. Es importante resaltar que el enfoque 
de la nueva Ley 52, está dirigido a un proceso 
de evaluación y acreditación caracterizado por 
el  acompañamiento y mejoramiento de las 
universidades.
En el marco del fortalecimiento del Sistema se 
realizan: asesorías técnicas (acompañamiento 
técnico) a las universidades y capacitaciones en 
evaluación y acreditación, dirigidas al personal 
comprometido. 
En el 2016, se avanza en los procesos de evaluación 
con fines de acreditación ampliando la cobertura 
a nivel de carreras. Esta acción queda formalizada 
para las licenciaturas  de Odontología, Fisioterapia 
y Psicología. 

Reunión Ordinaria del CONEAUPA, 2016.

LABOR DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN (CIE-
OEA).
En octubre 2014, Panamá asumió la presidencia 
de la Comisión Interamericana de Educación 
(CIE), logrando que durante la VIII Reunión 
Interamericana de Ministros de Educación (febrero 
2015) llevada a cabo en Panamá,  se aprobara 
la construcción de una Agenda Educativa 
Interamericana liderada por los Ministerios de 
Educación, organizados en Grupos de Trabajo.
Este fue el primer paso, hacia la revitalización del 
diálogo político educativo del hemisferio,  liderado 
por la CIE/OEA y los Ministerios de Educación 
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de los Estados Miembros que de una forma 
participativa están definiendo  las estrategias de 
cooperación interamericana a seguir en las áreas 
de: Educación de Calidad, Inclusiva y con Equidad; 
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente 
y  Atención Integral para la Primera Infancia.
Paralelamente, se comenzó la construcción de 
una Plataforma Virtual de Cooperación Educativa 
de las Américas, ofrecida por esta Presidencia 
durante la VIII Reunión Ministerial, como respuesta 
al deseo colectivo de los Ministros de Educación 
de lograr mutuo conocimiento y visibilización de 
las mejores prácticas educativas ya en marcha en 
la región.
En contexto de apoyo de Grupos de Trabajo, 
se generó y financió una instancia de diálogo 
político – la “Primera Jornada de Reflexión y 
Coordinación: Hacia la construcción de la Agenda 
Educativa Interamericana”,  realizada en Harvard 
Faculty, ciudad de Cambridge, Massachusetts, en 
Julio 2015.

Participación de la Dra. Delva Batista, secretaria 
General de MEDUCA, en la Jornada de Reflexión y 
Coordinación- Hacia la Construcción de  una Agenda 
Educativa Interamericana, julio 2015 Harvard Faculty, 
ciudad de Cambridge, Massachusetts,  Julio 2015.

En diciembre 2015, se logró la interacción de 
los Ministros de Educación con los Ministros de 
Trabajo de las Américas, con el objetivo de trabajar 
en políticas públicas y promover la vinculación 
efectiva con el trabajo.

Participación de S.E. Marcela Paredes de Vásquez en 
la mesa principal de la XIX Conferencia Internacional 
de Ministros de Trabajo, Cancún México, diciembre 
2015.

A través de este proceso de construcción de 
la Agenda Educativa Interamericana, nuestra 
región contará con diálogo político focalizado 
y con proyectos de cooperación interamericana 
consensuados y liderados en su implementación 
y ejecución por los Ministerios de Educación de 
los Estados Miembros. 
La VII Reunión Ordinaria de la Comisión 
Interamericana de Educación, celebrada los días 
28 y 29 de abril en Washington D.C. los Estados 
miembros se comprometieron en continuar 
avanzando en el proceso de construcción de la 
Agenda Educativa Interamericana a través de la 
discusión de Proyectos de Cooperación. De esa 
manera culminó el ejercicio de Panamá en la 
presidencia de la CIE este 2016.

Participación de S.E. Marcela Paredes de Vásquez 
durante el Desarrollo de la Mesa Redonda sobre 
Educación de Las Américas, Washington D.C. 26 de 
abril de 2016.
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Participación de S.E. Marcela Paredes de Vásquez en la 
VII Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana 
de Educación, 28 y 29 de abril 2016, Washington 
D.C.

En la Reunión 38ª Reunión General de la 
UNESCO, celebrada en noviembre de 2015 en 
París, S.E. Marcela Paredes de Vásquez reiteró el 
compromiso de Panamá con la Declaración de 
Incheon, Korea 2015 que expresa el compromiso 
con la educación pública, gratuita y de calidad, 
con equidad e inclusión hasta el 2030.

Intervención de S.E. Marcela Paredes de Vásquez 
durante la 38ª Reunión General de la UNESCO,  4 de 
noviembre 2015, París.

CONVENIOS 
MEDUCA, CONSEJO DE RECTORES DE PANAMÁ 
Y LA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES 
PRIVADAS con el propósito de innovar y avanzar 
con un nuevo modelo educativo para asegurar 
que los docentes puedan brindar mejor calidad 
de educación a los estudiantes, el Ministerio de 
Educación, el Consejo de Rectores de Panamá y 
la Asociación de Universidades Privadas del país, 
firmaron un convenio de cooperación.

LA REPÚBLICA  DE PANAMÁ Y FRANCIA 
SUSCRIBEN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Y ASISTENCIA con el objetivo de crear un 
instituto técnico para fortalecer y desarrollar las 
competencias profesionales de los estudiantes en 
los estudios superiores de nuestro país y que a la 
vez se desarrollen acciones para la promoción de  
actividades científicas y culturales.

Firma de Convenio entre MEDUCA y el Embajador de 
la República de Francia en Panamá, Phillipe  Casenave, 
diciembre 17, 2015.

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERISTITUCIONAL ENTRE MIDES Y 
MEDUCA con la finalidad de cumplir con las 
corresponsabilidades en materia de educación 
del programa de la Red de Oportunidades, el 
Ministerio de Desarrollo Social celebró Convenio de 
Cooperación Interinstitucional; con el Ministerio 
de Educación, el día 4 de mayo de 2016.

Firma de Convenio Interinstitucional entre MIDES Y 
MEDUCA, 4 de mayo 2016.
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Ministerio de Obras Públicas
(MOP)

Ramón L. Arosemena C.
Ministro

Informe de los principales proyectos del 
Ministerio de Obras Públicas.
La agenda social del Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), avanza 
en el cumplimiento de obras y proyectos que se 
están desarrollando y que se ejecutarán a lo largo 
y ancho de nuestro país, para acortar la enorme 
brecha de infraestructura en comunicaciones 
y conectividad, cumpliendo así con el Plan 
Estratégico de la administración del presidente 
de la república Juan Carlos Varela Rodríguez.
En este accionar, el equipo del MOP, avanza con 
el desarrollo de importantes obras que generarán 
un alto impacto en nuestro país, y velarán por 
la seguridad ciudadana y de las comunidades 
allegadas a ríos importantes, los cuales 
enumeramos a continuación.

Provincia de Darién

Construcción de la Carretera Agua Fría – •	
Santa Fe –Canglón-Yaviza.

Más de 48 mil 300 habitantes de la provincia de 
Darién, se verán beneficiados con la realización 
del proyecto que busca integrar la provincia de 
Darién al desarrollo nacional.
La nueva vía, tendrá una extensión de 102.17 
kilómetros, y contará con todos los estándares de 
calidad para que la población pueda desplazarse 

cómodamente y los productores del área 
transporten sus productos sin dificultad; a la vez, 
atraerá el potencial turístico en esta región del 
país.
Este proyecto consta de cuatro tramos que 
corresponden a: tramo #1 Agua Fría-Santa Fe, 
tramo#2 Santa Fe-Metetí y tramo #3 Metetí-
Canglón.  y el tramo #4 Canglón - Yaviza 

Diseño y Construcción del Camino Garachiné 
– Sambú- Camino La Colonia –Bayamón, 
ramal al antiguo Puesto de Compra y muro 
de protección en Garachiné, provincia de 
Darién.
Por un valor estimado de B/.28,602,269.77 el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), llevo a 
cabo el Acto de Licitación por Mejor Valor de 
este proyecto carretero de 22.4 kilómetros, que 
tiene como objetivo ofrecer mayor seguridad y 
accesibilidad a la población, y la integración de 
esta región con el resto del país.
La carretera contará con una rodadura de asfalto, 
sistemas de drenajes y cajones pluviales. La obra 
iniciará en el poblado de Garachiné (frente a la 
línea de costa) y terminará en el poblado de Sambú 
(terminal de transporte, cerca de la escuela), 
la cual contempla el diseño y construcción del 
ramal del camino La Colonia – Bayamón, con una 
longitud aproximada de 3.5 kilómetros; el diseño 
y construcción del Camino del Antiguo Puesto de 
Compra, de aproximadamente 1.7 kilómetros.
El proyecto incluye la construcción de aceras 
peatonales, cunetas pavimentadas, colocación de 
tuberías para drenajes subterráneos, protección 
de taludes, cajones pluviales, reparación y 
mantenimiento de zarzo peatonal, caseta de 
paradas, construcción de muro de protección 
en la Costa del poblado de Garachiné de 
aproximadamente 700 metros lineales, así como 
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la construcción de cinco puentes vehiculares, 
entre otros.

Construcción de la carretera hacia el área 
comarcal en Puerto Lara, en la provincia de 
Darién. 
La carretera será de 8 km, y conectará directamente 
al distrito de Santa Fe. La comunidad de Puerto 
Lara está conformada por la tribu Wounaan y se 
beneficiará directamente de este proyecto para 
lograr transportar y comercializar sus productos de 
artesanías y de la pesca hacia las otras provincias 
con mayor facilidad.

Provincia de Bocas del Toro

Comunidad de Theobroma, Distrito de Changuinola, 
Provincia de Bocas del Toro.

Rehabilitación del Camino Theobroma •	
(finca	30	y	31),	distrito	de	Changuinola.

Las vidas de 259 familias de esta comunidad, 
en condiciones de pobreza (más de 1,200 
bocatoreños), se verán beneficiadas con una vía de 
acceso principal en Carpeta Asfáltica y vía interna 
en Tratamiento Superficial Asfáltico Doble.
El proyecto incluye el mejoramiento de drenajes, 
y puentes lo que impactará de manera positiva en 
el desarrollo de la comunidad.
La carretera tiene una longitud total de 3.5 km 
(2.3 km camino Theobroma y 1.2 km calle de 
circunvalación).

Trabajos de dragado del río Changuinola.

Canalización y Dragado del Río •	
Changuinola	 (finca	1,	 2	 y	 3),	 provincia	
de Bocas del Toro.

Comunidades y escuelas ubicadas en las fincas 
1, 2 y 3 de Changuinola se benefician con esta 
obra que busca revertir el río a su cauce previo. 
Con este proyecto las comunidades del área no se 
verán afectadas por las lluvias típicas del sector.
Los trabajos a un costo de B/. 8,313,900.00, 
comprenden la rectificación del antiguo cauce del 
río, dragado de la entrada del cauce, construcción 
de berma (terraplén de agregado grueso), y la 
construcción de un muro de contención que evite 
que el río salga de su cauce. 
El muro de contención de siete metros será 
construido con un sistema de encapsulado de 
concreto y evitará que se siga socavando las 
márgenes del río Changuinola.
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Encapsulado del río Guarumo (Berma) 
Punta Peña.
El MOP realizó el acto público de Licitación 
Abreviada por Mejor Valor para la ejecución de 
este proyecto en la provincia de Bocas del Toro.
En los últimos años, el río Guarumo ha presentado 
crecidas de su cauce que han ocasionado la 
desaparición de aproximadamente el 80% de un 
muro construido en el año 1998, poniendo en 
peligro a la comunidad de Punta Peña.
El MOP, ante la amenaza de la naturaleza, procedió 
en diciembre de 2014 a la construcción de una 
berma o barrera con material extraído del mismo 
río con el fin de salvaguardar al muro y evitar que 
el río saliera de su cauce.

Trabajos de rehabilitación Paso Canoas – Puerto 
Armuelles.

Diseño y Construcción para la •	
Rehabilitación y Ensanche de la Carretera 
CPA Paso Canoas – Puerto Armuelles.

Un total de 275,000 habitantes de los distritos 
de Alanje, Bugaba, Barú y visitantes de 
Centroamérica, se beneficiarán con los trabajos 
de este proyecto.
La obra tiene una longitud de 36.00 km que 
incluyen la rehabilitación del pavimento existente, 
la colocación de una carpeta de hormigón 
asfáltico, totalizando cuatro modernos carriles 
entre ambos sectores. Igualmente, los trabajos 
contemplan la construcción de 14 puentes 
peatonales y 9 puentes vehiculares.
Adicionalmente el proyecto incluye mejoras 
en los caminos Los Olivos y Puerto Armuelles – 
Petroterminal Panamá, así como las calles entre 

Paso Canoas y Puerto Armuelles, calles internas 
del poblado de Puerto Armuelles y un nuevo 
acceso a Paso Canoas.

Comarca Ngäbe-Buglé
Rehabilitación de la carretera San Félix – •	
Hato Pilón – Cerro Culantro.

El MOP, tiene contemplado realizar este proyecto 
como parte de las nuevas soluciones viales para 
la Comarca Ngäbe-Buglé, las cuales incluyen: 
la rehabilitación de la carretera que inicia en 
San Félix hasta Hato Pilón y de Hato Pilón hasta 
Cerro Culantro, con una extensión aproximada 
de 17.2 kilómetros, adicionalmente un ramal de 
aproximadamente 1 km que vá desde Hato Pilón 
hasta la Escuela de Mironó.

Rehabilitación del Camino Cerro Sombrero 
– Chichica, y el Diseño y Construcción del 
Camino Chichica – Cerro Miel – Peña Blanca 
– Llano Tugrí, Comarca Ngäbe Buglé.
A un monto de $.16,385,389.50 de dólares el 
Gobierno Nacional a través del MOP entregó 
la orden de proceder para la construcción de 
este proyecto que beneficiará a más de 160 mil 
habitantes de la Comarca Ngäbe Buglé.
La Obra comprende una longitud aproximada de 
31.2 kilómetros, que se dividen en 11 kilómetros 
de rehabilitación del tramo Cerro Sombrero 
– Chichica, donde se realizarán mejoras a la 
rodadura existente.
Mientras que unos 20.2 km, corresponden al 
diseño y construcción de la nueva vía, que inicia 
en la escuela de Chichica y finaliza en el poblado 
de Llano Tugrí.
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La obra incluye, la implementación de sistema 
de drenajes pluviales, colocación de carpeta 
de hormigón asfáltico, protección de taludes, 
barreras de seguridad, señalización vial, aceras de 
concreto en los lugares donde existan instituciones 
públicas; cunetas pavimentadas, así como la 
construcción del puente vehicular “Caballo” de 
unos 25 metros.

Construcción de la carretera Cañazas–•	
Llano Tugrí / Vía La Palma – Kankintú. 

El MOP suscribe acuerdo firmado durante el 
consejo Comarcal realizado en Kankintú, para 
llevar a cabo esta obra, con miras a ofrecer mayor 
seguridad a los habitantes de las áreas apartadas. 
Este proyecto contempla la construcción de la 
carretera Cañazas–Llano Tugrí y la vía que conduce 
desde La Palma hasta Kankintú.
El titular de Obras Públicas, anunció que iniciará 
el proceso de estudio para la construcción de 
aproximadamente unos 15 puentes tipo zarzos.

Provincia de Chiriquí.

Puente vehicular sobre el río Chico.

El MOP, entregó el puente vehicular sobre el Río 
Chico, en la provincia de Chiriquí, que colapsó en 
el año 2011, tras las fuertes lluvias registradas en 
la región. Esta puente beneficia a unas 254,604 
personas de la zona y áreas conexas.
La conclusión de los trabajos a cargo de la empresa 
MECO sobre el Río Chico cuyo costo supera los 6 
millones de dólares, reactivará la economía de la 
región, por ser una importante arteria comercial 
que une las provincias del Este de la provincia de 

Chiriquí, incluyendo la ciudad capital de Panamá 
y la provincia de Colón, mismas que mantienen 
importantes nexos comerciales con los países de 
Centroamérica.

Rehabilitación del Camino Cruce Santa Rita 
– Aguacate – Cerro Colorado.
Se efectuó la apertura de las propuestas 
económicas para la Licitación por Mejor Valor 
para la ejecución de este proyecto que cuenta 
con una longitud aproximada de 18.2 Kilómetros, 
en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, 
cuyo monto de referencia es de B/. 10,192,363.41 
y fue adjudicado a B/ 8,965,820.41.

Rehabilitación de los caminos de Tolé y San 
Lorenzo”, provincia de Chiriquí.
Con un precio de referencia por la suma de 
B/15,065,860 el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Obras Públicas realizó el acto de 
licitación de esta obra.
El distrito de Tolé cuenta con una población de 
11,800 habitantes aproximadamente, un sector 
de los pobladores está dedicado a la ganadería, el 
transporte y la producción agrícola a baja escala. 
Por otro lado, el distrito de San Lorenzo 
cuenta con una población de 7,500 habitantes 
aproximadamente,  tiene una superficie total de 
647.8 km cuadrado siendo el más extenso de la 
provincia chiricana. Sus principales productos son 
el arroz, papaya, naranja, aguacate, marañón, 
coco y el ganado vacuno.

Rehabilitación de la Carretera Puerto •	
Armuelles Interno (Circunvalación de 
la ex zona bananera), distrito de Barú, 
Provincia de Chiriquí.

Esta obra impactará la calidad de vida de más 
de 25,000 residentes de 11 fincas bananeras en 
el corregimiento de Rodolfo Aguilar distrito de 
Barú.
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La finalidad de la obra es rehabilitar la vía de 
36.153 Km para ofrecer mayor seguridad y 
accesibilidad a la población y así contribuir a la 
integración de dicha región con el resto del país.
Se construirán 17 puentes vehiculares sobre 
cauces o canales, de los cuales 13 se emplazarán 
sobre alineamiento existente, y los otros 4 se 
emplazarán sobre un nuevo alineamiento. Se dará 
mantenimiento a 4 puentes vehiculares sobre 
los ríos Cañazas, Sabalo, Palo Blanco y Níspero 
que son adyacentes a estos últimos, donde se 
construirán nuevos puentes sobre un nuevo 
alineamiento.

Panamá Oeste.

Colocación de pilotes en el tramo Puente Las 
Américas – Arraiján.

Construcción del Intercambiador vial •	
en la Carretera Panamericana (Howard) 
Tramo: Puente de las Américas-Arraiján.

Esta importante obra apoyará el desarrollo 
multimodal del área oeste del Canal de Panamá, 
ayudará al  desarrollo portuario en el sector de 
Rodman, y establecerá una conexión con  el 
desarrollo del sector de  Panamá Pacifico con la 
ciudad de Panamá sin alterar el flujo de Transito 
en la Vía Panamericana.
Monto inversión de B/. 30, 510,964.01 

Diseño y construcción de puentes •	
vehiculares sobre el río Potrero”, en el 
corregimiento de Burunga, distrito de 
Arraiján.

Dimos Orden de Proceder para la ejecución de 
esta obra que beneficiará a una población de más 
de 40 mil habitantes.
El proyecto incluye la construcción de tres puentes 
vehiculares sobre el río Potrero, ubicados en 
áreas pobladas en Burunga, los cuales permitirán 
mejorar el desarrollo y la vialidad de estas 
comunidades.
Se trata de los puentes en Cerro Castillo con una 
longitud mínima de 30 metros, el puente en el 
sector de Progreso con 25 metros y el puente 
en Nueva Jerusalén de 35 metros como longitud 
mínima.
La estructura de los puentes será de dos vías 
de circulación, con vigas de acero grado 50 o 
de concreto, y losa de hormigón de cemento. 
Consistirá en dos carriles cada uno de 3.35 m, 
uno de ida y otro de regreso, con una acera de 
1.20 m, barandales para tránsito de hormigón 
tipo New Jersey de 0.80 m de altura y barandales 
peatonales de tubo de acero galvanizado de 7.5 
cm de diámetro y 1.10 m de altura.

La Ampliación de la vía del Puente de •	
Las Américas-Arraiján (por licitar).

El proyecto de ampliación de la vía Arraiján al 
puente de las Américas permitirá mejorar la 
calidad de vida de miles de panameños en especial 
residentes del sector Oeste.
Este tramo comprende unos 15 kilómetros de 
extensión y permitirá que el tránsito por este 
sector sea más fluido y en menor tiempo, sobre 
todo en las horas de mayor congestionamiento.
El proyecto no solo representa el ensanche a seis 
carriles de la carretera, sino una renovación de 
la vía con un nuevo diseño acorde a nuestros 
tiempos.

Provincia de Herrera
A inicios del 2016, el MOP inició formalmente 
la “Rehabilitación del camino: Las Pipas – 
Llana Arriba – La Pitaloza – La Mesa” para 
el beneficio de más de 10 mil habitantes de las 
provincias de Herrera y Los Santos. Por un 
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monto B/. 13,839,561.73, este proyecto consta 
de una longitud de 22.63 kilómetros e incluye la 
construcción de cinco puentes vehiculares.

Proyectos viales - provincia de Herrera •	
(por ejecución).

Para el distrito de Pesé se proyecta la rehabilitación, 
mejoras y construcción de las siguientes obras 
civiles:

Carretera Pesé–Chitré (circunvalación Villa • 
Rosa–Los Pájaros);
Carretera Pesé-Sábana Grande–Los Corralillos–• 
El Ciruelo;
Carretera El Banco–La Loma–Barrola; • 
Carretera La Trinidaiota-Las Mesitas;• 
Carretera La Arenita–Calabazo– Cayuco y;• 
El puente sobre el río La Villa San Luis – Las • 
Cabras.

Para el Distrito de Parita se mencionaron 
los proyectos de las carreteras La Valencia–
Portobelillo; Parita-Puerto Limón y; el puente 
sobre el río Parita.

El puente La Villa Los Peladeros;• 
La carretera Las Pipas–Llana Arriba– • 
Caracucho– Pinta Lomas –Lames;
Carretera Esquitas – Las Cuestas;• 
Carretera Los Pozos – Sabaneta de Leones;• 
Circunvalación Pan de Azúcar – La Requinta;• 
Carretera a La Canoa, El Cedro Bajo del • 
Cajeto;
El Salitre – Las Matas,• 
Carretera El Salitre – Quebrada Del Rosario.• 

Para el distrito de Ocú,  se realizarán trabajos en:
Alto del Lago – La Arañita – Quebrada de • 
Agua;
Camino Melolandia – Los Pintos;• 
Camino Melolandia – La Cuchilla;• 
Camino Minsa Capsi – El Tamarindo;• 
Circunvalación San José y Extensión La • 
Penitencia.

Para el distrito de Santa María se proyecta la 
obra del tramo Salamanca – Los Olivos – El Limón 
(intersección con la carretera Panamericana) y 
Ocú-Cerro Largo.
En el distrito de Las Minas se realizarán trabajos 
en las calles internas de El Olivo (calle principal, 
lateral derecho y calle transversal).

Provincia de Veraguas.
Por un valor estimado en B/.39,497,865.79, se licitó 
el proyecto para el Diseño, y Construcción de 
la Carretera el Guabal-Río Luis-Calovébora. 
Esta nueva vialidad beneficiará a más de 17 mil 
habitantes del distrito de Santa Fe, en la provincia 
de Veraguas.
Este proyecto denominado “La Conquista del 
Pacífico” comprende estudios, investigaciones, 
levantamientos topográficos, diseños finales 
de pavimento, drenajes pluviales, puentes 
vehiculares, alcantarillas tipo cajón pluvial y la 
construcción de todas las obras requeridas para 
la construcción de la carretera.

Estudio, Diseño, Construcción, 
Financiamiento y Mantenimiento de Obras 
Para la Rehabilitación y Ensanche de la 
Carretera Panamericana, Santiago – David.
Esta obra está dividida en 5 Tramos: 

Tramo 1 Santiago-Viguí:•	
Obra con una longitud de 71.00 Km y un monto 
de inversión de B/. 402, 359,856.58 y la misma 
presenta un avance físico de 70%.

Tramo	2	Viguí-San	Félix:•	
Obra con una longitud de 41.07 Km y un monto 
de inversión de B/. 260, 691,706.32, el cual 
mantiene un avance físico de 69%.
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Tramo	3	San	Félix-San	Juan:•	
Obra con una longitud de 14.00 Km y un monto 
de inversión de B/. 86,552,746.00. Actualmente 
esta obra presenta un avance físico del 98.30%.

Tramo	4	San	Juan-La	Pita:		•	
Obra con una longitud de 39.79 Km y un monto 
de inversión de B/. 218, 260,787.00 y actualmente 
esta construcción presenta un avance físico de 
74%.

Tramo 5 La Pita-David: •	
Obra con una longitud de 21.42 Km y un monto 
de inversión de B/. 118, 350,460.00 y la misma 
presenta un avance físico de 82.20%.

Esta importante obra tiene como objetivo ampliar 
la Carretera Panamericana con el ensanche a 4 
vías con la construcción de 2 nuevos carriles entre 
la provincia de Veraguas y Chiriquí.
Esta vía  la utiliza el país como acceso comercial  
nacional  y de Centroamérica.
La ampliación a 4 carriles reducirá el tiempo de 
transporte; ayudará a disminuir el costo para 
movilizar los productos del sector Agropecuario 
y esto se reflejará en beneficio de toda la 
población.
La ampliación de esta vía internacional ayudará al 
incremento del turismo interno y externo en toda 
la región.

Provincia de Panamá.

Rehabilitación de la vía Transistmica, desde Los 
Andes hasta el cruce de San Isidro.

Rehabilitación de la Vía Transístmica: •	
(Por licitar).

El MOP tiene programado la licitación para el 
Diseño y Construcción de la Vía Transistmica, obra 
que incluirá: soterramiento de servicios públicos, 
rehabilitación de carpeta asfáltica, mejoras de 
drenajes, construcción de giros y aceras.
La obra contempla dos tramos: Plaza Ágora a San 
Miguelito y de San Miguelito a Milla 8. 

Asfaltando Tu Ciudad.•	
Por un monto estimado de B/. 12.9 millones, MOP 
realizó el acto público de licitación abreviada por 
mejor valor del proyecto Asfaltando tu ciudad 
(Trabajando por tu barrio), para solventar la 
necesidades locales de las divisiones de Metrovial 
DM1, DM2 y Área Canalera.
Por su parte, también se licitó este proyecto para 
solucionar integralmente las necesidades viales 
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de las Divisiones de San Miguelito, Panamá Norte 
y Panamá Este, por un monto estimado de B/. 
23,052,257.41.
El Programa Asfaltando tu Ciudad tiene como fin 
el mantenimiento vial a través de los operativos 
de parcheo, limpieza y reconstrucción de cunetas, 
construcción de cajones pluviales, colocación 
de carpeta asfáltica, reposición y construcción 
de losas de pavimento y hormigón, limpieza y 
colocación de tuberías entre otros trabajos en 
beneficio de la comunidad.

Construcción de puentes vehiculares sobre 
el río Songó y quebrada Caña Blanca en la 
ruta Pacora – San Martín.
Se entregó la Orden de Proceder para la 
Construcción de estos puentes vehiculares 
cuyas  longitudes son de 25 y 28 metros lineales 
respectivamente, y beneficiarán a una población 
aproximada de más de 52 mil habitantes, según 
censo nacional del año 2010.
Ambas estructuras incluyen: construcción de 
rampas de acceso, señalización horizontal y vertical 
para el puente y rampas construidas; reubicación 
de utilidades públicas (postes eléctricos 
existentes); construcción, mantenimiento y 
remoción de desvió provisional, así como limpieza 
y conformación de cauces en área de influencia 
de los puentes, entre otros.

Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá •	
(por ejecutar).

Por la suma de B/.17,797,040.00 el MOP adjudicó 
a la empresa T.Y.LIN International Panamá, la  
Asistencia Técnica a la Gerencia del Proyecto del 
Cuarto Puente sobre el Canal. 
Por su parte, se realiza el proceso para la licitación 
del Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre 
el Canal.
Este ambicioso proyecto, beneficiará a más de 500 
mil residentes de la provincia de Panamá Oeste; 
se construirá en el área norte del puente de Las 
Américas y su diseño será atirantado simétrico, 
con una longitud aproximada entre juntas de 
dilatación de 1118 metros, dos torres en forma 
de Y invertida, y atirantamiento en dos planos de 
cables con una configuración en semi arpa.
Esta infraestructura contará con seis carriles para 
vehículos, tres por cada sentido, y doble vía para 
la Línea 3 del Metro.

Trabajos de pintura sobre la estructura del puente 
de Las Américas.

Rehabilitación de la Estructura y Sub •	
estructura del Puente de Las Américas .

Proyecto que data desde el año 2010.
Esta obra  tiene un monto de  inversión de  
B/.80,061,714.32, luego de que se realizara 
adenda de disminución  y actualmente presenta 
un avance físico de 84.80%.
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Corredor Norte – Fase II: Tramo Lajas – •	
24	de	Diciembre.

El Gobierno Nacional através del MOP entregó 
el nuevo tramo del Corredor Norte, importante 
arteria vial de la capital que comprende desde el 
sector de Brisas del Golf hasta la 24 de diciembre 
en el corregimiento de Tocumen, cuyo contrato 
data de diciembre de 1994, con un monto de 
inversión es de B/. 114,826,224.00.
Con la finalización de esta obra, conformamos   
la estrategia vial, que consiste en lo que se ha 
denominado el Circuito de Circunvalación vial 
entre los corredores Norte – Sur y la conexión 
entre la Avenida Balboa y la Avenida de los Poetas, 
a través de la Cinta Costera.

Puente vehicular de dos carriles en la Vía 
Cincuentenario.

Estudios, Diseños, Construcción •	
y Financiamiento de Obras para 
preservación del Patrimonio Histórico 
de la Ciudad de Panamá.

Realizamos la entrega del viaducto de dos carriles 
en la Vía Cincuentenario con la intersección de la 
Ave. Santa Elena y un viaducto de un carril en la 
calle Diego Almagro con la intersección de la Vía 
Cincuentenario.
El monto de la inversión de esta obra es de B/. 
244,622,186.20 

Estudios, Diseños, Construcción y •	
Financiamiento de Obras para el 
Mejoramiento y Ensanche de la Ave. 
Domingo Díaz.  

Esta importante infraestructura tiene un monto 
de inversión de B/. 237, 571,275.90 y tiene un  
avance físico de  99.10%.

La importancia de esta obra es mejorar el 
nivel de servicio para aliviar el problema del 
congestionamiento vehicular existente en la Ave. 
Domingo Díaz y en las intersecciones que se 
dan con esta importante avenida y contribuir al 
reordenamiento vial de la ciudad de Panamá.

Estudio, Diseños, Construcción y •	
Financiamiento Parcial, Construcción, 
Mejoramiento y Ampliación de la Calzada 
de Amador, entre el Monumento a la 
Bandera y la Entrada a Isla Flamenco.

Ampliación de la Calzada de Amador. 

Con esta ampliación se busca mejorar el 
funcionamiento vial de la Calzada de Amador, 
además de mejorar la seguridad vial del área.
El MOP también busca realizar una integración 
vial y urbanística con la Ave. De los Poetas. 
Además de rehabilitar el pavimento existente, 
mejorar las ciclovías, perfeccionar los espacios  
peatonales, también se pretende mejorar el 
manejo de Tránsito. Este proyecto beneficiará a la 
gran circulación actual de visitantes tanto locales 
como internacionales.
Mantiene una inversión de  B/. 66, 595,391.83 y 
el mismo presenta un avance físico de 74.23%.

Rehabilitación y ensanche a cuatro •	
carriles de la carretera Pedregal – 
Gonzalillo-Transístmica/Corredor de los 
pobres.

Entregamos la Orden de Proceder de este 
importante proyecto vial que mejorará la conexión 
entre los sectores Norte y Este de la Ciudad 
capital, para la “Rehabilitación y Ensanche” de 
unos 9.42km de carretera.
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La nueva vialidad, incluye una interconexión vial 
con el Corredor Norte y la Vía Domingo Díaz.
Esta obra, cuyo monto de inversión es de 
96,934,765.60  brindará  a la población en 
general otra alternativa de circulación vehicular 
dentro del perímetro de la ciudad capital, para el 
beneficio de una población de 200 mil personas 
aproximadamente.

Rehabilitación de la Vía Transístmica-•	
ChivoChivo-Mocambo (por licitar). 

Este proyecto representa una alternativa vial de 
interconexión entre el sector de Transístmica y 
la vía Centenario, así como la interconexión a la 
Ave. Ricardo J. Alfaro. 

La carretera de Chivo Chivo presenta alto grado 
de deterioro y actualmente consta de unos 6km 
de longitud con 2 carriles de circulación de 2.75 
metros cada uno, cuenta con una rodadura de 
hormigón de asfalto. 

Diseño y Construcción para la •	
Rehabilitación y Ensanche de la 
Carretera Omar Torrijos, Tramo Corozal-
Centenario (por licitar).

La ampliación de la vía Corozal –Puente 
Centenario permitirá el desahogo vehicular hacia 
y desde el puente Centenario permitiendo que el 
movimiento del tránsito sea más expedito sobre 
todo en la ciudad capital. Se estima que para 
finales de junio se realice el acto de licitación 
pública de esta vía. 
El proyecto contempla rehabilitar y  ensanchar a 
cuatro (4) carriles la Carretera Omar Torrijos, que 
se extiende desde Corozal hasta la entrada a la vía 
Red Tank y construcción a cuatro (4) carriles de la 
vía Red Tank hasta la intersección con la carretera 
de acceso al Puente Centenario, en la Provincia de 
Panamá, con una longitud aproximada de 6.80 
kilometros. 
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Ministerio de Salud
(MINSA)

Francisco J. Terrientes M.
Ministro

Período del 1 de Julio de 2015 al 15 de 
Marzo de 2016. 
El Ministerio de Salud (MINSA) orienta sus acciones 
con la visión de alcanzar un “Sistema de Salud 
humano, con equidad y calidad, un derecho de 
todos para alcanzar un nivel óptimo de salud a lo 
largo del curso de vida, con participación social y 
comunitaria”. 
Así mismo, estamos encaminados a cumplir con la 
misión de “Garantizar la salud de la población y del 
ambiente mediante el acceso universal a la salud 
y la cobertura universal de salud, privilegiando 
la Atención Primaria de Salud, con un enfoque 
de salud como derecho humano, expresado en 
acciones integrales de promoción, protección, 
conservación, restitución, cuidados paliativos y 
rehabilitación de la salud biopsicosocial durante 
el curso de vida, con base en principios y valores 
de equidad, eficacia, eficiencia, humanización, 
integralidad, calidad, transparencia y rendición de 
cuentas, con la participación social e intersectorial 
en la vigilancia y control de los determinantes de 
la salud, de su autocuidado y el de su familia, para 
el logro de un mejor nivel de bienestar y calidad 
de vida”. 

Secretaria General. 
Incrementos salariales para todo el personal 1. 
sanitario negociados por el MINSA y la CSS 
con gremios de la salud y de administrativos. 
Representación del país en Consejo de 2. 
Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (COMISCA) y en la 
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (RESSCAD).

 
Oficina de Asesoría Legal 

Gestión de contratos en el ámbito de salud 1. 
pública, red de hospitales y uso de tecnología 
innovadora como estrategia de ampliación de 
cobertura. 

Actualización de los terrenos para el uso y 2. 
administración del MINSA. 
Gestión del Acuerdo entre el MINSA y el Banco 3. 
Nacional. Creación de cuentas bancarias para 
todas las JAAR. Gestión gratuita. 
Actualización de más de cuarenta (40) Juntas 4. 
Directivas de los Comité de Salud de los 
Acueductos Rurales.
Gestión del Convenio entre el MINSA y la 5. 
ACP,  “Sobre extracciones no masivas de Agua 
Cruda Hidrográfica del Canal de Panamá para 
Acueductos Rurales”

Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas

Elaboración del “Perfil de la Salud Infantil de 1. 
las Comarcas”. 
Alianza Estratégica entre el MINSA, Alcaldía 2. 
de Panamá y Universidad Interamericana de 
Panamá.. 
Habilitación de instalaciones móviles. Zona 3. 
fronteriza de Paso Canoa y Río Sereno, en 
Chiriquí.
Firma del Convenio entre el MINSA y la 4. 
Asociación de Agentes de Salud Tradicional 
y Natural Ngabe (ASASTRAN). Impulsar la 
medicina tradicional en la Comarca Ngabe 
Bugle y mejorar la salud comunitaria.  

Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Técnica

Gestión de la Cooperación Internacional en 1. 
Salud (CIS) fortalecida con capacitaciones y 
participación en espacios de Gobernanza de 
la Salud Internacional.
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Avances como receptores u oferentes de 2. 
CIS, en beneficio de la salud de la población 
nacional e internacional, con coordinación 
intersectorial.
Capitalización de las experiencias y 3. 
conocimientos, con proyección y participación 
internacional en procesos de desarrollo 
mundial.

Oficina de Informática
Integración de más de 25 instalaciones al 1. 
sistema electrónico de información de salud 
(SEIS) en Veraguas, Panamá Oeste, Chiriquí 
y Colón e inclusión de 25 instalaciones 
adicionales en el contrato del SEIS.
Aumento de la cobertura en el diagnóstico 2. 
por imágenes. Integración de 3 MINSA CAPSi 
y un hospital al Hospital Virtual.
Mejor rendimiento de la red administrativa y 3. 
de tele radiología con la ampliación del ancho 
de banda.
Avances en la modernización de la gestión en 4. 
el Consejo Técnico de Salud. 
Adquisición del sistema de monitoreo 5. 
de la infraestructura tecnológica, de 500 
computadoras fijas y 200 portátiles para el 
proyecto ISTMO.

Oficina Nacional de Salud Integral para la 
Población con Discapacidad 

Desarrollo de capacitaciones sobre diversos 1. 
temas relacionados directa e indirectamente 
con la atención y procura de derechos de las 
personas con necesidades especiales. 
Apoyo interinstitucional en giras de salud en 2. 
áreas comarcales.
Comités Reintegras y enlaces regionales con 3. 
ONSID reactivado.
Integración de los Centros Reintegra en la Red 4. 
de Telemedicina.
Formulario para el diagnóstico de Personas 5. 
con Discapacidad.

Dirección de Administración
Aplicación de procedimientos y unificación de 1. 
criterios para alcanzar un mayor porcentaje 
en la ejecución presupuestaria.

Implementación de indicadores y logística en 2. 
Almacén Central. Entregas o adquisiciones 
más eficaces. 
Metas de abastecimiento, adecuación y 3. 
acondicionando de espacios destinados a 
servicios generales con equipos nuevos de 
alta tecnología, superada.

Dirección Nacional de Planificación en 
Salud 

Política Nacional de Salud y Lineamientos 1. 
Estratégicos 2016-2025, formuladas y 
validadas con consenso intersectorial.
Consenso intersectorial de indicadores del 2. 
Sistema Integrado de Información de Salud 
Ambiental.
Plan Quinquenal de Inversiones 2015-2020 y 3. 
presupuestos 2016 y 2017.
Elaboración participativa del Perfil del Sistema 4. 
de Salud de Panamá, 2015. 
Monitoreo y evaluación para el Acceso y 5. 
Cobertura Universal en Salud.
Coordinación y liderazgo técnico para la 6. 
implementación del SEIS. 
Aplicación e impresión de la Guía: Fotografías 7. 
para el análisis de la situación de salud (ASIS) 
y  Elaboración e impresión del ASIS 2015. 
Análisis de las Desigualdades en Salud de 8. 
Panamá, 2015
Coordinación: Comisión Nacional para el 9. 
Estudio del Tabaquismo en Panamá.
Representación de la Región de las Américas 10. 
en la Mesa de la VII Conferencia de las Partes 
del Convenio Marco para el Control de Tabaco 
(CMCT)
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Desarrollo de eventos y asesoría técnica 11. 
internacional a solicitud de países y en el 
marco de la cooperación Sur – Sur, sobre 
temas del CMCT. 
Representación del MINSA en la OPS, en los 12. 
procesos subregionales en materia de salud 
en calidad de país miembro del SICA y a través 
de SE COMISCA, en los Órganos de Gobierno 
de la OMS y en la Asamblea Mundial de la 
Salud, entre otros.

Dirección General de Salud
Subdirección de Atención a la Población/
Epidemiología

Elaboración, actualización y distribución 1. 
de normas y/o guías: epidemiológicas, de 
programas, servicios intermedios, toma de 
alcoholemia y privados de libertad.
Institucionalización de la estrategia de mejora 2. 
del desempeño de la calidad.
Actualización del Esquema Nacional de 3. 
Vacunación.
Actualización del marco legal y regulatorio 4. 
priorizado en salud pública. 
Reactivación y conformación de comisiones para 5. 
la coordinación y abordaje interinstitucional 
e intersectorial de problemas de salud y/o 
determinantes de la salud priorizados. 
Supervisiones, capacitaciones y apoyo técnico 6. 
a coordinadores y equipos regionales, locales 
y de hospitales públicos y privados en las 
Regiones de Salud.
Fortalecimiento de la gestión integral de los 7. 
programas de salud mediante el incremento 
del recurso humano idóneo a nivel central.

Subdirección General de Salud Ambiental
Elaboración y actualización de las normas y 8. 
procedimientos jurídicos y técnicos.
Monitoreo y capacitación a los equipos 9. 
locales y regionales, en salud ambiental: 
sobre normativas relacionadas con Convenios  
Internacionales y otros temas ambientales 
priorizados. 
Disminución de casos de Dengue en un 45.5%, 10. 
de la Enfermedad de Chagas en un 38% y de 
la Malaria en un 33%, respecto al período 
anterior.

Programa de Cuidados Paliativos 
Incremento de la oferta de atención de 1. 
Cuidados Paliativos en hospitales nacionales y 
regionales, como en policlínicas.
Capacitación a 360 funcionarios médicos 2. 
o de salud mental, de hospitales públicos y 
privados, sobre Cuidados Paliativos Básicos. 
Coordinadores: MINSA, ELNEC, FUNDACANCER 
y la Universidad de Panamá
Divulgación de las Guías Operativas de 3. 
Cuidados Paliativos.

Plan Nacional de Enfermedades No 
Transmisibles 

Modificación del Decreto 846 de 2015, 1. 
que establece la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control  Integral de las ENT y 
sus Factores de Riesgos.
Inicio de la Implementación de la estrategia 2. 
Comunidad Saludable del Proyecto Bio - 
Comunidad del Despacho de la Primera 
Dama.
Aprobación y validación del pasaporte para 3. 
una vida saludable.
Reunión de expertos de 12 países de 4. 
Latinoamérica “Evaluación de los avances 
en políticas alimentarias, control de tabaco, 
alcohol y actividad física”.
Elaboración MINSA – MEDUCA. Proyecto de 5. 
Decreto Ejecutivo que regula el expendio 
de alimentos en los Kioscos y Cafeterías 
Escolares.

Plan Nacional de Prevención y Control de 
Cáncer

Evaluación de la situación de los servicios de 1. 
los pacientes con cáncer en las instituciones 
de salud de Panamá.
Actualización de normas de prevención, 2. 
detección y guías de manejo y seguimiento de 
las lesiones pre invasoras del cuello uterino. 
Participación en el proyecto ARCAL RLA/6/077, 3. 
teoría de acciones estratégicas para el 
fortalecimiento de capacidades de diagnóstico 
y tratamiento del cáncer con un enfoque 
integral. OIEA. 

Lanzamiento del Nodo de Panamá en el 
Campus Virtual de Salud Pública
El MINSA y la OPS/OMS lanzaron el Nodo de 
Panamá en el Campus Virtual de Salud Pública, 
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para implementar la estrategia de “learning” como 
herramienta para el desarrollo de competencias 
en salud pública en los equipos de salud. 

Dirección de Provisión de Servicios de 
Salud

Actualización del Plan Nacional de Salud 1. 
Visual”.
Apertura de las Clínicas de Herida. Instalaciones 2. 
ambulatorias y hospitalarias. 
Divulgación de las Guías Alimentarias para 3. 
privados de libertad, de los resultados del 
Monitoreo Nutricional en las Instalaciones de 
Salud del MINSA y de la Alimentación Diaria 
Recomendada según grupo de población y 
estado fisiológico, para una alimentación 
saludable.
Firma del Decreto Ejecutivo N° 1199 de 2015 4. 
que crea la “Comisión Nacional de Hospitales 
Seguros Frente a Desastres”. 
Traslado de paciente críticos desde áreas de 5. 
difícil acceso con apoyo del SENAN.

Abastecimiento adecuado y oportuno 6. 
del 90% de insumos sanitarios, en 
instalaciones sanitarias del MINSA. Inversión 
B/.72,521,738.00
Modernización y reemplazo del equipo 7. 
biomédico en diferentes instalaciones de 
salud del país.
Desarrollo del “Programa de Mejoramiento de 8. 
la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud”. Contrato de Préstamo N°2563/OC-PN, 
estrategia de Acceso y Cobertura Universal. 
Cobertura 2015: 118 grupos poblacionales 

en 12 regiones de salud con 609,853 
beneficiarios. Cobertura 2016: 122 grupos 
poblacionales con 622,224 beneficiarios.

Programa de Acompañamiento Humano y 
Espiritual del Enfermo

Sensibilización de 381 participantes de las 1. 
Regiones de Bocas del Toro, San Miguelito, 
Norte, Metropolitano, Este, Oeste. 
Seguimiento y evaluación de los avances del 2. 
Programa en hospitales públicos y privados, 
en conjunto con Directores Médicos. 

Dirección de Promoción de la Salud
Comité de Trabajo de Biocomunidad de 1. 
Cemaco/Wounam para la organización de los 
Comités de Salud de la Comunidad. 
Jornada de Capacitación a 50 jóvenes de los 2. 
grupos educadores de pares, sobre Estigma y 
Discriminación Contra el VIH/SIDA. 

Capacitaciones en Medios de Comunicación 3. 
con el Tema de Tabaco a colaboradores de 
NEXTV. 

Dirección de Recursos Humanos
Homologación de salarios a los servidores del 1. 
MINSA con iguales cargos que en la CSS y a 
1,500 Técnicos de Enfermería.
Automatización de las Planillas que se 2. 
trabajaban manualmente en el MINSA. 
Ferias de Salud Preventiva y de Útiles Escolares 3. 
para colaboradores del MINSA.
Reconocimiento de Méritos a los colaboradores 4. 
con mejor desempeño.
Reforzamiento del recurso humano en las 5. 
diferentes Comarcas del país.
Reactivación de los concursos de jefaturas, 6. 
suspendidos desde hace años atrás.
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Creación de la Sección de Análisis de 7. 
Casos Disciplinarios. Casos atendidos:170 

Integración de RRHH para el funcionamiento 8. 
de la Región de Panamá Norte.
Asignación de RRHH básico para la apertura 9. 
de todos los MINSACAPSI.

Dirección de Infraestructura Sanitaria.
Proyectos de continuidad:

Hospital General de Bugaba, Chiriquí. 1. 
Camas: 133, Beneficarios: 100,000 habitantes. 
Avance: 39.16%
Hospital General y de Especialidades 2. 
Anita Moreno, Los Santos. Camas: 256 
Beneficiarios: 200,000 habitantes. Fecha de 
reactivación: enero 2016. Avance: 48.98%. 
Nuevo Hospital Manuel Amador 3. 
Guerrero, Colón. Contará con 444 camas 
para atender una población de 245,000 
habitantes. Avance: 50.38%
Hospital General de Metetí, Darién.4.  
Cama: 133; Beneficiarios: 50,000 habitantes. 
Avance: 44.89%
MINSA CAPSI de Santa Fe. Darién.5.  
Beneficiarios: 15,000 habitantes. Avance: 
84.50%
MINSA CAPSI de Burunga. Panamá Oeste. 6. 
Beneficiarios: 53,000 habitantes. Avance: 
84.26%
Construcción y equipamiento del 7. 
Policentro de Tocumén. Panamá. 
Beneficiarios: 67,369 habitantes. Avance 
financiero de 27.64%

Proyectos nuevos:
Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla, 1. 

Bocas el Toro. Camas: 42. En proceso diseño 
y desarrollo de planos. El 11 de marzo inició 
movimiento de tierra.
Construcción del Centro de Imagenología 2. 
de la Unidad de Cuidados Semi-
intensivos del HSMA, San Miguelito. 
Construcción de áreas de imagenología y semi 
intensivo para adultos y niños. En desarrollo 
de planos. Monto B/. 7,8000.000
Readecuación y ampliación del Salón 3. 
de Operaciones y área de rayos x del 
Hospital Cecilio Castillero, Herrera. 
Salón de operaciones: Remodelación de 
5 salas de cirugía. En espera de refrendo. 
Monto: B/.4,596,725.39. Adecuación para 
la instalación de un tomógrafo y un rayo X 
adicional. Monto: B/. 219, 885.00
Mejoras a la sede del Ministerio de Salud. 4. 
Reacondicionamiento de 17 manejadoras 
de aire acondicionado. Edificios 253, 255 
y 261. Monto: B/. 767, 598.74. Reposición 
de ascensores del MINSA Sede. Monto: 
B/.277,470.26. Rehabilitación del techo del 
Edificio 265. Monto: B/. 279, 108.97

Revisión preliminar de los planos de 5. 
propuesta para el proyecto del Nuevo 
Hospital del Niño. Consorcio elabora la 
planta del sótano y la planta baja. En espera 
de refrendo. Monto: B/. 7,650,001.00
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Dirección del Subsector de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario

Inicia ejecución del Programa Multilateral: 1. 
Beneficiarios 52,638 habitantes. Regiones: 
Darién, Panamá Este y Guna Yala. 

Programa Bilateral: 15 intervenciones,  11,695 2. 
beneficiarios, 26 comunidades. Distritos con 
tasas elevadas de enfermedades hídricas y 
diarrea entre las principales causas de muerte 
en menores de 5 años (Kusapin, Kankintu, 
Muna y Besiko). 
Levantamiento de línea base de calidad de 3. 
agua para consumo humano. Muestras: 
3,383. MINSA, MI Ambiente e IDAAN.
Capacitación a operadores de los sistemas 4. 
de aguas administrados por las JAAR´s, en 
Gestión Comunitaria para su Sostenibilidad. 
Apoyo: INADEH y Fundación AVINA.

   
Programa Saneamiento de Panamá. 
Emisión de Orden de Proceder de los 
siguientes Servicios de Consultoría: 

Operación, Mantenimiento y Mejora de la 1. 
Infraestructura de Alcantarillado en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Panamá.
Gerencia de Proyectos, Supervisión y Asistencia 2. 
Técnica: Saneamiento de Burunga.
Supervisión de Redes de Alcantarillado 3. 
Sanitario San Miguelito II Etapa.
Supervisión de Colectoras de Juan Díaz II.4. 
Gerencia de Proyectos, Supervisión y Asistencia 5. 
Técnica de Redes de Alcantarillado Sanitario 
III Etapa.
Elaboración del Plan Maestro. Saneamiento 6. 
de los Distritos de Arraiján y la Chorrera.

Entrega de Propuestas de los siguientes 
Proyectos:

Diseño y Construcción de Redes de 1. 
Alcantarillado Sanitario III Etapa. II Modulo de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Ciudad de Panamá
Supervisión y Asistencia Técnica: Construcción 2. 
de la Colectora Paitilla y Punta Pacifica.  
Gerencia de Proyectos, Supervisión y Asistencia 3. 
Técnica para el Diseño y Construcción de 
las Colectoras Mataznillo y extensión de 
Curundú 

Adjudicaciones:
Proceso de certificación en  las normas 1. 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para 
la Gestión Administrativa y la Supervisión 
Operativa de la UCP. 
Implementación del Sistema Integrado de 2. 
Gestión, basado en las normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001.Construcción de la 
Colectora Paitilla y Punta Pacífica

Redes de San Miguelito III

Acto de Licitación, Entrega de Orden de Proceder e 
Inicio de Trabajos.

Mesa del Dialogo. Gobierno instala Mesa del 
Dialogo, misma que luego de 12 meses realizando 
múltiples sesiones de trabajo, con el apoyo 
financieros del MINSA y de la CSS, propuso los 
Lineamientos para la Mejora y Fortalecimiento del 
Sistema Nacional Público de Salud Integral, en el 
marco de una Política de Estado, priorizando 13 
ejes institucionales, que requieren intervenciones 
inmediatas denominadas “impostergables” 
como guías para la construcción de un Sistema 
Público de Salud mejorado. Para dar continuidad 
al trabajo se creo en enero de 2016, la Comisión 
de Alto Nivel para la Transformación del Sistema 
Público de Salud, cuya orientación es garantizar 
la prestación de los servicios integrales de salud 
con eficiencia y calidad.
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REGIONES DE SALUD
Región de Salud de Bocas Del Toro

Construcción del Muelle del hospital de 1. 
Bocas del Toro. Mejora la calidad a pacientes 
trasladados y las condiciones para la flota 
marina del MINSA.
Equipamiento, mejoras en infraestructura 2. 
y atención del hospital de Bocas del Toro 
por más de B/500,000 y apertura de los 
servicios de medicina interna y ginecología. 
Externalización del mantenimiento de áreas 
verdes, reparación del techo e instalación de 
dos tanques de reserva de agua.
Adquisición de dos Ambulancias. CS Valle 3. 
Riscó y CMI Sandra Hernández (esta última 
donada por Empresa Bonyic)                                  
Apertura de la Escuela de Manipuladores de 4. 
Alimentos y operadores de establecimientos 
de Interés Sanitario. Capacitados: 600 entre 
Changuinola y Bocas del Toro.

Región de Salud de Chiriquí
Ratificación de los acuerdos entre Costa 1. 
Rica y Panamá sobre Cordón Fronterizo. 
Mejoramiento de la salud de la población 
vulnerable. 

Inauguración del MINSA CAPSI de Dolega.2. 
Firma del  Convenio SEIS en Volcán. Octubre 3. 
de 2015
Nombramiento médico general para ampliar 4. 
cobertura en Baco, Majagual y Los Olivos. 
Inauguración de la Oficina Interinstitucional 5. 
de Discapacidad. 
“Estrategia MINSA en Navidad”: enfoque de 6. 
prevención, promoción y atención de ENT 
y discapacidad en comunidades de escaso 
recurso del Distrito de David.

Operación del Comité Institucional de 7. 
Vigilancia de Sitios de Interés Sanitario.

Firma del Convenio de Cooperación: Patronato 8. 
de la Feria Internacional de David y Región 
de Salud de Chiriquí. “Control de Tabaco y 
Promoción de la Ley 13 de 2008. Primera Feria 
Libre de Humo a Nivel Nacional”. 

Región de Salud de Coclé
Recolección de muestras de agua en acueductos 1. 
rurales para conocer la calidad del agua de los 
acueductos rurales y definir su aceptabilidad 
para consumo humano.  Evaluaciones 
de sistemas de acueductos y pruebas de 
rendimiento de pozos perforados.
Implementación de estrategia Extensión de 2. 
Cobertura y fortalecimiento de la red de I nivel 
de atención, con el nombramiento personal 
técnico y conductores.
Censo de Salud Preventiva en Penonomé, 3. 
Chiguirí Arriba y Olá. Beneficiarios: 2357 
habitantes. 
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Inicio del proceso de  implementación de 4. 
Centros Saludables y reactivación de los 
grupos Caza Mosquito y Caza Humo en las 
escuelas primarias

Región de Salud de Colón
Mejoras a las infraestructuras de salud; 1. 
cartera de servicios con nuevas especialidades 
médicas; modelo de atención con participación 
intersectorial, incluidos los grupos cívicos; 
abordaje integral e intersectorial de alertas 
epidemiológicas; evaluación por el Consejo 
Técnico del 100% de las instalaciones de salud 
provincial, como estrategia de mejora de la 
calidad de los servicios prestados.
Firma de Convenio MINSA-MEDUCA con la 2. 
sensibilización a 35 supervisores sobre la 
regulación a kioscos escolares y entrega de 
normas del Programa Nacional de Nutrición; 
vacunación contra Papiloma virus a niñas 
de 10 años en escuelas públicas y privadas; 
campañas preventivas de Dengue, Lavado 
de manos y Antitabaco, 100% de escuelas 
fumigadas y con Grupos Caza Mosquito 
conformados.
Programa Mi Salud Primero con perfiles para 3. 
el mejoramiento de instalaciones de salud (B/ 
1,075,000).

Región de Salud de Darién
Pruebas de mamografías  y  electrocardiogramas 1. 
en Yaviza, Metetí y Santa Fe realizados por 
la Clínica Móvil “Amor sobre Ruedas”, del 
Despacho de la Primera Dama. 

Primer Centro Diagnóstico de Enfermedades 2. 
Desatendidas ubicado en el CMI de Meteti. 
Gestión MINSA Darién e ICGES. 

Abordaje integral de la alerta por brote de 3. 
Encefalitis Equina en el 2015 y vigilancia activa 
sostenible a la fecha.
Capacitación de todo el personal técnico en 4. 
BASIC LIFE SUPPORT.
Fumigación y entrega de mosquiteros 5. 
impregnados en Boca de Cupe. 

Región de Salud de Herrera
Implementación de Clínica de Cesación de 1. 
Tabaco en Parita. 
Reinauguración y equipamiento: Clínica de 2. 
Salud Penitenciaria y Clínica de Salud del 
Centro de Custodios, para incrementar la 
cobertura en esta población vulnerable. 

Control epidemiológico efectivo de 3. 
enfermedades infecciosas. 
Mejoras a la infraestructura de las instalaciones 4. 
de los 18 Sub Centros de Salud con cerca 
perimetral, reparaciones de techos y pintura.
Integración MINSA-CSS en los Distritos de 5. 
Pesé y Ocú. Transferencia del personal de 
CAPSS-CSS a los MINSA Capsi.
Censo Nacional de Salud Preventiva MINSA-6. 
CSS. Santa María. 
Hospital Dr. Cecilio A. Castillero (MINSA) 7. 
habilitó el Servicio de Urología, implementó 
el SEIS en sus salas y redujo la mora quirúrgica 
con apoyo del Hospital Dr. Nelson Collado 
(CSS). 
Fortalecimiento de los Servicios de Salud con 8. 
el nombramiento de 34 nuevos funcionarios 
de salud de múltiples disciplinas.
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Sistemas de reserva de agua y plantas eléctricas 9. 
en los CS funcionando.
Mejor acceso a fuentes saludables de agua 10. 
con perforación de pozo, entrega de tanques 
de reserva para agua y de turbinas para los 
acueductos rurales. 

Región de Salud de Guna Yala
Reposición de los Centro de Salud de Nargana y 1. 
Ustupu. Inversión: B/ 800,000.00. Beneficiarios: 
6,910. Se incrementa capacidad resolutiva 
para aplicar el Modelo de Atención. 
Construcción de toma de agua, acueductos 2. 
y saneamiento básico en las Islas Máquina y 
Corazón de Jesús. 
Reposición del Centro de Salud de Playón 3. 
Chico. (2 millones). 
Reparación de CS Río Sidra, Río Azúcar y 4. 
Achutupu. (400 mil).

Región de Salud de Los Santos
Adquisición de nueva flota vehicular para 1. 
apoyar la gestión de salud pública.
Apertura de Nuevos Servicios: Ginecología, 2. 
Psicología, Fisioterapia, Clínica de Cesación de 
Tabaco y Neurocirugía y Otorrinolaringología  
en el HJPFS.
Unidad de Cuidados Intensivos del HJPFS con 3. 
nuevos equipos de monitoreo.  
1er Taller de Cesación de Tabaco para 4. 
coordinadores regionales y los equipos 
multidisciplinarios de las 4 Clínicas de 
Cesación.

Región de Salud Ngäbe Buglé
Tres Jornadas de Cirugías Ambulatorias 1. 
(Chiriquí Grande, El Piro 1, San Félix).
Gira Médica con el Comando Sur y la Embajada 2. 
de los Estados Unidos. Atención de 10 mil 
pacientes en diferentes servicios.(Buenos 
aires, Cerro Iglesias, Soloy)

Gira médica Integral durante los Consejo de 3. 
Gabinete en Llano Tugrí, Sitio Prado y Soloy 
con 7,000 personas atendida y en Kankintú 
con 6000.
Mejoras de Infraestructuras en las instalaciones 4. 
de salud de Boca de Río Grande, Soloy, Hato 
Chamí y Alto Caballero.
Adquisición de equipos médicos, médico 5. 
quirúrgico, instrumental, medicamentos y 
equipo de laboratorio. (B/ 200,000)
Mantenimiento y Reparación del 43% de la 6. 
cadena frio.  
Vacunación del 85% de los FS, 78% de la 7. 
Empresa, 55% VSE y 60% de vacunación a 
comunidades bolsones. 
Integración y capacitación de parteras, 8. 
promotores, líderes comunitarios, autoridades 
y jefes inmediatos para la captación temprana 
de embarazadas. 
Curso de primeros auxilios y BLS para 9. 
funcionarios de salud (249 capacitados) 
Jornada gineco –obstetricia en Bisira y 10. 
Kankintu 1,500 atendidas en 2 dias.

Logros de la Región Metropolitana de 
Salud

Concurso “Mi Salud Primero”. Remozamiento 1. 
de CS. Pintura No te fumes tú vida. Jóvenes de 
Boca La Caja.
Inicio de implementación del SEIS en 2 CS 2. 
y firma de Convenio de Gestión para el uso 
efectivo de esta herramientas en los 7 primeros 
CS. 

Inicia la ampliación del Centro de Salud de 3. 
Taboga. 
Instalación de equipo de hematología. CS de 4. 
Santa Ana.
Lanzamiento del Verano Saludable 20165. 
Instalación de la Comisión Regional de 6. 
Discapacidad.
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Declaración de Escuelas Promotoras de Salud 7. 
Bucal en 7 CS, un sub-centro y un Instituto.

Región de Salud de Panamá Este
Ampliación de horario de la Atención en 1. 
Urgencias del C S de Pacora. 
Mejora el acceso a la atención en la Comarca 2. 
Madugandí con nombramiento personal de 
etnia Kuna. Se rompe barrera del idioma.
Inicio de la atención integral diaria a los 3. 
privados de libertad. Clínica de la Nueva Joya. 
Equipo multidisciplinario de salud.

Fortalecimiento de la promoción y prevención 4. 
del consumo de tabaco y de ENT asociadas, 
con la asignación de B/. 60,000.00 de los 
Fondo de Tabaco. 
Adquisición de equipos automatizado de los 5. 
laboratorio. CS de Chepo, Pacora, Virgen la 
Merced y Tortí.
JAPA regional  en áreas de muy difícil acceso. 6. 
Beneficiarios: 105 pacientes.

Región de Salud de Panamá Norte
Inicio de operaciones de esta Región en 1. 
enero de 2015.  Equipo regional: 4 personas. 
Hoy cuenta con 43 funcionarios entre 
administrativos y técnicos. 
Empoderamiento de los moradores de 2. 
Mocambo Arriba con el proyecto de Agua 
Potable para Mocambo y Comunidades 
Aledañas.
Giras de Atención Integral a las 13 comunidades 3. 
del Lago Alajuela.  
Extensión de horario en el CS de Alcalde Díaz. 4. 
Beneficia: 260,000 habitantes. 
Vigilancia, control y seguimiento de 5. 
establecimientos de interés sanitario, con 

promoción y capacitación de administrativos 
y manipuladores de alimentos.
Campaña intersectorial de Lucha contra el 6. 
Dengue.
Apoyo al nivel local con graduandos de 7. 
nutrición de la Universidad Interamericana.  
Supervisión a comedores escolares y 8. 
capacitación del personal sobre inocuidad 
alimentaria (Universidad Latina, MIDES, 
Alcaldía de Panamá y MEDUCA).
Conformación del equipo regional de 9. 
epidemiología. Mejora tiempo de respuesta, 
control  y seguimiento de enfermedades de 
notificación obligatoria.
Implementación del SEIS. CS de Alcalde Díaz, 10. 
modernizando al I nivel de atención. 

Región de Salud de Panamá Oeste
Primera reunión con los Alcaldes, Ingenieros 1. 
Municipales, ANAM, MIVI, IDAAN y MINSA 
para establecer una ventanilla única en la 
Prov. de Panamá Oeste y mejorar el control 
del crecimiento urbano.
Evaluación y ajustes al Plan Estratégico 2. 
Regional para la Prevención de la Transmisión 
de VIH y Sífilis.
Ejecución del proyecto: Clínica amigable del CS 3. 
Altos de San Francisco y definición del  futuro 
hogar de la clínica saludable del adolescente. 

Región de Salud de San Miguelito
Firman del convenio regional para el control 
del Aedes aegipty entre la Región de Salud de 
San Miguelito con todas las Fuerzas Vivas del 
Distrito de San Miguelito, con el propósito de 
unir esfuerzos, para desarrollar una estrategia de 
promoción para el control efectivo del Aedes. 
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Región de Salud de Veraguas
Siete Censos de Salud Preventiva. 1. 
Beneficiarios:11,516 habitantes de 40 años y 
más.
Ocho JAPA´s. Beneficiarios: 353 mujeres con 2. 
salpingectomía, 43 cirugías menores, 303 con 
EKG
Cuatro Giras Integrales de Salud, con el 3. 
Despacho de la Primera Dama y la Unidad 
Móvil “Amor Sobre Ruedas”. Beneficiarios: 
1,976 habitantes. 

Implementación del SEIS en 3 instalaciones 4. 
de I nivel de atención y en el Hospital Luis 
“Chicho” Fábrega.
Consejo Ciudadano de Gabinete en Cañazas. 5. 
580 personas atendidas por el equipo 
multidisciplinario.

Extensión de horario fines de semanas. CS de 6. 
Santiago, Montijo y Minsa Capsi de La Mata. 
Beneficiarios: 60,668 habitantes.
Capacitación de 648 funcionarios con 7. 
fondos de tabaco en siete jornadas técnicos-
administrativas sobre el “Control del Tabaco y 
sus Efectos” 
Capacitación de 92 funcionarios técnicos en 8. 
Curso de RCP/ BLS  Avanzado. 
Nuevo programa radial “Pregúntele al Médico” 9. 
y continuación del programa “La Enfermera y 
la Comunidad.
Adquisición de siete vehículos que fortalecerá 10. 
a la APS en 20 Instalación.
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Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL)
LUIS ERNESTO CARLES R.

Ministro

INFORME DE LOGROS TRASCENDENTALES
(julio 2015– junio 2016)

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con 
la misión de preservar la paz laboral mediante el 
respeto a los derechos fundamentales y laborales; 
gestora de políticas públicas de empleo y trabajo 
decente; facilitadora de la prevención y solución 
de conflictos laborales, que promueve el progreso 
de los empleadores y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores, con justicia, equidad y 
armonía,  en pro del desarrollo humano económico, 
social, cultural, sostenible e incluyente de nuestro 
país; presenta al Excelentísimo Señor Presidente 
de la República Juan Carlos Varela Rodríguez, los 
logros más trascendentales de nuestra Institución 
durante el período comprendido de julio 2015 – 
junio 2016, de las Unidades Administrativas que 
integran nuestro ministerio.

LOGROS  

Firma del documento que fija las  nuevas tasas de 
salario mínimo.

Firma del Decreto Ejecutivo No. 293 de 22 • 
de diciembre de 2015, por el cual se fijan las 
nuevas tasas de salario mínimo beneficiando a 
340,000 trabajadores del sector privado a nivel 
nacional. El mismo entró a regir en enero de 

2016  por un periodo de dos años de acuerdo 
a lo que estipula la ley. Cabe destacar que este 
salario mínimo se logró con el consenso de 
los gremios de empleadores, trabajadores y el 
Gobierno de la República de Panamá. 
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en • 
aras de orientar a las empresas y trabajadores en 
el cumplimiento de las nuevas tasas de salario 
mínimo legal, realizó  jornadas de divulgación 
y orientación visitando 2,005 empresas a nivel 
nacional en todas las actividades económicas 
y se distribuyó 36,377 panfletos informativos. 
Además, desarrolló 19 clínicas laborales en 
donde se atendieron a 1,576 personas.

Jornadas de divulgación de salario mínimo

Se logró la promulgación de la ley Nº 67 de • 
30 de octubre de 2015, que adopta medidas 
en la industria de la construcción para reducir 
la inci¬dencia de accidentes laborales y se 
fortalece la figura del Oficial de Seguridad 
y la obligatoriedad del pago del fondo 
de seguridad por parte de las empresas 
promotoras y o contratista.
Nuestra Institución, en acciones conjuntas con • 
el CETIPAT, logró que Panamá ocupe el primer 
lugar con la menor incidencia de trabajo 
infantil en América Latina, según la última 
encuesta aplicada. En este marco se elaboró y 
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entregó la hoja de ruta para hacer de Panamá 
un país libre de trabajo infantil y sus peores 
formas 2016-2019.
A través del Decreto Ejecutivo No.1 de 5 enero • 
de 2016, se modificó el Decreto Ejecutivo 
No.19 y aprueba la nueva lista de trabajo 
infantil peligroso, en el marco de sus peores 
formas.

Firma del acuerdo pactado entre MITRADEL • 
y el Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CoNEP), mediante el cual la Institución 
implementará acciones de coordinación para 
garantizar que el trabajo realizado por los 
adolescentes se ejecute bajo la protección 
de sus derechos, cumpliendo con las normas 
establecidas en el Código de Trabajo y demás 
disposiciones legales. En este sentido el 
CoNEP, promoverá a través de su programa 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
estrategias de gestión en el sector privado 
dirigidas al cumplimiento de la normativa  
nacional e internacional sobre requisitos de 
contratación para adolescentes y prevenir el 
trabajo infantil.

Firma del Convenio por el Sr. Julio de la Lastra,   
Presidente del CoNEP, y el Ministro de Trabajo y 
Desarrollo Laboral.

Suscribimos el Convenio MITRADEL – PNUD, • 
con el objetivo de impulsar un plan de igualdad 
laboral y un sello de equidad de género.
Se firmaron los acuerdos No. 80, 81 y 85, entre • 
el MITRADEL y Casa Esperanza, que permitirán 
a ambas partes prestarse asistencia técnica, 
capacitación y fortalecimiento, así como 
mejorar la calidad y alcance de los programas 
y proyectos que promueven la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en Panamá.

Firma del acuerdo por la Sra. Marta Méndez de 
Herrón, representante legal de Casa Esperanza y el 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

La Institución en aras de contribuir a la paz • 
social laboral, logró el audito sobre horas 
extraordinarias que fueron pagadas a los 
trabajadores de la empresa Mi Bus, además 
de informar a cada uno de ellos el monto que 
debían recibir.
Panamá fue elegido para ostentar la Presidencia • 
Pro-Tempore del Consejo de Ministros y 
Ministras de Trabajo de Centroamérica y 
República Dominicana.
En el marco de la Conferencia Interamericana • 
de Ministros de Trabajo (CIMT) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
Panamá tiene la Vice Presidencia del Grupo 
No.1 
Iniciamos el desarrollo del perfil migratorio, el • 
cual busca contribuir a la discusión, análisis y 
debate de los temas migratorios, con enfoque 
de género y derechos humanos, apoyado 
por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).
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En este período se han otorgado 10 personerías • 
jurídicas a diferentes sindicatos en el territorio 
nacional, lo que reafirma la libertad sindical 
y la política de diálogo que se mantiene  con 
estos gremios.
Creación del Comité Técnico Bilateral Panamá • 
y Costa Rica, para la implementación del 
acuerdo relativo al mecanismo de coordinación 
para flujos migratorios con fines de empleo y 
ocupación entre ambos países.
Fortalecimiento de la Dirección de Inspección, • 
así como la Dirección contra el Trabajo Infantil 
y Protección del Adolescente Trabajador, con 
herramientas tecnológicas y desarrollo del 
talento humano, mediante la ejecución del 
Proyecto “Dialogando” en su fase II, financiado 
por el Gobierno de Canadá
La Comisión en Aplicación de Convenios y • 
Recomendaciones de OIT (CEACR), incluyó al 
Gobierno de Panamá en las Listas de Casos de 
Progreso sobre la aplicación de los Convenios 
87, 98 y 107 de la OIT.
Remodelamos y equipamos las oficinas de la • 
Dirección de Empleo para bridar un servicio 
integral, de calidad e incluyente a nuestros 
usuarios.

Nuevas oficinas de la Dirección de Empleo

EMPLEO
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Y EMPLEO (POVE)
El programa busca orientar y divulgar información 
oportuna sobre la tendencia ocupacional y 
demanda de habilidades para el trabajo a 

estudiantes de pre media y media de colegios 
públicos y particulares a nivel nacional.

Participación de estudiantes en el Programa de 
Orientación Vocacional (POVE).

En su fase inicial, en el segundo semestre del 
2015, atendió a 4,800 estudiantes de 15 colegios 
a nivel nacional.
Para este año, el programa inició en la provincia 
de Colón, atendiendo aproximadamente a 
2,000 estudiantes, de 6 colegios de la provincia. 
Al finalizar el año se espera atender 20,000 
estudiantes de 40 colegios a nivel nacional.

FERIAS DE EMPLEO:
Se llevaron a cabo 11 ferias de empleo a nivel 
nacional, en las cuales los buscadores de empleo 
pudieron acceder a más de 21,363 vacantes 
ofertadas por 295 empresas.  Además, se 
realizaron 90 reclutamientos focalizados donde 
participaron un total de 72 empresas ofertando 
2,054 vacantes. 

Mega Feria de Empleo desarrollada en el Gimnasio 
Roberto Durán.
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INTERMEDIACIÓN LABORAL
En este periodo, se atendió a nivel nacional a 
24,964 buscadores de empleo, de estos 15,891 
fueron en la sede central y 9,073 en la direcciones 
regionales. Se ofertaron 15,388 vacantes. 
Cabe señalar, que a través del Servicio Público de 
Empleo, se insertaron al mercado laboral a 13,019 
buscadores de empleo.

PROYECTO PANAMÁ PRO JOVEN 
Tiene como objetivo dotar a los jóvenes egresados 
de educación media, con énfasis en las áreas 
vocacionales y técnicas, de su primera experiencia 
laboral a través de pasantías laborales.  
Para este período, podemos indicar que se han 
insertado en pasantías laborales a 368 jóvenes 
graduados. Además, se han capacitado en 
habilidades blandas para el empleo a un total de 
677 estudiantes graduandos de las provincias de 
Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y 
Panamá. En la actualidad el proyecto cuenta con 
el apoyo de 85 empresas participantes.

Convivio Nacional 2015 de  participantes del Proyecto 
Panamá Pro Joven.

PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN 
LABORAL (PAIL)
Este programa facilita la inserción laboral a 
buscadores de empleo con dificultad para 
insertarse en el mercado laboral, mediante un 
proceso de adaptación ocupacional en el cual, 
en alianza estratégica las empresas y el Estado, 
pagan el 50% cada uno del salario mínimo, según 
la actividad económica y la región.
Durante el período que nos ocupa se beneficiaron 
343 personas a nivel nacional.

Participantes del Programa de Apoyo a la Inserción 
Laboral (PAIL)

MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Realizamos 395 visitas a empresas  para garantizar 
el cumplimiento de la Ley No.42 de 1999, y se 
logró insertar en el mercado laboral un total de 
1,400 personas con discapacidad.

MIGRACIÓN LABORAL
Para este período, se han presentado 19,245 
solicitudes de  permisos de trabajo y se han 
resuelto un total de 20,500.   

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 
PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE 
TRABAJADORA
Mediante el Programa de Acción Directa para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, en la actualidad 
se han otorgado 4,261 becas a niños, niñas y 
adolescentes para que se mantengan dentro del 
sistema educativo. Durante este año se captaron 
1,501 menores de edad que son parte de los 
beneficiados del programa durante el año 2016. 
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Operativo de inspección y captación de menores en 
fincas cafetaleras.

Se han llevado a cabo 50 operativos en época 
de zafra y cafetales, con el fin de verificar la 
presencia de niños(as) y adolescentes realizando 
trabajo infantil tipificado peligroso e incluirlos en 
el programa de acción directa contra el trabajo 
infantil. Se visitaron las  fincas cafetaleras  de los 
distritos de Boquete, Cerro Punta, Remedios, Rio 
Sereno y Volcán de la provincia de Chiriquí, en 
las cuales se detectaron 52 menores, que fueron 
captados para el Programa de Acción Directa para 
Erradicación del Trabajo Infantil.
Se realizaron 128 jornadas de sensibilización en 
el tema de trabajo infantil y trabajo adolescente 
dirigido a 4,220 entre niños(as), padres, madres, 
tutores, sindicalistas, sociedad civil, con el 
objetivo de concientizar a la población en el tema 
de erradicación de trabajo infantil y el trabajo 
decente para los adolescentes.
Nuestra Institución implementó el sistema de 
monitoreo del trabajo infantil para el seguimiento 
de casos en el marco de la construcción de políticas 
efectivas contra el trabajo infantil, elaborado 
por la Organización Internacional del Trabajo en 
asocio con Casa Esperanza.

INSPECCIÓN DEL TRABAJO
En este período se han realizado a nivel nacional 
18,244 inspecciones de trabajo, de las cuales 
11,339 fueron de oficio, 5,285 solicitadas y 
1,620 re-inspecciones; beneficiando a  255,834 
trabajadores. Vale señalar que 2,461 inspecciones 
fueron realizadas por la sede y 15,783 por las 
direcciones regionales.

Inspecciones de salud y seguridad ocupacional.

Del total de inspecciones realizadas, podemos 
señalar que se enviaron a Secretaría Judicial de la 
Dirección de Trabajo 993 solicitudes de sanción 
a empresas por incumplimiento de las normas 
laborales.
Con el propósito de proteger la salud y vida de 
los trabajadores, se paralizaron 174 proyectos de 
construcción, de estos 93 fueron de forma total y 
81 de forma parcial.
En el marco del Proyecto “Yo Sí Cumplo”, que 
busca   incentivar al sector empresarial para que 
cumpla y se mantengan dentro del marco de la ley 
laboral, garantizando de esta manera el trabajo 
decente,  se realizó  entrega de reconocimiento 
a 23 empresas por mantener buenas prácticas 
laborales, beneficiando a 19,153 trabajadores.
Se ha fortalecido al recurso humano de la Dirección 
de Inspección de Trabajo, mediante capacitaciones 
técnicas, que le permiten desarrollar de forma 
más eficiente la labor inspectiva. 

TRABAJO
Brindamos orientación laboral a 55,612 
trabajadores y empleadores, realizándose 24,675 
cálculos de prestaciones laborales. Fueron 
realizadas  7,785 conciliaciones individuales y 
937 mediaciones colectivas de las cuales cerca del 
60% terminó con  acuerdo entre las partes.
Se recibieron 74 pliegos de peticiones  de 
los cuales 35 llegaron a acuerdo, 12 se están 
negociado, 4 están en concurrencia, 1 en 
apelación y 22 en trámite. Se registraron  60 
convenciones colectivas de las cuales 51  fueron 
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vía directa  y 9 vía conciliación, beneficiando a 
19,961 trabajadores. 

Firma de convención colectiva entre el Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Múltiples (SITRASEM) y la 
Empresa Tropical Services Corporation.

En este período se sellaron 452,728 contratos de 
trabajos, de los cuales 269,627 fueron en la sede 
y 183,101 en las direcciones regionales.
A través de la mediación del MITRADEL, de las 
17 declaratorias de huelga, se evitaron 16 a nivel 
nacional, lo que ha permitido mantener la paz 
social laboral y un clima propicio para la inversión 
local y extranjera y la generación de nuevas 
fuentes de empleo.
En concepto de prestaciones laborales, se hizo 
entrega, a través de las Cajas de Conciliación 
de la Institución, la suma de B/.1,362,058.00, a 
favor de los trabajadores, producto de  acuerdos  
logrados entre las partes, con la intermediación 
del MITRADEL.
Se presentaron 12 solicitudes de inscripción  de 
nuevos sindicatos, de los cuales  se otorgaron 
10 personerías jurídicas por parte del Ejecutivo, 
garantizando el respeto a la libertad sindical. 
Igualmente se modernizó el sistema de confección 
del carné sindical.
A través del Departamento de Auditoría Laboral 
y Sindical se actualizaron  los cálculos de las 
prestaciones laborales a 277 trabajadores 
de la empresa  Petaquilla  Gold, S.A. y 302 
trabajadores de la empresa Panamá Development 
of  Infraestructure. 
Se recibieron  321 proyectos de reglamento interno 
nuevos y se aprobaron 323  que se encontraban 
en trámite, beneficiando a 16,327 trabajadores.

El Juzgado Ejecutor, recaudó la suma de 
B/.159,404.20 en concepto de pago por  multas 
de empresas que fueron sancionadas por 
incumplimiento de normas laborales. Además 
celebró 16 acuerdos de pagos voluntarios con 
distintas empresas. 

ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA DE LOS 
TRABAJADORES
A través de la gestión de la Defensoría y Asesoría 
Gratuita de los Trabajadores, se atendieron 2,314 
nuevos casos. Se realizaron 315 audiencias y se 
notificaron 314 sentencias de las cuales el 86% 
fueron a favor de los trabajadores. También se 
logró un total de 277 transacciones judiciales 
y extrajudiciales. Igualmente se atendieron en 
consulta a 2,314 usuarios. 
El monto recaudado en concepto de prestaciones 
laborales fue de B/.991,457.20, beneficiando 
aproximadamente a 468 trabajadores, haciendo 
de esta manera justicia social.
Durante este periodo un total de diez  abogados 
de oficio recibieron capacitaciones en maestrías 
y diplomados, lo cual redundará en beneficio de 
nuestros usuarios.
Hemos realizado giras de trabajo a nivel nacional 
unificando la jurisprudencia emitida por los 
Tribunales Superiores de Trabajo además de  
dirigir los procedimientos internos de atención a 
nuestros usuarios.

Gira de trabajo en las regionales del interior del 
país.
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JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN
En el periodo comprendido de julio de 2015 
a marzo 2016, fueron presentadas 1,617 
demandadas, se realizaron 1,457 audiencias de 
las cuales 346 fueron conciliadas, 695 culminaron 
con un fallo oral inmediato y 417 con un fallo 
posterior a la audiencia.  Se dictaron 1,160 
sentencias las  cuales 755 fueron condenatorias y 
405 fueron absolutorias.

En cuanto a fortalecimiento del recurso humano 
se brindó capacitación a todos los presidentes y 
secretarias judiciales de las Juntas de Conciliación 
y Decisión a nivel nacional.

INSTITUTO PANAMEÑO DE ESTUDIOS 
LABORALES (IPEL)
El IPEL transformó su plataforma de servicios en 
materia de educación, comprometiéndose en 
brindar propuestas de calidad que ayudarán a 
fortalecer las competencias de la clase trabajadora 
que se beneficia de sus intervenciones. 
Por primera vez en 42 años, el IPEL, ofrece 
un excelente portafolio de formación a nivel 
superior, beneficiando a 500 trabajadores(as) 
de todos los sectores y en todo el país; 320 de 
ellos en 11 diplomados.  91 trabajadores(as) en 
la licenciatura en Ciencias del Trabajo en Chiriquí, 
Veraguas y Panamá y 89 panameños en una 
iniciativa tripartita cursan 3 maestrías en temas 
como: Derecho Laboral, Prevención de Riesgos 
Industriales y Salud Ocupacional y en Normas 

Internacionales de Trabajo y Sistemas de Control 
de la OIT. 

XXXV versión del Concurso Premios IPEL 2015

Se realizó la XXXV versión del Concurso Premios 
IPEL 2015 a la Cultura Laboral, dándole una 
imagen totalmente nueva al concurso; mejorando 
la calidad de los premios y la participación que 
para esta versión, contó con la cifra record de 464 
participantes.
En materia de arte y cultura el IPEL estrenó la 
obra del connotado autor panameño Joaquín 
Beleño “Luna Verde”, producto de una magistral 
versión del primer dramaturgo panameño Miguel 
Moreno. La obra se presentó en Bocas del Toro, 
Chiriquí, Veraguas y Panamá.
Hemos lanzado publicaciones como la Revista 
Socio Laboral y el Manual de Derechos y 
Obligaciones Laborales en versión pequeña y de 
bolsillo.
 
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
LABORALES
Para el mes de agosto de 2015 se realizó el 
primer  convivio de trabajadoras y trabajadores 
domésticos, donde se atendieron 261 personas 
que se dedican a esta actividad, con la finalidad 
de levantar una base de datos que permita 
brindar una atención y capacitación integral a los 
mismos.
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1er. Convivio de Trabajadores y Trabajadoras 
Domésticos.

Esta oficina aplicó encuestas en las Provincias de 
Chiriquí y Coclé, con la finalidad de realizar un 
informe socioeconómico, específicamente en las 
comunidades indígenas que asisten al Centro Santa 
María del Camino en San Félix y en la provincia de 
Coclé. Este informe permitirá realizar jornadas de 
capacitación laboral agrícola y artesanal, así como 
para conocer las condiciones y necesidades de los 
grupos, y poder realizar intervenciones acertadas 
en sus medio, en vía del desarrollo humano y el 
logro del trabajo decente. 
Atendimos 92 personas de las cuales 57 son de la 
provincia de Chiriquí (28 mujeres y 29 hombres) 
y 35 de la provincia de Coclé (26 mujeres y 9 
hombres).

Aplicación de Ficha Socioeconómica en la Comarca 
Ngabe Buglé.

Se realizaron sensibilizaciones y capacitaciones en 
género y habilidades blandas a 81 personas (74 
mujeres y 7 hombres), que estudian y se forman 

en los centros regentados por las Hermanas de 
María Auxiliadora, en CECAMA en la Ciudad de 
Panamá y CEVOMA en El Valle de Antón.
Realizamos talleres de sensibilización a  
trabajadores artesanales (34 mujeres y 25 
hombres), que confeccionan el Sombrero Pintado 
en seis comunidades del Corregimiento de La 
Pintada. 

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
Durante este período se han concretizado lo 
siguiente: 

Firma de Acuerdo Marco de Cooperación para • 
la Formación Teórico Práctica en Hotelería y 
Turismo,  entre MITRADEL – INADEH, APATEL 
y ARAP,  para la inserción laboral de jóvenes 
de 18 a 29 años.
Con el apoyo de la Agencia Española de • 
Cooperación Internacional (AECID) se inició el 
Estudio de Prospección en el área de turismo, 
sector de agricultura y sector transporte.
Se recibió la visita de una misión técnica de • 
la OIT, integrada por 6 altos especialistas, y 
se elaboró el memorándum de compromiso 
2016 del acuerdo tripartito de Panamá: 
cronograma de actividades.
Coordinación del Grupo América Latina y el • 
Caribe (GRULAC) en el marco  de OIT que será 
atendida desde la parte técnica por la Oficina 
de Cooperación Técnica Internacional del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
En el año 2015, se logró una ejecución 
presupuestaria del 93% de los recursos asignados 
que fueron por el monto de    B/.36.102.200,00 y 
de los cuales se ejecutaron B/.33.106.200,00. 
En aras de ir renovando la flota vehicular 
institucional, se  adquirieron 16  nuevos 
vehículos

RECURSOS HUMANOS:
Se gestionaron con la Dirección General de 
Carrera Administrativa (DIGECA), 63 seminarios de 
desarrollo personal beneficiando a 425 servidores 
públicos de nuestra Institución, y mejorando la 
calidad de los servicios que les brindamos a 
nuestros usuarios. 
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Capacitación a funcionarios en servicios virtuales de 
la institución.

Con el apoyo de FUNPADEM, se realizaron 5 
seminarios en materia laboral, beneficiando a 
175 funcionarios de la Institución.
Realizamos ajustes salariales a nivel nacional a 
135 servidores públicos.
Se crearon 60 nuevas posiciones de oficiales de 
seguridad.
Se honró el pago de vacaciones vencidas a 207 ex 
servidores públicos y 7 recibieron el bono como 
servidores públicos de carrera administrativa, al 
jubilarse con más de diez años de servicio.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Elaboración de 12 informes de ejecución • 
físico financiero de proyectos de inversión, en 
donde se brinda información a  la ciudadanía, 
a través de la web institucional, de los avances 
de nuestros proyectos.
Elaboración de informe mensual de la • 
ejecución presupuestaria.

Se mantiene una actualización mensual de la • 
página web, acorde al modelo de transparencia 
gubernamental.
Confección de siete manuales de • 
procedimiento y funciones, de diversas 
unidades administrativas de la Institución.

MEJORAS A NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS
Para brindar una atención de calidad a nuestros 
usuarios y mejorar el ambiente laboral a nuestros 
funcionarios, hemos realizado lo siguiente:

Nuevo comedor institucional

Remodelación y equipamiento, para la gestión • 
inteligente de atención al ciudadano en la 
Dirección de Empleo.
Reubicación de la Dirección Regional de • 
Colón.
Remodelación de las siguientes Unidades • 
Administrativas:
Recepción del Despacho Superior.• 
Oficina de Asesoría Legal.• 
Oficina de Cooperación Técnica • 
Internacional.
Comedor Institucional.• 
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Ministerio de Comercio e Industrias
(MICI)

Augusto R. Arosemena M.
Ministro

Viceministerio de Comercio Exterior
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES

Sección de Programas Especiales para las 
Exportaciones
Se procesaron, emitieron y fueron aprobadas por 
la Comisión para el Fomento de las Exportaciones, 
271 Resoluciones de Certificado de Fomento 
a la Agro exportación (CEFA) por un monto de 
B/.4,414,751.32 y un valor de venta FOB de 
B/.48,737,000.69, distribuidos en los siguientes 
sectores de la economía panameña:

Se  realizaron durante este periodo SEIS (6) 
reuniones ordinarias de la Comisión para 
el Fomento de las Exportaciones donde 
se revisaron y aprobaron por unanimidad 271 
Resoluciones de CEFA.  Cabe destacar y aclarar 
que las Resoluciones aprobadas por la Comisión 
son recomendando al Ministerio de Economía 
y Finanzas a través de su Dirección Nacional de 
Ingresos, la emisión de Certificado de Fomento 
a las Agro exportaciones (CEFA) a favor de la 
empresa exportadora nacional. 
De manera conjunta con el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Contraloría General de 
la República, específicamente, con la Dirección 
General de Ingresos y el Departamento de 
Consular Comercial, respectivamente, se han 
venido realizando reuniones con el objeto de 
cruzar información relativa a las resoluciones de 
CEFA emitidas y aprobadas por la Comisión de 
Fomento para las Exportaciones con la finalidad 
de depurar su estado actual en cuanto al tema de 

refrendo de los Certificados de CEFA inherentes 
a las mismas lográndose como resultado la 
dinamización de este trámite y por ende el 
refrendo de una gran cantidad de CEFA que no 
habían sido entregados al sector exportador.

Ventanilla Única de Comercio Exterior
Se han realizado un total de 16,427 trámites • 
de exportación, reexportación , tramites  Zonas 
Francas y exportaciones electrónicas  por un 
valor total de B/.948,462,636 millones Estos 
trámites se dividen de la siguiente manera:
Exportación bajo Libre Comercio: 2,193 • 
trámites con un valor FOB de B/.63, 375,909 
millones.
Reexportaciones: 7,124 trámites con un valor • 
FOB de B/.507, 560,979 millones
Exportaciones e Importaciones de Zonas • 
Francas: 2,310 trámites con un valor FOB de 
B/.156, 160,091.
Exportaciones electrónicas : 3,217 tramites , • 
con un valor FOB de B/.147,160,856

Departamento de Desarrollo al Exportador 
y Competitividad       
 Durante el Período que va del 1ero de julio de  
2015 al 1ero de julio del 2016, el Departamento 
de Desarrollo al Exportador y la Competitividad, 
ha fortalecido su acción como impulsador del 
sector productor y con potencial exportador  
promoviendo la internacionalización de las 
empresas a través de la Capacitación y Asistencia 
Técnica; en  estrecha vinculación con el sector 
empresarial y abierta colaboración con los 
Enlaces y Direcciones Provinciales del MICI 
que nos permitieron identificar  necesidades 
para incorporarlas en nuestros programas de 
Formación Empresarial para la Exportación.
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En ese sentido hemos incrementado esfuerzos 
para informar y actualizar   al sector productor 
del país, en el ámbito nacional,  entre ellos, 
empresarios, emprendedores, productores, 
cooperativas, gremios, asociaciones, consultores, 
universidades y centros de estudios especializados 
en comercio exterior, así como organismos e 
Instituciones vinculadas al proceso exportador; 
sobre instrumentos que les permitan competir 
e  incursionar con éxito en sus esfuerzos de 
exportación con destino al mercado internacional; 
teniendo en cuenta que para tener éxito en el 
acceso a mercados, es muy importante contar con 
el conocimiento y manejo de las “herramientas 
disponibles”,  para exportar con excelencia y 
calidad. Igualmente hemos incrementado las 
acciones conjuntas con la Asociación Panameñas 
de Exportadores- APEX-el Sindicato de Industriales 
de Panamá-SIP, el Instituto Interamericano de 
Cooperación Agrícola IICA, la CCIAP la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de 
Chiriquí y de Colón;  y otras como la Embajada 
de Alemania, de Suecia, de Finlandia y de Estados 
Unidos con quienes hemos realizado importantes 
actividades en conjunto que nos permitan 
propiciar e incrementar el intercambio comercial 
y aprovechar nuevas oportunidades de negocios.

En ese sentido podemos destacar como Acciones 
más Relevantes:

Seminario Especializado “Cambios en la 1. 
Reglamentos de la Ley de Inocuidad de la 
FDA/USDA, Food Defense, HACCP- Análisis 
de los Puntos de Peligro y Puntos Críticos de 
Control. Dados los cambios que se realizaron 
en el Reglamento de la Ley de Inocuidad de 
Alimentos de la FDA /USDA, con el fin de 
informar y dar a conocer a los productores, 
cada uno de los aspectos más relevantes 
que implicaba dicha ley, para que de esta 
manera realizaran los ajustes necesarios en 
sus procesos de inspección y certificación que 
les permitiera seguir exportando a Estados 
Unidos. 
Seminario de Exportación e Inversiones 2. 
para productores y agroexportadores en las 
Provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas; 
presentando Oportunidad de Negocios en 

Zonas Francas, Claves de Éxito y Guías Prácticas 
para la Comercialización y Estadísticas de 
Exportaciones. Se contó además con la 
participación de IPACOOP y del BDA.
XXIII Congreso Internacional de Productores 3. 
y Exportadores de Melón y Sandía de 
Centroamérica, México, El Caribe y Panamá 
y 1er.Congreso Internacional de Exportación 
“CONEXPORT PANAMA 2015”: coordinación 
y participación del  MICI como Auspiciador 
de GANTRAP para la realización y apoyo a 
la   logística de dicha actividad que se llevó a 
cabo en el Hotel RIU, ciudad de Panamá del 2 
al 4 de septiembre del 2015; concerniente a: 
Promoción, Inscripciones y Registro, Asesoría y 
Coordinación con Expositores Internacionales 
y Nacionales para la temática de exportación; 
convocatoria  empresas y medios de 
comunicación,  logrando  una concurrencia de 
más de 300 participantes. Sin lugar a dudas 
podemos señalar que “CONEXPORT PANAMA 
2015” significó para el Viceministerio de 
Comercio Exterior, nuestro evento Cumbre de 
gran valía para las  empresas agroexportadoras, 
en aras de las experiencias y  conocimientos 
compartidos, escuchando de viva voz a 
expertos conferencistas internacionales, 
quienes presentaron interesantes ponencias 
sobre las últimas propuestas y actividades que 
se relacionan y que inciden significativamente  
en el desarrollo del “Que-hacer Exportador”; 
aunado a la presentación de las empresas 
de servicios al comercio exterior y la asesoría 
e intercambio de experiencias con los 
expositores internacionales que participaron 
en el evento,
“Oportunidades de Negocios con  Finlandia”, 4. 
Organización, coordinación y ejecución 
del Seminario tipo Jornada Informativa 
en esfuerzo conjunto con la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 
y la Embajada de Panamá en Finlandia, 
con el objetivo de  que los empresarios 
panameños aprovechen la  oportunidad de 
negocios e incursionar en este mercado  de 
alto poder adquisitivo,  en donde existe una 
gran demanda de productos como, verduras, 
hortalizas, frutas, mariscos, pescado, café, 
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y otros. Esta actividad se realizó en el Salón 
Horacio Alfaro de  la Cámara de Comercio de 
Panamá.
Seminario Especializado sobre: “Cómo 5. 
Exportar a Suecia: presentado en Panamá 
y Chiriquí en conjunto con la Embajada de 
Suecia y el apoyo de la Provincial del MICI; 
con el propósito de dar a conocer las nuevas 
oportunidades para exportar a ese mercado  
donde existe interés en productos frescos 
como piña, melón, sandía, entre otros; 
así como café, conservas de frutas y otros 
productos de Valor Agregado.
Seminario Taller sobre Buenas Prácticas de 6. 
documentación en Sistemas de Gestión de 
Inocuidad de Alimentos, realizado en el 
Wymham Trip Hotel conjuntamente con el 
Departamento de Agricultura de la Embajada 
de los U.S.A. y expertos de Texas University; 
a fin de que las empresas de alimentos y 
productos agrícolas se actualicen en el nuevo 
Reglamento sobre  Ley FSMA que entra a regir 
en el año 2017,  para plantas procesadoras 
con el debido Registro y que adecuen y se 
actualicen en los requerimientos necesarios 
de manera que puedan seguir exportando al 
mercado norteamericano.
Jornada Informativa: Aspectos Económicos, 7. 
Comercio e Inversiones De La República De 
Panamá Y  Promoción De Exportaciones 
presentada a Misión  INTERNACIONAL  DE LA 
UNIVERSIDAD DE LONG ISLAND- Presentación 
en idioma inglés.
Jornada Informativa:  Aspectos Económicos, 8. 
Comercio e Inversiones De La República De 
Panamá Y  Promoción De Exportaciones 
presentada a Misión  INTERNACIONAL de 
la Universidad Autónoma de Chapingo-
México-  Proinvex-Inversiones y Aspectos 
Económicos,SEM,Tratado Panamá con México, 
Promoción de Exportaciones y Zonas Francas
Congreso Nacional de Exportaciones-2016 9. 
y Premiación al Exportador Nacional-2016. 
Programado para el reconocimiento al 
Esfuerzo Exportador a través de la Premiación 
en diversas categorías y la realización de 
Ruedas de Negocios con compradores 
internacionales,  que aporta un mayor valor 

agregado a este evento que realizamos en 
conjunto y estrecha colaboración con la 
Asociación Panameña de exportadores- APEX. 
En el marco de la Exposición de Empresas de 
Servicios  para el Comercio Exterior (empaque, 
embalaje, instituciones  y otros), en el marco de 
Conferencias magistrales en temas específicos 
de comercio internacional y el intercambio de 
experiencias exitosas de exportación. 
Lanzamiento del PROGRAMA EKO BOOTCAMP 10. 
EN PANAMA en conjunto con la APEX y el SIP;  
que ofrece la Oportunidad para Exportar a 
la Unión Europea aprovechando el Acuerdo 
de Asociación –PRAIAA-SIECA, a través 
de un Coaching empresarial que apoya la 
internacionalización de 20 empresas para la 
exportación de productos y/o servicios con 
destino al mercado europeo.
Coordinación con la Cámara de Comercio de 11. 
Colón a fin de presentar en su  Programación 
Anual de Capacitación. El Programa se realizará 
durante todo el año con el  objetivo principal 
de presentar Jornadas de Capacitación sobre 
aspectos de comerciales y de exportación es 
brindar información a empresas, productores, 
exportadores entre otros, con el fin de 
desarrollar nuevas actividades que promuevan 
el comercio y nuevos negocios.  Contaremos 
con  Expositores y la asistencia de: Panamá 
Emprende Comercio Electrónico, Propiedad 
Industrial y Registro de Marcas, Programas 
Especiales para  la Exportación; Calendario 
de Ferias Internacionales, Administración de 
Tratados  y el Programa de Competitividad  
para la producción Agrícola y Agroindustrial,  
entre otros. 

FERIAS INTERNACIONALES 
I Semestre 2016
FRUIT LOGISTIC, feria líder mundial del comercio 
especializada en fruta frescas. Se llevó a cabo  en 
Berlín los días 3 al 5 de febrero del 2016, esta 
feria fue  un lugar de encuentro para todos los 
protagonistas de la industria frutera, cuatro 
empresas panameñas participaron activamente 
en esta feria, durante su desarrollo obtuvieron 
numerosos contactos o potenciales compradores 
para frutas como piña y melón.  
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SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2016 se 
realizó los días 5 al 7 de abril, es la feria más 
importante del sector de productos del mar en 
América del Norte. Participaron 6 empresas; las 
mismas pronosticaron  realizar ventas aproximadas 
de 2.5 millones de dólares.  Las estimaciones de 
ventas se estimaron considerando el número 
de citas de negocios que realizaron durante  el 
desarrollo de la feria, y del número de contactos o 
potenciales compradores que visitaron el stand. 
INTERMODAL SOUTH AMERICA 2016  en Sao 
Paulo, encontramos  todas las novedades en 
servicios y sistemas de transporte y logística de 
cargas, servicios para el comercio exterior, entre 
otras. Participaron 10 empresas panameñas, que 
proyectan registrar ventas de aproximadamente 
34 millones de dólares, también obtuvimos cerca 
de 70 contactos o posibles compradores de 
servicios  logísticos.   En la actualidad este sector 
será el de mayor dinamismo en los años venideros 
con la creación de nuevos puertos  y la intención 
de desarrollar una Industria en torno a los servicios 
logísticos de valor agregado que potencien a 
Panamá no solo como un Hub de tránsito de 
carga sino en contar con una plataforma integral 
que sea la referencia en la región.
SPECIALITY COFFEE ASSOCIATION OF 
AMERICA  ( SCAA) 2016 , se llevó  a cabo los 
días 14 al 17 de abril, este  es un  foro común con  
temas de  normas de calidad para el comercio 
de café, la SCAA es ahora la mayor asociación de 
comercio de café del mundo.    Panamá,  participó 
con 10 empresas panameñas, estas realizaron 
alrededor de 13 citas de negocios con potenciales 
compradores.  A corto plazo (II trimestre 2016),  
se estima unas ventas de 93 mil dólares.
ALIMENTARIA 2016,  el objetivo de la feria   es 
atraer  compradores de Asia, Estados Unidos y 
Latinoamérica, además de Europa.   Participaron 
4 empresas panameñas,  las mismas logran 
mantener 15 citas de negocios, y planean vender 
en corto plazo unos 200 mil dólares. Para el 
siguiente trimestre se les dará seguimiento de sus 
acciones con los potenciales compradores. 

II Semestre 2015
Durante el segundo semestre del año fiscal • 
2015,  Panamá participó en  importantes 

ferias internacionales  con la presencia 
de  aproximadamente 42 empresas 
panameñas, cuyo objetivo es el de promover 
las exportaciones del país de los distintos 
sectores de la economía. Hacemos mención 
de algunas ferias que participamos: (Ny Now 
Summer 2015, Specialty coffe Association of 
Japan, Conxemar, Anuga, Pma Fresh Summit, 
Americas Food And Beverage, Expo Cuba).

I Semestre 2016
Proyecto (IICA / MICI) el objetivo inmediato es 
potenciar  la producción  agropecuaria y fomentar 
las agroindustria: Cacao, papaya, tubérculos, 
sandia, piña entre otros;  a corto plazo. Los pilares 
de este proyecto son: Caminos de producción, 
Incentivos a la producción, Fortalecimiento  
Institucional. Se esperan incrementos en la 
producción de rubros potenciales, con  resultados 
a corto plazo sobre  las exportaciones durante el 
presente año.   
PROYECTO MICI- UNCTAD;  consiste en desarrollar 
políticas comerciales y  mejorar la competitividad 
en los sectores agrícola, agroindustrial, pesquero, 
logística. En la actualidad  nos encontramos en 
las etapas de diseño y planificación.  Esperamos 
el desarrollo del mismo; en corto plazo dentro del 
año 2016.
Proyecto sobre Proceso de Equivalencia de 
normativas sanitarias en conjunto con el 
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA),  el cual permitirá 
exportar carne bovina,  al mercado de los  Estados 
Unidos durante los próximos meses. 
El MICI en coordinación con el MINSA, 
Departamento de Protección de Alimentos 
(DEPA); coordinan acercamientos estratégicos 
con China Continental, con el objetivo de 
exportar productos del mar hacia dicho mercado.  
Esperamos obtener resultados tangibles los 
próximos semestres del año 2016.

II Semestre 2015
Organización Internacional de Cacao (ICCO). 
Panamá es reconocida ante la Organización 
Internacional de Cacao (ICCO) en septiembre 
de 2015, como país productor/exportador de 
cacao fino de aroma especial. Esta condición 
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nos permite negociar precios del cacao con 
potenciales clientes. 
Planificación Estratégica: como construir un 
plan para la internacionalización.(En conjunto 
con el CII, quien es parte del grupo del BID)
PRIICA: Proyecto Regional de Innovación e 
Investigación de Cadenas de valor Agrícola,  se 
participa junto con el MIDA, IMA, IDIAP e IICA. 
IICA: Promotores de exportación del Ministerio de 
Comercio e Industrias fueron capacitados para el 
uso del sistema electrónico SIPAALC. (herramienta 
metodológica que que  facilita el proceso de 
identificar  oportunidades  en los acuerdos de libre  
comercio mediante la recopilación y organización 
de información primaria en una forma sencilla 
y práctica. Esta información ayudará a distintos  
actores del sector agropecuario a emprender 
acciones, inversiones e incentivos para ampliar el 
comercio, con base en el acceso negociado a los 
mercados.

DESARROLLO  Y ELABORACIÓN DE 
HERRAMIENTAS EFICIENTES Y EFECTIVAS 
PARA SIMPLIFICAR LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIÓN. 
I Semestre 2016

Se planificó, diseñó,  y documentó el directorio • 
nacional de oferta exportable para el uso 
inmediato de los  potenciales compradores de 
los rubros panameños.  Se estará publicando 
próximamente.
Se elaboró  una base de datos  con reportes tipo • 
Tablas dinámicas,  con información referente 
a la oferta exportable del país. Se puede 
obtener rápidamente datos de exportadores 
por rubros, sectores de producción,  mercados 
o país comprador, etc.  Por lo que nos facilita 
obtener información de  forma rápida y 
confiable y brindar mejor servicio.
Creación de base de datos de potenciales • 
compradores para los productos panameños 
en los mercados de Europa, Estados Unidos, 
Asia, Sur América entre otros; como resultado 
de la participación activa de los promotores 
en ferias Internacionales ;  los mismo realizan 
encuestas y participan en citas de negocios  que 
les permite recolectar los datos requeridos. 

ASISTENCIA TÉCNICA
I Semestre 2016

Elaboración y publicación de boletín • 
informativo de actividades realizadas por 
promotores de exportaciones nacionales 
y regionales; para resaltar el crecimiento y 
desarrollo  del sector exportador en Panamá.
Desarrollo y documentación del informe • 
“Análisis de  las exportaciones en Panamá 
año 2015”). Este informe permite tener una 
visión clara e inmediata de factores internos 
con incidencias sobre las exportaciones del 
país; por lo que ayuda a tomar decisiones 
inmediatas sobre algunos factores que se 
pueden controlar. 
El equipo de la Dirección  General de  • 
Exportaciones han realizado entre 180 a 
220 asesorías técnicas aproximadamente, 
durante este año: Información de contactos 
de potenciales compradores,  contactados 
en la Ferias Internacionales, requisitos de 
introducción (FDA alimentos para consumo 
humano) al mercado Estadounidense, temas 
de empaque, etiquetado para productos, 
mecanismo de exportación de diversos 
rubros, perfiles de productos, e inteligencia 
de mercado, importancia del contrato de 
compraventa internacional. 
Se realizaron alrededor de 70 visitas a • 
exportadores y productores en las provincias 
de Los Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí.  
Se levantaron  encuestas a cada productor 
y exportador visitado, con el objetivo de 
identificar la problemática actual que impacta 
a las diversas regiones del país.

II Semestre 2015
El equipo de la Dirección  General de  • 
Exportaciones   ha realizado entre 150 a 200 
asesorías técnicas aproximadamente, durante 
este presente año:   Información de contactos 
de potenciales compradores,  contactados 
en la Ferias Internacionales, requisitos de 
introducción (FDA alimentos para consumo 
humano) al mercado Estadounidense, temas 
de empaque, etiquetado para productos, 
mecanismo de exportación de diversos 
rubros, perfiles de productos, e inteligencia 
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de mercado, importancia del contrato de 
compraventa internacional.
Se realizaron un promedio de 120 visitas • 
a fincas en las provincias productoras y a 
exportadores del país; y se logra recolectar 
los datos para documentar e implementar la 
nueva base de datos de oferta exportable.
Se elaboraron informes técnicos por cada • 
visita, mismos que han sido de apoyo para 
la toma de decisiones en la planificación y 
desarrollo de proyectos fundamentales en 
apoyo para potenciar la producción y fomento 
de la agroindustria para el siguiente semestre 
del año 2016.

PARTICIPACIÓN EN MISIONES INVERSAS
I Semestre 2016

Realizamos misión comercial en conjunto • 
con la embajada de Taiwan (CATO) Central 
America Trade Office, Agencia de Cooperación 
Internacional del Gobierno de Taiwán, donde 
se recibió una delegación de 12 compradores, 
que visitaron 4 fincas de café y se realizó un 
evento de catación.

II Semestre 2015
En este sentido recibimos a compradores de 
rubros panameños, a los cuales se les organiza 
una agenda de trabajo a fin de que conozcan 
de primera mano el producto,  ésta actividad le 
brinda a nuestros exportadores la seguridad de 
que existe un potencial comprador de su producto, 
elevando las posibilidades de Negocios. 

Otra visita de compradores fue para el • 
rubro Cacao por parte del empresario 
Hanno Finkeldey de Sur África, quien visitó 
la Cooperativa de Cacao de Bocas del Toro 
(Cocabo) y la Empresa Forest Finance, y resulto 
en la compra del grano de cacao a proveedores 
de Bocas del Toro, éste empresario lo exporta 
hacia Sur África para hacer chocolate refinado 
dulce y amargo.
Recibimos la visita de la Empresa Progresive • 
Distribuitor Ltd., de Isla Caimán interesados, en 
productos pesqueros, quienes inspeccionaron 
las diferentes plantas y empresas a las cuales 
le compran.

Entre otras de nuestras misiones inversas, • 
podemos mencionar la visita de la empresa 
Metropole Juice Trade, LTD, con los cuales 
visitamos empresas procesadoras de jugos 
naturales y pulpa de fruta.   
Trabajamos con la empresa Salesmart Oy, • 
de Finlandia, los cuales se les desarrolló una 
agenda, para visitar empresas de bebidas y 
agua, entre las cuales podemos mencionar, se 
visitó Panamá Blue, 7 zero, la Viuda del café 
y Aquacai.

PARTICIPACIÓN EN MISIONES COMERCIALES
I Semestre 2016

Nuestra participación en las misiones • 
comerciales hace posible que los exportadores 
panameños hicieran contactos directos con 
mercados internacionales como USA, ASIA, 
y EUROPA; para promover sus productos, al 
igual que obtener  proveedores de insumos 
y materia prima, maquinarias y equipos, 
transferencia de tecnología y alcanzar valor 
agregado dentro de los procesos, para la 
elaboración de sus productos finales.  
Se realizó misión comercial a Lisboa durante • 
el mes de febrero;  la misma se desarrolló 
en conjunto con la embajada de Panamá 
en Portugal; generando oportunidades 
de NetWorking entre los exportadores 
panameños de rubros de los sectores agrícola 
y agroindustrial con compradores Europeos. 

II Semestre 2015
Expo Aladi 2015, Macrorueda de negocios • 
llevada a cabo en Buenos Aires Argentina, 
donde participamos con un total de 8 empresas 
compradoras y una empresa exportadora. 
Expo alimentaria Perú, realizada en la ciudad de • 
Lima Perú, logramos promover a 5  empresas 
privadas de sectores como: logística, cerveza 
artesanal, chocolate, ron, platanitos y yucas 
con diferentes sabores.
Adicionalmente, se participó en la rueda de • 
negocios Lac´s Flavor, realizada el mes de 
septiembre en Asunción, Paraguay, donde los 
empresarios participantes lograron concretar 
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citas de negocios con compradores de 
diferentes países.
También participamos en la Rueda de Negocio • 
de Chiriquí.
Participación en Ferias Internacionales en • 
Panamá.
Respecto al Panama Food Show, se promocionó • 
diferentes productos del sector agroindustrial 
de nuestro país. 
Participamos en la feria Expologística 2015, • 
para promocionar los servicios que ofrecen los 
diferentes agentes de carga de nuestro país 
dado nuestra privilegiada posición geográfica, 
al igual que se estarán promocionando los 
servicios de la Zona Franca.  

OTRAS  ACTIVIDADES RELEVANTES
II Semestre 2015

Se presentó la documentación para solicitar la • 
inclusión de Panamá, en el Anexo C del Acuerdo 
Internacional de Cacao, y luego de nuestra 
sustentación en el mes de septiembre, junto 
con técnicos de las empresas exportadoras 
de Cacao en Panamá, “Se logró incluir por 
primera vez  a Panamá como un país productor 
de Cacao Fino y de Aroma.”
Realizamos junto con “la Conferencia de las • 
Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD)”, un taller para recopilar información 
que sirva de base a fin de levantar un Marco 
de Política Comercial, que nos permita 
aprovechar las oportunidades negociadas 
en los acuerdos suscritos por Panamá, atraer 
inversiones en beneficio de las exportaciones, 
aprovechar nuestra infraestructura logística 
en pro del comercio, entre otras cosas. 
En este taller participaron asistentes del • 
sector público (MICI, MIDA, ARAP, ADUANAS, 
AUPSA, GABINETE LOGISTICO, etc) y privado 
(APEX, APEXMAR, COEL) con la finalidad, de 
lograr una política comercial coherente, y que 
cumpla con las necesidades globales del país. 

PROINVEX(AGENCIA PARA LA ATRACCIÓN 
DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES)
PANAMA INVEST LONDRES: realizado el día 

22 de septiembre de 2015, en el histórico sitio 
Guildhall de la Ciudad de Londres, Reino Unido, 
contó con la concurrida participación de más de 
120 inversionistas, representantes del gobierno 
británico y de importantes empresas que ven a 
Panamá como punto estratégico para realizar 
negocios. 
De parte del gobierno británico estuvieron 
presentes el señor Hugo Swire, Ministro para 
Latinoamérica del gobierno británico, quien señaló 
los grandes avances que ha hecho el gobierno de 
Panamá en aras de promover y explotar las áreas 
de oportunidad de este país, convirtiéndolo en 
uno de los más vanguardistas de Latinoamérica en 
asuntos relacionados con la inversión extranjera 
así como el señor Ron Johnson, Ministro de 
Estado para el Departamento de Negocios quien 
señaló que el PANAMA INVEST fue la oportunidad 
perfecta para aclarar dudas sobre diversos 
sectores de la economía panameña, lo que lleva 
a empresas británicas a ver a Panamá desde otra 
perspectiva, para quienes buscan oportunidades 
en otros sectores del comercio en nuestro país.
Posterior al ciclo de conferencias, se llevó a cabo 
una reunión entre el Ministro y Chris Rossi, Vice 
presidente para norte America de Virgin Atlantic 
Airways, aerolínea británica que ha mostrado 
gran interés en abrir ruta con vuelo directo a 
Panamá debido a la demanda de pasajeros hacia 
este país europeo y que ha servido de puente de 
entrada al resto de Europa.
Como resultado de este evento, recibimos 
posteriormente en Panamá, la visita del señor 
James Beeson, Director Regional de Asuntos 
Económicos y América Central  de la Embajada 
Británica en Panamá y representantes de la 
División Internacional de Desarrollo de Negocios 
de la agencia gubernamental UK Export Finance, 
agencia oficial de créditos para la exportación 
del Reino Unido, quienes están interesados en 
establecerse en Panamá, para ofrecer servicios 
a empresas que desean exportar productos y/o 
servicios hacia este país. 

PANAMA INVEST HAMBURGO 
Con un lleno a capacidad en la Cámara de Comercio 
de Hamburgo donde la Agencia para la Atracción 
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de la Inversión y Promoción de la Exportación 
PROINVEX, del Ministerio de Comercio e Industrias 
organizó el PANAMA INVEST HAMBURGO 2015, 
en fecha de 25 de septiembre 2015, se dieron 
cita altos representantes, directivos, miembros 
del gobierno e inversionistas quienes pudieron 
escuchar de primera mano, conferencias sobre 
las ventajas que ofrece Panamá en materia 
de inversión extranjera. Se destacaron las 
oportunidades de negocios que en este momento 
existen en nuestro país y que representan mayores 
beneficios en comparación con otros países 
de la región. Previo al inicio del evento se llevó 
a cabo una reunión entre el Ministro y Charles 
Huber, miembro del Parlamento Alemán y de los 
comités de cooperación económica, desarrollo y 
energía donde se abordaron diversos temas con 
el objetivo de incrementar la cooperación entre 
ambas naciones. 
Luego del evento, empresas del sector logístico, 
marítimo y energético manifestaron su interés 
en realizar exploraciones en Panamá, a fin de 
establecer sucursales en este país ya que han 
visto las fortalezas en el sector bancario, los 
incentivos fiscales promovidos por el gobierno, lo 
que hace un país sumamente atractivo, estable y 
que asegura su inversión.

PANAMA INVEST WASHINGTON
El día 14 de octubre de 2015, se celebró en la 
Ciudad de Washington D.C. el PANAMA INVEST, 
el cual reunió a empresarios e inversionistas 
norteamericanos con representantes del Gobierno 
panameño en un ambiente que permitió resaltar 
las diversas oportunidades de invertir y de 
establecer negocios en Panamá. 
Durante este encuentro se tocaron diversos temas 
en relación al intercambio comercial producto 
de las políticas aplicadas a partir del TLC entre 
Estados Unidos y Panamá con el fin de impulsar 
el ingreso de productos panameños en el país 
norteamericano a partir de las exportaciones 
diversos rubros, lo cual, repercute de manera 
directa en la economía nacional.

Eventos en los que ha participado 
PROINVEX
FERIA INTERNACIONAL DE GUANGZHOU: 
Durante la Feria en la ciudad de Guanzhou, 
PROINVEX promocionó varios destinos turísticos, 
además a la Zona Libre de Colón, el sistema 
marítimo logístico y el Canal de Panamá. Como 
resultado de la feria, la Oficina Comercial de 
Desarrollo Comercial de Panamá en China recibió 
premiación por la representación del país, el 
stand obtuvo la placa de “The Most Popular 
Destination”, y se firmó una Carta de Intención 
sobre un Proyecto de Promoción del Turismo 
entre PROINVEX y Guangdong Tourism Industry 
Association.

EVENTO DE LA OTC EN HOUSTON: Este evento 
nos permitió reforzar y estrechar las relaciones, 
abriendo más oportunidades en la relación del 
Puerto de Houston con el Canal de Panamá, 
la creación del “Hub aéreo de las Américas” 
teniendo como base a Houston y Panamá, y 
otros sectores que se evidencian con la existencia 
de más de quinientas empresas de Houston 
haciendo negocio con Panamá, que ha colocado 
a la Ciudad de Houston y el Estado de Texas 
como el principal socio comercial de Panamá. Se 
cubrieron temas de marina mercante, expansión 
del Canal de Panamá, proyecciones energéticas, 
oportunidades que la expansión del Canal ofrece 
en la distribución de energía, posibilidades de 
comercio e inversión, relaciones entre Panamá y 
los Estados Unidos y otros temas relacionados a 
la promoción de Panamá.

MISIÓN EMPRESARIAL A TAMPA, Fl.: 
organizada por la Cámara Americana de 
Comercio e industrias de Panamá (AMCHAM) 
para representar al MICI.  Promover a Panamá 
para atraer la inversión extranjera, atendiendo 
el espacio asignado a Panamá (PROINVEX) para 
orientar a potenciales clientes interesados en 
invertir en nuestro país. Explicación sobre los 
diferentes regímenes de atracción a la inversión 
extranjera que tiene Panamá al público presente.

V CONVENCION ANUAL DE ALES: Los días 6 y 7 
de agosto de 2015, en la Ciudad de Guatemala, la 
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Asociación Latinoamericana de Exportadores de 
Servicios (ALES), organizó la V Convención Anual, 
con el tema “Servicios Globales: América Latina en 
la Competencia por el Talento”.  La Lic. Marisela 
González, Directora de Proinvex participó en dicho 
evento y además, realizó una presentación sobre 
Perspectivas Económicas y de Inversión Extranjera 
Directa en Panamá. Adicional a ello,  participó en la 
reunión presidida por el Presidente de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores “AGEXPORT”, 
denominado “Intercambio de experiencias entre 
los entes promotores del comercio e inversión en 
América Latina” y además, sostuvo reunión con el 
Embajador de Panamá en Guatemala, José Pittí, 
a fin de realizar acercamientos y discutir temas 
sobre intercambio comercial entre ambos países.

TALLER SOBRE MARCO DE POLITICA 
COMERCIAL 
Participación en el Taller sobre el Marco de Política 
Comercial organizado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). La Lic. Marisela González, Directora 
de PROINVEX, dictó conferencia relacionada al 
tema: Servicios de Infraestructura Habilitadores 
del Comercio y participó en los dos días de 
conferencias de este taller. 

HOUSTON GATEWAY OF THE AMERICAS
Celebrada del 2 al 4 de diciembre 2015, la cual 
está diseñada para elevar el perfil de las Américas 
en cuanto al mercado estadounidense.  En esta 
Expo, tuvimos la oportunidad de realizar la 
presentación sobre Perspectivas Económicas 
y de Inversión Extranjera en Panamá ante un 
representante del SIECA, el Sr. Juan B. Sosa, Cónsul 
General de Panamá en Houston, Texas, del Cónsul 
General del Perú en Houston, Texas así como del 
público asistente a dicho evento. 
La participación de esta conferencia fue de suma 
importancia, debido a la relación estratégica del 
Puerto de Houston con el Canal de Panamá y a fin 
de destacar el papel de la expansión del Canal de 
Panamá y debido a que la misma contribuye para 
que exportadores de Latino América se conecten 
con compradores de Houston y Texas acerca del 
tema de exportación de productos agrícolas y 

agro-industriales, los cuales son, un fuerte de 
Latinoamérica.

Se realizaron diversas reuniones y acercamientos, 
entre los cuales podemos mencionar: 
Reunión con el Director de Desarrollo Económico 
y Comercial del Puerto de Freeport, Jason Miura 
quien señalo que en el mes de enero 2016, 
representantes de dicho puerto vendrán a Panamá 
para realizar la visita a las instalaciones portuarias 
y el Canal ampliado, ruta que se prevé como una 
opción menos costosa para la realización de sus 
operaciones.  

ACOBIR Expo Inmobiliaria – • feria organizada 
por la Asociación Panameña de Corredores de 
Promotores de Bienes y Raíces, su objetivo 
reunir a los mejores desarrollos urbanísticos, 
bancos y empresas de bienes y raíces,  y así 
ser un punto estratégico para exponer las 
mejores y variadas oferta inmobiliarias de 
Panamá.  Fue del 27-30 de enero en el Centro 
de Convenciones Atlapa – Panamá.
1er Encuentro Regional de Embajadores • 
y Cónsules de Europa – Reunión con 
Embajadores y Cónsules de Europa para 
suministrar elementos claves para la definición 
y organización de  estrategia diplomática y 
consular. Se realizó del 01 al 06 de marzo de 
2016 en Londres.
20th Annual Shared SEM/Servicios/• 
Outsourcing&Outsourcing Week – Expo 
conferencia sobre servicios compartidos y 
tercerización. Se realizó del 7-10 de marzo en 
Orlando, Florida.
EXPOCOMER 2016 – Encuentro de • 
intercambio comercial de Panamá y la 
región. Se realizó del 9-12 de marzo en el 
Centro de Convenciones Atlapa Panamá.
Seminario SEM en Expocomer • – en el 
marco de Expocomer se celebró el foro 
Panamá Sede de Empresas Multinacionales, 
donde se presentaron las oportunidades de 
negocios en el presente y lo que se espera 
para el futuro. Se realizó el 11 de marzo en el 
Centro de Convenciones Atlapa Panamá.
Latin Finance – La 2ª Cumbre • 
Centroamericana de Finanzas e Inversión  
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que reunió una vez más a los principales 
actores donde discutieron los avances 
realizados hasta el momento, las tendencias, 
y la sofisticación de los mercados de la región 
así como los sectores más importantes que 
están liderando la transición de la región al 
escenario económico mundial. Se realizó del 
10-11 de marzo en Panamá.
X Foro Nacional para la  Competitividad • 
APEDE, CONEP, CCYAP entre otros – Este 
foro promueve un espacio de diálogo entre 
los sectores público y privado para identificar 
y establecer las acciones que requiere el país 
para lograr mayores niveles de competitividad. 
Se realizó del 16-17 de marzo en Panamá.
Panamá Invest Madrid 2016– España • – 
Promover entre los inversionistas Españoles 
el comercio en Zona Libre de Colón, además 
de las oportunidades que ofrece Panamá para 
la inversión extranjera directa en sectores 
estratégicos. Se realizó del 5-7 de abril.
Intermodal South America 2016 • – Feria 
logística en la que Panamá participo ya que 
el 75% de nuestro producto bruto viene del 
sector servicio dado a la excelente plataforma 
logística que el país posee. Se realizó del 5-7 
de abril en Brasil.
CADE – Conferencia Anual de Ejecutivos • 
2016 “Y después de la Ampliación del 
Canal…¿Qué? Oportunidades y Barreras”, 
se presentó oportunidades en los sectores 
logístico, turístico, industrial y agropecuario. 
Se realizó del 20-22 de abril en Panamá.
AMCHAM “Trade Mission Silicon Valley”  • 
- ventajas que ofrece Panamá como destino 
de inversión extranjera ante más de 120 
representantes d las compañías del clúster 
tecnológico de Silicon Valley y el área 
metropolitana de San Francisco. Se realizó 
del 9-12 de marzo en Silicon Valley – Estados 
Unidos.
Panamá Invest Países Bajos 2016 • - es 
promover a Panamá ante la comunidad 
empresarial de Países Bajos como el sitio ideal 
para hacer negocios en la región, motivar el 
interés de nuevos inversionistas potenciales a 
fin de atraer proyectos de Inversión Extranjera 

Directa a Panamá. Se realizó del 24-26 de 
mayo en Rotterdam, Holanda.
2da Conferencia Regional de • 
Embajadores, Cónsules y Representantes 
Comerciales de Panamá en Asia, África y 
Medio Oriente - para suministrar elementos 
claves para la definición y organización de si 
estrategia diplomática y consular. Se realizó 
del 23-25 de mayo en Tailandia, Bangkok.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEDES DE EMPRESAS 
MULTINACIONALES

Participación en el borrador del proyecto de • 
ley “Que amplía el Régimen Especial para el 
Establecimiento y la Operación de Sedes de 
Empresas Multinacionales para abarcar la 
Prestación de Servicios Relacionados con la 
Manufactura”.
Otorgamiento de 15 licencias de Sedes de • 
Empresas Multinacionales.  
Participación en eventos nacionales e • 
internaciones, en los cuales se promocionado 
la ley SEM, y sus beneficios, en aras de seguir 
fomentando el establecimiento de Sedes 
Regionales en nuestro país.  
La Dirección SEM proyecta el posible • 
establecimiento de por lo menos 5 nuevas 
Sedes Regionales para el próximo mes, las 
cuales al igual que las demás generaran plazas 
de trabajo y realizaran inversiones en nuestro 
país. 
En el periodo señalado se han gestionado • 
ante la Dirección SEM, un aproximado de 
1,700 solicitudes de trámites migratorios para 
el Personal Permanente que trabaja para las 
Empresas SEM, y sus dependientes.  
En cuanto al trámite aduanero, se han • 
gestionado ante la Dirección SEM, 
un aproximado de 100 solicitudes de 
certificaciones de gestión aduanera para 
el personal con Visa SEM interesado en la 
importación de un vehículo automotor para 
uso personal o familiar.
Re-certificación en la Norma ISO 9001:2008 • 
de Gestión de Calidad, que le fue concedida 
a la Dirección General de Sedes de Empresas 
Multinacionales. 
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LICENCIAS SEM OTORGADAS EN EL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO 2015 A LA 
FECHA
1. MICHELIN PANAMA CORP
2. SINOHYDRO SEM, S.A.
3. ACINO LATINO-AMERICANA S.A.
4. PHILIPS LIGHTING SEM, S.A.
5. CENTRO DE SERVICIOS SCHINDLER, S.A.
6. YAMAHA MOTOR CO., LTD. PANAMA
7. MERCON PANAMÁ, S.A.
8. GLAXOSMITHKLINE LATIN AMERICA, S.A.
9. URALKALI TRADING SIA
10. NEOEN SERVICE PANAMA, S.A.,
11. CONSTELLATION PANAMA CORP.
12. SERVIER CENTRO AMERICA REGION S.A.
13. ZOLL LATIN AMERICA S.A.
14. NOVO NORDISK PANAMÁ, S.A.
15. PÉREZ Y CÍA. AMÉRICAS PSC CORP.

DIRECCIÓN GENERAL DE CINE
ACTIVIDAD AL INTERIOR DEL PAIS

Patrocinio y apoyo del V Festival Internacional • 
de Cine de Panamá IFF 2015, realizado en 
Abril. A nivel artístico y de público fue un gran 
éxito.
Festival Haya de Cortometrajes: es un Festival • 
que, durante sus 9 años de existencia, ha ido 
creciendo con gran participación internacional. 
Es una oportunidad única para que los jóvenes 
creadores nacionales se preparen para hacer 
largometrajes.
Apoyamos el Film Lab Panamá, un espacio • 
de formación y encuentro  donde expertos 
internacionales asesoran a realizadores 
locales (por lo menos 10) y extranjeros para el 
desarrollo de sus proyectos.
Durante todo el año se realizaron  Talleres • 
Dicine, un grupo de 4 Talleres dictados por 
profesores Internacionales con el fin de 
depurar la capacidad de nuestros cineastas: 
Guión, Fotografía, Actuación, y Edición.
A partir de Mayo se inicia el Taller Integral • 
de Cine DICINE para 48 participantes, con 
duración de 3 meses, donde se producirán 
4 cortometrajes que luego conformarán una 
sola película de  largo metraje

Se estrenaron en las salas de cine del país varias 
producciones nacionales: Salsipuedes, La Ruta, 

El Cheque,  A la Deriva, Kenke. La respuesta del 
público continúa siendo  excelente a la propuesta 
del cine local, llegando a casi las 100,000 personas 
en total.

Apoyamos el Taller ACAMPADOC, que reúne • 
documentalistas de Latinoamérica para 
Instruír a estudiantes de cine en el interior del 
país, durante 1 mes.
Patrocinamos  el programa • 
AUDIOVISUALMENTE, de la organización 
Mente Pública que se dedica a la educación 
cinematográfica en áreas menos favorecidas. 
Ya ha capacitado a  casi 400 técnicos 
emergentes.
Patrocinamos el Concurso centroamericano • 
ICARO, versión Panamá . Los ganadores de 
cada país reciben en Guatemala clínicas de 
producción y mercadeo de sus obras. 
Patrocinamos y organizamos DOC-TV • 
Panamá, el concurso de documentales donde 
los ganadores de cada país son exhibidos 
en los canales de TV pública de 17 países de 
Latinoamérica. 
Logramos apoyo económico de 275.000 para • 
6 proyectos panameños en la reunión anual 
de IBERMEDIA, la entidad a la que estamos 
afiliados con una cuota anual de 150.000.  
Se definieron las Bases del Concurso Nacional • 
de Fondo-Cine, que se reinicia en Julio del 
2016.

Se hicieron ajustes al Decreto que Reglamenta la 
Ley de Cine .
Se inició la revisión de algunos aspectos de la Ley 
de Cine 16 de Abril 2012, con el fin de adaptarla 
a la realidad del mercado internacional, y ser más 
competitivo, principalmente en el aspecto de los 
Incentivos para producir en territorio panameño.

Adicionalmente  creamos el Concurso • 
Nacional de Cortometrajes, una categoría 
que no estaba incluída en años anteriores. Se 
realizará en Octubre 2016.

Se preparó y convocó la Licitación para adjudicar 
la  administración del fideicomiso Fondo Cine, de 
3 millones por año, durante 4 años. 

Tenemos un plan muy amplio de Fomento • 
y Educación, así como apoyo promocional 
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y de Mercadeo a las nuevas producciones 
nacionales que serán estrenadas durante el 
2º. Semestre de 2016.

EN EL EXTERIOR
Festival de San Sebastián. Asistimos al Festival 
de Cine de San Sebastián .Hicimos nuestra 
tarea de contacto de cineastas panameños, 
que acompañaron a la delegación,  con varios 
productores internacionales. 

Estuvimos presentes en Noviembre en Santa • 
Mónica en el American Film Market, un 
importante evento donde mercadeamos 
nuestras ventajas para producir en Panamá. 
Organizamos un fam trip de 6 días con varios 
productores interesados. 

Asistimos en Febrero al AFCI Location show en 
Santa Mónica. Tuvimos nuestro propio stand   y 
nos concentramos en vender las locaciones del 
país.
También estuvimos presentes  en el European Film 
Market  del Festival de Cine de Berlín. Financiamos 
el pasaje de 3 productores panameños para 
contactarlos con potenciales compradores y 
distribuidores internacionales de sus proyectos.
Participamos en  Londres en el Location Market, 
especializado en la venta de locaciones, con 
asistencia mundial.

Instalamos nuestro stand en el Festival de • 
Cannes, el más importante y concurrido de 
todos. Organizamos la exhibición privada de 
2 películas panameñas para agentes de venta, 
representantes y distribuidores. Financiamos 
el pasaje de 4 productores y
Facilitamos sus contactos con ejecutivos • 
internacionales. Organizamos una exitosa 
Mesa Redonda con la participación de 11 
compradores, distribuidores y financieros 
internacionales, quienes dialogaron e 
instruyeron a los panameños en el complejo 
aspecto del mercadeo de sus productos. 
Finalmente, 9 directores y productores 
panameños estuvieron en esta cita que 
fue ampliamente cubierta por revistas 
especializadas como muestra del empuje y 
crecimiento del cine panameño.

Capítulo aparte merece la premiere internacional 
de la película biográfica sobre Roberto Duran 

“Hands of Stone”,  una producción de Panamá/
USA. Nuestro sustancial aporte económico inicial 
permitió iniciar la realización de esta película, 
filmada 90% en Panamá, con más de 1.000 
actores, técnicos y extras locales.
La trascendencia mediática mundial de nuestro 
campeón durante este evento contribuyó 
sobremanera a proyectar la palabra Panamá con 
características positivas. El estreno en USA será 
el 26 de Agosto y en Panamá la 1ª. Semana de 
Septiembre. 2016.

En todo el año 2015 la inversión extranjera en 
producciónes en Panamá llegó a 5 millones. 
Solamente en los 5 meses Ene-Mayo de 2016  ya 
ha marcado 4.6 millones.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ZONAS FRANCAS

Se  han  aprobado  dos  (3)  nuevas   Zonas  • 
Francas  con  un  monto  inversión  total de 
B/.288,759,197 millones de dólares.
Contamos con un total dieciocho (18) zonas • 
francas 
Se han instalado 61  empresas en las distintas • 
Zonas Francas, estimando   una inversión 
inicial B/.46,286,712.71 millones de dólares y 
que generan 437 empleos iniciales directos y 
300 indirectos.
Las compañías establecidas en zonas francas • 
asciende a 154 al cierre de diciembre 2015, 
de las cuales 78; es decir que el 51% se han 
atendido y aprobado en la gestión del actual 
gobierno.
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Cifras Generales del desempeño Económico 
de las Zonas Francas en Panamá al I 
Trimestre de 2016

Resumen Enero-Marzo 20161. 
A manera inicial, se presenta cuadro resumen, 
buscando un diagnóstico para los elementos 

claves que sustenten el desempeño económico 
de las Zonas Francas en Panamá. Al final de 
este documento se presenta un cuadro resumen 
que exponga los resultados comparativos del I 
Trimestre 2016/2015.

Exportaciones de Bienes: Al I trimestre de 
2016 las exportaciones mostraron las mismas 
tendencias que el año 2015, más sin embargo 
aumentaron en valores absolutos unos US$ 4.8 
millones de dólares, siendo un 23.2% superiores 
a las cifras del I trimestre de 2015. La siguiente 
gráfica muestra el comportamiento descrito:
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Importaciones de Bienes: Al I Trimestre del año 
pudo notarse un decrecimiento de las mismas, 
especialmente en febrero y marzo, registrando una 
disminución en valores absolutos por el orden de 
los US$ 2.9 millones (o más bien -12.3% respecto 
al I Trimestre de 2015). A continuación la gráfica 
de desempeño comercial de las importaciones.

A continuación se presentan los cuadros y gráficas 
pertinentes sobre la actividad comercial de las 
Zonas Francas en el periodo Enero-Marzo 2016.

Socios comerciales de las Zonas Francas
En el periodo Enero-Marzo 2016, las exportaciones 
de las Zonas Francas se dirigieron a un total de 
56 países distribuidos en las siguientes zonas 

continentales y sus respectivos porcentajes de 
actividad económica:
Distribución Geográfica  de las Exportaciones 
por continentes y  principales países con 
mayores registros.

Distribución de exportaciones por países.
Distribución Geográfica  de las Importaciones 
por continentes y  principales países con mayores 
registros.
En el periodo Enero-Marzo se registraron 
importaciones procedentes de 47 países 
distribuidos geográficamente en los siguientes 
continentes.

Acciones más relevantes de la Dirección 
General de Zonas Francas

Participamos de cinco (7) reuniones en el • 
Consejo de Gabinete Logístico, en la Presidencia 
de la Republica en la revisión del Plan Nacional 
de Logística de Cargas - PNLOG y próximos 
pasos, avances de los términos de referencia 
para el Plan Maestro de la Zona Interoceánica, 
temas de facilitación del comercio, Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, ordenamiento 
territorial para zonas francas y logísticas. 
Visita de cortesía a la Primera Vicepresidenta • 
del Congreso de la República del Perú y 
Presidenta de la Liga Interparlamentaria 
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de Perú Congresista Natalie Condori, dicha 
visita se dio durante la participación en la 
Feria EXPOALIMENTARIA –PERU 2015, Surco 
Lima, Perú. Temas a tratar fueron sobre el 
funcionamiento de las Zonas Especiales de 
Desarrollo ( Zonas Francas ) con el objetivo 
de promover la estabilidad de las 
inversiones, fomentar el empleo, contribuir 
al desarrollo socioeconómico sostenible y 
promover la competitividad en las regiones 
donde se ubican.

Otras actividades:
Participación en la Feria Logística de SEA ASIA • 
2015, en Singapur
Participación como orador en la Conferencia • 
VBC Venezuela Business Club- Panamá como:  
Zona Franca  Oportunidad de Inversión
Exponente para el Panamanian American • 
Chamber of Commerce, Tema: Estrategia 
Logística de Panama.  Miami Beach Convention 
Center.
Exponente en el Congreso Internacional de • 
Productores de Melón y Sandía, evento que se 
realizó salón Panamá. Hotel Riu Plaza. Tema: 
Zonas Francas Agroindustriales.
Exponente en el evento Empresarial de la • 
Corporación Central de Negocios del Perú. 
Conferencia Magistral Oportunidades de 
Inversión en Zonas Francas,  realizado.  Hotel 
Radison Decapolis
La Dirección General de Zonas Franca, • 
participó en el stand en la primera feria  
Exposición Comercial y Logística, Expo Colon 
2015 realizado en el Hotel Melia Panamá.
Exponente en la rueda de negocios de Chiriqui • 
organizada por la Camara de Comercio 
Industrias y Agricultura de Chiriqui 
Participación de la XIX Conferencia de • 
Zonas Francas de las Américas. (Managua 
Nicaragua)
Inauguración de la Zona Franca Vaguil-Bolsa • 
de Diamantes de Panamá.
Participación de la Cumbre Iberoamericana • 
de Entidades de Tecnologías de Información y 
Comunicación: Panamá 2015, que se realizará 
en el marco de EXPO BIZ FIT PANAMÁ 2015.

Participación de las Zonas Francas en el • 
VII Encuentro de innovación tecnología y 
negocios.
Participación de la Dirección General de Zonas • 
Francas en el Stand, del Foro “La Política 
Industrial como estrategia para el desarrollo 
del sector Productivo Nacional, organizado 
por el Sindicato de Industrias de Panamá, 
realizado en el Hotel Sheraton.
Se participó como Dirección General de Zonas • 
Francas en el Stand de EXPO FRANQUICIAS, en 
el Hotel el Panamá, en el salón Vasco Núñez 
de Balboa
Participación en el I FORO DE ZONAS FRANCAS • 
DEL ATLÁNTICO 3 y 4 de diciembre, en la Isla 
Tenerife, España
Se sostuvo una reunión con el señor Haicham • 
Marzouk, Embajador de Egipto en Panamá.
Participación en la Feria Internacional • 
Intermodal South America, Sao Paolo, Brasil.
Participación en la conferencia de nuevas • 
tendencias y vacíos en la supervisión de 
transacciones con Diamantes, metales 
preciosos y monedas virtuales, realizado el 
21 y 22 marzo, en el Hotel Wyndham Panama 
Albrook Mall.
Participación de la Dirección General de Zonas • 
Francas en la Feria Internacional de David y la 
Feria Internacional de Azuero

Como parte de las actividades que conciernen al 
Departamento de Control y Fiscalización, se han 
realizado hasta la fecha 85 visitas a las empresas 
y zonas promotoras con  la aplicación de la Ley 32 
de 5 de abril de 2011.
Licencias de Promotores de Zonas Francas:
1. COBOL DUE    
2. FRAMORCO
3. TOCUMEN S.A
Listado de Empresas Establecidas en Zonas 
Francas en el periodo 2015:
1. ILI Diamonds Limited Corp.
2. Yakubov Group Panamá, S. A.
3. Nima Diamond Corporation
4. Ten Global, S. A.
5. Kanner Diamonds Panamá, Inc.
6. Franco and Migny Corp.
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7. AMG Montajes y Soluciones Empresariales, 
S. A.
8. Daniella Design Panama LLC, S. A.
9. Randiam Corp.
10. Tuvachi Diamonds International Corp. 
(TDI)
11. Multibank, Inc.
12. Cavenguayas Panamá, S. A.
13. Malca-Amit Panamá, S. A.
14. Brink´s Panamá, S. A.
15. Art Metal Fusion (Panamá), S. A.
16. Diarough Latam, S. A.
17. P. S. Diamonds, S. A.
18. All Gems, S. A.
19. The Trading Department, Inc.
20. Noble Diamonds, S. A.
21. Ofer Mizrahi Diamonds Panamá, S. A.
22. VVS Uno, S. A.
23. COVEPA International Group, Inc.
24. Gran Sabana Diamonds Corp.
25. A Diamante Grupo Corp.
26. AA Diamondz, S. A.
27. Oceanco Safety Supplies and Services, S. 
A.
28. DDS International, S. A.
29. Interjewel Panamá, S. A.
30. Mazal Diamonds, S. A.
31. Niru South America Corp.
32. Estructuras Rubicon, S. A.
33. Panamdiam, S.A.
34. De Viany, S. A.
35. Panamis Diamonds, S. A.
36.  Dali Group Panamá, Corp.
37. Panamá Soluciones Logísticas 
Internacional, S. A.
38. DHV America, Inc.
39. Caprichos del Angel, S. A.
40. Rasel Ship Supplier, S.A.
41. Akerman Diamonds, S. A.
42. Marinsa Panamá, S. A.
43. Gilontas Ocean Panamá, S. A.
44. Grupo Panar Inc.
45. Deep Trading Inc.
46. Gemdiam Ltd. Inc.
47. Gemerald Panamá, S.A.
48. Rosy Blue Latin America, S. A.
49. Stward Agency, Inc.
50. Hayalom Diamond, S. A.

51. Jewelex Panama, S. A.
52. Mavi América, S. A.
53. Cescar Corp.
54. Marine Turbo Engineering, S. A.
55. Varcom, S. A.
56. Afe Aurum Holdings, Inc.
57. Fashionista Corp.
58. Alimentos Arel, S. A.
59. Latin Jewelers, Corp.
60. (MIS) Maritime International Suppliers 
Panamá, S. A.
61. Administración Marpesca, S.A.

Viceministerio de Comercio Interior e 
Industrias
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 
INTERIOR (Panamá Emprende)
Cantidad de Avisos de Operación y empleos 
Generados.

Las Inspecciones realizadas en Operativos • 
Orden a Nivel Nacional son con el fin de que 
los establecimientos comerciales cumplan con 
las normas existentes y así los mismos queden 
debidamente regulados.
A continuación detallamos operativos • 
realizados a nivel nacional de julio 2015 a 
mayo 2016:

Estamos en la etapa final del Proyecto de • 
Rediseño de la Plataforma tecnológica del 
Sistema Panamá Emprende con la siguiente 
finalidad: facilitar al usuario la formalización 
y seguimiento de la creación de una nueva 
empresa, mediante la utilización de tecnología 
avanzada y reingeniería de los procesos 
actuales, para unificar, integrar y simplificar 
los mismos, Codificación de las Actividades, se 
han realizado capacitación con personal que 
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realiza tramites de avisos, pero este se requiere 
de más capacitación, mas divulgación antes 
del lanzamiento de la aplicación del mismo.
Se coordinó con la Contraloría General de • 
la República para la interconexión entre 
ambas instituciones, con todos los trámites 
pertinentes, para poder llevar a cabo el 
convenio solicitado.
Se han realizado capacitaciones a nivel • 
gubernamental con diferentes instituciones  
sobre la aplicación de la Ley 5 de 2007, y su 
modificación;  y los procedimientos de las 
sanciones (incluyendo la medida cautelar de 
cierre temporal).

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS
Se emitieron Certificaciones de Reinversión • 
de Utilidades por un monto superior a los 90 
Millones de Balboas, para acogerse al beneficio 
de la exoneración del impuesto sobre la 
renta sobre las utilidades netas reinvertidas, 
establecido en el artículo 9, Literal b) de la Ley 
No. 3 de 20 de marzo de 1986, detallado de 
la siguiente manera:

A través del Consejo Nacional de Política • 
Industrial (CONAPI) se aprobaron 11 
Certificados de Fomento Industrial (CFI) a 
empresas, cuya inversión realizada asciende a 
12.6 millones de balboas con un monto de los 
CFI aprobados que exceden los 3 millones de 
balboas, de los cuales un 54% corresponde 
a empresas con actividad industrial, mientras 
que el 46% restante recae en la actividad 
agroindustrial.
En este período se acreditaron a 85 empresas • 
para participar en los Contingentes  Ordinarios 
de la OMC y de los Protocolos Bilaterales al 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 
– Panamá.  Con las citadas habilitaciones 
las empresas tienen el incentivo de poder 
importar sus materias primas pagando un 

3% de impuesto de introducción, lo que 
contribuye a abaratar sus costos.
Se emitieron 159 Certificaciones de • 
Determinación de Origen a 29 empresas, 
que podrán exportar sus productos con 
preferencias arancelarias a otros mercados, 
bajo los Tratado de Libre Comercio suscritos 
con la República de Panamá.
Se elaboró un Borrador de propuesta de Ley de • 
Política Industrial de nuestro país, destacando 
dentro de su contenido la puesta en marcha 
de un Programa Nacional de Competitividad, 
que contribuya a incorporar mayor valor 
agregado e incentivar el desarrollo de la 
industria, con una plataforma que involucre 
las condiciones necesarias para la obtención 
de procesos más ágiles y eficientes, a la vez 
que permita fortalecer la internalización 
de nuestros productos en los mercados de 
exportación.
A nivel de Licencias de Importación se han • 
autorizado en este periodo 6283 solicitudes, 
de las cuales más del 50% corresponden 
a empresas del sector industrial producto 
de los diferentes regímenes fiscales que 
se administran, mientras que el resto 
corresponden a Hoteles, Colegios, Empresas 
Estatales y Empresas de Reproducción 
Cinematográfica.
Se ha iniciado el desarrollo de Proyecto de • 
Eco-Parques Industriales con la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y el Centro de Producción 
más Limpia del Conep, dirigido a fortalecer 
la competitividad en función de implementar 
las mejores prácticas de manufactura y 
transformación de polígonos empresariales 
de carácter industrial, amigables con el 
medio ambiente y con la responsabilidad 
social empresarial hacia los colaboradores y 
la comunidad.
En materia de gestión ambiental se • 
coordinaron con el Ministerio de Ambiente 
22 visitas y evaluaciones ambientales, de las 
cuales el 55% correspondían a Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental, mientras que 
el resto se enfocaron en Estudios de Impacto 
Ambiental y Auditorías Ambientales.
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DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Como Organismo Nacional de Normalización 
la DGNTI ha participado en las reuniones de la 
Ronda de Unión Aduanera en la Mesa del Grupo 
de Normalización y a Nivel Nacional estamos 
coordinando los Comités Técnicos Sectoriales 
para la discusión de las posiciones país para la 
posterior adopción de los Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos (RTCA).

Actualmente se está Coordinando el Proceso 
Normativo de los RTCA:

Etiquetado General de los Alimentos • 
Preenvasados
Guía para la Aplicación del RTCA de Etiquetado • 
General de los Alimentos Preenvasados (ya 
finalizada)
Etiquetado Nutricional para Consumo Humano • 
a partir de los 3 años de Edad
Anexo de Propiedades Saludables• 
Etiquetado de Bebidas Fermentadas• 
Etiquetado de Bebidas Destiladas• 
Etiquetado de Textiles y Productos Textiles (Ya • 
finalizado)
Etiquetado de Calzado y sus Partes• 
Productos del Petróleo de este sector se • 
están coordinando 19 Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos.

Reconocimientos Sectoriales
De acuerdo a la Resolución 314 del 17 de julio de 
2002; se han  reconocido 14 comités sectoriales 
de los cuales:

Trece (13) son para la revisión de los • 
Reglamentos Centroamericanos 
Uno (1) para la adopción de la Norma ISO del • 
sector de Información Geográfica las cuales 
son: ISO 19110, ISO 19131¸ ISO 19115 y la 
ISO 19157.

En cumplimiento a los lineamientos de eficiencia 
energética ante la Secretaría Nacional de Energía 
se están  coordinando los siguientes comités 
técnicos:

Refrigeradores y Congeladores • 
Electrodomésticos 
Aire Acondicionado tipo central • 

Motores de corriente alternas • 

Como Organismo Nacional de Normalización 
(ONN)
Participación en la Reunión plenaria de la 
Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
como miembro activo logrando así acuerdos con 
organismo internacionales de España, Ecuador, 
Colombia, México y Argentina. 
Como Punto de Contacto Codex y Secretaría 
Ejecutiva del Comité Nacional del Codex, se 
coordinó la Reunión de Reactivación del Comité, 
con los nuevos delegados de las Instituciones de 
Control de Alimentos y los representantes del 
Sector Privado. Se coordinó la participación de 
delegados país a los  Coloquios Codex en Mexico 
y los Estados Unidos, donde se tratan temas 
previos a tratar en  las Reuniones de los Comité del 
Codex y la participación a la Reunión del Comité 
del Codex sobre Higiene de los Alimentos.

Proyectos
Participación de los Técnicos de la DGNTI en 
diferentes Capacitaciones a nivel nacional, regional 
e internacional a través del Proyecto PRACAMS en 
materia de Organismos de Notificaciones MSF y 
OTC de la OMC, Evaluación de la Conformidad, 
Reconocimiento Mutuo e Equivalencias, 
Reglamentación Técnica, Evaluación de Impacto 
Regulatorio (EIR) y Aspectos Jurídicos de los 
Reglamentos Técnicos y los Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos (RTCA), entre otros.
Proyecto de la ISO para Países Miembros en 
Vías de Desarrollo sobre Modernización de los 
Organismos de Normalización, para la parte de 
Normalización Técnica, con el objetivo de lograr 
una mayor participación en las actividades y 
procesos normativos de la ISO, en este tema 
hemos logrado elaborar el Instructivo para la  
Elaboración de las Normas Técnicas para la DGNTI 
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lo que nos permitirá trabajar con nuestros propios 
procedimientos en el tema de Normas Técnicas.

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD (enero-mayo 2016)
En el período comprendido del 1 enero de 
al 12 de mayo de 2016, se han emitido 15 
Certificados de Conformidad y 15 Certificados de 
Reconocimiento.

A continuación el listado de las Certificaciones 
emitas del 1 de enero al 12 de mayo de 2016:
Certificados de Conformidad
1. SERVICIOS ALTERNATIVOS, S.A.
2. SERVICIOS ALTERNATIVOS, S.A. 
3. ACETI-OXIGENO, S.A.
4. PANACEM, S.A.
5. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SOLANAS, 
S.A.
6. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A.
7. ACETI-OXIGENO, S.A.
8. CONFECCIONES TOPY, S.A.
9. CONFECCIONES TOPY, S.A.
10. CRYOGAS DE CENTROAMÉRICA, S.A.
11. MULTISERVICE COMERCIALES, S.A.
12. LPG DE PANAMA, S.A.
13. LPG DE PANAMA, S.A.
14. GASES INDUSTRIALES, S.A.
15. ACETI-OXIGENO, S.A.

Certificados de Reconocimiento
1. SUISA SUMINISTROS, S.A.
2. CABLE & CABLE, S.A. 
3. NYPROVC, S.A.
4. ITALSAN PANAMÁ, S.A.
5. ITALSAN PANAMÁ, S.A.
6. ITALSAN PANAMÁ, S.A.
7. SYNTHEON PANAMERICA, S.A.
8. COCHEZ Y CÍA, S.A.
9. GRUPO P Y M MANUFACTORING
10. 3 M PANAMÁ, S.A.
11. TONNJES C.A.R.D. INT, S.A.
12. DESARROLLO THE HILLS, S.A.
13. GERMANO MUSICCO.
14. PLYCEM SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A.
15. GERMANO MUSICCO.

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL (DINADE)
El Ministro de Comercio e Industrias, ha 
presentado para discusión al sector público y 
privado, el borrador del nuevo proyecto de Ley 
que busca modernizar el sector industrial. Este 
nuevo instrumento jurídico promueve incentivar 
el crecimiento del sector de acuerdo al siguiente 
marco conceptual:

Creación del Programa Nacional de • 
Competitividad industrial
Creación del Registro de la Industria Nacional• 
Impulsar el incremento sostenido de la • 
productividad y la competitividad
Fortalecer el Consejo Nacional de Política • 
Industrial
Brindar apoyo al sector productivo para • 
alcanzar crecimiento sostenible desarrollando 
programas para:

Capital Humano, Financiamiento, • 
Investigación, Desarrollo e innovación, 
Encadenamiento productivo, Promoción, 
Infraestructura, Logística y Eficiencia 
Energética

Otorgar Incentivos arancelarios y • 
tributarios promoviendo la inversión en el 
sector industrial

Creación de la Ventanilla Única de la • 
Industria

Alcance Agroindustrial, Manufactura, • 
Transformación de recursos forestales 
acuícolas y pesqueros

Incluye alcance para PYMES del sector • 
industrial

Así mismo, hemos identificado áreas de 
oportunidad para mejorar el contenido y ampliar 
el alcance de la Ley 54 de Estabilidad Jurídica de 
las Inversiones.
Para nivelar la carga de trabajo, mejorar el perfil 
profesional de DINADE y en preparación al relevo 
generacional, se ha incrementado la dotación 
de personal en un 24% con especialistas en las 
disciplinas de:
• Química 
• Industrial
• Proyectos
• Alimentos
• Administración
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• Derecho y Economía
Para el desarrollo de esta tarea, se ha implementado 
un programa de selección y reclutamiento 
basado en roles y perfiles, competencias técnicas, 
administrativas y gerenciales.

DINADE y la Infraestructura de la Calidad 
(IC)
En el ámbito nacional, regional e internacional, 
se han fortalecido también  las relaciones 
con los organismos de la infraestructura de la 
calidad (IC), ampliando la red de contactos y la 
consecuente interacción para transferir a DINADE 
las mejores prácticas para el desarrollo de la 
industria y el emprendimiento basados en una 
cultura fundamentada en la infraestructura de la 
calidad.

DINADE-IC y los Mecanismos de Coordinación 
Nacional
Los mecanismos de coordinación entre los 
componentes nacionales de la infraestructura de 
la calidad se han visto fortalecidos con la constante 
comunicación entre sus Secretarios Técnicos.
En el plano nacional, el pasado mes de Octubre 
del 2015, se realizó la primera reunión de los 
componentes de la infraestructura de la calidad de 
Panamá, participando de la reunión los Directores 
de:

Normalización - Dirección General de Normas • 
y Tecnología Industrial (DGNTI)
Acreditación - Consejo Nacional de Acreditación • 
y Unidad Técnica de Acreditación (CNA-UTA)
Metrología - Centro Nacional de Metrología • 
de Panamá (CENAMEP.AIP)

Durante la primera reunión se abordó la necesidad 
imperativa de trabajar sobre un proyecto de ley 
que cubra los siguientes aspectos generales:

Crea el Consejo Nacional de la Infraestructura • 
de la Calidad de Panamá
Crea el Sistema Nacional de Calidad de • 
Panamá 
Características generales que propone el • 
proyecto de la Ley de Calidad y el Sistema 
Nacional de Calidad de Panamá:
Establecer un rol estratégico transformador e • 
incluyente

Identificar y asignar recursos operativos• 
Fortalecimiento y Desarrollo de todos sus • 
componentes
Garantizar el trabajo distribuido y cooperativo • 
de los componentes
Énfasis en el imperativo para incluir • 
participación de grupos de partes interesadas 
y posibles fuentes de patrocinio de proyectos
Promoviendo y facilitando la participación • 
activa en organismos regionales e 
internacionales

DINADE-IC y los Mecanismos de Coordinación 
Regional
En el contexto regional se han establecidos los 
contactos con la red de calidad conformada por 
la Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
(COPANT) y la Cooperación Interamericana de 
Acreditación (IAAC por sus siglas en inglés).
De COPANT, se obtuvo el apoyo financiera para 
cubrir 2 tercera partes del costo del boleto 
aéreo para asistir a la 38ª Asamblea General de 
la Organización de Normalización Internacional 
(ISO por sus siglas en inglés).
La IAAC realizó su 20ª Asamblea General el 
pasado mes de Septiembre del 2015 en República 
Dominicana, y el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA); organismo panameño de acreditación, fue 
representado por el Director de DINADE en su 
calidad de Secretario Técnico del CNA.
Durante el evento de la IAAC, se confirmó la 
meta de Panamá para ser reconocidos en el 2016 
dentro del marco de los acuerdos multilaterales 
(MLA por sus siglas en inglés) sus esfuerzos de 
acreditación para los Organismos de Inspección 
y los Laboratorios de Ensayo y Calibración 
bajo las normas de calidad ISO 17020 y 17025 
respectivamente.
Adicionalmente en el plano regional, Panamá 
habilito sus representantes para activarse en los 
comités técnicos de trabajo de COPANT y la IAAC, 
con el objetivo de asegurar incorporarse a las 
iniciativas de cooperación que ambos organismos 
promueven en el continente Americano.
Dentro del contexto de Sistema de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) hemos 
recibido el apoyo del Proyecto Regional de Apoyo 
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a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS).
La implementación de un programa de 
transferencia de conocimientos subsidiado 
por PRACAMS y enfocado al fortalecimiento 
y desarrollo de las capacidades estratégicas y 
operativas de los componentes de la calidad en 
Panamá, ha entregado en el 2015 más de 480 
horas de material de alta calidad con expositores 
regionales e internacionales especialistas en las 
áreas de normalización, acreditación, metrología, 
reglamentación técnica y marco legal del 
programa de integración regional. En ese mismo 
programa, también se ha incluido las pasantías de 
personal técnico nacional para familiarizarse con 
las mejores prácticas implementadas con éxito en 
los países miembros del SIECA.

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
La DGCE ha elaborado un plan de acción para dar 
a conocer sus funciones e impulsar el comercio 
electrónico en Panamá, el cual se apoya en los 
siguientes pilares:

EDUCAR: Organizar charlas, foros y • 
eventos de Comercio Electrónico dirigidos 
a emprendedores y consumidores, con la 
finalidad de reducir barreras que actualmente 
impiden su participación en la economía 
digital de Panamá.
IMPULSAR: Acercamiento con diferentes • 
actores clave en la economía digital de 
Panamá para apoyar iniciativas y proyectos 
que incentiven el uso de Internet como 
herramienta para hacer comercio.  Entre los 
actores clave se encuentran los Procesadores 
de Pagos online, Bancos y Operadores de 
Redes.
INVESTIGAR: Con el apoyo de asociaciones • 
como CAPATEC y la AIG, se están haciendo 
gestiones para empezar a monitorear las 
actividades Comercio Electrónico en el 
territorio nacional, y a mediano plazo, estar 
en capacidad de publicar Informes Periódicos 
de Indicadores 

Almacenamiento Tecnológico de 
Documentos:

Se están haciendo las gestiones para la • 
adopción nacional de la normativa ISO-27001 
(Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información) que regulará a los prestadores 
de servicios de almacenamiento tecnológico 
de documentos de terceros y propios.
Se contempla la Conformación de Comités de • 
acuerdo a lo establecido en nuestro reglamento 
con diversos sectores tanto público como 
privado relacionado al comercio electrónico 
para el continuo monitoreo de los avances 
tecnológicos y su regulación en nuestro país.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTESANIAS 
NACIONALES

Se hicieron los primeros acercamientos • 
por iniciativa de la Cancillería General de la 
República para lograr establecer vitrinas de 
lujo en embajadas de Panamá en el mundo.
Se participó y apoyo la Feria de Boquete 2015, • 
donde los artesanos vendieron artesanías por 
el orden de los  $17,000.00 balboas.
Organizamos y participamos en la Vereda • 
Artesanal en el marco del Desfile de Las Mil 
Polleras 2015 en conjunto con la Dirección 
Provincial de Los Santos dónde los artesanos 
participantes vendieron artesanías por el 
orden de los $34,000.00 balboas y pedidos 
por $16,000.00 balboas.
Apoyamos a la Dirección Provincial de Veraguas • 
con la Feria Internacional de Sona 2014, dónde 
los artesanos vendieron sus artesanías por el 
orden de los $23,000.00 dólares.
Apoyamos a la Dirección Provincial de Herrera • 
en la Feria del Barro y la Cazuela donde se 
vendieron artesanías por el orden de los 
$7,000.00 dólares.
Se apoyó a las Dirección Provincial de Chiriquí, • 
para la Feria Internacional de David 2015 y 
se logró instalar un Pabellón Artesanal para 
75 artesanos, dónde hubieron ventas por el 
orden de los $70,000.00 dólares.
Organizamos y celebramos el Día del • 
Artesano 2015, donde asistieron más de 100 
artesanos.
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Se apoyó  a la Dirección Provincial de Colón • 
2015, para instalar un Pabellón Artesanal para 
10 artesanos y hubieron ventas por el orden 
de los $4,000.00 dólares.
Se apoyó a la Dirección Provincial de Los • 
Santos, para La Feria Internacional de Azuero 
2015, donde se instaló un Pabellón Artesanal 
para 45 artesanos y se logró llegar a ventas 
de artesanías por el orden de los $44,000.00 
dólares.
Se han acreditado cerca de 2,204 artesanos • 
nuevos al Registro Nacional de Artesanos y 
se han renovado cerca de 4,500 carnets de 
identificación artesanal.
La Dirección General de Artesanías Nacionales • 
cuenta ahora con más de 14,000 artesanos 
acreditados.
Estamos impulsando el relevo generacional y • 
por primera vez hemos organizado el Concurso 
del Niño Artesano con el apoyo de SENIAF.
La Feria Nacional de Artesanías 2015, en su • 
versión 38 fue un rotundo éxito. Se rebasaron 
las expectativas en entradas con 33,272 
personas que asistieron, y se lograron montos 
en ventas por el orden de los $647,682.01 
balboas.
Participamos en 308 eventos feriales a nivel • 
nacional, logrando montos en ventas por el 
orden de los $1, 332,219.50 balboas.
Se participó y se apoyó  en la Feria de  Las • 
Flores y El Café  en Boquete, la cual se  realizó 
del 14 al 24 de enero 2016, donde participaron 
30 artesanos  y  se vendió  $29,036.55
Se organizamos y participo en la Feria de San • 
Sebastián de Ocú la cual se celebró del 14 al 
18 de enero de 2016,   con 14 artesanos.
Se participó y apoyo en la Feria  Internacional • 
de La Chorrera  del 20 al 31 de enero, en dicha 
feria participaron 76 artesanos  y se vendió 
92,756.90
Se participó en el Desfile de las Mil polleras  • 
el cual se celebró del   14 al 17 de enero del 
2016, en la Ciudad de las Tablas,  Provincia de 
Los Santos, en cual participaron 62 artesanos 
logrando vender $35,550.00
Apoyamos a la Dirección Provincial de Coclé en • 
la Feria de la Naranja,  en la cual participaron 
10 Artesanos.

Apoyamos a la Dirección Provincial de Chiriquí • 
en la Feria de La Candelaria la cual se realizó 
del 22 de enero al 2 de febrero de 2016,  en la 
cual participaron 12 artesanos vendiendo un 
total de $ 1.417.55
Se apoyó a las Dirección Provincial de Chiriquí, • 
en la Feria Internacional de David que se 
celebró del 10 al 21 de marzo 2016, en la cual 
participaron 64 artesanos  y se logró vender 
un total de $81,393.00
Se apoyó a la Provincial de Los Santos en la • 
Feria Agropecuaria de Tonosí del 1 al 4 de 
marzo de 2016, en la cual participaron 15 
artesanos vendiendo un total de $ 5,869.00
Se participó y apoyo a la Provincial de Panamá • 
Oeste en el Festival De La Mitra del 17 al 19 
de marzo de 2016,  en la cual participaron 19 
artesanos vendiendo un total de $2,420.50
Se apoyó a la Dirección Provincial de Los • 
Santos en La Feria Internacional de Azuero la 
cual se celebró del 21 de abril al 2 de mayo de  
2016, donde se instaló un Pabellón Artesanal 
para 75 artesanos y se logró llegar a ventas de 
artesanías por el orden de los $72632,000.00 
dólares.
Durante la Feria Internacional de Azuero se  • 
levantaron pedidos a los artesanos por un 
total de $ 8,560.00
Se apoyó y participó,  en la Feria de Colón que • 
se realizó del 30 de marzo al 10 de abril del 
2016, en la cual  participaron 10 artesanos.
Se participó en la Expo Feria  Artesanal • 
Artismani, en la cual participaron 14 artesanos 
y se logró vender $2,800.00
Se participó en el festival de Penonomé • 
en Abril,  en dicho festival participaron  10 
artesanos y se logró vender $ 360.00 
Se apoyó a la Provincial de Panamá Oeste en • 
la Feria Agropecuaria de Capira del 1 al 3 de 
abril del presente año, en la cual participaron 
12 artesanos  logrando vender  $2,583.00
Se participó en la fiesta de Fundación del • 
Distrito de Penonomé del 29 al 30 de abril, 
y participaron  13 artesanos, se logró vender 
$480.00 
Organizamos y celebramos el Día del Artesano • 
2016, el día 17 de abril en el Centro de 
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Convenciones de COOPEVE de Santiago, De 
Veraguas, en el cual participaron  los artesanos 
de las provincias de: Coclé, Colón, Chiriquí, 
Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá 
y Veraguas, en dicha actividad se realizaron 
presentaciones de Conjuntos Folklóricos,  
Concurso de Baile, Reconocimiento a 
los Artesanos  y Escogencia de la Reina 
Artesanal.
Se han acreditado cerca de 1,800 artesanos • 
nuevos al Registro Nacional de Artesanos y 
se han renovado cerca de 7,030 carnets de 
identificación artesanal.
La Dirección General de Artesanías Nacionales • 
cuenta ahora con más de 14,500 artesanos 
acreditados.
Se  realizaron   706 acreditaciones de artesanos  • 
en los Centros Penitenciarios a Nivel Nacional, 
bajo el Convenio del MICI y MINGOB.
Se continúa con el  programa de  relevo • 
generacional y por segunda vez hemos 
organizado el Concurso del Niño Artesano 
con el apoyo de SENIAF para  la 39ava Feria 
Nacional de Artesanías. 
La Feria Nacional de Artesanías 2016, en su • 
versión No. 39 se espera que sea un rotundo 
éxito  al igual que en años anteriores,  para 
este año se espera la participación de   559 
artesanos en general y la participación de la 
Comarca de Mandungandi  por primera vez 
en la FNA.
Este año participaran en el área del Lobby   30 • 
empresas.
Se ha  capacitado alrededor de 1500 artesanos • 
en jornadas de capacitación a nivel nacional 
en temas como: 

Comprender la relación e incidencia de las • 
artesanías en la evolución de la humanidad.

La Artesanía “Modo de Vida, Pasatiempo • 
o Negocio.

Rescatar el valor del vestido Ngäbe (Nagua) • 
a través de la enseñanza sobre la elaboración 
de esta pieza.

Asociación vs Cooperativismo, Ventajas y • 
Beneficios.

Servicio al Cliente.• 
Instruir a los artesanos  como se debe • 

partir la chunga paa que pueda quedar finito 

el material y así obtener una canasta o plato 
de buena calidad y también se realizará los 
procedimientos de cómo obtener resultados 
para teñir los colores

Conocer las diferentes necesidades y • 
principales motivos que impulsan al hombre 
a mejorar su actuación, productividad y 
logro de resultado. Calidad de Exportación vs 
Capacidad de Producción.

Instruir a los artesanos en la elaboración • 
de cuadros pintados en óleo. 

Concientizar y como debe preservar el • 
artesano  los productos de consumo además 
para que conozcan la reglamentación.
Se capacitaron 1,863 artesanos en jornadas • 
de capacitación a nivel nacional en temas 
como: 
Normativas de Ley 11 del 22 de febrero 2011. • 
Ventajas y Beneficios.
Emprendimiento y Motivación.• 
Asociación vs Cooperativismo, Ventajas y • 
Beneficios.
Servicio al Cliente.• 
Reglas del Comercio Nacional e Internacional.• 
Plataforma Exporta Fácil.• 
Derecho de Autor vs Propiedad Intelectual.• 
Calidad de Exportación vs Capacidad de • 
Producción.
Cadena de Valor• 
Formación Financiera• 

OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES (ONCI)
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACION 
DE TRATADOS COMERCIALES INTERNACIONAL 
Y DEFENSA COMERCIAL (DINATRADEC)

Entrada en vigencia del Primer Protocolo del • 
Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno 
de la República de Panamá y el Gobierno de 
la República de Cuba, mediante Ley No. 54 
del 9 de septiembre de 2015, el día 21 de 
noviembre de 2015.
Entrada en vigencia del Tratado de Libre • 
Comercio con los Estados Unidos Mexicanos, 
a partir del 2 de julio del 2015; alcanzando 
concretar una iniciativa de más de 15 años. 
Presentación Fáctica del Tratado de Libre • 
Comercio con la Asociación Europea de Libre  
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Comercio (AELC) ante la Organización Mundial 
del Comercio en el mes de abril 2016.
Organización y realización del Taller Nacional • 
de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
y Obstáculos Técnicos al Comercio en el mes 
de abril 2016, con las autoridades del MICI, 
MIDA, AUPSA, MINSA y Gremios como el SIP 
y otros.
Realización de la Primera Reunión con la • 
República de Perú en el mes de mayo 2016, 
para llevar a cabo la reglamentación del 
Certificado de Reexportación de mercancía 
originarias desde Zona Libre de Colón de 
conformidad con los Acuerdos suscritos con 
terceros países, al amparo del artículo 3.34 
numeral 7 del Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Perú y Panamá.
Realización de tres (3) jornadas de divulgación • 
de los Tratados de Libre Comercio vigentes 
para la República de Panamá en la Asamblea 
Nacional (mes de enero 2016), Feria 
Internacional de San José de David (mes de 
marzo 2016) y para la Misión Internacional de 
la Universidad Autónoma Chapingo - México 
(mes de mayo 2016).
En el Procedimiento de Solución de Diferencias • 
contra Argentina ante la OMC, se obtuvo 
dictamen final del Órgano de Apelación sobre 
ocho medidas fiscales. Mediante este proceso 
se determinó que dichas medidas deben ser 
conformes a las normas de los acuerdos de 
la OMC y que no puede dispensarse un trato 
discriminatorio a servicios y proveedores de 
servicios similares por consideraciones de 
un Miembro sobre el marco regulatorio de 
otro, sin que las medidas a imponer estén 
justificadas bajo las excepciones que así lo 
permitan.
En el Caso contra Colombia ante la OMC, • 
por la imposición del arancel mixto a textiles, 
prendas de vestir y calzados en niveles que 
exceden los compromisos adoptados por 

dicho país, se espera obtener también la 
decisión final del Órgano de Apelación en 
Solución de Disputas en el mes de junio que 
confirme las conclusiones del Panel en primera 
instancia, de que el arancel es incompatibles 
con lo dispuesto en el Acuerdo de Comercio y 
Aranceles GATT por exceder el nivel permitido 
y por ser aplicado injustificadamente y 
constituir una medida discriminatoria. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES

Entrada en vigencia del Tratado de Libre • 
Comercio con los Estados Unidos Mexicanos, 
a partir del 2 de julio del 2015; alcanzando 
concretar una iniciativa de más de 15 años. 
Conclusión de las negociaciones del Tratado • 
de Libre Comercio con el Estado de Israel, en 
noviembre de 2015.
Inicio de las negociaciones del Tratado de • 
Libre Comercio entre las Repúblicas de 
Centroamérica y la República de Corea. A 
la fecha, se han realizado tres (3) rondas de 
negociaciones, precedidas por cuatro (4) 
reuniones de coordinación regional.
Continuación de las negociaciones del Acuerdo • 
en Comercio de Servicios dada la importancia 
del sector servicio para la República de 
Panamá. En este año, se ha participado en 
dos (2) rondas de negociaciones, y durante el 
segundo semestre del 2015 se participaron en 
tres rondas de negociaciones. 
Participación en la Décima Conferencia • 
Ministerial de la OMC, realizada en Nairobi 
Kenia. El paquete logrado es un acuerdo 
histórico que permitirá fortalecer el pilar 
negociador de la OMC y robustecer el Sistema 
Multilateral de Comercio en su conjunto, 
alcanzando un acuerdo para la eliminación 
de las subvenciones a las exportaciones. Los 
países desarrollados eliminarán este tipo de 
apoyos de manera inmediata, mientras que 
los países en desarrollo lo harán en 2018.
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Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial (MIVIOT)

Mario Etchelecu
Ministro

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial presenta sus principales logros y  de 
mayor impacto, en el segundo año de gestión,  
realizado en el período transcurrido del 1º de 
julio del 2015 al 1° de julio de 2016.
El   MIVIOT, encaminado a impulsar un desarrollo 
sostenible de programas y proyectos de impacto 
social, ejecuta proyectos de gran alcance, basados 
en el Plan Estratégico de Gobierno,  como: Techos 
de Esperanza, Renovación Urbana de la ciudad de 
Colón, el desarrollo de Complejos Habitacionales: 
Ciudad de Esperanza en Arraiján, Urbanización San 
Antonio en Veraguas y  Bocas del Toro, el Bono de 
los 10 mil,  complementado con los programas de 
viviendas, ya existentes, como:  Titulación masiva 
de  Lotes en Asentamientos Informales, Viviendas 
de Interés Social, Proyectos tipo urbanización, 
cumpliendo así el objetivo  de las modernas 
ciudades que integran las viviendas a su entorno 
territorial, igualmente se efectúa estudio del 
Plan Metropolitano,  revisión y actualización del 
Plan de Ordenamiento Territorial uso de suelo y 
cambios de zonificación.
En este período, hemos atendido más de 38,732 
familias panameñas, procurando mejorar sus 
condiciones habitacionales y su calidad de vida; 
ejecutamos un Presupuesto  por el orden de 
los 205.9 millones de balboas y en ejecución 
tenemos 135.4 millones de balboas que 
redunda en beneficio a más de 174 mil personas 
aproximadamente.
A continuación describimos los Programas y 
Proyectos de mayor relevancia llevados a cabo 
por el MIVIOT en el período antes señalado:

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS:

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN:

Complejo Alto de Los Lagos en ejecución

El Proyecto representa el  símbolo de progreso 
y futuro, un modelo de éxito, no sólo para la 
provincia de Colón, sino para el país, estimulando 
el desarrollo sostenible  y creando oportunidades 
de viviendas para atenuar el déficit habitacional 
de esta provincia, primordialmente, en los 
corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur, que 
involucra un importante componente social que 
busca integrar a la comunidad, al sector productivo, 
a través de la contratación de mano de obra 
dentro y fuera del proyecto, así como brindarles 
capacitación laboral y orientación familiar, lo que 
redunda en mayores oportunidades de desarrollo 
social y económico para las familias colonenses. 

El proyecto se enfoca en dos objetivos: 
1. Recuperación de edificios y otras 
estructuras o sitos de interés: se incluye la 
restauración de algunos edificios del centro de 
la ciudad que son considerados como históricos, 
además  demolición de viejos caserones, los cuales 
están totalmente inhabitables, reconocido por el 
Gobierno Nacional.
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La renovación de la infraestructura es un requisito 
fundamental para que los demás esfuerzos 
orientados a la revitalización urbana de Colón 
puedan ser efectivos.

2. Construcción del Proyecto Habitacional 
Altos de Los Lagos, ubicado en el corregimiento 
de Cristóbal, con  inversión de 569 millones de 
dólares, brindando 5,000 soluciones para ésta 
provincia, lo que representará un beneficio de 
forma directa a miles de familias colonenses, obra 
adjudicada a la empresa Consorcio Nuevo Colón, 
contrato 50-15, a la fecha presenta  avance físico 
de 5.73%.

TECHOS DE ESPERANZA:

Se fundamenta a través de la Resolución N° 66 
A-2015 de  19 de febrero de 2015, por la cual 
se crea el Programa de Techos de Esperanza y se 
dictan otras disposiciones de interés social. 
Enmarcado en el Plan Estratégico de Gobierno 
(P.E.G.);  de mejorar la calidad de vida de 100 
mil familias, mitigando el déficit habitacional y 
las condiciones de insalubridad,  hacinamiento e 
inseguridad en que viven gran número de familias 
de pobreza y pobreza extrema.

Consiste en la construcción y/o rehabilitación 
de viviendas,  tipo unidad básica,  un área 
de construcción de 40.96 metros cuadrados,  
paredes de bloques, piso de concreto y techo de 
zinc, con todas las condiciones para brindar una 
vivienda digna a familias panameñas.
Actualmente el proyecto cuenta con  18 frentes 
de trabajo por administración y la ejecución de 

22 contrataciones por empresas privadas 
a nivel nacional, que representa la ejecución de 
20 mil soluciones habitacionales, donde se busca 
mejorar la calidad de vida a 112,500 panameños, 
actualmente intervenimos en las siguientes 
comunidades:

Panamá Este: Comunidad Altos de la • 
Torre, corregimiento Arnulfo Arias, 
distrito de San Miguelito: Se construyen 
y entregan 606,  soluciones habitacionales, 
que presentaban altos niveles de deterioro 
en sus materiales de construcción, paredes 
de zinc, madera, piso de tierra y el resto con 
materiales improvisadas.

Vivienda entregada en la  Comunidad Altos de La 
Torre.

Panamá Oeste, Arraiján: • El Pantanal, 
corregimiento de Burunga, con el cual se 
verán beneficiadas más de 453 familias, 
población aproximada de 2,038 personas 
que accederán a una mejor calidad de vida.

Viviendas construidas en el sector de Burunga
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Panamá Norte  de Panamá:•  Villa María y 
Tierra Prometida del  corregimiento  Ernesto 
Córdoba Campo, mediante censos se 
identificaron familias que viven en condiciones 
de alta vulnerabilidad, detectando unidades 
de viviendas que fueron construidas desde 
su inicio con materiales no adecuados para 
este fin,  se ejecuta la construcción y/o 
rehabilitación de 232 soluciones de viviendas 
beneficiando a  más de 1,044 personas.

Viviendas entregadas en la comunidad de Tierra 
Prometida

Provincia de Bocas del Toro: Theobroma, • 
Distrito de Changuinola,  se atiende los 
requerimientos de vivienda, rehabilitación de 
unidades de viviendas a familias  de pobreza 
extrema y en condiciones de hacinamientos 
en este sector, en una primera etapa se ha 
entregado 120 viviendas  de 259 soluciones 
beneficiando a más de 1,165 personas 
aproximadamente.

Vivienda entregada en la Comunidad de Theobroma

Provincia de Chiriquí: •  Los Abanicos, 
distrito de David, identificando 189 familias  
de escasos recursos económicos que ocupan 
viviendas total o parcialmente deterioradas, 
con materiales improvisados, a la fecha se 
han entregado 147 soluciones de viviendas 
beneficiando a más de 661 personas.

Viviendas culminadas en los Abanicos

Provincia de Herrera:•  corregimiento de 
las Cabras y distrito de Pesé,  comunidad  
Omar Torrijos, se ejecuta la construcción y 
rehabilitación de 145 viviendas,  más de 652 
personas beneficiadas que viven en condiciones 
de alta vulnerabilidad, detectando unidades 
de viviendas con  piso de tierra, paredes y 
techos improvisados de madera, zinc viejo, 
paredes sin repellar y sin divisiones internas.

Vivienda construida  en la Provincia de  Herrera

Panamá Oeste:•  El Progreso sector A,B,C y D,  
distrito de La Chorrera,  se ejecuta el Proyecto, 
brindando 584  soluciones de viviendas a  más 
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de 2,628  personas  entre niños y adultos , se 
han entregado  100 viviendas  en este sector.

Viviendas entregadas en el sector del Progreso

Provincia de Panamá Este:•  Las Garzas en 
el corregimiento de Pacora,  se han entregado 
100 soluciones habitacionales de un total de  
743, beneficiando más de 3,343 personas 
aproximadamente.

Viviendas construidas en Panamá Este

Provincia de Veraguas:•   Las Colinas, Nueva 
Esperanza, Mariato del  distrito de Santiago,  
se ejecuta el proyecto, brindando 967  
soluciones de viviendas beneficiando  a más 
de 2,695  personas aproximadamente

Vivienda en  la comunidad de Mariato
Provincia de Coclé:•  Las Malvinas y El 
Playón,  corregimiento de Pocrí, distrito 
de Aguadulce,  proyecto en ejecución,  
brindando 599 soluciones de viviendas 

beneficiando una población de 2,695 
personas aproximadamente.

Construcción de Vivienda en el distrito de 
Aguadulce

Provincia de Los Santos:•    Botoncillo,  
corregimiento de Bahía Honda, distrito de 
Macaracas,  se ejecuta el proyecto, brinda 
148  soluciones de viviendas beneficiando a  
más de 665  personas aproximadamente

Fase de construcción de viviendas en Botoncillo

Comarca Näbe Buglé:•  Llano Tugri, 
corregimiento de Peñas Blancas, distrito de 
Muña, brinda 116 soluciones de viviendas 
y  beneficia  a más de 522  personas 
aproximadamente,  proyecto en ejecución.

Regional del MIVIOT en  la Comunidad de Llano 
Tugrí
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COMPLEJOS HABITACIONALES
Complejo Habitacional Ciudad de Esperanza 
en Arraiján:
Con el desarrollo del proyecto se pretende brindar 
respuestas habitacionales a 10,125 personas 
aproximadamente, que actualmente viven en 
condiciones de pobreza  en Panamá Oeste, a un 
costo de B/.137.0 millones de balboas. Cuenta 
con 8.2% de avance físico.

Orden de Proceder del Complejo de Ciudad de 
Esperanza
 
Consiste en la construcción de 2,250 soluciones 
de viviendas, estudio, diseños, planos de 
construcción especificaciones técnicas: Además 
del área residencial, incluye áreas comerciales, usos 
recreativos y todos los servicios de infraestructura 
necesarios, con alumbrado público y tratamiento 
de aguas servidas, con infraestructura agregadas 
como: infoplazas, COIF, áreas verdes, canchas 
deportivas y otros.
Se adjudica el desarrollo de este proyecto al  
Consorcio CCA.M.C.M. a través del  contrato 55-
15, con un período de duración de 4 años.

Complejo Habitacional Veraguas:
Una de las obras de mayor alcance que ejecuta 
el MIVIOT, a un costo de B/.65.8 millones de 
balboas. 
El proyecto esta  ubicado en la comunidad de 
San Antonio, provincia de Veraguas: favorece 
directamente  a 1,020 familias, algunas 
provenientes de la comunidad precarista La 
Fortaleza y otras de diversas áreas donde las 
familias viven en condiciones no aptas.  
Desarrollo de edificios agrupados en torres de 
4 niveles y de 16 apartamentos por módulos, 

construcción de área residencial, comercial, usos 
recreativos y todos los servicios de infraestructura 
necesaria, con alumbrado público, tratamiento de 
aguas servidas. Incluye infraestructura agregadas 
como: infloplaza, COIF, áreas verdes, canchas 
deportivas y otros.
Se realizó Acto Público el 16 de noviembre de 
2015, adjudicado al Consorcio Urracá.

FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA:
Es uno de los  programa pilares de mayor impacto 
dentro de la gestión gubernamental en la lucha 
contra el déficit habitacional.  Consiste en  otorgar 
un aporte de  diez  mil balboas (B/.10,000.00), 
de carácter intransferible para personas y familias 
de bajos ingresos de la economía  formal e 
informal, con ingresos de hasta B/.1,200.00, 
para la adquisición de viviendas nuevas,  cuyo 
precio de venta no excedan la suma de Cincuenta  
Mil Balboas (B/.50,000.00).

Entrega Certificados  a beneficiarios

En este sentido,  se han inscrito 370 promotoras 
presentando sus anteproyectos al Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial a nivel 
nacional 
En éste período  hemos emitido  2,705 resoluciones 
que representa un monto  de B/.21.2 millones 
de balboas y 2,112 Cartas Promesas por monto 
de B/.15.5 millones de balboas. 
Hasta la fecha,  se han realizado 37 ferias de 
viviendas en las provincias de Coclé, Chiriquí, 
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá 
Oeste y Veraguas; donde promotoras y bancos 
presentan a los interesados las ofertas de 
proyectos y financiamiento.
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PROYECTOS DE CONTINUIDAD  Y NUEVOS:
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
familias que viven en condiciones de pobreza, 
pobreza extrema, personas con capacidades 
diferentes, madres solteras y grupos vulnerables,  
el MIVIOT  desarrolla proyectos de construcción 
de  viviendas  de interés social con los más altos 
niveles de calidad.
En los proyectos de continuidad  se ejecutaron 
21.1  millones de balboas, se realizaron 1,480 
soluciones de vivienda y 1,984 se encuentran 
en ejecución; beneficiando a 18,018  personas 
aproximadamente. Además se tramitan ocho (8) 
nuevos proyectos por B/.27.7 millones a beneficio 
de 1,664 familias.
En este período hemos  hecho entrega de 
158 soluciones de vivienda y la restauración 
de 7 edificios en Colón, que detallamos a 
continuación:
Se logra la restauración de 7 edificios; Edificio 
1005, Edificio 1003, Edificio 1004, Edificio 
Salomón No. 1, Edificio 14, Edificio16 y  2  edificios 
en etapa final, Edificio 15 pisos, con 95.7% de 
avance físico y Edificio 7080  con 6.2% de avance 
físico.

Entrega de los Edificios  remodelados  Multifamiliares 
14, 15  y 16 

URBANIZACIÓN RENACIMIENTO:

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial  entregó 100 viviendas en el mes de  
agosto de 2015, a familias de escasos recursos, que 
resultaron afectados por los fenómenos climáticos 
del año 2012, residentes en el corregimiento de 
Cristóbal, distrito y provincia de Colón, con una 
inversión total de 12.2 millones de balboas.

Entrega de vivienda en  la Urbanización 
Renacimiento.

URBANIZACIÓN PORTOBELO :

En el mes de septiembre 2015  el MIVIOT, 
entregó 58 viviendas del proyecto habitacional 
Portobelo a familias que resultaron damnificadas 
por inundaciones pasadas y otros fenómenos 
naturales en el distrito de Portobelo, provincia de 
Colón, la ejecución de este proyecto urbanístico 
fue de 2 . 5 millones  y estuvo a cargo de Atlantic 
Projects, S.A.

Beneficiaros del Proyecto Portobelo
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Formalización de Contratos:
Hemos formalizado 15 contratos de obras, con 
una inversión aproximada de 66.3 millones, 
brindando 1,839 soluciones de viviendas a nivel 
nacional,  que se detalla a continuación:
Colón: Urbanización Praderas de Buena Vista, 
223 soluciones, contrato N° 26-15,    Villa de Arco 
Iris, 300 soluciones, Contrato N°35-15.
Coclé: Urbanización 19 de Octubre ,181 
soluciones, contrato N° 44-15,  Edificación Villa 
Bello Horizonte, 30 soluciones, contrato N° 58-
15 y Urbanización Los  Girasoles 104 soluciones, 
contrato N° 47-15 
Herrera: Urbanización Los Cañaverales 150 
soluciones, contrato N°45-15 y Colonias de 
Azuero,  103 soluciones, contrato N° 46-15.
Veraguas: Urbanización Brisas de Esperanza en La  
Colorada, 50 soluciones, contrato N° 51-15
Panamá: Villa Olga en Barraza 150 soluciones,  
contrato N° 20-16, Villa de  San Miguel 60 
soluciones, Contrato N° 17-16,  Brisas del Llano  en 
Chepo, 58 soluciones, contrato N°42-15, Edificio 
Villa de Esperanza en Río Abajo, 130 soluciones, 
contrato N° 40-15, Edificación Good Year  60 
soluciones, contrato N° 91-15, Residencial Nueva 
Luz , 150 soluciones, contrato N° 59-15 y Terrazas 
de Ancón  80 soluciones, contrato N° 3-16 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS:
MENSURA  Y  LEGALIZACIÓN
El objetivo principal del programa es legalizar 
la tenencia de la tierra y mejorar el desarrollo 
urbano de los asentamientos, busca determinar 
la ubicación del terreno y llevar a cabo las 
medidas y superficies del mismo,  se realiza con 
asesoramiento técnico y social del MIVIOT.
A nivel nacional, la Dirección de Asentamientos 
Informales logró beneficiar cerca de 5 mil familias, 
al entregarles las asignaciones definitivas de sus 
lotes. Se busca alcanzar la meta histórica de 
reducirlos en un 60%.
A través de este programa, logramos aprobar 
planos  que  nos  permitieron la entrega de  
certificados  de  asignación de lotes a 2,570 
familias y en ejecución 1,163,  beneficiando  con 
ello,  a  más  de 16,798  personas con inversión 
de 615 mil .

Asignaciones de lotes para 126 familias  comunidad 
de Edgardo Vernaza

Entre los logros más destacado tenemos:
Se han llevado a cabo legalizaciones en distintas • 
comunidades  como: Edgardo Vernaza Sector 
2, 5 y  Sector Viejo  en Panamá Centro, Villa 
Celia, Jorge Illueca en el corregimiento de  
Tocumen, Brisas de Israel en Panamá Este, 
Rogelio Paredes, Sector C en Burunga, Altos 
de San Francisco, Corregimiento  de Pacora, 
La Alameda Sector A, B y C , Panamá Oeste, 
4 de Abril en la provincia de Bocas del Toro, 
13 de febrero , Sector A, B y C en Burunga, 
El Ñajú Panamá Norte Chilibre, Altos de 
Howard Panamá Oeste, Don Carlos en Dolega 
Chiriquí.
Desarrollo de Taller, con la finalidad de establecer • 
parámetros y ampliación de conocimiento 
referentes al proceso de legalización de 
tierras, medición, normas legales y casos de 
conflictos, con el objetivo que el proceso de 
legalización de las tierras ocupadas, se lleve a 
cabo de forma transparente y objetiva.
Se atendió a   moradores que ocupan terrenos • 
ilegales en las siguientes  comunidades: Patria 
Nueva en Villa Cárdenas corregimiento de las 
Cumbres, La Bendición de Tanara, La Gran 
Bendición de Arraiján, El Progreso N° 1 y 2  de 
La Chorrera, Colonia Agrícola de Chapala, Las 
Veranera N°2, Barriada  Río Aguacate,  Vista 
Hermosa-Los Rosales, Cúpido I y II la Barriada, 
Nueva Luz, con el fin de agilizar  el proceso de 
trámite  de legalización de lotes.
Se realizaron inspecciones técnicas  a  los • 
terrenos de  un total de 37 comunidades  a 
nivel nacional.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL:
Creado a través de la Ley Nº  93 del 4 de 
octubre de 1973,  con el objetivo de atender 
las necesidades sociales relativas a la vivienda 
en los siguientes casos: pago del monto de los 
canon de arrendamientos, subsidios, alojamiento 
provisionales de los damnificados por razones 
de desastre o catástrofes y  reparaciones de 
inmuebles por circunstancias especiales que deba 
el Ministerio intervenir por razones de humanidad  
o de interés social.
Este programa tiene un presupuesto en ejecución 
por el orden de 2.9 millones de balboas para 
viviendas, rehabilitaciones y albergues temporales 
para damnificados en las provincias de Panamá y 
Colón.

Atención a damnificado por desastre 
natural: 

Se repararon un total de seis viviendas • 
localizadas en el distrito de San Miguelito y en 
el corregimiento de Las Cumbres, las cuales se 
afectaron con voladuras de techos, así como 
caída de árboles, a causa de fuertes tormentas 
en el año 2015. 

El MIVIOT en conjunto con el Sistema Nacional • 
de Protección Civil (Sinaproc), realizaron 
un recorrido en el sector 4 de Samaria en 
San Miguelito,  para brindar  solución  a las 

familias, cuyas viviendas fueron afectadas  
por los deslizamientos de tierras  a causa de 
las lluvias, en el mes de septiembre de 2015.

Atención a damnificados del sector 4 de Samaria

A la fecha unas 30 familias de un total de • 
84, que resultaron damnificadas por los 
deslizamiento y derrumbes  en el sector de 
Samaria  sector 4, ya recibieron soluciones 
habitacionales, de forma permanente,  el 
grupo restante recibieron el pago único para 
alquiler social y se mantienen en hoteles 
albergados de forma temporal.

Entrega  de Soluciones habitacionales a damnificado  
de Samaria

Se brindó asistencia humanitaria , a la • 
comunidad de Iggandí  y Aguas Clara en la 
Comarca Madugandí,  a familias de esta 
región que  sufrieron siniestros que acabó 
con muchas de las viviendas que ocupaban 
este lugar en los meses de julio 2015 y enero 
2016.
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Se atendió a familias damnificadas de los • 
incendios  en las provincias de Bocas del Toro 
y de Panamá Oeste en el Distrito de Capira, 
que afectaron entre ambas, a unas 8 familias 
en materia de vivienda registrado en el 2016.

Familias reciben subsidio económico: 
Se invirtieron 4.3 millones de balboas, 
beneficiando a 673 familias mediante soluciones 
habitacionales, traslados o albergues temporales 
y reconstrucción de viviendas existentes.

Un grupo de 6 familias que ocupaban las • 
barracas localizadas en el sector de La 
Porqueriza corregimiento de Río Abajo, 
recibieron un subsidio económico para el 
pago de alojamiento, mientras se le otorga 
una solución permanente en el proyecto Villas 
de La Esperanza.
8 familias que debieron abandonar sus • 
viviendas a raíz de los trabajos del dragado del 
río Matías Hernández, que realizan el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) y del proyecto de 
Saneamiento de la Bahía, recibieron subsidios 
de 250 balboas mensuales por un período de 
2 meses.

Se entrega 23 subsidios para alquileres sociales • 
a  familias del albergue de Coco Solo, que han 
sido afectadas por distintas contingencias, 
dadas en la provincia de Colón
55 familias, en su mayoría beneficiarias del • 
proyecto habitacional Ave Fénix, ubicado en 
el corregimiento de El Chorrillo, recibieron 
por parte de la Institución, alquileres sociales 
para el pago de alojamiento temporal.

Se atendió caso de extrema pobreza:
Una familia donde  un menor  sufrió severas • 
quemaduras en su cuerpo a raíz de un 
accidente, recibió las llaves de su nueva 
casa, ubicada en la comunidad de El Ñajú, 
corregimiento de Chilibre.

En la comunidad de Iguana de Los Algarrobos, • 
distrito de Santiago provincia de Veraguas,  
se atendió  caso social  de un adulto mayor,  
reflejando el mal estado de su vivienda y no 
reúne las condiciones mínimas para vivir,  ante 
esta situación se le brindara  una solución 
habitacional con el cual le mejorará su calidad 
de vida. 

Caso Social de Adulto  Mayor
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ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y  
TERRITORIAL: 
El Viceministerio de Ordenamiento Territorial, 
ofrece las políticas adecuadas de estímulos 
e incentivos, exigiendo que se cumplan con 
los estándares y normas de desarrollo urbano 
que permite promover  el desarrollo territorial 
sostenible y llevar a cabo con eficiencia el proceso 
de descentralización 
Revisión y actualización de todos los 
procedimientos e instrumentos que se utilizan 
para la revisión y tramitación de solicitudes en 
las áreas de Propiedad Horizontal, Ventanilla 
Única, esquemas de ordenamiento territorial y en 
materia de uso de suelo, zonificaciones y planos 
oficiales entre otros.

Entre los logros más importantes 
tenemos:

Reunión con delegación  de Singapur, para • 
posible cooperación por parte del Gobierno 
de Singapur en materia de Ordenamiento 
Territorial que  permita realizar actividades 

comerciales de cara al proceso de renovación 
que presenta el país.
Se aprueba  el Plan de Ordenamiento Territorial • 
(POT) del  distrito de David, que representa   
un instrumento que se utilizará, para ordenar 
el crecimiento urbano de una de las ciudades 
más importantes del país. 
Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo • 
Urbano de la Región Metropolitana del Pacífico 
y el Atlántico,  que lleva a cabo el Consorcio 
INCONDISA y P.S.S,  presenta su fase final  y en  
espera de una resolución en firme, que dicta 
políticas y directrices para que los Municipios 
posteriormente puedan hacer sus planes 
locales y que la red ciudadana pueda dar 
sus opiniones y emitir cualquier observación 
correspondiente a zonificación, códigos de 
zona y usos de suelo.
Presentación de los aspectos de Gestión • 
Ambiental y Vulnerabilidad a diferentes 
instituciones involucradas en el tema.
Actualización  de documentos de Gráficos de • 
la Zonificación de la ciudad de Panamá.

Aprueban por unanimidad el POT del Municipio de David
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA)

Jorge Arango Arias
Ministro

LOGROS DEL PERIODO 2015-2016
En este periodo de luchas  y desafíos ante las 
inclemencias del tiempo, con una fuerte sequía, 
ante un Fenómeno de El Niño largo y despiadado,   
el Gobierno Nacional ha apoyado al productor 
y el sector agropecuario sigue teniendo la 
relevancia que merece, pudiendo enfrentar este 
y otros embates.  Manteniendo alianzas público 
–privado-académico, trabajando integradamente 
con enfoque de cadenas, incorporando a los 
organismos internacionales, recogiendo las 
problemáticas in situ y buscando alternativas 
conjuntamente con el productor para dar 
respuestas efectivas y oportunas.
Con el Pacto Nacional por el Agro, se ha cumplido 
con los compromisos nacionales descritos en el 
mismo y más allá, así tenemos la culminación del 
dique Río Chico, la construcción de dos Sistemas 
de Riego y otro con orden de proceder, en Chiriquí; 
se han cancelado deudas de Transformación 
Agropecuaria, del IMA, por contingencias, entre 
otras; así como el aumento significativo del apoyo 
por parte de las entidades bancarias nacionales al 
productor, por mencionar algunos puntos.
Cabe destacar, la implementación del Plan 
Sequía, en ejecución en la provincia de Los Santos 
e iniciando en Herrera y Coclé; la gestión para 
desarrollar el proyecto de convertir a Panamá en 
un Hub alimentario, pudiendo suplir a los miles 
de barcos que pasan por el canal, los programas 
para reestructurar e insertar nuevas tecnologías; 
los esfuerzos en el desarrollo rural y social en 
materia de seguridad alimentaria, para combatir 
el hambre, mejorar la nutrición y en materia de 
estabilidad y bienestar, para mejorar ingresos y 
por ende, bajar los índices de pobreza.
Igualmente, los proyectos nuevos en distintas 
Regionales del Ministerio para apoyar a rubros 
en lugares específicos en cuanto a producción, 
productividad, manejo post cosecha y 
comercialización, como el coco en Colón y nuevas 

variedades de banano en comarcas indígenas; 
finalmente, la instalación del primer Centro de 
Excelencia Agrícola en la provincia de Los Santos, 
mediante un convenio con la Embajada de Israel.
De acuerdo al Informe Económico y Social Anual 
2015, del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 
0.4% en 2015, debido al mayor cultivo de arroz, la 
exportación de algunas frutas y al incremento en 
la actividad pecuaria.  Se produjo 3.5% más arroz, 
dada la mayor cantidad de hectáreas sembradas y 
cosechadas.  El subsidio estatal también permitió 
mejores resultados, para cancelar cuentas con-
traídas con los arroceros panameños y de la 
compensación de precios para mantener el precio 
a los consumidores.

EDUCACIÓN  AGROPECUARIA
Instituto Nacional de Agricultura (INA)

El fortalecimiento, reestructuración y 
modernización de este Instituto es la primera 
medida del Pacto Nacional por el Agro, para 
lo cual se establece oficialmente la Comisión 
de Gobierno para la Transformación Curricular 
de la institución y otras actividades, dentro de 
las cuales se ha reactivado el sistema de riego, 
restaurado las cercas perimetrales, rehabilitada la 
lechería, gran parte de los talleres, remodelación 
de gimnasio, cafetería y dormitorios.
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Se graduaron 56 bachilleres en el periodo lectivo 
2015 y el periodo lectivo 2016, inició con una 
matrícula de 166 estudiantes y se celebraron sus 
75 años de funcionamiento.
Se recibe la propuesta para la creación del 
Instituto Superior de Agricultura que reemplazará 
al Instituto Nacional de Agricultura (INA), 
presentada  por representantes de la Sociedad 
Francesa de Exportación de Recursos Educativos 
(SFERE) y el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela anuncia oficialmente la creación de 
este Instituto Superior, la cual se realizará a través 
de un Patronato.
Con la finalidad de mejorar los procesos de 
formación del INA, se firmaron convenios con: 
La Universidad de Panamá para dictar cursos a 
profesores y alumnos; el Instituto Conmemorativo 
Gorgas para la instalación de un Centro de 
Investigación de Enfermedades Emergentes y 
Zoonóticas (CIEEZ); así como con la Cooperativa 
El Progreso Agropecuario en Agua Buena, Los 
Santos para visitas estudiantiles a las empresas 
pertenecientes a la misma.

Evaluación y actualización de los colegios 
agropecuarios existentes en  el país, elaboración 
de borrador del Decreto Ley para la creación del 
Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación 
Agropecuaria (CONADEA) y la propuesta de su 
reglamentación.  También se está trabajando 
en el mejoramiento de la malla curricular para 
el bachiller agropecuario, con el apoyo de la 
Universidad Texas Tech.  De igual manera, se 
trabaja en la Hoja de Ruta MIDA-MEDUCA, debido 
a la importancia del tema educativo.

De igual manera, el INADEH, en Bugaba, Chiriquí, 
concluyó el área de capacitación para producción 
de lácteos, para desarrollar programas de 
capacitación dirigidos a productores, para lo cual 
el Ministerio colaborará para su optimización y 
mayor alcance.

Programas de Capacitación, Extensión y 
Transferencia de Tecnologías.

El Servicio de Extensión Agropecuaria se ha 
fortalecido mediante acciones tales como:

Transferencia y validación de tecnologías con • 
productores, junto con IDIAP, a través de 18 
parcelas demostrativas, insumos y apoyo 
técnico directo, en Chiriquí, Coclé, Colón, 
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y 
Veraguas.
En colaboración con la FAO, el IDIAP, la • 
Dirección de Ganadería y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá, 
se ejecutó el Programa “Modelo de Extensión 
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basado en Difusión Tecnológica para el Sub-
sector Lechero Familiar”, con capacitación para 
técnicos extensionistas, como fortalecimiento 
de la capacidad institucional, incrementar el 
nivel de productividad y acceso a mercados de 
los sistemas lecheros familiares en Panamá. 
La Sexta Reunión de la Agencia Global para • 
el Desarrollo Sostenible de la Ganadería, con 
la participación de representantes de diversos 
países. 
Conjuntamente con la FAO se desarrolló el • 
Programa de transferencia metodológica para 
el apoyo al fortalecimiento organizacional y 
empresarial (FOE), con la formulación de 
nueve (9) planes de negocios; de los cuales 
seis (6) ya iniciaron su implementación como 
pilotos y tres (3) de ellos con acompañamiento 
del IDIAP en la transferencia tecnológica. 
Se realizó una evaluación de fortalezas y • 
debilidades en temas como: Personal técnico 
y administrativo, Movilización, Informática 
e Infraestructura en las 84 Agencias de 
Extensión Agropecuaria. Se caracterizaron las 
84 agencias de extensión agropecuaria y las 
áreas de influencia en, 23 de las mismas
Lanzamiento oficial del programa de extensión • 
para la transferencia de tecnología en la 
producción de leche.  Un proyecto a tres con 
la intervención de varias instituciones, con la 
finalidad de lograr mejores rendimientos, a 
través del uso de tecnologías de punta.

Junto con MEDUCA se está trabajando en el 
mejoramiento de la malla curricular para el 
bachiller agropecuario, con el apoyo de la 

Universidad Texas Tech y un equipo asesor de 
SFERE, así como la Hoja de Ruta MIDA-MEDUCA.
La Sociedad Francesa de Exportación de los Recursos 
Educativos (SFERE) presentó una propuesta sobre 
la reformulación de los programas de formación 
profesional y readecuación de las granjas 
didácticas del Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano  (INADEH), la cual se desarrollara en 
conjunto con el Ministerio.

SERVICIOS DE RESPALDO AL PRODUCTOR
Incentivos

El Programa de incentivo a la producción 
agrícola (Ley 107 de 2013)
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través 
del programa de incentivo a los productores ha 
desembolsado la suma de B/.6,225,231.00 a 961 
productores, en concepto de productividad, 
desde noviembre 2014 y hasta marzo de 2016.
En el periodo julio 2015 a marzo 2016, se invirtió 
un monto de B/.3,040,828.00 para beneficio de 
506 productores de arroz, tomate industrial, 
maíz, sorgo, poroto, cebolla, multiplicadores 
de semillas, en las provincias de Chiriquí, Coclé, 
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas.
De igual manera, se incorpora el apoyo temporal, 
no reembolsable, a los productores de 
leche grado C que vendan su producto a las 
plantas procesadoras, desde 1 octubre 2015 al 31 
diciembre 2016, con un monto máximo de hasta 
10 centésimos de balboa por litro vendido.  En 
este sentido se ha entregado B/.1,942,092.92 a 
casi 4,000 productores en todo el país.
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Dentro del Programa para la Promoción 
y Modernización Agropecuaria  y 
Agroindustrial – PROMAGRO, establecido 
mediante la Ley 105 de 2013, en el periodo 
de julio 2015 a abril 2016, se registraron 186 
expedientes de 19 empresas y se aprobaron 474 
expedientes por la suma de B/.9,040,384.58 en 
ají pimentón, calabaza, melón, piña, sandía y 
zapallo para acceder a los Certificados de Fomento 
Productivo.
Mediante el Fideicomiso del Programa para 
la Competitividad Agropecuaria se ha 
desembolsado B/.2,115,401.64 beneficiando a 
4,852 productores de ganadería bovina de carne 
y leche, cucurbitáceas, hortalizas, granos,  entre 
otros.

Comercialización
En concepto de compensación de precios, a 
productores de maíz, que vendieron su cosecha 
a industrias procesadoras, se desembolsaron  
B/.3,535,614.00 (año agrícola 2013-2014) y 
B/.1,377,544.97 (año agrícola 2014-2015), 
según los precios acordados en la cadena 
agroalimentaria de maíz. 
De igual manera, en el rubro arroz, se han pagado 
B/.32.3 millones a 995 productores que han 
vendido su cosecha a los molineros, durante el 
presente año agrícola 2015-2016.

Transformación Agropecuaria (Ley 25 de 
2001)

Dentro de este periodo se pagaron 
B/.4,315,247.60 en Asistencia Financiera Directa, 
reconociendo el 50 al 75 % de la inversión 

realizada, de acuerdo a la norma de cada rubro, 
beneficiando a 128 productores, en actividades 
agrícolas, agroindustria, pecuaria y otras.  En este 
mismo periodo se han aprobado 227 planes 
de inversión, con un Financiamiento directo 
de B/.17,970,060.80; se modifica la Ley 25 de 
2001, mediante la Ley 44 de 2015 y aprueba el 
reglamento a través del Decreto Ejecutivo 105 de 
2016. En elaboración, el Manual de Procedimiento 
para la implementación de la Ley 25 de 2001 con 
sus modificaciones.

Agroindustria

Nueve (9) talleres de capacitación con la 
participación de 250 agroindustriales, en temas 
de seguridad e inocuidad alimentaria, control 
de procesos de agro transformación, manejo 
pos cosecha de materia prima e inducción a 
los programas y política agroindustrial con la 
colaboración de la Agencia de Cooperación 
Española (AECID).
En gestión ambiental agroindustrial, siete (7) 
empresas agroindustriales (pequeñas y medianas) 
han adoptado e introducido prácticas de gestión 
ambiental y producción más limpia en sus 
procesos.
Apoyo a empresas agroindustriales en 
procesamiento, deshidratación y conservas de 
frutas.  Se beneficiaron aproximadamente 450 
personas entre empresarios y técnicos.

Atención ante contingencias y desastres 
naturales
Entre las acciones de apoyo que el Ministerio 
brinda se desarrolló el Plan Nacional de 
Emergencias a los Productores (PLANEMAP) 
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para dar respuesta a los productores agropecuarios 
afectados por inundaciones en el año 2010 y 
2012 en áreas de Coclé, Colón, Darién, Panamá 
oeste y Panamá, mediante indemnizaciones.  
Durante el periodo de julio 2015 a marzo 2016, 
los desembolsos efectuados corresponden al 
monto de B/.1,234,935.84, atendiendo a 587 
productores agropecuarios en compensación 
por la pérdida de 1,099.23 hectáreas de 18 
rubros agrícolas y de animales (abejas, aves, 
bovinos, equinos, peces y porcinos).

El Fondo Especial para Crédito de 
Contingencia (FECC), creado mediante la Ley 24 
de 2001,  benefició a 120 productores de arroz, 
ñame, plátano y zapallo a nivel nacional, quienes 
fueron afectados por diversas contingencias 
climáticas y fueron aprobados B/.456,640.16 en 
préstamos blandos. 

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD NACIONAL
Mejor uso de tierras y aguas

El Ministerio contribuye al uso responsable 
y optimización de los recursos naturales, 
especialmente con el recurso hídrico para lo 
cual trabaja en el estudio, diseño, construcción, 
acompañamiento (capacitaciones, técnico - 
administrativo) de Sistemas de Riego y Diques 
para establecer el empleo de tecnologías que 
optimicen su uso, así incrementar la producción 
y productividad con calidad, sostenibilidad, 
diversificación y competitividad; de igual manera, 
realiza la perforación de pozos, a fin de garantizar 
el agua para las explotaciones agropecuarias, 
reduciendo pérdidas de cosechas y de animales; 
brindando su apoyo en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Para utilizar eficaz y responsablemente el agua 
se han realizado esfuerzos para mejorar la 
disponibilidad de agua para los cultivos y el 
ganado en diferentes áreas del país, por lo que 
en este periodo, se han obtenido avances en los 
sistemas de riego de Río Sereno (55%) y Altos de 
Bambito (1.6%), ambos en Chiriquí; así como en 
el Dique de Río Chico en Coclé (culminadas las 
fases 1 y 2; avance de 99 % en la fase 3) y se 
refrendó el sistema de riego Cordillera de Chiriquí 
para beneficio de 472 productores, en rubros 
pecuarios y agrícolas como frutales, hortalizas, 
tubérculos, etc., en las provincias de Chiriquí y 
Coclé con una inversión total de B/. 54.64 millones 
para irrigar 1,106.31 hectáreas. 

De igual manera, está en adecuación el Pliego de 
Cargos del proyecto “Estudio de Pre factibilidad 
y Diseños de una Presa de aprovechamiento 
múltiple del Sistema de Riego Santa María” para 
beneficio de 3,000 productores agropecuarios.
En lo referente a caminos de producción, se han 
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rehabilitado 141.07 kilómetros con presupuesto 
de funcionamiento y maquinaria del Ministerio, 
beneficiando directamente a  988 productores en 
las provincias de Coclé, Colón y  Veraguas.
Con la finalidad de garantizar el agua a sus 
respectivas explotaciones y acueductos rurales, 
se perforaron 198 pozos positivos, beneficiando  
una población de más de 600 productores.

Desarrollo Económico Sostenible y Política 
Exterior  al Servicio del Desarrollo
Agricultura
Durante este período, se registraron 207,642 
hectáreas sembradas por 32,848 productores 
de todo el país, como seguimiento al plan 
de atención a los productores dedicados a la 
producción de 42 rubros agrícolas.

Según al cierre agrícola 2014-2015 se sembraron 
52,428 hectáreas en arroz mecanizado, de 1,016 
productores y en el año agrícola 2015-2016 se 
han sembrado 56,711 ha con la participación 
de 991 productores (actualizado a abril 2016), 
es decir, se registra un incremento de 8.17% en 
la superficie con respecto al año anterior; de 

las cuales se han cosechado 54,144 ha con una 
producción de 5,531,498 quintales.

Para ese mismo periodo, en el rubro poroto se 
registró un incremento de 6.9% en superficie, ya 
que se sembraron 2,913 hectáreas de poroto con 
la participación de 1,397 productores y hasta abril 
2016, se cosecharon 1,359 hectáreas con una 
producción de 36,809 quintales a  nivel nacional.  
En lo referente a fruticultura, se registró la 
siembra de 33,922 hectáreas con la participación 
de 6,767 productores en todo el ámbito nacional 
en 15 rubros, destacándose la piña, la naranja, 
plátano y banano.
Al cierre agrícola 2014-2015 se sembraron 
1,020 hectáreas de papa y 584 ha, de cebolla 
con la participación de 111 y 273 productores, 
respectivamente.
En lo relativo al avance 2015-2016, a abril 2016 
se registra un aumento de 22% en superficie y 
82% en productores para la papa y en el caso de la 
cebolla, aun cuando se registró una disminución 
de 1.5% en productores, aumentó 14.55% en 
superficie.
El Comité Nacional de Semillas actualizó su 
Reglamento interno y contribuyó a mejorar la 
calidad de la semilla, disminuyendo el rechazo 
de semillas de arroz en un 14% menos, lo que 
se traduce mayor disponibilidad de semillas e 
incremento del rendimiento. También se registró 
un aumento de 894 hectáreas por encima de las 
1,625 programadas, en la superficie sembrada de 
arroz para semilla. 
El desarrollo de la producción agrícola en ambiente 
protegido en Panamá se realiza en una superficie 
de 160 hectáreas, con la participación de 204 
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productores, en las que se cultivan principalmente 
tomate, pimentón y flores. La mayor cantidad de 
estas estructuras están localizadas en la provincia 
de Chiriquí, de igual manera pero a menor escala 
en Santa Fe de Veraguas, El Valle de Antón, Capira 
y Macaracas.

El Centro de acopio de poroto, en Las Minas, 
Herrera está en el proceso de transición para el 
manejo por parte de la junta directiva, durante 
los primeros años el Ministerio seguirá brindando 
acompañamiento y asistencia técnica.  El 
Proyecto de la Planta Procesadora de Cebolla y 
Otros Productos, en Natá, Coclé, para limpieza, 
selección, secado y almacenamiento del producto 
tiene un avance de obras de 70 %. Ambos 
proyectos tienen la finalidad de optimizar el 
proceso post cosecha para disminuir mermas 
y aumentar la rentabilidad. Ambos proyectos 
benefician alrededor de 450 productores.
Se encuentra en la fase de construcción el Centro 
de Acopio de poroto en el Distrito de Santa Fe 

de Veraguas a un costo de B/.168,826.00, como 
apoyo a los productores de esta región con el fin 
de almacenar semilla en ambiente adecuado; así 
como el grano para la comercialización y área de 
empaque.  Esta programada la culminación  de 
esta obra a finales del año 2016.

Ganadería

A través del Programa de Mejoramiento Ganadero, 
se entregaron 941 sementales de razas cebuínas, 
lecheras y europeas, a bajo costo beneficiando a 
igual número de productores, con el objetivo de 
mejorar genéticamente los hatos ganaderos del 
país. Para este año 2016, se proyecta entregar 
305 sementales más.
En Difusión Tecnológica se entregaron 39,000 
kg de semillas de pasto mejorado para beneficio 
de 2,600 ganaderos y 1,100 quintales de sal 
mineralizada a 130 productores.
Como parte del mejoramiento de la apicultura, 
se entregaron 150 colmenas, 69 equipos de 
protección, 104 herramientas e insumos a 437 
apicultores.
Mediante el apoyo del Programa de 
mejoramiento caprino en el ámbito nacional, se 
estima el nacimiento 1,200 cabritos mejorados 
genéticamente, producto del préstamo los 
sementales del Centro Caprino, ubicado en el 
INA y la producción de leche ha aumentado, 
registrándose entre 1.55 – 1.82 litros promedio 
en hembras mejoradas comparado con 0.5 litros 
de las madres no mejoradas.
Con relación a la equivalencia de productos 
cárnicos, se mantiene la interacción continua 
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con el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (USDA) para la exportación de 
carne bovina a ese país; se revisaron y  adecuaron 
las normativas sanitarias en producción e 
inspección de plantas de sacrificio fueron, con 
apoyo de una consultoría MIDA-ANAGAN y 
desarrollado el documento de autoevaluación del 
proceso de equivalencia del Servicio de Inspección 
e Inocuidad Alimentaria del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (FSIS/USDA).
El Ministerio tiene la responsabilidad del 
establecimiento y manejo de un Sistema de 
Certificación de la Carne Bovina. Panamá es 
el único país en Centroamérica y el Caribe con 
este sistema de clasificación. Actualmente en el 
país existen 21 plantas de sacrificio de ganado 
bovino y cinco plantas de deshuese registradas y 
controladas por el Ministerio de Salud.

Durante este periodo se registró aumento en el 
número de canales tipificadas, abarcando casi 
el 90% de lo faenado, se han logrado tipificar 
190,756 canales de bovinos de 212,489 totales 
de sacrificio.  
En lo relativo al Programa de Trazabilidad 
Agropecuaria: dentro del componente pecuario, 
se cuentan con 79 operadores capacitados, de los 
cuales, se encuentran trabajando 40 en las fronteras 
con Costa Rica y Colombia; posteriormente se van 
a cubrir el resto de las áreas del país estrategia 
fundamental y operacional del MIDA.
Se han colocado 140,000 aretes en igual número 
de animales beneficiando a más de 2,900 
ganaderos y brindado nueve capacitaciones 
para beneficio de 340 operadores, productores y 
técnicos.
Con relación al componente Agrícola, se aprueba 
el proyecto de Ley 294 que crea el Programa de 
Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola; como 
garantía de inocuidad alimentaria. 

Cadenas agroalimentarias
La cadena agroalimentaria de papa y cebolla 
analizó la comercialización de estos rubros, 
llegando a acuerdos para no importar cuando 
haya suficiente producción nacional; igualmente 
en la cadena de hortalizas, se están revisando las 
alternativas en la comercialización.  Se instalaron 
mesas de trabajo, con la finalidad de mejorar 
la productividad y regular las importaciones 
en general, cumpliendo con las legislaciones y 
convenios internacionales vigentes.
El inventario físico de papa y cebolla, en campo, 
bodegas y cadenas de supermercados, en todo el 
territorio nacional se completó, pudiendo conocer 
la existencia real de los rubros.
En lo relativo a las cadenas de la carne y leche 
bovina, la celebración de la Sexta Reunión de la 
Agencia Global para el Desarrollo Sostenible de 
la Ganadería fue realizada en el país con mucho 
éxito, con temas de innovación, desarrollo de 
capacidades, incentivos, entornos favorables, 
entre otros.
Un convenio de concesión de un terreno, entregó 
el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Jorge Arango Arias a la Asociación de Productores 
“Ricardo Velasco” de Montijo, consiste en una 
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superficie de tres mil metros, por cinco años 
prorrogables, para ubicar el centro de acopio de 
leche.

Agroexportación

Según el Informe Económico y Social Anual 
2015, del Ministerio de Economía y Finanzas, 
las exportaciones de bananas y melones frescos 
aumentaron, fueron 4.1% más toneladas métricas 
de bananas ubicadas en el mercado de la Unión 
Europea y 17.3% de melón.  Aunque, de manera 
global, las exportaciones de café disminuyeron, 
los productos procesados (16.5%) y sub 
productos (13.3 veces más) aumentaron.  Por su 
parte, la producción pecuaria creció 3.0% por el 
mayor sacrificio de aves (6.2%) y cerdos (4.8%).  
En lo referente a las exportaciones pesqueras, se 
envió 1.9% más toneladas métricas al mercado 
internacional, sobre todo de pescados congelados 
(47.8%) y de moluscos (53.9%).
Durante el año 2015 se exportaron 14, 886,080 
cajas de  banana; 301,400 de plátano; 3,906 de 
cacao y 40 contenedores de pimentón, así mismo 
en el periodo de julio 2015 a marzo 2016, se 
exportaron 131,051 cajas de zapallo; 94,797 de 
sandía; 377,323 de piña; 527 de orquídeas y 48 de 
palmito.  Se aprobaron 84 Resoluciones por un 
monto de B/.1, 639,093.87 en Certificados 
de Fomento a la Agroexportación (CEFA), 
de las cuales, 23 son agrícolas y 61, pecuarias; 
que corresponden a 478 contenedores. 
Más de 400 exportadores y productores de rubros 
hortícolas de Centroamérica, México y el Caribe 
se reunieron en Panamá en el XXIII Congreso 

Internacional de Productores y Exportadores 
de Melón y Sandía (CONEXPORT), que reunió a 
delegados de 22 países con la finalidad de facilitar 
encuentros a fin de agilizar la comercialización de 
productos, a través de acuerdos entre los países 
participantes; donde intercambiaron impresiones 
sobre los últimos avances en agrotecnología y 
comercio exterior.

Sanidad Agropecuaria
Dentro de los componentes de salud animal 
la categoría País con Riesgo Insignificante  de 
Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) se 
mantiene al igual que la vigilancia epidemiológica 
de otras enfermedades exóticas tales como 
Peste porcina clásica, Influenza aviar, Newcastle, 
Enfermedad de la cabeza amarilla, etc. Así como la 
vigilancia y control de las enfermedades y plagas 
endémicas tales como Brucelosis, Tuberculosis 
y Rabia bovina, Encefalitis y Anemia infecciosa 
equina, Tórsalo, Enfermedad de las manchas 
blancas, entre otras.

Con relación  a la sanidad avícola, se desarrollaron 
medidas de prevención y mitigación en las 
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, ante la 
aparición de una epizootia de la enfermedad de 
Newcastle en Costa Rica, manteniendo nuestra 
pías con libre de esta enfermedad. Se realizaron 
capacitaciones y un simulacro en Influenza aviar 
y Peste porcina clásica. 
Como parte de la vigilancia epidemiológica 
en camarones, ante los episodios de morbi- 
mortalidad registrados en fincas de la región 
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central del país (Coclé y Veraguas) se realizaron 
la evaluación, monitoreo, colecta, análisis y 
diagnóstico; determinándose que la etiología 
(causa) era bacteriana (géneros Vibrio y 
Pseudomonas), las muestras salieron negativas al 
Síndrome de muerte temprana (EMS).

Se desarrollaron tres seminarios sobre manejo y 
sanidad apícola para beneficio de 59 apicultores 
y técnicos; de igual forma se confeccionó e 
implementó el pasaporte equino. 

Dentro de las acciones de COPEG, como líder en 
servicios especializados de Gusano Barrenador 
del Ganado (GBG) está la prevención de la plaga 
a nivel nacional, específicamente en la Zona 
Este del país, donde se dispersó un total de 
868,622,357 moscas estériles, desde la provincia 
de Darién, incluyendo actividades sobre veinte 
(20) millas náuticas en la frontera con Colombia, 
lo que constituye la Barrera Biológica Permanente 
de Prevención (BBPP). 
Durante el periodo de julio del 2015 a abril del 
2016, la Planta Productora de Moscas Estériles 

(PPME) de COPEG produjo 898,293,362  moscas 
estériles.  

Mientras que en ese mismo periodo, el 
Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades 
Vesiculares (LADIVES), adscrito a MIDA-COPEG 
firma un proyecto de hermandad con el Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), 
laboratorio de referencia para la OIE y la FAO; 
con el objetivo de intercambiar conocimientos, 
experiencias, homologación y actualización en 
cuanto a los procedimientos en el diagnóstico 
de los virus de la Fiebre Aftosa y Estomatitis 
Vesicular.
En el marco de la sanidad vegetal, se certifica la 
ausencia de la mosca del mediterráneo, Ceratitis 
capitata (MOSCAMED) en el 85% del territorio 
nacional, mediante el establecimiento de 3,990 
trampas en 3,816 fincas centinelas las cuales 
se revisan semanalmente, lo que se traduce 
en ventaja competitiva en comercialización y 
expansión de áreas de producción agrícola.

Se inauguró el Centro de Operaciones del 
Programa Nacional Moscas de la Fruta (PNMF) 
en Penonomé (B/.421,680.00), como apoyo a los 
productores de la zona central y se cuenta con 
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un avance de 70% en la construcción del Centro 
de Operaciones de Metetí, con un costo total 
aproximado de más de B/ 400,000.00.

En lo relativo a certificación ISO 9001, se renueva 
la certificación del Laboratorio de Servicios 
Técnicos de Análisis Químicos y se obtiene, por 
primera vez, la certificación del Laboratorio de 
Servicios Técnicos de Detección y Diagnósticos 
Fitosanitarios. 
La capacidad de los servicios de detección de 
residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, 
se fortalecen mediante la adquisición de un 
nuevo equipo Cromatógrafo liquido triple 
cuadrupolo (B/.599,000.00), con capacidad para 
analizar residuos de 300 ingredientes activos de 
plaguicidas.

Como componente del Proyecto  ATPLAG Resuelto 
042. Aplicaciones Terrestres de Plaguicidas, se  
certificaron 937 aplicadores de plaguicidas a nivel 
nacional a través de 25 talleres teóricos prácticos; 
lo que conlleva a un mejor uso de los plaguicidas, 
la disminución de contaminaciones y por ende, 
contribuye a la protección de la salud humana, 
animal y ambiental.

Se sancionó el Decreto Ejecutivo N° 121 de 2015, 
mediante el cual reglamentan los productos 
agropecuarios orgánicos, armonizando a Panamá 
en las normativas fitosanitarias a nivel mundial, 
lo cual beneficia las exportaciones de estos 
productos a Europa.
La emisión de certificados fitosanitarios se 
incrementó en 6 %, con relación al mismo periodo 
anterior y las notificaciones de incumplimiento 
están en 0.12 %; lo que demuestra la confiabilidad 
del Sistema, disminuyendo el rechazo de nuestras 
exportaciones.
Con el objetivo de establecer medidas fitosanitarias 
y controles cuarentenarios para el manejo de los 
cítricos y evitar la dispersión a nivel nacional del 
virus de Huanglongbing (HLB), se destina  un fondo 
de emergencia de OIRSA de B/.150, 000,00.
En el área de cuarentena agropecuaria, con la 
finalidad de minimizar el riesgo de introducción 
de plagas y enfermedades de plantas y animales 
se fortalecen los servicios cuarentenarios con 
la contratación de 43 inspectores en los cinco 
puestos MOSCAMED de Azuero y en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, en este último se ha 
incrementado la inspección de vuelos en casi 
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el doble y reforzado la inspección de equipaje; 
aumentando seis veces más los decomisos, con 
recurrencia de productos veterinarios, plantas 
vivas, huevos fértiles, etc.

Mediante la alianza con la Compañía Panameña 
de Aviación (COPA), incorporando información 
cuarentenaria en la página WEB de, en los 
medios de comunicación visuales y aduiovisuales 
de la citada empresas, así mismo se logra la 
proyección de esta información en las pantallas 
del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Otra de las medidas de prevención y control 
cuarentenarios, es la evaluación y  dagnóstico 
del Centro Canino y capacitación del personal, 
por parte del representantes del Centro Nacional 
de Unidad Canina, SENASICA, México; se ha 
incrementado la inspección de carga y equipaje 
en los vuelos y  está en habilitación un puesto de 
cuarentena en Bocas del Toro. 

A partir del mes de febrero 2016 se habilita la 
tramitación de licencias fitozoosanitarias de 
exportación y re exportación en el Sistema WEB 
de Cuarentena Agropecuaria. 

Gestión Ambiental, mitigación y adaptación 
al cambio climático

Análisis y diagnóstico de políticas agroambientales 
en Panamá, en acción conjunta con la FAO.  
También se han desarrollado trabajos con MINSA 
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y MIAMBIENTE para desarrollar un decreto para 
gestión integral en fincas porcinas, con el fin de 
establecer buenas prácticas, disminuyendo las 
contaminaciones.
Participación en la elaboración y difusión del 
Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2016-2050, 
con líneas estratégicas vinculadas a la gestión 
sostenible del agua en todo el país.
Se desarrollaron dos talleres locales sobre Cambio 
Climático, uno de Agricultura Climáticamente 
inteligente y un taller Regional del proyecto IICA-
EUROCLIMA, enfocado en los avances y lecciones 
aprendidas en Latinoamérica sobre adaptación al 
cambio climático; nacionalmente, se capacitaron 
en temas ambientales a más de 800 personas.  
En los planes de reforestación y Alianza por el 
Millón se sembraron 10,564 plantones frutales y 
maderables en Panamá y Veraguas.  

Una de las acciones relevantes ante las 
inclemencias del clima es la implementación del 
Plan Sequía, comenzando con la provincia de Los 
Santos, dentro del cual se han entregado 12,549 
bolsas de silo de maíz y 12,000 pacas de heno a 
845 productores; 5,000 bolsas de microsilos de 
yuca y 736 bloques nutricionales para beneficio 
de 314 productores; 75 pozos perforados en 
cuatro distritos con igual número de beneficiarios; 
897 abrevaderos habilitados para beneficio 
de 900 productores y 114 reservorios con 574 
beneficiarios, la aplicación de medicamentos a 
27,512 bovinos en 521 fincas y atención a 631 
caprinos y 218 ovinos de 19 productores.  

En el año 2016, comienza la implementación 
en Herrera y se programan 500 abrevaderos, 
200 pozos y siete sistemas de almacenamiento 
de agua; en esta provincia, ya se instalaron 42 
sistemas de bombas solares para beneficio de 
126 productores. 
Se inician una serie de eventos (ciclo de 
conferencias, reuniones con la participación de 
expertos, productores y técnicos) con la finalidad 
de compartir y sensibilizar sobre la importancia 
y gestión del agua, las bondades del uso de 
energía limpia hacia una producción sostenible 
y amigable con el ambiente, acciones conjuntas 
con CATHALAC, Banco Nacional de Panamá, la 
Autoridad Nacional de Servicios Públicos–ASEP, 
entre otros.

GESTIÓN EN DESARROLLO RURAL Y SOCIAL

Mayor integración del productor en la 
comercialización.
En el marco del proyecto Desarrollo de Cultivos 
en Comunidades se da seguimiento a las 122 
hectáreas de café en asocio con plátano en Coclé, 
se inició el trabajo para 130 hectáreas, en Los 
Santos y está en proceso la firma de un Convenio 
para 96 hectáreas de cítricos en Veraguas, a razón 
de una hectárea por familia.
Mediante el  Proyecto de inversión Transferencia 
de oportunidades, se establecen 222 pequeños 
negocios agropecuarios y no agropecuarios con 
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la respectiva capacitación de los integrantes de 
las familias.

Se emitieron 37 personerías jurídicas, 279 
certificaciones y actualización de 112 juntas 
directivas de Organizaciones rurales (productores, 
mujeres y jóvenes) con 249 capacitaciones dentro 
del Programa de Organización de la Familia 
Rural. 

Apoyos Financieros Directos a Planes de 
producción y de negocios.
Durante este periodo, se gestiona la segunda parte 
del Proyecto de Productividad Rural: PRORURAL 
incluyente, en la preparación del proyecto se 
contó con la participación de todos los grupos 
indígenas.
Con el Proyecto Fortalecimiento del Sector 
Agropecuario por medio del Agroturismo 
(PROAGROTUR). En Agroturismo se han 
inspeccionado 235 fincas, se acreditaron 31 y  
renovaron 95; además se han capacitado a 130 
productores. Cabe resaltar la participación de 
ciento ochenta y nueve (189) fincas en las ferias 
EXPOCOMER 2015 y 2016 y promocionaron sus 
productos agroturísticos.

Granjas de producción sostenible
Establecimiento de 2,000 nuevas huertas 
agroecológicas con entrega de herramientas, 
semillas, plantones y desarrollo de 100 pequeños 
sistemas de riego por gravedad; además de los 
módulos pecuarios. Traduciéndose 608,354 libras 
de alimentos agrícolas, 407,875 huevos, 5,272 
litros de leche de cabra y 302 litros de miel de 
abeja.
Dando continuidad a programas de responsabilidad 
social, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), conjuntamente con la Caja de Ahorros 
y el Ministerio de Educación, suscribieron un 
convenio interinstitucional,  así a través del 
Programa Promoción del Ahorro Escolar 
y Producción de Alimentos en Escuelas 
Primarias de Comunidades Marginadas 
de Panamá, en el año escolar 2015, se brindó 
asistencia técnica, seguimiento y evaluación de 
los 200 huertos escolares con la participación de 
20,910 estudiantes beneficiados, lo que permitió 
a estos estudiantes y sus familias contaron con 
alimentación balanceada agrícola y pecuaria.

Este Ministerio, en acción conjunta con el 
Ministerio de Gobierno, la Dirección General del 
Sistema Penitenciario y el INADEH iniciaron las 
labores de limpieza y desmonte, siembra de pasto 
mejorados, entre otros, en el  Proyecto Escuela 
Correccional del Sistema Penitenciario, que 
tiene como finalidad el aprovechamiento técnico 
de las granjas y talleres penitenciarios para 
potenciar la resocialización y reinserción de los 
privados de libertad a la sociedad.
En lo referente a la cooperación internacional, 
para el desarrollo rural, la Estrategia 
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Centroameriana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT) mantiene el seguimiento 
y apoyo a los seis proyectos en Santa Fé, Río de 
Jesús y Mariato de agricultura familiar, orgánica, 
manejo de desechos, organización de mujeres, 
etc.
Finaliza el proyecto de cooperación técnica con 
la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional 
en comarcas Gnäbe Buglé y Guna Yala quedando 
las familias participantes con producciones y 
alimentación diversificada; finalmente, Panamá 
es incorporado al Proyecto Mesoamérica sin 
Hambre para contar con legislaciónen seguridad 
alimentaria, así como la caracterización y un plan 
nacional de la agricultura familiar en Panamá.

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL
Con la finalidad de desarrollar una institucionalidad 
adecuada y confiable con respuestas eficaces y 
oportunas ante las necesidades del sector con 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
las alianzas pública-privada-académica con trabajo 
integrado, coordinado, coherente y participativo 
se da seguimiento a los compromisos del Pacto 
Nacional por el Agro, trabajando con sinergía 
institucional dinámica de todos los actores, 
principalmente con las instituciones públicas del 
sector y relacionadas; se han realizado reuniones 
y visitas periódicas con diferentes productores y 
grupo de productores en diversas áreas del sector 
para discutir y atender las necesidades; en ese 
mismo sentido.
Durante esta gestión, los temas agropecuarios 
han mantenido relevancia, tal es así que se han 

realizado Consejos de Gabinete y Municipales 
en lugares rurales claves, con la participación 
de productores y se reactivaron los Consejos 
Agropecuarios Regionales, instalandolos 
formalmente en las provincias de Chiriquí, Los 
Santos y Veraguas, los cuales son coordinados 
por el MIDA e integrados por las instituciones 
públicas y privadas del sector y relacionadas, 
además de los productores.

Como parte de la sinergía institucional y alianza 
público-privada nacional e internacional, 
en Consejo de Gabinete se aprueba un plan 
quinquenalde desarrollo de productos como 
carne y leche bovinas, cacao, hortalizas, plátano, 
café, palma aceitera, entre otros; en la región 
occidental del país (Bocas del Toro,  Chiriquí y 
Comarca Ngäbe Buglé), basado en un estudio 
del Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), con aporte del Banco de 
Desarrollo de América (CAF) y otros. El proyecto 
incluye mesas permanentes de seguimiento y 
evaluación.
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Planificación Sectorial
En materia presupuestaria, para la vigencia fiscal 
2015, como gestión ministerial se ejecutó la suma 
de B/.209,309,723.00; el 89% del presupuesto 
asignado.
Se gestionaron y aprobaron Traslados 
Interinstitucionales al IMA por un monto de 
B/.10.0 millones y B/.11,026,686.00 millones 
ambos a cubrir pago a productores de arroz en 
compensación de precio producto del acuerdo 
establecido entre Molineros y el MIDA, en donde 
el MIDA se compromete a compensar el diferencial 
de B/7.50 por quintal vendido para totalizar el 
precio de venta en B/.24.50.
Adicional se aprueban B/12.7 millones, de esto 
destinado B/.10.0  al pago de productores de 
arroz y B/2.7 millones a productores de leche los 
cuales están siendo ejecutados por el Ministerio. 
Totalizando B/.33,726,686 millones en traslados 
para compensación de arroz.
En la vigencia fiscal 2016, se cuenta 
con un presupuesto total por el orden 
de B/.203,563,200.00,  desglosados en 
B/.82,776,300.00 (40.7%) para Funcionamiento 
y B/.120,786,900.00 (59.3%) de Inversión, este 
último compuesto por 68 proyectos de inversión, 
de los cuales 14 son s nuevos.
Para la vigencia 2017 se solicita un Anteproyecto 
de presupuesto por la suma de B/.213,085,393 
con 30% para Funcionamiento (B/.65,140,786.00) 
y 70% (B/.149,159,775.10) de Inversión, 
compuesto por 70 proyectos, de los cuales nueve 
(9) son nuevos.
El MIDA finaliza sus informes de aportes a los 
Objetivos del Milenio (ODM) nacionalmente, 
contribuyendo de manera directa a los 
ODM 1, 3, 7 y 8, combatiendo la pobreza y 
hambre, promoviendo la igualdad de sexos y 
el empoderamiento de la mujer, garantizando 
la sostenibilidad ambiental (ODM 7) y 
fomentando alianzas para el desarrollo e 
indirectamente con el resto y durante este 
periodo, el MIDA se incorpora en acciones 
interinstitucionales para acelerar el logro del 
ODM 5 (Salud materna).  
Fruto del esfuerzo conjunto para alcanzar 
las metas de los ODM, Panamá recibe 

reconocimiento en la lucha contra el hambre 
y se inicia la inserción hacia la ruta del 
Desarrollo Sostenible y los compromisos 
globales ante el reto de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas 
conexas que regirán las acciones, programas, 
metas y proyectos globalmente del 2016 al 
2030, se trabaja en la alineación y vínculos de 
los proyectos de inversión con estos.
Con miras al fortalecimiento y establecimiento 
de un sistema estadístico confiable y preciso 
se trabaja en coordinación con el Instituto 
de Estadística y Censos de la Contraloría 
General de la República y en el año 2015, se 
inician acciones (visitas técnicas, seminario 
taller) con el CEPAL,  Estadísticas Agrícolas 
dentro de un proyecto regional que busca 
unificar el manejo de información estadística 
agropecuaria con la base de datos SIAGRO-
GIPP, a implementarse en la Región 
Centroamericana y República Dominicana, de 
manera que exista un manejo eficiente, eficaz 
y uniforme de la información con una misma 
base de datos nacional y regional.
Como parte del plan de Modernización de la  
Plataforma Tecnológica del MIDA, logramos 
equipar e interconectar 30 Agencias, 
alcanzando  61 de las 84 Agencias, a lo largo del 
territorio nacional.  Todas nuestras Agencias 
cuentan con equipos de telecomunicaciones 
requeridos para integrarse a la red del 
MIDA, permitiendo la implementación de los 
Sistemas de Información del Ministerio.  
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Se reemplazó la infraestructura de red en las 
oficinas principales del Ministerio en el Área 
Metro.  El cual ha permitido la instalación de 
nuevos dispositivos periféricos, tales como 
equipos multifuncionales en red, reemplazo 
de la telefonía análoga, a digital, donde 
hemos logrado instalar 700 teléfonos a nivel 
nacional de VoIP, proveyendo eficiencia y 
ahorros a la Institución. 
Progresa la implementación de la plataforma 
Tecnológica, la cual está generando  
información confiable, oportuna y segura 
en materia de producción agropecuaria, 
sanitarias, de negocios, asistencia a usuarios, 
entre otros.
La rehabilitación de la Agencia de La Mesa, 
provincia de Veraguas, culminó exitosamente    
con una inversión de B/.65,515.45.  Las 
Agencias de La Palma, Darién: Pesé, Herrera 
y Llano Tugrí, Comarca Ngäbe Buglé están en 
construcción con un avance de más de 50%.

En el ámbito internacional, en materia de 
cooperación técnica y agrícola, se firman 
Convenios, Acuerdos y Memorandos de 
Entendimiento, con Cuba, el Cuerpo de 
Paz, la Universidad de Chapingo de México 
y Egipto; así como en lo relativo a tratados 
comerciales, entra en vigencia el TLC con 
México, se cierran las negociaciones con Israel 

y se inician con Corea del Sur, este último 
como bloque centroamericano. 
Cumpliendo con los compromisos nacionales e 
internacionales, se mantiene trabajo conjunto 
con organismos internacionales tales como 
IICA, el Programa Cooperativo Regional para 
el Desarrollo Tecnológico y Modernización 
de la Caficultura (PROMECAFE), el Consejo 
Agropecuario Centramericano (CAC), FAO.    Así 
tenemos que, en materia de fortalecimiento 
institucional y planeación estratégica, se firmó 
un proyecto de cooperación internacional con 
la FAO y junto con este organismo y el PNUD, 
se desarrolla el plan estratégico para el sector 
agropecuario y se estrechan las alianzas con 
el MEF, MIDES, MIAMBIENTE, MINSA, entre 
otras entidades gubernamentales.
Para avanzar hacia la erradicación del hambre, 
reducir la pobreza y promover el desarrollo 
sostenible, el gobierno de Panamá articulará sus 
políticas de seguridad alimentaria con el Plan 
para la Seguridad Alimentaria y la Erradicación 
del Hambre 2025 de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  Por 
lo que el MIDA y la FAO,  están trabajando 
en el  fortalecimiento y coordinación de  
políticas públicas nacionales, legislaciones de 
seguridad alimentaria y nutricional del país, 
agricultura familiar y de alimentación escolar, 
entre otras líneas del Plan. Es así que Panamá 
se suma a dos programas regionales con 
la FAO: Mesoamérica Sin Hambre y otro de 
Seguridad Alimentaria y Agricultura Familiar.
Este año 2016, el CAC, está impulsando 
el fortalecimiento de la ECADERT en las 
poblaciones afrodescendientes, de la 
ganadería bovina y ubicarla como una de 
las cadenas regionales prioritarias, sumar 
esfuerzos con OSPESCA para resaltar la 
importancia del sub sector pesquero, buenas 
prácticas para manejo integrado del recurso 
hídrico y posicionarse como actor clave en 
temas comerciales.
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El Ministerio de Desarrollo Social, como ente 
regulador de las políticas sociales del Gobierno 
Nacional, durante este período ha contribuido 
en el diseño  y aplicación de políticas, proyectos 
y programas para establecer la igualdad y 
equiparación en la atención de todos los grupos 
en situaciones vulnerabilidad, riesgo social, 
pobreza y pobreza extrema, a lo largo y ancho 
del país. 

Excelentísimo Señor Presidente Juan Carlos Varela y 
S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez, durante pagos de 
120 a los 65.

Entre las principales gestiones se encuentra el 
Programa B/.120.00 a los 65, impulsado por 
el Gobierno Nacional  y aprobado mediante la 
Ley No. 44 del 4 de agosto de 2009. Su objetivo 
principal es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores de 65 años 
y más, que no gocen de jubilación o pensión en la 
República de Panamá, mediante el otorgamiento 
de transferencias económicas por B/. 120.00 
mensuales.
Durante el año 2015 uno de los principales logros 
de este programa social,  fue la eliminación 
del 100%  en la mora de atención a más de 
3,000 reclamos pendientes desde el año 2010, 
beneficiando a miles  de adultos mayores sin 

jubilación ni pensión y en desventaja social. Por 
otro lado, se amplió la cobertura en áreas de difícil 
acceso para que las Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC)  lleguen a los más pobres 
del país. Actualmente,  el padrón de beneficiarios 
incluye aproximadamente 130,723 personas.
También, se incrementó, en un  66.3%, la 
cobertura de beneficiarios en las comarcas 
respecto al año 2014. Además se puso en marcha 
un mejor mecanismo de pagos mediante tarjetas  
de débito o Clave Social y  previo jornadas de 
capacitación e inducción se han incorporado a 
miles  de beneficiarios que cobran en sucursales 
bancarias en las  provincias de Panamá, Herrera, 
Los Santos, Colón, Coclé y Darién.

En la línea de los programas dirigidos a combatir 
la pobreza extrema, un logro importante ha 
sido  la implementación del nuevo Sistema de 
Protección  e Inclusión Social. A través de esta 
visión integral  de atención, el Programa de 
Red de Oportunidades ha logrado depurar el 
padrón de  beneficiarios, con la recertificación de 
15,665 familias, que no cumplían con los criterios 
de elegibilidad. Un  elemento fundamental en 
este proceso, ha sido la validación e incorporación 
de  la Ficha Única de Protección Social, un 
formulario único, para los diferentes PTMC, 
que recopila la información general de las 
nuevas familias incluidas e igualmente actualiza 

Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES)

Alcibíades Vásquez
Ministro
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la información de las familias de vieja data, 
evidenciando  sus condiciones reales de vida. 
Se ha reducido la morosidad en el proceso de 
inclusión de nuevas familias, descentralizando el 
proceso de digitación en las  direcciones regionales 
del MIDES, permitiendo la incorporación de 
12,339 familias.
La implementación del uso de la Tarjeta Clave 
Social a  3,125 beneficiarias, ha sido un importante 
hito de modernización del sistema de pago, que 
permite además  la  inclusión financiera.  Unas 
11,293 beneficiarias de Los Santos, Herrera, 
Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y 
los distritos de San Félix, Remedios, San Lorenzo 
y Tolé en Chiriquí, fueron capacitadas en el uso y 
los beneficios de este sistema y a la fecha reciben 
sus transferencias monetarias a través de la tarjeta 
Clave Social.

Beneficiarias  en capacitación financiera.

Para diciembre de 2016 el uso de la tarjeta Clave 
Social se extenderá a  unas 36,632 familias, que 
incluye la totalidad de las  beneficiarias que reciben 
pagos en sucursales bancarias y el 20% de familias 
ubicadas en áreas de difícil acceso. A partir de 
este año se ha diseñado un Sistema Integral de 
Monitoreo y Evaluación que estableció la línea 

base del programa, que permitirá la  medición 
de los indicadores de la gestión, visibilizando 
el impacto y resultados de este programa. A 
través de convenios y alianzas público-privadas, 
se implementa un proceso de capacitación 
financiera y laboral para beneficiarias e hijos. 

En el 2015, a través del programa de 
responsabilidad social empresarial de Banesco, 
466 beneficiarias de Chiriquí, Panamá y Coclé 
fueron capacitadas y en este 2016  se amplía el 
rango  a 1,200 beneficiarias.
Mediante la Ley No.39 de 14 de junio de 2012, se 
logra la creación del Programa Ángel Guardián, 
dirigido a personas con discapacidad severa, en 
condición de dependencia y pobreza extrema.  S.E. 

Alcibíades Vásquez Velásquez en recorrido durante 
pago del programa Ángel Guardián.

Este programa, que se ejecuta a nivel nacional, 
brinda  una asistencia económica bimensual de 
B/.80.00 mensuales  a sus beneficiarios, entregada  
a través de su padre, madre, tutor o representante 
legal. Actualmente se benefician 14,156 
personas. Entre sus principales logros destacan 
la verificación y monitoreo del cumplimiento de 
la corresponsabilidad, a través de las tarjetas. 
Este procedimiento se lleva a cabo en  las 54 
sucursales del Banco Nacional de Panamá y áreas 
de difícil acceso.  A partir de enero de 2016, se 
extendió esta verificación de corresponsabilidad 
al domicilio de los beneficiarios; se implementó el 
sistema de tarjeta Clave Social  en el cobro de las 
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC); 
se incorporó el proyecto piloto “Mi Granjita 
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Guardiana” que involucra a las familias de los 
beneficiarios a través del desarrollo de  actividades 
agropecuarias (huertos caseros y la cría de 
pollos) para propiciar la inclusión productiva, la 
autogestión sostenible y el desarrollo humano. 
Con estos proyectos se espera que las familias 
desarrollen actividades de producción para el 
auto consumo y aún cuando el beneficiario 
sea excluido del programa por fallecimiento, 
la familia pueda sostenerse. Estas experiencias 
familiares exitosas pueden constituir las micro-
cooperativas comunitarias, para impulsar el  
desarrollo económico  de familias en situaciones 
de pobreza y pobreza extrema. 

La Dirección Nacional de Alfabetización, a 
través del Proyecto “Muévete por Panamá” con 
el método cubano Yo Si Puedo que se desarrolla 
a nivel nacional,  abarcando  10 provincias y  3 
comarcas, ha logrado sumar a más  de 1, 000 
voluntarios, en todo el país, quienes durante 
siete semanas, a través del sistema interactivo 
de video- clases instruyen en la lecto-escritura 
a miles de personas. Durante este período se 
han realizado un estimado de 20 graduaciones 
logrando alfabetizar a cerca de 1,449 personas 
iletradas, a nivel nacional. Para finales de este año 
se espera alfabetizar cerca de 2,000 personas. 

Alfabetizada en un ambiente  de clases.

Con el desarrollo de estas competencias estamos 
asegurando que miles de panameños  puedan 
acceder a una mejor calidad de vida. Desde esta 
Dirección se está brindando también un aporte 
importante para la depuración y validación del 
Sistema Nacional de Alfabetización (SISNA-V2) 
con el objetivo de homologar con la Contraloría 
Nacional de República la información referente a 
las estadísticas  de alfabetizado desde el inicio del 
proyecto, en junio del 2007, a la fecha.

La Dirección Nacional de Servicios de 
Protección Social, que administra 104 Centros 
de Orientación Infantil  (COIF), a nivel nacional,  ha 
realizado un esfuerzo importante de articulación 
con municipios y diferentes instituciones 
gubernamentales para la legalización de los 
terrenos de los COIF   ya que el 90% de los centros  
no contaba con ello. 

COIF en San Miguelito, administrado por el MIDES.

Actualmente el 60% de los COIF ya tienen 
debidamente legalizados sus terrenos. Se tiene 
como proyecto la remodelación de todos los 
COIF, con el apoyo técnico y financiero del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  y 
la construcción de nuevos COIF con altos 
estándares internacionales de la mano de la 
Fundación ALAS, beneficiando a más  de 3, 000 
niños y niñas, menores de cuatro años. Se ha 
invertido un aproximado de B/. 850,000  balboas 
en el mejoramiento de COIF en las provincias de 
Panamá, Veraguas, Chiriquí, Herrera y Coclé. Con 
la finalidad de mejorar la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje se han efectuado 150 
supervisiones integrales a COIF Comunitarios en 
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las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, 
Los Santos, Herrera, Veraguas y la comarca Guna 
Yala, beneficiando a  más  de 2,500  niños y 
niñas. 
También se han adoptado  nuevos estándares 
de calidad  para  los COIF,  tanto público como 
privados, que incluye nueve áreas: salud y 
bienestar; servicios de alimentación; práctica 
pedagógica; gestión y formación del talento 
humano; relaciones e interacciones significativas; 
espacios y ambientes; relaciones colaborativas 
con la familia; redes de apoyo institucional 
y comunitario; así como, direccionamiento y 
procesos administrativos. Por otro lado,  se brinda 
apoyo en equipamiento y suministro de alimentos 
en 36 comedores comunitarios, a nivel nacional y  
se atienden  dos  casas hogares de protección a 
menores de edad; casa hogar Beatriz Jaén y casa 
hogar Soná,  cuyo monto de inversión  es superior 
a B/. 115,466  balboas, beneficiando a  más 
de 2,750 personas entre  niños, niñas, 
embarazadas y adultos mayores. 
A través del Centro de Orientacíon Integral 
(COAI), que coordina la labor de los 15 COAI a 
nivel nacional,  se brindó 23,302 orientaciones 
en casos sociales legales, psicológicos y de 
gerontología, de los cuales  7,240  fueron 
articulados para seguimiento integral con 
diferentes instancias gubernamentales y no 
gubernamentales. También se llevaron a cabo 47 
giras móviles, con la finalidad de extender estos 
servicios de atención a diferentes comunidades 
en situaciones de vulnerabilidad. Con respecto 
al servicio gratuito de atención telefónica y de 
confidencialiadad a nivel nacional “TU LÍNEA 
147”,  fueron registradas 3,401 llamadas.
Con un aporte de  más de B/.3.36 millones de 
balboas se ha brindado apoyo  a 101 programas 
de diferentes ONG que ofrecen servicios 
de albergues para niños, adultos mayores, 
personas infectadas con VIH/SIDA, indigentes, 
abandonados,  comedores, capacitaciones  en  
diferentes  ámbitos, programas de prevención 
del uso de drogas, fortalecimiento de valores, 
centros juveniles y orientación psicológica, entre 
otros, beneficiando a  un aproximado de 100,000 
personas en el territorio nacional. 

El Servicio Nacional de Voluntariado es 
un programa dirigido a  jóvenes entre 15 y 20 
años de edad, que incentiva y promueve la 
participación ciudadana activa y comprometida 
con la solución de los problemas de su entorno, 
cuyos resultados van dirigidos a la sociedad 
en general. Esta estrategia de colaboración 
ciudadana está acompañada de un proceso de 
capacitación permanente en variados temas  
referentes al desarrollo del individuo y su relación 
con la sociedad.

S.E Alcibíades Vásquez Velásquez en visita a casa 
hogar de San Félix, Chiriquí.

Durante este período se realizaron 27 jornadas 
de  formación que incluyeron: inducción  y 
capacitación  para la promoción del voluntariado y  
talleres para la formación de jóvenes, funcionarios 
y la comunidad en temas relativos a valores, artes, 
salud, desarrollo humano, medioambiente, ente 
otros,  logrando la incorporación de   2,736 nuevos 
voluntarios, quienes se convertirán en líderes y 
agentes multiplicadores de valores. También se 
han desarrollado acciones de voluntariado para 
crear conciencia sobre temas sociales que afectan 
a la sociedad panameña como: 1er. Festival 
Infantil sobre Derechos Humanos y Valores;  
Proyecto Promoción de Valores en la Comunidad, 
con la participación de  jóvenes de “Brooklincito” 
y Viejo Veranillo; Campaña de Educación Vial 
Denominada “Cambiemos de Actitud”; Campaña 
“Sin criaderos no hay mosquito Aedes Aegyti”; 
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limpieza de playas; participación en ferias  y más 
de 20 jornadas de voluntariado comunitario 
dirigidas a  jóvenes y adultos mayores en 
diferentes puntos de la geografía nacional  como 
las  comarcas Ngäbe  Buglé y Emberá Wounaán, 
Arraiján, Darién, 24 de Diciembre, Río Abajo, 
Chepo, Betania, Pedregal, Alajuela, Torrijos 
Carter, San Miguelito, Veraguas, Coclé, así como 
hospitales y escuelas. El impacto de la gestión 

de voluntariado llega a miles de panameños y 
panameñas a nivel nacional, quienes se benefician 
tanto de forma directa, como indirecta.
Equipo de voluntarios visitan  Hogar Nueva Vida, en 
Howard.

La Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS), 
por su parte,  con el proyecto “Acciones Por una 
Esperanza”,  dirigido a jóvenes y adolescentes 
entre 14 y 29 años residentes en  Santa Ana, 
El Chorrillo, Viejo Veranillo, Chorrera, Arraiján, 
Veraguas, Chiriquí y en el Centro de Formación y 
Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA),  ha estado 
implementando los Movimientos Juveniles, una 
nueva dinámica, que promueve  la participación 
constructiva y el desarrollo de  capacidades, 
competencias y habilidades individuales así como 
grupales para  el logro de metas, facilitando 
también el  acceso a oportunidades de inserción 
educativa y laboral.  Con este proyecto piloto  se 
ha logrado beneficiar a más de  200 jóvenes. A 
julio de 2016, el centro ha recibido B/.16,000.00 
como primera inversión de  suministro para los 
talleres de cocina y belleza, así como, talleres de 
fortalecimiento de competencias para docentes, 
el gabinete psicosocial e instructores y docentes 
del MEDUCA. 

Jóvenes participan en actividades de integración de 
los movimientos  juveniles.

Se adelanta además  un proyecto de articulación  
con la  SENNIAF  para  la capacitación integral de  
jóvenes referidos por la institución.  A través de 
la Red Interinstitucional de Intervención para la 
Prevención de la Violencia (RIIP) promovida por 
el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), y 
de la cual el MIDES forma parte a través de la 
Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS),  se 
adoptó la metodología Compañías de Paz como 
abordaje comunitario y sistémico a nivel nacional, 
focalizando acciones, programas y proyectos 
de al menos 30 asociados gubernamentales 
en la comunidad de San Joaquín. Se coordina 
igualmente la ejecución del Plan de Acción Social 
del MIDES para el Proyecto Renovación Urbana 
y Transformación Humana de la Ciudad de 
Colón que consta dos componentes: social y de 
infraestructura

La Dirección de Políticas Sociales, tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades   institucionales 
y de la sociedad para orientar el desarrollo 
hacia el bienestar común mediante el diseño, 
formulación, validación, seguimiento, monitoreo 
y evaluación de políticas sociales sustentadas 
científicamente. Durante este período se han 
hecho gestiones importantes de acercamiento y 
articulación, reflejando grandes logros; desarrollo 
del Plan Nacional de Juventud;  fortalecimiento 
de los Comités del Consejo de Políticas Públicas 
de Juventud a nivel nacional; se cuenta con el 
primer borrador de un Directorio de Asociaciones 
Juveniles a nivel Nacional. 
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Foro de los pueblos indígenas

Por otro lado, se elaboró la propuesta de Ley 
integral para las personas mayores con la 
participación del Consejo Nacional del Adulto 
Mayor (CONAM) en las provincias y comarcas. En 
el proyecto de los Pueblos Indígenas uno de sus 
principales logros fue la identificación, consulta, 
divulgación, revisión, elaboración y validación de 
los lineamientos de las Políticas Publicas de los 
Pueblos Indígenas, también se llevaron a cabo dos 
foros: Mujer Indígena y Pueblos Indígenas. 
Se inició  un plan piloto en el corregimiento de 
Pedregal con el  objetivo fortalecer la vivencia de 
los valores, reforzando actitudes solidarias con 
las comunidades de Panamá Este. Se elaboró un 
proyecto de Inversión denominado “Desarrollo 
de Política Pública a Favor de las Personas 
Afrodescendientes”.  Se realizó la primera reunión 
del Consejo Chino. Además del acercamiento con 
los principales actores para evaluar la situación 
actual del Consejo Nacional de la Familia y del 
Menor y la creación del Marco legal para el Sistema 
de Protección de la Niñez y Adolescencia.

El Proyecto  Apoyo para la Cohesión Social 
en Panamá (COHESAL), constituye un  esfuerzo 
conjunto de cooperación entre la Unión Europea 
y el Estado de Panamá.  Cohesión social es  la 
capacidad de las instituciones, de los individuos 
y de las organizaciones  de reducir de modo 
sostenible las brechas sociales, la reducción de la 
exclusión, la desigualdad y la pobreza. COHESAL 
constituye por lo tanto una gran oportunidad para 
contribuir a modernizar la institucionalidad de las 
políticas sociales, reducir las desventajas sociales 
y los desequilibrios territoriales de las provincias 
y comarcas indígenas menos favorecidas. El área 
de intervención del proyecto está constituida 

por 12 municipios en las provincias de Chiriquí, 
Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé agrupados en 
las tres siguientes mancomunidades: Asociación 
de Municipios de Veraguas (AMUVE),  agrupa 
a los distritos de Soná, Montijo, Río de Jesús y 
Mariato; Asociación de Distritos del Oriente 
Chiricano (AMOCHI). Esta mancomunidad incluye 
los municipios de San Lorenzo, San Félix, Tolé y 
Remedios; Asociaciones de Municipios del Sur 
de la Comarca Ngöbe Buglé (AMUNIKA), agrupa 
a los distritos de Besiko, Muná, Mironó y Nolé 
Duima. Entre los logros más relevantes  destacan: 
articulación y coordinación de la institucionalidad 
pública; fortalecimiento de la capacidad de los 
gobiernos municipales y la sociedad civil en el 
desarrollo local social y económico de manera 
participativa; mejoramiento de las condiciones 
de vida de los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad a través de la generación de 
ingresos.

El Programa Padrino Empresario, por su parte,  
es de autogestión y nace como una alternativa 
de prevención dirigido a adolescentes expuestos 
a situaciones de riesgo social, de ambos sexos, 
cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años de 
edad. Durante este período se beneficiaron más 
de 970 adolescentes. El programa desembolsó 
en concepto de pago de becas otorgadas por 
las empresas participantes un aproximado de  
B/.470.127 balboas. Además se reestructuró y 
se ha fortalecido el Consejo Directivo con mayor 
participación del sector privado y se han realizado 
diversas capacitaciones para el desarrollo integral 
de los jóvenes que conforman el programa.

Estudiante se inscribe en el programa Padrino 
Empresario
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Es importante señalar que la Secretaría Nacional 
para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SENAPAN) cuenta con 9,787 beneficiarios 
que reciben el Bono Alimenticio Nutricional. Se 
logró  incorporar a 213 familias del programa 
120 a los 65, en condiciones de pobreza extrema.  
Se tiene programado para el año 2016 que el 
Programa de Bono Alimenticio Nutricional de 
SENAPAN se implemente en corregimientos de  la 
provincia de Herrera y Los Santos, con la inclusión 
de 100 beneficiarios por cada una. Cabe señalar 
que el Programa de Bono Alimenticio Nutricional 
se desarrolla en las áreas de  la provincia de 
Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé, Colón y 
Bocas del Toro.

A través de la Dirección de Inversión Social con el 
Proyecto Redes Territoriales se han reactivado 
proyectos de auto-sostenibilidad lográndose 
constituir diversas cooperativas comunitarias  con 
la finalidad de mejorar sus condiciones de vida a 
corto y largo plazo.

Entrega del Bono Alimenticio Nutricional en la 
Comarca Ngabe Buglé

Durante este periodo de gestión se  formaron 
54 nuevas Redes Territoriales, para el 
establecimiento de  proyectos de autogestión, 
a nivel nacional, haciendo un gran total de 
170 Redes, en 91 Corregimientos, 48 distritos,  
beneficiando alrededor de 35,000 personas 
de forma directa e indirecta. Se cuenta con 
la participación de 1,190 líderes y lideresas y 

aproximadamente 2,155 jóvenes de 16 a 29 años 
de edad, de ambos sexos. 

Primer Centro de Autoempleo, en Coclé,  en Alianza 
con CEMEX.

Existen 22 proyectos de mejoramiento habitacional 
(cursos de albañilería y fábrica de bloques) en 
las provincias de Coclé, Los Santos, Herrera 
y Veraguas; 33 proyectos de crías de pollos, 
utilizando incubadoras en las provincias de Bocas 
del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, 
Los Santos, Veraguas, Panamá, La Chorrera y la 
comarca Emberá Wounaán; 69 proyectos de 
seguridad alimentaria (siembra de arroz, tomate, 
maíz, pepino, habichuela, pimentón, lechuga, 
apio, entre otros) en las provincias de Bocas del 
Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, 
Los Santos, Veraguas, Panamá, La Chorrera 
y la comarca Emberá Wounaán; 9 proyectos 
de panaderías en las provincias de Veraguas y 
Herrera; 13 proyectos de estufas ecológicas; 
14 proyectos de artesanías y manualidades, así 
como  50 proyectos de capacitación en belleza, 
repostería y bisutería, entre otros. 

Excelentísimo Señor Presidente Juan Carlos Varela 
con las beneficiarias de Redes Territoriales.
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En septiembre de 2015, en el marco de la misión 
del Excelentísimo Señor Presidente de la República  
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social elaboró 
un Informe actualizado del Cuarto Informe de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio Panamá 2014. 
Este informe da cuentas de los principales avances 
y desafíos del país en el cumplimiento de las 
metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
e incluye un termómetro que permite al Gobierno 
identificar el progreso en cada uno de los ODM.  
El 28 de noviembre de 2015, en sesión ordinaria 
de la Comisión Multisectorial del Gabinete Social, 
se realizó la validación del documento borrador 
“Agenda Social de Gobierno de Panamá 2015-
2019”. El 31 de marzo de 2016 se llevó a cabo 
la primera sesión del Gabinete Social.  En esta 
sesión se instaló la Comisión Interinstitucional y 
de la Sociedad Civil para el Apoyo y Seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 
se presentó, el Documento Marco de la Agenda 
Social y se aprobaron documentos e iniciativas a 
los que hace referencia el presente informe. 

La Secretaría Técnica del Gabinete Social 
desarrolló el Plan de Trabajo 2016-2019, 
denominado “Desarrollo humano de la gente, 
por la gente, para la gente”; la estrategia para la 
adopción de Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM);  la estrategia para el Desarrollo del Mapa 
Social de Panamá como herramienta que permita 
identificar las necesidades sociales a lo largo del 
territorio nacional, los programas existentes y los 
indicadores en uso, de manera que pueda llevarse 
a cabo un adecuado monitoreo, garantizar  
transparencia y efectiva asignación de recursos. 
También se adelanta un proceso  de articulación 
interinstitucional y multisectorial  para la 
elaboración y ejecución de políticas sociales 
que garanticen el desarrollo humano inclusivo 
desde una perspectiva multidimensional, a 
través de la constante expansión de capital 
humano y social, y del acceso a oportunidades 
que permitan el mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los panameños. En conjunto con el 
Secretario Ejecutivo de la Concertación Nacional 
se lleva a cabo el   Plan Visión 2030: Ruta para el 
Cumplimiento de los ODS.

Instalación de la Comisión Interinstitucional y de la Sociedad Civil para el apoyo de los ODS.
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Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF)

Dulcidio De La Guardia
Ministro

Salida de Panamá de la lista gris de GAFI
Uno logro importante de la actual administración 
en el 2016, fue  la salida de Panamá de la lista gris 
del  Grupo de Acción Financiera -GAFI-,  que como 
resultado  de los  esfuerzos continuos  realizados 
por el Gobierno nacional a través del MEF y  el 
apoyo  irrestricto  de la empresa privada, gremios, 
países amigos  y la ciudadanía.
En febrero  de este año, la Asamblea General del  
GAFI reunida en París,  decidió excluir a Panamá 
de la lista gris al  considerar  acciones que 
demostraron de manera fehaciente que el país 
cumplió  con el plan acordado  con el organismo 
internacional, para combatir  el lavado de dinero, 
financiamiento del terrorismo y la proliferación  
de armas de destrucción masiva. 

Durante el primer debate  de la Ley 23 de 2015

La salida de Panamá de la lista, entre otras 
cosas,  refuerza  nuestra reputación  como país y 
fortalece al  Centro Bancario Internacional ya  que 
bancos instalados en  el territorio nacional pueden  
recuperar las corresponsalías  que les fueron 
retiradas, las  industrias panameñas  puedan  
recurrir  a sistemas financieros  extranjeros que 
les habían cerrado el acceso, y los comerciantes 
pueden  superar las dificultades que afrontaron   
a raíz de esa inclusión.

Solo nos resta  mantener como país, la unidad 
que demostramos  para superar esa situación, 
profundizar la implementación  del plan que ya 
iniciamos y perfeccionar  el esquema  de prevención 
y represión de los delitos mencionados.

Conversaciones con Francia
En abril pasado, como consecuencia  de una 
investigación  mediática  internacional, Francia  
amenazó  con incluir a  Panamá en su lista gris 
de países no cooperantes,  situación que estamos 
enfrentando  con firme por la vía diplomática y 
conscientes  de que la razón nos asiste.
Los primeros pasos han estado dirigidos  a dejar 
sentada  la posición firme  y decidida de Panamá 
para evitar flagelos  que propician   la evasión 
fiscal, para lo cual  hemos  suscrito 10 Acuerdos  
de Intercambio Tributario y 20  convenios  para 
evitar la doble imposición, hechos  que confirman  
que la decisión  de Panamá no es retórica. 
En una  reunión celebrada  en París entre el Ministro 
Dulcidio De La Guardia con su homólogo francés, 
Michael Sapin, se acordó trabajar conjuntamente  
para hacer más eficiente  y transparente  el 
intercambio  de información  tributaria como 
parte de la lucha   contra la la evasión fiscal, el 
financiamiento del terrorismo y el blanqueo de 
capitales.
En la reunión  se reiteró el compromiso del  
Presidente  Juan Carlos Varela de adherirse  a 
la iniciativa  de intercambio automático  de 
información bilateral  de la OCDE a partir  del 
2018.
Como muestra  de que persistimos  en nuestro 
afán  de mantener una línea  vertical para impedir 
los delitos mencionados, en abril pasado, Panamá  
y estados Unidos  firmaron un acuerdo  para la 
aplicación  de la ley  de Cumplimiento Fiscal en el 
Extranjero (FATCA).  El acuerdo es un instrumento  
legal  para el intercambio automático  de 
información financiera entre ambos países.  En 
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la misma línea, Panamá y Japón  negociarán  un 
acuerdo bilateral  de intercambio automático  de 
información tributaria  basado   en el estándar de 
la OCDE, según anuncio conjunto  del Presidente  
Varela y el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe.
En reunión  reciente  celebrada entre  el Ministro 
de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de 
la Guardia y su homólogo  colombiano, Mauricio 
Cárdenas, se acordó  continuar las negociaciones  
para firmar un Tratado de Doble Tributación 
que incluya una cláusula de intercambio de 
información fiscal a requerimiento, conforme  los 
estándares de la OCDE.   

Panamá y Estados Unidos firmaron el acuerdo  
intergubernamental  entre ambos países para la  
aplicación dela Ley de Cumplimiento Fiscal con el 
Extranjero (FATCA), por sus siglas en inglés.

Finanzas públicas y crecimiento 
económico 
El MEF mantuvo firme su política  de sanear las 
finanzas públicas, recuperar la disciplina fiscal y 
la modernización  del Estado, en  un marco  de 
Transparencia  y Rendición de Cuentas. 
Para lograr esos objetivos  se  aplicaron  medidas 
que permitieron que Panamá mantuviera el 
liderazgo en América Latina  con un crecimiento   
de 5.8 % en el  2015.
Este crecimiento es compatible con las 
estimaciones del  propio Ministerio de Economía 
y Finanzas, y de organismos internacionales 
como el  Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL). 
Mientras en Panamá la economía creció en 
forma robusta en  2015, el resto de los países 

latinoamericanos registraban  un decrecimiento  
promedio del -0.3%.

Inflación
Por segundo año consecutivo, Panamá empezó 
el año con una tasa de inflación baja ya que en 
enero de 2015, la inflación fue de 0.32% y el año 
concluyó con inflación  de  0.2%.
Cabe anotar  que la tasa de inflación en Panamá, 
al mes de enero de 2016, fue de  0.14%, y de 
no haber cambios  abruptos en el resto del  año, 
prevemos un cierre de 0.4% de inflación.  

Déficit fiscal
El déficit ajustado del Sector Público No Financiero 
en 2015, fue de B. 1,034 millones, es decir 2.0 % 
del PIB, lo que constituye  una mejora de B. 350 
millones respecto  a diciembre de 2014 cuando 
se ubicó en B. 1,563 millones, equivalentes a 3.4 
% del PIB.
Gracias al saneamiento  de las finanzas públicas, el 
Gobierno Nacional   logró reducir  el déficit fiscal 
al pasar  de 4.6% en 2014, al -1.8% en 2015. Es 
relevante destacar que  se está cumpliendo  con 
la  Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Incremento en  los  Ingresos  Tributarios
La Dirección General de Ingresos, luego de 
un  proceso de restructuración, modernización  
tecnológica  y fortalecimiento  institucional, está 
logrando    una efectiva  administración tributaria 
para  evitar la evasión fiscal y  aumentar las 
recaudaciones. 
Los ingresos  tributarios al primer trimestre  de 
2016, sumaron 1,325.2 millones de dólares, 
representando un aumento  de 211.4 millones  de 
balboas o 19 % en comparación  a igual período  
del 2015, cuando la recaudación fue de 1,113.7 
millones. Los ingresos mencionados  muestran 
un superávit  de 60.2 millones  de balboas, en 
relación a lo presupuestado para dicho período, 
equivalentes a 4.8 % adicional.
De los 1,325.2 millones  de balboas que 
ingresaron a las arcas estatales, B/. 707.8 millones  
corresponden  a impuestos directos, los que 
comparados  al primer trimestre de 2015, se 
incrementaron  en B/. 165.8 millones, o sea 30.6 
%.  En los impuestos indirectos, la recaudación 
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se incrementó 8%, totalizando este año B/. 617.3 
millones, cuando el año pasado  fueron B/. 571.7 
millones, lo que marca una diferencia de B/. 45.5 
millones de balboas por encima.
En el 2015, la DGI reportó ingresos corrientes  por 
el orden de los B/. 6,937.6 millones, de los cuales 
4,876.4 millones  correspondían  a ingresos 
tributarios, B/. 47.5 millones más  que el año 
anterior. 
La DGI ha  implementado  estrategias que  incluyen 
medidas como la ampliación de los mecanismos  
y  agentes de retención del ITBMS, que entró 
en vigencia en f este año, el fortalecimiento y 
capacitación del personal,   los  operativos en 
locales comerciales para verificar el cumplimiento 
de las normas tributarias  y la implementación de 
un programa de fiscalización masiva.
Con el fin de  ejecutar  programas de cobros 
dirigidos a recuperar  las deudas de los 
contribuyentes con el Tesoro Nacional mediante  
un servicio centralizado  vía telefónica, la DGI 
inauguró  su Centro de Gestión  de Cobros.  
Solo en el período de prueba del Centro, que se 
extendió del 29 de enero al 4 de marzo de 2016, 
las recaudaciones se incrementaron en B. 9.3 
millones, pasando de B/. 4.1 millones a B/. 13.5 
millones en el mismo período del año anterior.
La  recaudación  continuará   fortaleciéndose   con 
el sistema informático tributario e-tax 2.0. que 
se está  implementando  desde este año y que  
permitirá a los  contribuyentes  realizar  muchos 
de sus trámites  tributarios en línea. 

Inversiones públicas
El MEF, a través del Sistema de Inversiones Públicas 
(SINIP),  continuó la   evaluación de proyectos con 
una programación  clara de las inversiones que ha 
generado resultados favorables  y dinamizado la 
economía. 
Se han  realizado  giras de seguimiento  para 
evaluar el avance físico  de los proyectos de 
inversión  más relevantes que se ejecutan a 
nivel nacional, entre los que se destacan  la 
Rehabilitación y Ampliación de la carretera 
Panamericana Santiago-David;  Rehabilitación  y 
Ampliación  de la carretera Paso Canoas-Puerto 
Armuelles; Construcción  de Sistemas de Riego  
en Altos  de Bambito, Río Sereno, Remigio Rojas 

y Mejoramiento  de Huertos  Agrícolas, entre 
otros. 
Para seguir respondiendo a las necesidades  
de la comunidad,  para el 2016 se aprobó un 
presupuesto de inversiones  por la suma  de  
B/. 4,538 millones,  con los cuales  esperamos   
concretar 2,885 proyectos  en toda la geografía 
nacional. 
Del total presupuestado, 1,048 millones  se 
destinan a Salud, B/. 1,375 millones a Transporte,   
B/. 680 millones de balboas para Educación 
y Cultura, B/. 370 millones  para Trabajo y 
Bienestar  Social  y B/. 238 millones para el Sector 
Vivienda. En cuanto a Viviendas, se destacan 
los proyectos Renovación Urbana de Colón  y 
Techos de Esperanzas, este último con impacto 
a nivel nacional   En conjunto, estos proyectos  
beneficiarán a    más de 250 mil familias. 

El programa Techos de Esperanza brinda un hogar 
digno a más de 225 mil familias.
Entre los  proyectos   contemplados para 2016,  
están  90 proyectos  por  la suma de 86.4 millones   
para llevar  agua potable  a  poblaciones que no 
cuentan con el servicio o donde el servicio  es 
deficiente, y 29 proyectos  para alcantarillados  
por la suma de 57.9 millones,  Este programa tiene 
como objetivo  está dotar de baños  higiénicos  a 
más de 300 mil  hogares  de todo el país.
El Programa de Sanidad Básica tiene previsto en el 
presupuesto una inversión total de B/.73,887.821 
destinados a mejorar  la calidad  de vida de 
aproximadamente B/.1,329,739 personas.  
En el 2015, el IDAAN ejecutó 108 proyectos y para 
este año cuenta con un presupuesto  de B/.144.4 
millones  para ejecutar 119 proyectos nuevos  y 
de continuidad.
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Este año se licitarán las  plantas potabilizadoras 
de  Chiriquí Grande; Gamboa, Cocolí-Howard-
Veracruz, La Arenosa, Santiago y alrededores, 
Bayano,  en Chepo, se    construirá el sistema  de 
alcantarillado sanitario, recolección  y tratamiento  
de aguas residuales.

Capacitación organizada por la Dirección de 
Programación de Inversiones para el manejo de los 
aportes de la descentralización a los Municipios. 

Hay que destacar entre las inversiones,   la Línea 2 
del Metro de Panamá al que este año se destinan 
249.473,768 millones  de balboas.  El proyecto  
contempla la construcción de una vía permanente  
de 21 kms. de extensión aproximadamente, 
abarca 16 estaciones  ubicadas en los puntos 
de mayor concentración de usuarios. Su costo 
total es de  B/.1,858,000.000.00 y para este año 
cuenta con un presupuesto  de B/.249,473,768. 
Se beneficiarán  más de  600 mil personas. 

Palada inaugural de la Línea 2 del Metro.

Construcción de la Línea 3 del Metro
Merece especial mención en este informe, el 
acuerdo de  financiamiento  de hasta B. 2,600 
millones de balboas  firmado entre Panamá y 
Japón para la construcción de la Línea 3 del 
Metro de Panamá, que constituye  el proyecto 
de infraestructura  pública más grande  del país 
desde la ampliación del Canal de Panamá.

El ministro De La Guardia firma junto a su homólogo 
de Japón el acuerdo de financiamiento de hasta 
2,800 millones de balboas.

El proyecto,  cuya ejecución se iniciará en el 2017 
para concluirla  en el 2021, se  iniciará con una 
conexión  con la Línea 1 del Metro en la estación 
de pasajeros de Albrook, cruza  el Canal  sobre la 
estructura  del 4to. puente sobre la franja canalera, 
extendiéndose  a lo largo de la servidumbre  de 
la carretera Panamericana hasta  Arraiján. Será 
el primer proyecto vial  de esa envergadura con 
tecnología japonesa a construirse en América 
Latina.

Deuda Pública
Al 31  de diciembre de 2015, el saldo total de la 
deuda pública del Sector Público No Financiero 
(SPNF) ascendía a US$20,221.70 millones, lo 
que representa en términos porcentuales, un 
aumento neto de 10.9%, pero menor que el 
16.2% registrado en diciembre del 2014.
Al cierre de enero del 2016, el saldo de la deuda  
pública era de US$20,204 millones, de los cuales 
el 71.3% responde  a emisiones  realizadas  en los 
mercados de capitales  internacional y local. 
La actual administración está honrando 
compromisos incumplidos por  administraciones 
anteriores.  
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Panamá  en el Mercado Internacional de 
Valores
La República de Panamá  incursionó en marzo de 
este año,  en los  mercados internacionales  de 
capital a través  de la emisión  de un nuevo Bono 
Global con vencimiento a 12 años por un monto 
de US$1,000 millones y un cupón  de 3 7/8%.
Esta transacción, junto a emisiones  de bonos 
emitidos  en el 2014 (Bono Global 2024-4.0%) 
y 2015 (Bono Global22025-3.75%), mejoran la 
curva  de rendimiento  de la deuda pública  de 
Panamá y permitió  conseguir márgenes  más  
ajustados  sobre instrumentos  de deuda  del 
tesoro de Estados Unidos.
Los desembolsos  recibidos  de  noviembre  2014  
a  octubre  2015,  ascienden  a US$2,923.7 
millones, de los cuales el 68.6% corresponden 
a la deuda pública externa, destacándose: (i) 
la emisión de un Bono Global por US$1,250.0 
millones, con vencimiento en el 2025 y cupón 
fijo de 3.750% anual, realizada el 11 de marzo 
de 2015, (ii) desembolsos del BIRF y BID para 
apoyo a presupuesto, (iii) los desembolsos de 
acreedores externos destinados principalmente, 
a proyectos de inversión social. Entre estos 
proyectos, podemos mencionar: Innovación en la 
Infraestructura Escolar, Equidad y Fortalecimiento 
de la Salud, Infraestructura Vial, Inversiones 
para implementar programas de suministro  de 
Agua Potable, Diseño y Construcción del Sistema 
Colector, la construcción de la Línea Uno del Metro 
de Panamá provenientes de la CAF y Saneamiento 
de la Ciudad y la Bahía de Panamá.

Inversión Extranjera
La inversión directa extranjera alcanzó en el 2015 
la cifra de 5,038.6 millones de balboas, lo que 
representa un incremento  del flujo de la inversión 
de 729.2 millones de balboas  (16.9%) más que 
en el 2014, cuando  llegó 4,354.9 millones de 
balboas.   
Gran  parte  de  la inversión extranjera  fue 
constituida  por utilidades  que se revirtieron, es 
decir que se utilizaron  en nuevas inversiones de 
las cuales derivan significativas  utilidades. De 
acuerdo con estimaciones del  Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, el año pasado, Panamá 
transfirió utilidades  a los inversionistas extranjeros  

por B/.3,801.9 millones, y el resto, fue  reinvertido 
en el país dado el clima de   confianza ganado por 
Panamá debido  a la estabilidad  institucional y 
jurídica  existente. 
Desglosadas  por  categoría, las que captaron 
mayor inversión  fueron  el comercio al por mayor 
y menor  con 28%, actividades financieras  y 
reaseguros  con 13.3%,  explotación de minas y 
canteras  con 11%, y transporte, almacenamiento 
y correo  con 10.9%.
Las mayores inversiones  extranjeras en Panamá 
provienen de  Colombia (21.2%), Estados Unidos 
(14.2%), Canadá (9.5%), México (6.9%), Taiwán 
(6.1%) y Costa Rica (6.0%) 

Grado de Inversión
Las tres principales agencias calificadoras de 
riesgo del mundo: Moody´s, Standard and Poor´s 
y Fitch Ratings  confirmaron  el grado de inversión 
de Panamá, con perspectiva estable, destacando 
la prudencia macroeconómica y macro fiscal, la 
moderada carga de la deuda pública y las positivas 
perspectivas de desempeño económico para los 
años venideros.
En  febrero pasado, en su último informe sobre  el 
país, Fitch Rating  ratificó  el grado de  inversión de 
Panamá  en BBB con perspectiva estable,  y entre 
sus valoraciones  señala  que las calificaciones 
del país  están respaldadas  por su desempeño 
macroeconómico firme y estable que  ha generado 
un  aumento sostenido de la  renta per cápita y su 
elevada tasa de inversión.
Fitch también manifestó en su informe  que la 
culminación del ensanche del Canal de Panamá 
este año y sus efectos colaterales  relacionados 
con  la actividad logística, las inversiones  en la  
generación  de energía eléctrica y otros proyectos  
de obas públicas en ejecución, pueden mantener  
fuertes tasas de crecimiento superiores al 6 % en 
los próximos años.
Por su parte, la calificadora Moody´s, en su más 
reciente  reporte, resalta que la salida  de Panamá 
de la lista gris de GAFI, es positivo para  el crédito 
soberano de Panamá  y para los bancos  porque 
confirma  que  las autoridades  tienen capacidad  
de hacer frente  a los riesgos  de blanqueo de 
dinero.  También  resaltó  que  ayuda a proteger  a 
los bancos nacionales  y contribuye  a su continuo 
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acceso  a liquidez interbancaria fuera del país, 
proporcionando  una  herramienta  para mitigar  
el aumento  de los riesgos de refinanciación.

Política  Nacional de Gestión  Integral de 
Riesgos de Desastres
En marzo  de 2016, el MEF adoptó  el Plan  
Operativo  Quinquenal  del Marco Estratégico  de 
Gestión  Financiera  de Riesgos  de Desastres, que 
convierte a Panamá en pionero  en este tema a 
nivel centroamericano.
Se realizó una visita  al Oleoducto  de Mount 
Hope ubicado  en Cativá y Cristóbal en Colón, el 
cual revertirá al Estado panameño luego de haber 
sido concesionado a Refinería Panamá S.A.   

Dividendos de Empresas Mixtas
El MEF, mediante  la participación  gubernamental  
en las Juntas Directivas  de las empresas mixtas, 
logró que en el segundo semestre del 2015, el 
Estado recibiera  dividendos   por la suma de 
US$163.4 millones, reflejando un aumento de 
36% con respecto al año  anterior  que  alcanzaron 
US$119.9 millones. Los ingresos  recibidos en 
2015 superaron, por segundo año consecutivo,   
las expectativas por de mayores aportes  en 
relación  a dividendos  percibidos  desde que se 
dieron las privatizaciones. 

Programa de Retiro Voluntario

El programa de Retiro Voluntario benefició a unos 2 
mil servidores públicos.

El Decreto Ejecutivo No.431 de 3 de septiembre  
de 2015,  adoptó y reglamentó el Programa de 

Retiro Voluntario dirigido a servidores públicos 
que gozaban de una Pensión de Retiro por Vejez 
de la Caja  de Seguro Social y que continuaban  
laborando para el gobierno. 
El programa que benefició alrededor de 2 mil  
servidores públicos. En el caso específico del 
MEF, 133 funcionarios se acogieron al Retiro y 
recibieron  la compensación correspondiente 
según antigüedad. Se tienen planes de repetir el 
programa en el 2016.  

Descentralización Municipal 
En enero de 2016, el Ministerio de Economía y 
Finanzas inició la  implementación  la Ley  de 
descentralización gubernamental que permite  
el fortalecimiento de los municipios, tras  un  
entrenamiento a los colaboradores en  materia 
de  elaboración de proyectos a  ejecutar  en los 78 
distritos del país.
Además de la capacitación, el Gobierno Nacional  
consignó en la  Cuenta Única del Tesoro,  B/.151,1 
millones  que se canalizaron a los municipios  para 
concretar  sus proyectos.
La Ley de Descentralización fue concebida para 
que el crecimiento, el bienestar y la riqueza 
lleguen a todas las comunidades, incluyendo 
áreas rurales e indígenas, que reciben un mínimo 
de B/.500 mil para proyectos.

Primera entrega de fondos de la descentralización 
municipal.
  
Modernización del Estado
En el  proceso de Modernización del Estado, el MEF 
implementó el   Proyecto Integración y Soluciones 
Tecnológicas del    Modelo    de   Gestión   Operativa 
-ISTMO-  y la Cuenta Única  del Tesoro -CUT- que 
promueven  la transparencia  en el sector público, 
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hacen más eficiente la administración pública y 
generan información financiera precisa, oportuna 
y confiable.
Hasta el momento se han integrado a ISTMO y 
a la CUT, 22 instituciones del Gobierno Central  
que han concretado  proyectos a un costo de 
26.0 millones de balboas y  se  capacitaron  2,989 
usuarios.   
En octubre de 2015  se logró un acuerdo  de 
reestructuración  y extensión  del Préstamo con 
el Banco Mundial  hasta el 2018 que permitirá  
a la Dirección de  Administración de Proyectos  
asumir el control  administrativo  de proyectos 
estratégicos  del gobierno  como la segunda 
etapa de ISTMO y la Base informática  de 
Panamá Compras. A partir  enero de este año  se    
incorporaron  8 entidades adicionales, y en 2017,  
se incluirán 38 instituciones descentralizadas.
En lo que respecta a  la CUT, cuyo objetivo es    
maximizar  la liquidez del Estado; mejorar  el 
rendimiento de los recursos que se encuentran 
inactivos en cuentas bancarias gubernamentales,  
y aumentar el control  de los ingresos  y gastos 
públicos, al 30 de  diciembre  del 2015, mantenía 
un saldo depositado  en Cuentas del Estado por 
la suma de 3,252 millones de balboas.
Al 31 de marzo de 2016, el saldo depositado en 
la CUT ascendía a B/. 133,617,784.74, o 6 % del 
monto total de las Cuentas del Estado.

Disminuyen  los pagos  por  cheques
Con el fin de  disminuir progresivamente  el uso 
de cheques y optimizar  el proceso de pago  de 
las obligaciones del Estado, se realizaron acciones  
para incorporar  a los proveedores  y funcionarios 
públicos  al sistema de trasferencias  electrónicas  
ACH, lo que permitió que en el 2015,  sólo un 9 %  
de los pagos  se hicieran por medio de cheques.
Con la concentración  de los fondos en la Cuenta 
única del tesoro, el año pasado se generó un 
ahorro de 3.7 millones debido a la  disminución 
del uso de la línea de crédito  con el Banco 
Nacional de Panamá.
En el segundo  semestre de 2015, La Dirección de 
Tesorería realizó pagos por B/: 9,420 millones, de 
los cuales B/. 5,356.5 millones  correspondieron a 
proveedores.

Los pagos  de proveedores  representan  el 58 % 
del total, el Servicio de la Deuda un 24 %, y las 
Trasferencias  Corrientes  y otros pagos  el 18 %.

El proceso de modernización del Estado 
incluye la capacitación a los encargados 
de los nuevos instrumentos tecnológicos 
-ISTMO y CUT-. 

Bienes Aprehendidos 
Otro logro  importante fue  la reglamentación de 
la Ley 57 del 17 de septiembre de 2013,  mediante 
el Decreto Ejecutivo No.359 del 4 de agosto 
de 2015 que trata los  temas  relacionados con  
bienes del Estado que han sido comisados.
Se   armonizaron  criterios con el Ministerio Público, 
el Órgano Judicial, el Ministerio de Seguridad 
y otras  instituciones del Estado con resultados 
óptimos que permitieron, entre otras cosas,  que  
41 obras de arte, representaciones artísticas 
y esculturas que habían sido aprehendidas y 
comisadas, fueran subastadas. Este año  se 
subastarán  bienes inmuebles cautelados  en 
casos de alto perfil.
Para preservar los bienes cautelados, se está 
acondicionando un hangar  en Fort Davis, en 
Colón, que nos fue concesionado en donde 
mantendremos en buenas condiciones  vehículos  
incautados.
Hay que destacar que en asignaciones y custodia 
de bienes cautelados, el   Estado se  ahorró  más 
de 7 millones de balboas  entre el 2015 y 2016.

Focalización de  los Subsidios  Eléctricos
En el sector energético, la actual administración  
se  planteó  entre  sus metas principales, la 
reducción  de los subsidios eléctricos  focalizando 
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dichos recursos  a los grupos más vulnerables.  En 
línea con  esta estrategia, el Gabinete aprobó en 
enero de este año, la resolución  que extingue  
el Contrato de Fideicomiso sobre el Fondo  de 
Compensación Energética  suscrito entre el MEF y 
ETESA, que establece un subsidio generalizado  a 
la electricidad.
En adición, se establece una reducción escalonada  
de los clientes  beneficiados  de la tarifa eléctrica, 
los cuales irán disminuyendo  de  400Kw/h a 
300 Kw/h. encontrándose en aplicación  del 
beneficio  hasta  el rango de 350 Kw/h.  En 2015 
se destinaron 400 millones a este concepto y 
en 2016, B/.70 millones, lo que representa  un 
ahorro de B/. 330 millones que se invertirán  en 
proyectos de beneficio para todo el país. 

Generación de empleo, reducción de la 
pobreza y la desigualdad
El dinamismo económico del país y las 
transferencias monetarias condicionadas que 
está dando el Gobierno a los sectores de menos 
ingresos a través de sus programas sociales, 
han permitido la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. 
Por  primera vez en 23 años de medición, 
el coeficiente Gini, que se usa para medir la 
desigualdad, se ubicó por debajo de 0.50 en 
Panamá, registrando 0.49, y al cierre de marzo 
de 2015, esa tendencia a la baja se mantuvo, con 
0.48. En la escala de Gini, 0 representa “perfecta 
igualdad” y 1 es “perfecta desigualdad”.
Por otra parte, el nivel de pobreza  general 
disminuyó  de 25.6% en el 2014, a 22.3% en el 
2015. La indigencia  o pobreza extrema  también 
disminuyó  en el mismo período  de 10.8 % a 
10.3%.
Tenemos que resaltar  que  según el Informe  
sobre Desarrollo Humano  publicado por el PNUD 
este año y que se refiere al 2015,  Panamá ocupa  
la posición No, 60 entre 188 naciones. El informe 
destaca que  somos el quinto país  en América 
Latina  con mejor índice de Desarrollo Humano, y 
el  primero  en Centroamérica.
Lo anterior indica que  Panamá ha avanzado 
5 puntos  a nivel global ya que el año anterior 
ocupábamos la posición No. 65, y 2 puntos  en 

Latinoamérica donde estábamos en la posición 
No. 7. 

La construcción de miles de baños “.sanitarios es 
parte del programa de sanidad básica denominada 
“100/cero, 100% agua y cero letrina.

Ahorro en arrendamiento de oficinas 
públicas.
El Consejo Económico Nacional (CENA), tramitó 
entre el  2015 y el 2016,    270 contratos de 
arrendamiento de oficinas estatales e implementó 
un  mecanismo  para ahorrar lo que paga  el 
Gobierno en ese rubro, ajustando los contratos a 
un mínimo de 36 meses y un valor que no superara  
el máximo entre  el promedio  de los avalúos de la 
Contraloría  y el MEF y quince balboas por metro 
cuadrado.
El ahorro en el lapso mencionado fue superior  a 
los B/.18 millones. De no haberse implementado 
la medida aplicada por el CENA, el incremento 
para  este año hubiera sido de B/.5.8 millones, y 
para el 2017, de B/.13.0 millones, equivalentes  a 
un incremento  superior el 20 % por año.
La medida permitió honrar compromisos 
pendientes,  mantener  la estrategia de ahorro  a 
largo plazo y velar por los mejores intereses del 
Estado. 
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La reuniones del Consejo Económico Nacional (CENA) 
son parte del engranaje gubernamental que permite 
obtener los máximos beneficios en inversiones 
estatales.

Aumentan avalúos de Bienes Patrimoniales 
del Estado.
A través de la Dirección  Bienes Patrimoniales 
del Estado, se optimizan los trámites de Avalúos 
institucionales de manera coordinada  y simultánea 
entre la Contraloría y el MEF  y se incorporó  a 
las Juntas Técnicas Provinciales como foro de 
comunicación para exponer temas de relevancia.
Entre finales del 2015 y principios del 2016, 
se ejecutaron 579 auditorías  institucionales 
incluyendo  municipios y Juntas Comunales.  
Tenemos que añadir que 85  instituciones del 
Estado  presentaron de manera oportuna  sus 
inventarios  que fueron clasificados y consolidados 
de manera que se conocen los bienes que poseen. 
También se ejecutó un agresivo plan de Descartes 
en 166 instituciones del Estado y 258 colegios 
escolares.
En el 2015 se realizaron 1,121 avalúos  de 
inmuebles  institucionales  que guardan relación  
con  trámites  administrativos, tales como compra-
venta, arrendamiento, donaciones, traspasos, 
entre otros, todos relacionados con la Ley 22 de 
Contrataciones Públicas, correspondientes, en su 
mayor parte, a traspaso de calles y donaciones 
para continuar con el trámite legal.

Bienes Revertidos generan ingresos 
millonarios
La Unidad  Administrativa de Bienes Revertidos 
(UABR), generó ingresos  por la  suma de 
B/.5,939,998.04  en el primer trimestre de 
2016, los que sumados  a los B/. 27,279,393.55 
generados  en el segundo semestre  del 2015, 
hacen un total  de  33,219,381.59 en los últimos 
nueve meses  de la actual administración.  
En concepto  de ingresos recaudados  en el período 
señalado, se destacan las ventas  de Activos y 
Edificios  por B/. 26,587,449.20; Concesiones por 
B/: 6,222,396.65; Arrendamiento de Viviendas 
por B/. 331,564.19, y Otros Ingresos, cuya  
recaudación fue  de B/. 77,971.55.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos 
(UABR) realiza subastas públicas con beneficios para 
el Estado. 

Dando cumplimiento a la ley 5  y la Ley 22 de junio, 
la UABR, durante los meses de julio, noviembre  
y diciembre de 2015, hizo un aporte al Tesoro 
Nacional  por un monto de B/.45 millones  que se 
utilizan  para cumplir con la programación de la 
política presupuestaria. 
Para cumplir  con la implementación de la Cuenta 
única del Tesoro (CUT), en febrero de 2016  se 
trasladó la suma de B/. 9,1 millones y en mayo se 
realiza la primera transferencia  al Tesoro Nacional  
por la suma de B/. 10.0 millones para cumplir con 
la política presupuestaria del presente año.
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Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX)

Isabel de Saint Malo de Alvarado
Vicepresidenta de la República de Panamá y 

Ministra

El Ministerio de Relaciones Exteriores, ha logrado 
avanzar en una agenda de política exterior 
enfocada principalmente en el desarrollo inclusivo 
de Panamá, a través del fortalecimiento las 
relaciones bilaterales y multilaterales con quienes 
integran el concierto de las naciones, promoviendo 
la cooperación desde y hacia Panamá, impulsando 
la plataforma financiera y de servicios del país, y 
el gran potencial que ofrece para el intercambio 
económico y comercial.
A su vez, impulsa el papel de Panamá ante el 
mundo, para alcanzar un rol más preponderante 
en  el escenario regional y mundial, a través 
de la promoción del  diálogo y el  consenso, 
especialmente para la consecución de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS),  
suscritos por Panamá ante los Estados Miembros 
de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
y que fue adoptado como normativa nacional.
A continuación la Cancilleria panameña presenta 
algunos de los avances y logros más destacados 
en la ejecución de la política exterior, durante el 
segundo año de gobierno.

Una Política Exterior al servicio del desarrollo 
inclusivo de la nación panameña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa 
el Plan Maestro de Política Exterior: a través 
del trabajo colaborativo interinstitucional para 
el posicionamiento coherente de Panamá en 
el mundo, y con herramientas bilaterales y 
multilaterales dirigidas al desarrollo sostenible de 
la nación panameña, que rinden frutos a lo largo 
y ancho del país, y enfocadas en la agenda social 
del gobierno para temas como infraestructura, 
transporte, salud, educación, agricultura y la 
cooperación cultural, técnica y comercial. 

Entre las herramientas bilaterales y multilaterales 
suscritas destacan: 

Japón. Firma de acuerdo financiero de hasta 
B/ 2,600 millones para la construcción de la 
Línea 3 del Metro de Panamá, el proyecto de 
infraestructura pública más grande del país desde 
la ampliación del Canal.  (20 de Abril de 2016).

Taiwán. Desembolso de la primera partida 
para la ejecución del Proyecto de Construcción 
de canchas de básquetbol y fútbol, por la 
suma de B/.142,288.87, cuyo costo total es de 
B/.284,577.74. en el Colegio Bilingüe San José del 
Carmen de Arraiján.  ( 28 marzo de 2016). 
Además se firmó un Convenio de Cooperación 
Técnica, para promover conjuntamente la 
cooperación entre Panamá y Taiwán  (10 marzo 
2016) y  un Memorando  de Cooperación 
Financiera No Reembolsable por un monto de 
B/. 72 millones de Balboas,  para la ejecución de 
proyectos de cooperación bilateral entre los años 
2014 y 2019. (11 de Enero de 2016).

Reino Unido y Suiza. Cinco (5) acuerdos 
enfocados en la visión y plan del gobierno en 
materia de transparencia, derechos humanos, 
educación técnica y vocacional, y fortalecimiento 
de relaciones bilaterales en general. (4 marzo 
2016)

Emiratos Árabes. Comité Conjunto de 
Cooperación,  para promover y coordinar  
programas en el marco político, económico, 
comercial, cultural, judicial, de seguridad, social, 
ambiente, turismo, tecnología, ayuda humanitaria 
y otros temas de interés para Panamá y los 
Emiratos Árabes Unidos. (11 febrero 2016)

Marruecos. Tres acuerdos en materia cultural, 
académica y con la Zona Libre de Colón, para 
estimular y facilitar la cooperación en los campos 
de cultura, ciencia, educación, medios de 
comunicación y deportes;  desarrollar relaciones 

293



de intercambio y cooperación tanto en el plano 
institucional y académico y compartir experiencias 
e intercambiar información, respectivamente.

Turquía.  Acuerdo de Cooperación Cultural para 
fortalecer las relaciones existentes y promover 
la cooperación recíproca entre las naciones.  
(22 febrero 2016).  Gestión diplomática para el 
primer vuelo de Turkish Airlines desde Estambul, 
Turquía- Bogotá- Panamá, concretado el pasado 
4 de mayo. 

Alemania.  Gestión diplomática para el primer 
vuelo directo de la línea aérea Lufthansa desde 
Alemania con destino a Panamá, cuya fecha inicial 
fue el 3 de marzo pasado. 

Chile. III Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Chile-Panamá, durante la cual se 
compartió la estrategia nacional de seguridad en 
materia de pasajeros y manejo de carga, con las 
negociaciones de los Acuerdos de Intercambio de 
Información-APIS-, a fin de establecer mecanismos 
de articulación de esfuerzos conjuntos y alertas 
migratorias con países aliados, para combatir 
las actividades del crimen organizado y delitos 
conexos.
II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica y Programa Plurianual de 
Cooperación Bilateral para el período 2016-2018. 
(7 de octubre 2015). 

Francia. Consultas Políticas Francia-Panamá, 
donde se trataron temas políticos, económicos, 
comerciales, de cooperación y migratorios. 

Costa Rica. I Reunión Binacional sobre el 
Programa Conjunto para la Seguridad Humana 
de  Migrantes Temporales Población Ngäbes-
Buglé en la frontera Panamá-Costa Rica en la ruta 
del café. (26-29 de abril 2016)

Paraguay. Acuerdo Interinstitucional sobre 
Cooperación en el campo de la lucha contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes para colaborar 
en la investigación de delitos relacionados con 
drogas, implementar las  medidas necesarias para 
coordinar la aplicación de técnicas especiales 

de investigación y  promover la investigación 
y capacitación del personal que labora en los 
organismos encargados y especializados en la 
lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. 

Estados Unidos.  Una carta de acuerdo sobre 
la iniciativa “Mérida”, mediante la cual EEUU 
y Panamá se comprometieron a apoyar un 
programa de aviación, diseñado para apoyar la 
capacidad del Gobierno de Panamá para llevar a 
cabo las operaciones de aplicación de la ley con 
apoyo aéreo para combatir el tráfico ilícito de 
drogas y otras actividades criminales terrestres y 
marítimas. 

Colombia. Inicio formal  de la construcción de 
facilidades turísticas en el  Caribe panameño, con 
el apoyo financiero de Colombia de conformidad 
con el Proyecto de Desarrollo del Turismo en el 
Destino La Miel-Puerto Obaldía.

Azerbaiyán: Memorándum  de Entendimiento 
para el  establecimiento  del Mecanismo de 
Consultas Políticas. 

Corea del Sur: Primera visita en dos décadas 
de un canciller surcoreano a Panamá, en donde 
se renovó su compromiso bilateral, a través de 
programas de cooperación en áreas de la agenda 
social y  un mejor enfoque al tema de la basura en 
Panamá. (19 de agosto 2015). 

Honduras: Mecanismo de Reunión Binacional 
para  renovar  la cooperación técnica-científica 
y el intercambio de pasantes entre el Instituto 
Politécnico Abel Tapiero de Chiriquí y el Instituto 
Reynaldo Salazar de Honduras. (13 de agosto 
2015)

Reino de España: Memorando de Entendimiento, 
para potenciar el rol de Panamá en la agenda de 
desarrollo global, así como concentrar y renovar 
el programa de Cooperación para el Desarrollo 
entre ambos países. (23 julio 2015)

Cuba: Visita Oficial  para impulsar  las relaciones 
bilaterales en las áreas de agenda social, cultura, 
educación y comercial. (12 de agosto 2015) 
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Barbados:   Memorando de Entendimiento 
para el establecimiento de consultas bilaterales 
en el marco de la Trigésima Sexta Cumbre de la 
Conferencia de Jefes de Gobierno del Caribe. (4 
julio 2015) 

México: Acuerdos en materia académica y de 
seguridad en el marco de la V Reunión de la 
Comisión Binacional. (Ciudad de México, 26 de 
noviembre 2015. 

Guatemala - Honduras. Acuerdo de Intercambio 
de Información y Alerta Migratoria – APIS—entre 
Guatemala, y otro con Honduras para facilitar la 
movilidad de los nacionales de esos países entre 
sus respectivos territorios, y establecer lazos 
de cooperación en materia de intercambio de 
información de seguridad.. (28 de Abril de 2016 
y 18 de diciembre de 2016).

La Cancillería también aporta, gestiona  y garantiza 
la elaboración de políticas económicas en el 
plano internacional  para una activa participación 
de Panamá en organismos como el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI)., 
Proyecto Mesoamérica y Asociación de Estados 
del Caribe, entre otras. Estos esfuerzos dieron 
como resultados: 
El  restablecimiento del funcionamiento del SISCA 
en Panamá, 

La  Presidencia Pro Témpore  del SICA para el • 
segundo semestre 2017
La reactivación de actividades de la ALADI. • 
El liderazgo del programa Piloto sobre el • 
Transporte Marítimo a Costa Distancia del 
Proyecto Mesoamérica.
La elección de Panamá en las Mesas • 
Directivas de los Comités Especiales de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC),  y   la 
participación  en la Presidencia del Consejo 
de Representantes Nacionales del Fondo 
Especial; Vicepresidencias del Comité Especial 
de Reducción del Riesgo de Desastres, y 
Comité Especial de Transporte; Relatorías en 
el Comité Especial de Turismo Sostenible, y 
Comité Especial de Desarrollo del Comercio y 
las Relaciones Económicas Externas

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El Gobierno de la República de Panamá adoptó 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 
pauta de desarrollo nacional y decretó la creación 
de una Comisión Interinstitucional de 

Apoyo y Seguimiento para su implementación 
colocándose de esta manera a la vanguardia a nivel 
internacional. Habiendo registrado importantes 
logros en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), con los ODS se ha propuesto superar los 
rezagos sociales y ambientales.

Traspaso de Cooperación Técnica 
Internacional.
Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Economía y Finanzas firmaron acuerdo de traslado 
de la coordinación de la Cooperación Técnica 
Internacional proveniente de fuentes bilaterales y 
del sistema de Naciones Unidas.
Esta herramienta facilitará la gestión del  
Viceministerio de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación que tiene como objetivos coordinar, 
integrar e incrementar la cooperación internacional 
hacia y desde Panamá, con proyectos enfocados 
en la agenda social. (21 diciembre 2015)

En el marco de la cooperación internacional 
Panamá incursionó como país oferente, 
especialmente en materia de Cooperación Sur-
Sur, con el fin de poner las fortalezas del país a 
disposición de otras naciones. 

Panamá, un país comprometido con la 
transparencia de su plataforma financiera 
y de servicios.

La República de Panamá como la tercera 
economía más prospera de Latinoamérica, según 
el Fondo Monetario Mundial (FMI); la segunda en 
competitividad de acuerdo con el Foro Económico 
Mundial; y uno de los países mejor calificados 
en cuanto a transparencia según el Tax Justice 
Network, por encima de Japón, Alemania y los 
Estados Unidos,  apuesta por la diplomacia y la 
cooperación para luchar contra la evasión de 
impuestos y otros crímenes trasnacionales, y se 
propone tomar el liderazgo en el impulso de esta 
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colaboración y cooperación, tanto a nivel regional 
como global.

Fase II de la Revisión Paritaria
Mediante votación unánime del Grupo de Revisión 
Paritaria, Panamá ingresó a la fase II del Foro 
Global sobre la Transparencia y el Intercambio de 
Información con Fines Fiscales, de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). (24 septiembre 2015)
Esta decisión refleja el compromiso de Panamá 
en esta materia y los significativos avances en la 
actualización de nuestro marco legal. En poco 
tiempo nos hemos adaptado a los estándares 
de transparencia fiscal, defendiendo en todo 
momento los intereses nacionales. 

Comité independiente
Tal y como anunció el presidente de la República, 
Juan Carlos Varela, este gobierno instaló un 
Comité Independiente de Expertos Nacionales e 
Internacionales, para evaluar las prácticas vigentes 
del centro de servicios financieros panameño 
y proponer acciones encaminadas a fortalecer 
la transparencia de los sistemas financieros y 
legales, a fin de que el país lidere los esfuerzos de 
la comunidad internacional para construir una 
nueva arquitectura financiera global. (29 de 
junio de 2016).

Ofensiva diplomática
El Ministerio de Relaciones Exteriores participó 
de una serie de encuentros dentro y fuera de 
Panamá que se organizaron con países miembros 
del Foro Global de la OCDE,  delegaciones de 
Latinoamérica y representaciones de organismos 
internacionales  para la defensa de los servicios 
financieros internacionales de Panamá.  

En ese sentido, la jefa de la diplomacia panameña 
dejó claro ante los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas los esfuerzos que Panamá viene 
realizando en materia de transparencia.

En esta misma línea, lideró un conversatorio con 
el Council of Foreign Relation (CFR), uno de los 
foros de reflexión más relevantes de los Estados 
Unidos, cuyos miembros incluyen altas figuras 

relacionadas con la política exterior, incluyendo 
ex funcionarios de gobierno, académicos y 
empresarios.
Mientras el Presidente de la República reiteró ante  
el Council of the Americas  que Panamá seguirá 
luchando duramente contra el tráfico de drogas, 
“estoy convencido de que los esfuerzos por hacer 
cumplir la ley prevalecerán”.
A nivel local, se realizaron reuniones con 
representantes de los sectores financieros y legales 
como el Consejo de Servicios Internacionales de 
Panamá (COSIP), Asociación Bancaria de Panamá, 
Colegio Nacional de Abogados, Asociación de 
Abogados Internacionales y de la Cámara de 
Comercio,   para conversar sobre el proceso 
de adecuación de la plataforma de servicios 
para fortalecer y consolidar su transparencia. 
‘Panamá ha realizado importantes esfuerzos 
para incrementar la transparencia de su sistema 
corporativo y financiero. ( 21 abril 2016

Una Cancillería innovadora para un servicio 
de excelencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores brinda 
servicios directos tanto a  connacionales y 
extranjeros por ello mediante un plan estratégico 
para el fortalecimiento institucional adoptó 
una serie de acciones innovadoras  para la 
modernización institucional, la organización de 
la infraestructura y automatización de sistemas 
tanto en la sede como en el Servicio Exterior. 

Cancillería reorganiza procedimientos 
consulares y crea Subdirección General de 
Asuntos Consulares
En el marco del Proyecto de Modernización y 
Transparencia Consular que adelanta el Gobierno 
Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha 
decidido trabajar en la optimización organizacional 
y de los procedimientos consulares mediante la 
creación de la Subdirección General de Asuntos 
Consulares. (17 de febrero 2016)

Mayor eficiencia en proceso de autenticación 
de documentos  y procesos de compras
El Ministerio de Relaciones Exteriores  adoptó el 
e-Tax para el cobro de los trámites de apostillas y 
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certificaciones, eliminando así los pagos de estos 
trámites con el slip bancario, esto como parte 
de los  cambios  en el proceso de legalización 
de los documentos en el Departamento de 
Autenticaciones, creado para asegurar la 
transparencia y trazabilidad de los documentos 
que se certifican.  (31 de enero del 2016).
A este proceso de modernización se suma la 
actualización del  Sistema  de Automatizado de 
Requisiciones, Adquisiciones y Pagos (RAP), con 
el cual el Ministerio de Relaciones Internacionales 
marcó un hito en la trazabilidad y trasparencia 
en materia de compras como parte de la 
modernización y transformación institucional. 
Esta herramienta permitirá   optimizar los tiempos 
totales invertidos en el proceso de  adquisición y 
el control eficiente de los gastos, impulsar una 
gestión de calidad con eficiencia, transparencia y 
sostenibilidad.
Además de consolidar el uso de la tecnología de 
información y comunicación en la gestión pública, 
hacia el cero papel, fortalecer los procesos 
de adquisiciones, mejorar  el uso y acceso de 
la información a proveedores, contratistas y 
prestadores de servicios, para el fortalecimiento 
de las capacidades de gestión institucional para 
la gobernabilidad democrática.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también 
desarrolló este año la automatización de servicios 
a la ciudadanía, a través de una nueva herramienta 
de automatización que permite generar reportes 
de manera exacta, ágil y transparente, y disminuir 
el tiempo de entrega de documentos legalizados 
o apostillados de tres días a máximo 1 hora. 

Incremento en la recaudación de la gestión 
consular
El incremento en los recaudos de la gestión 
consular ascendió B/ 5.6 millones en el 2015, como 
resultado del proyecto de Transparencia Consular 
que puso en marcha el Ministerio de Relaciones 
Exteriores junto a la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP) y el Ministerio de Economía y 
Finanzas.  Durante el 2015 se recaudaron B/. 
157,9 millones de balboas, frente a los B/. 152.3 
millones de dólares en el 2014, representando 4% 
más que el año anterior para el Tesoro Nacional. 
(21 de febrero 2016). 

Panamá como país de diálogo

La República de Panamá, una nación claramente 
comprometida la agenda global de desarrollo 
sostenible,  adelanta una diplomacia  multilateral 
activa y con liderazgo, que ha redunda en el 
fortalecimiento de la confianza de la comunidad 
internacional   al  otorgarle  posiciones 
preponderantes en diversos organismos y foros, 
que además han escogido al país para instalar  
sus  oficinas, por  las ventajas  estratégicas y 
la seguridad  política jurídica y financiera que 
ofrece. 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
COP 21: La República de Panamá gestionó y 
apoyo la  adhesión de otros países al Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático, en el marco de la 
Ceremonia de Alto Nivel que se realizó en la sede 
de Naciones Unidas, en Nueva York,  (22 de abril 
de 2016).
Paralelamente, en la sede de la Misión Permanente 
de Panamá en las Naciones Unidas, se realizó 
el acto de firma del Acuerdo Constitutivo del 
Centro Internacional para la Implementación de 
la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques (ICIREDD), el cual fue 
rubricado con Plenos Poderes por la República de 
Nicaragua, Dominica y Panamá. 

Centro Logístico Regional de Asistencia 
Humanitaria (CLRAH)
El avance total del proyecto en su fase de 
construcción a la fecha es de 49.14%, a su vez se 
avanza en su operatividad que incluye convenios, 
acuerdos, memorandos de entendimientos, 
manuales de procedimientos  mediante nueve 
mesas  técnicas. También se relanzó el concurso 
del logo  del CLRAH. 

Derechos Humanos
En materia de Derechos Humanos, se logró que 
Panamá sea la sede de una Oficina Regional 
para América Latina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH).  
En tanto que, el Gobierno de la República de 
Panamá  entregó compensación al pueblo Kuna 
y Emberá por más de 2.5 millones de balboas 
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en reconocimiento internacional a los pueblos 
indígenas de Bayano, según lo dictado por la 
sentencia del 14 de octubre del año 2014 de la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 
que calificó de positiva la gestión de cumplimiento 
de la República de Panamá.   (13 octubre 2015) 

Caso Vanessa Rodríguez
El Ministerio de Relaciones Exteriores dio  
seguimiento al caso de la  joven panameña Vanessa 
Rodríguez (q.e.p.d.) coadyuvado a que se diera 
un proceso diligente y transparente, y brindado 
apoyo en materia logística y de acompañamiento 
durante la participación de los familiares en las 
audiencias realizadas en los Estados Unidos de 
América.
Centro Inter-agencial de Seguridad Regional
 Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
la Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo 
de Alvarado propuso la creación del Centro Inter-
agencial de Seguridad Regional. Además, en la 
Declaración de Quito-Mitad del Mundo de la IV 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
CELAC,  en Quito, Ecuador, quedó consignado 
el interés de Panamá sobre la propuesta para la 
creación del Centro Inter-agencial de Seguridad 
Regional, para combatir el crimen organizado y 
transnacional y sus diversas manifestaciones. 

Cumbre Iberoamericana
Panamá acogerá la propuesta para el 
establecimiento de la Casa de Iberoamérica,  
primera representación de los Organismos 
Iberoamericanos en América Latina, albergando 
oficinas de la Organización Iberoamericana de la 
Juventud, de la Televisión Iberoamericana, de la 
Organización de Estados Iberoamericanos y del 
Fondo indígena.

Presidencia del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo de la OEA 
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina 
con el Consejo Nacional de Coordinación para 
la lucha contra el Terrorismo Internacional, con 
el fin de prepararse para asumir la Presidencia 
del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) de la Organización de Estados Americanos 
para el periodo 2017-2018. (25 marzo 2016).

Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) se instalará en Panamá 
Como resultado de la gestión diplomática 
panameña, el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO),  instalará su primera 
oficina subregional en Panamá, para establecer 
una dinámica más cercana con Centroamérica y 
El Caribe que permita fortalecer sus relaciones en 
la región y facilitar los temas logísticos. 

Panamá electa como Suplente de la 
Presidencia de la Mesa de la Junta Ejecutiva 
del Programa Mundial de Alimentos
Por primera vez la República de Panamá, en 
representación de los países de América Latina y 
el Caribe, asume una vacante por un período de 
dos años, como  miembro de la Junta Ejecutiva 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA,  
órgano conformado por 36 países, dedicado a la 
erradicación del hambre y la desnutrición. (11 de 
Febrero de 2016)

Panamá gana presidencia del Consejo 
de Representantes Nacionales del Fondo 
Nacional de la AEC 
En el marco de la XXI Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros de la Asociación de Estados 
del Caribe (AEC), Panamá fue electa para presidir 
el Consejo de Representantes Nacionales del 
Fondo Especial de la AEC y para   ocupar la 
Vicepresidencia del Comité Especial para la 
Reducción de Desastres, para la Vicepresidencia 
del Comité Especial de Transporte, y como Relator 
del Comité Especial de Comercio Especial sobre 
Comercio y Relaciones Económicas Externas. (19 
de enero de 2016).

Panamá asume Vicepresidencia del Consejo 
Permanente de la OEA 
En un acto protocolar en el Pasillo de los Héroes de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
el Embajador Jesús Sierra Victoria, Representante 
Permanente de Panamá ante la OEA,  recibió 
la Vicepresidencia del Consejo Permanente y 
de la Comisión General de esta Organización, 
que vela por las buenas relaciones entre los 
Estados Miembros, para promover y facilitar 
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la colaboración  entre la OEA y la ONU y otros 
organismos americanos. (12 de Enero de 2016)

Panamá un país respetuoso de los Derechos 
Humanos y  promotor de la Asistencia 
Humanitaria
La administración del Presidente Juan Carlos Varela 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el 
liderazgo de la Vicepresidenta y Canciller Isabel de 
Saint Malo de Alvarado han logrado reposicionar 
Panamá como un país con un fuerte compromiso 
por el cumplimiento de los derechos humanos 
tanto a nivel interno como en la comunidad de 
naciones, una muestra de esto la República de 
Panamá  fue elegida  como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y además fue proclamada 
por unanimidad como Vicepresidente de este 
Órgano de Derechos Humanos. En lo concerniente 
a la Asistencia Humanitaria, ha dado un valioso 
aporte a la región con la creación del Centro de 
Logístico Regional de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH). Lo que resalta su papel como país 
oferente en esta materia.

Panamá en primera sesión como miembro 
del Consejo de Derechos Humanos 
La República de Panamá, por primera vez, 
obtuvo uno de los tres espacios en el Consejo 
de Derechos Humanos destinados a países de 
la región latinoamericana. (29 octubre 2015) 
Panamá participó en el trigésimo primer Período 
Ordinario de Sesiones del en Ginebra, Suiza, 
siendo esta la primera sesión de Panamá como 
miembro del Consejo, del que también ocupa 
la Vicepresidencia. La Vicepresidenta y Canciller 
Isabel de Saint Malo de Alvarado presentó el  
testimonio del compromiso de Panamá con el 
Consejo de Derechos Humanos, y de  la prioridad 
de Panamá con la plena integración al proceso de 
reforzamiento de la aceptación de los Derechos 
Humanos como cosa obligatoria para todas las 
personas. (29 de febrero 2016)

Traslado de migrantes cubanos de Panamá 
hacia México
Más de tres mil migrantes cubanos fueron 
trasladados a México desde Panamá, como 

parte del acuerdo excepcional y con alcance 
limitado a los nacionales cubanos censados por 
las autoridades panameñas de Migración y el 
Ministerio de Salud, censo que fue entregado a 
las autoridades migratorias mexicanas, conforme 
lo acordado.  Tanto Panamá como México 
continuarán colaborando con los países de la 
región para atender de manera integral el tema 
migratorio, buscando soluciones conjuntas 

Las personas como agente del cambio en la 
Cancillería

La actual administración  ministerial apuesta 
por el recurso humano como  el mayor activo 
institucional, con esa premisa dedica gestión 
y acción  para brindar oportunidades  de 
formación e incentivos  al personal, tales como  
un programa de evaluación y clasificación de 
puestos  para ajustes salariales; la convocatoria a 
un concurso público para la Carrera Diplomática y 
Consular, un concurso  de Ascensos en la Carrera 
Diplomática y Consular, entre otras, para  el mejor 
aprovechamiento del talento humano.

Carrera Diplomática y Consular: buque 
insignia de la gestión ministerial
El Ministerio de Relaciones Exteriores inició del 
Programa de Formación Profesional para los 
veintisiete aspirantes a ocupar una posición como 
Terceros Secretarios de la Carrera Diplomática y 
Consular  con una duración de 16 semanas basado 
en  cuatro ejes curriculares: Intereses Nacionales, 
Objetivos Estratégicos Nacionales, Objetivos de 
Política Exterior y Objetivos Institucionales. (3 de 
marzo 2016)

COIF para hijos de funcionarios y niños de 
San Felipe 
La creación de un moderno Centro de Orientación 
Infantil y Familiar (COIF) gestión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por medio de un convenio 
interinstitucional   brindará  apoyo en el cuidado  
de los hijos de los funcionarios de la Cancillería, 
del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de 
la Presidencia y  parte de la  población   del 
Corregimiento de San Felipe.  (21 de Enero del 
2016).
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Vicepresidencia de la República

En el ejercicio de sus funciones como Vicepresidenta 
de la República y  a partir de las prioridades del 
Gobierno de la República de Panamá, Isabel de 
Saint Malo de Alvarado, preside el Gabinete Social 
y apoya al Consejo de la Concertación Nacional 
para el Desarrollo, donde busca articular la política 
social, en coordinación con la sociedad civil, 
alrededor del objetivo estratégico de erradicar la 
pobreza y la desigualdad a través de la adopción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En esa misma línea de acción, impulsa desde 
su despacho los temas relacionados con la 
transparencia, la lucha contra la corrupción y 
la equidad de género y da seguimiento  a las 
conversaciones con  los pueblos originarios sobre 
el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, son 
significativos avances y logros para  el país. 

Transparencia en los procesos públicos
Como parte de las acciones que impulsa esta 
administración para el fortalecimiento de la 
transparencia, se presentó un Mecanismo de 
Denuncias de Alto Nivel para evitar actos de 
corrupción en licitaciones estatales, iniciativa 
trabajada por el Instituto Basilea para la 
Gobernanza,  con el auspicio de la Embajada 
británica en Panamá.  
Previo a este Mecanismo, la República de Panamá 
firmó con el Reino Unido un Memorando de 
Entendimiento para promover la transparencia 
en las instituciones públicas panameñas, que 
seguirá el modelo implementado por el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (3 marzo 2016). 

Equidad de Género
En su participación  en la XXVIX Conferencia 
Internacional para Mujeres Líderes, celebrada en 

Haifa, Israel, para  potenciar el empoderamiento 
económico de la mujer., se refirió a la discriminación 
de género y su impacto en el desarrollo económico 
de las naciones, principalmente en América Latina 
y presentó la realidad de Panamá, donde se  
registra una mayor participación de las mujeres 
en el sector educativo y un bajo porcentaje de 
estas en el sector económico y político.
Junto al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)  
y representantes de más de  15 instituciones 
trabaja en  la protección de las víctimas, castigo 
a los agresores y prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, como parte del Plan 
de Gobierno 2014-2019, en el cual el tema de 
género es un pilar fundamental.

Barro Blanco
El 11 de abril de 2016 en  la Comarca Ngäbe 
Buglé,  se iniciaron las jornadas de actualización 
y sensibilización con las comunidades de Cerro 
Algodón y Cogle, y la Iglesia Mama Tadda, .  se 
anunciaron una serie de acciones gubernamentales 
y se dio seguimiento a las mesas técnicas 
relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Barro 
Blanco, y los próximos pasos a seguir en este 
tema. 
Al tiempo que anunció  el seguimiento de las 
jornadas de actualización con los dirigentes 
comarcales y representantes de las comunidades 
impactadas con el proyecto Barro Blanco, la 
Vicepresidenta y Canciller reiteró la disposición 
del Gobierno al diálogo  y el compromiso de 
mantenerles informados en todo el proceso.  
Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno 
Nacional para que la energía que generé la 
Hidroeléctrica Barro Blanco esté dirigida a 
solucionar en gran medida, las necesidades de las 
comunidades  Ngäbe Buglé, entre ellas, sanidad 
básica, viviendas,  carreteras, escuelas, cada una 
de las cuales requerirán de energía eléctrica.

300

INFORME A LA NACIÓN 



Informe de los principales logros 
El Ministerio de Ambiente, en el marco del 
Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019, ha 
definido cinco líneas de acción para focalizar 
estratégicamente su gestión en el próximo 
quinquenio. Estas líneas de acción son:

Transformación del modelo de gestión 1. 
ambiental del Estado.
Turismo Verde en Áreas Protegidas2. 

Impulso al turismo verde.
Reactivación del sector forestal por medio 3. 
de la alianza por el millón de hectáreas 
reforestadas. 
Asegurar la disponibilidad y calidad del 4. 
recurso agua. 
Reducción de los impactos adversos del 5. 
cambio climático. 

Con estas prioridades, la nueva institución 
ambiental busca ofrecer al país, servicios técnicos 
de alta calidad, por medio de procesos eficientes, 
eficaces y transparentes, con apego a los 
procedimientos, normas y legislaciones vigentes. 
A continuación los principales logros alcanzados 
en este periodo, por líneas de acción:

1. Transformación del Modelo de 
Gestión Ambiental del Estado

Para la vigencia 2015, al Ministerio de • 
Ambiente, se le asignó un presupuesto 
modificado de B/.42,715,170.00; del cual se 
ejecutó un 83%.
Se fortalece la estructura de MIAMBIENTE con • 
la creación de cuatro (4) direcciones: 

Dirección Nacional de Costas y Mares que • 
liderará el ordenamiento y manejo de los 
ecosistemas marino-costeros de nuestro país.

Dirección Forestal, que promoverá la • 
sostenibilidad y el aprovechamiento racional, 
a través de la protección, conservación y 
recuperación de los recursos forestales,

Dirección de Cambio Climático, impulsará • 

políticas, planes y proyectos de adaptación, 
mitigación, fomento de capacidades y 
transferencia de tecnología.

Dirección Regional de Panamá Norte • 
mediante Resolución AG-0736-2015 de 9 
de diciembre de 2015; con el objetivo de 
atender los sectores de Chilibre, Alcalde Díaz 
y Las Cumbres y descentralizar la gestión 
ambiental. 
Modernización del Sistema de Evaluación de • 
Impacto Ambiental.

Se conformó una Comisión Asesora con actores 
claves multisectoriales vinculados a este tema, con 
la finalidad de apoyar en la revisión del diagnóstico 
y el rediseño del  Sistema de Evaluación.

Se conformó la Comisión Asesora para la 
Modernización del Sistema de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental de Panamá.

En este período se colocaron en la página 
web de la institución aproximadamente 2,053 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), para que la 
ciudadanía se informe sobre los proyectos que se 
pueden desarrollar en su comunidad. Con base 
a esta consulta, los ciudadanos pueden solicitar 
las aclaraciones pertinentes durante los foros o 
consultas públicas previas a la aprobación del EIA.  
En este período hemos recibido aproximadamente 
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18, 968 visitas a los EIA a través de nuestra página 
web. Igualmente, se agregó la sección “Conoce 
tu Consultor” que permite obtener información 
básica sobre los consultores debidamente 
registrados en el Ministerio, permitiendo que los 
usuarios cuenten con información básica a la hora 
de contratar estos servicios.
Como parte de la modernización de los EIA, 
Panamá fue sede, por primera vez, del curso de 
riesgos en proyectos de estudios de impactos 
ambientales, enfocado en el intercambio de 
buenas prácticas y creación de nuevas estrategias 
el cual fue organizado por MIAMBIENTE y la 
Asociación Internacional para la Evaluación del 
Impacto. 
Otra iniciativa impulsada es el desarrollo y 
reglamentación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica como herramienta de planificación 
que permitirá la creación de políticas, planes y 
programas que propicien la adecuada gestión 
ambiental.
La Ley 8 que crea el Ministerio de Ambiente le 
da potestad para otorgar  personería jurídica a 
las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) 
que realicen actividades propias del desarrollo 
ambiental sostenible.  En cumplimiento de esta 
disposición, se reglamentan las OBC a través de 
una resolución ministerial con lo cual se simplifica 
dicho trámite y contarán con un registro único 
digital.
MIAMBIENTE  promueve una nueva herramienta 
de participación ciudadana denominada 
“Veeduría” para evaluar, observar y garantizar 
la transparencia del aprovechamiento de los 
recursos naturales. Se organizó el primer grupo de 
veedores conformados por varias organizaciones: 
Asociación Afrodarienita de Zapallal, las JAAR 
de Arimae, Nuevo Vigía, Qda. Félix, El Salto,  
ANCÓN y AMEDAR. Estos veedores fiscalizaron 
los diferentes procesos de aprovechamiento de 
madera, puestos de control y rutas de salida e 
hicieron recomendaciones.
Como herramientas de sensibilización ambiental, 
el Ministerio implementa diversas actividades, 
entre las que sobresale ser patrocinador en 2016  
del Concurso Nacional de Oratoria con el tema 
“Agua para todos, el reto frente al cambio 
climático”. El Concurso impacta directamente 

a más de 150 mil estudiantes e indirectamente 
influye sobre toda la población educativa en 
formación en nuestro país, que ya supera los 800 
mil estudiantes.

Concurso Nacional de Oratoria con el tema “Agua 
para todos, el reto frente al cambio climático”.

Además, el Ministerio lanzó la tercera edición 
del Concurso Nacional Intercolegial “Mares 
Limpios de Panamá 2016” con el cual se busca 
incrementar la conciencia ciudadana, mediante 
la prevención, reciclaje, reutilización y disposición 
de la basura marina y; por primera vez promueve 
una premiación unificada con los Premios a la 
Excelencia Ambiental, que constan de 4 categorías: 
Compromiso Ciudadano, Educación Ambiental, 
Producción Limpia y Periodismo Ambiental.
MIAMBIENTE fortalece su gestión nacional a través 
de Convenios de Cooperación Interinstitucional, 
que  promueven la colaboración técnica y científica 
entre las instituciones públicas y privadas, 
garantizando una cooperación transparente 
y equitativa entre Las Partes; firmándose una 
serie de convenios entre los que se destacan los 
siguientes: Universidad Tecnológica de Panamá, 
Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio 
de Obras Públicas, el Municipio de Panamá y la 
Policía Nacional, entre otros.
Dentro de la gestión internacional MIAMBIENTE y 
el comité de Miembros de  la UICN, desarrollaron 
acciones integrales ambientales. Entre estas, se 
menciona la realización del Foro Regional de la 
Conservación 2015, en el cual se desarrollaron 
temas relevantes de biodiversidad, cambio 
climático, conservación y gobernanza ambiental.
Dando seguimiento al Principio 10 de la Declaración 
de Río, MIAMBIENTE representa a nuestro país en 
el Comité de Negociación del Acuerdo Regional 
sobre la participación ciudadana y el acceso a 
la información y a la justicia. En este periodo, 
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Panamá fue sede de la segunda reunión de dicho 
Comité, donde comenzó a negociarse el texto del 
acuerdo, como un aporte más a la integración de 
América Latina y el Caribe.

Iniciativas de Cooperación Bilateral
Suscribimos un Acuerdo para el Establecimiento 
de una Secretaría de Denuncias Ambientales, en 
el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental 
del Tratado de Promoción Comercial  entre los 
Gobiernos de Estados Unidos y Panamá (TPC 
Panamá-Estados Unidos) con el cual ambos 
países reiteran su voluntad política de reforzar y 
expandir sus relaciones de cooperación en materia 
de protección ambiental y de conservación de los 
recursos naturales, a fin de forjar una cooperación 
efectiva para el logro de los objetivos y metas 
ambientales comunes.
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 
ha aportado la suma de B/.1.4 millones para 
desarrollar e implementar  proyectos ambientales 
con las OBC en la provincia de Darién y las 
comarcas indígenas.  Actualmente se ha elaborado 
la Estrategia de PPD  2016-2019 y la misma será 
lanzada para los  próximos meses. 

Coordinación interinstitucional y 
participación de la sociedad civil
Para promover la participación ciudadana en la 
gestión ambiental se instalaron 27 comisiones 
consultivas ambientales (CCA), de las cuales 3 son 
provinciales y 24 distritales.
Entre los logros de las CCA se destacan: en 
ejecución los planes de prevención de riesgo, 
desarrollo de actividades de conservación y manejo 
de cuencas hidrográficas, creación del consejo 
consultivo escolar, debates sobre recursos hídricos 
en las escuelas, jornadas de mantenimiento de 
ambientes sanos, plan de reforestación distrital y 
proyectos de reforestación en ejecución.
En el debate de Alto Nivel sobre la Consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que tuvo lugar en la Asamblea General de la 
ONU, MIAMBIENTE destacó el compromiso de la 
República de Panamá, encaminado a la obtención 
de una Agenda de Desarrollo Sostenible hacia el 
2030.  

En este sentido el Ministerio de Ambiente presentó 
en la Universidad de Yale, de Estados Unidos, cómo 
asume MIAMBIENTE los compromisos derivados 
de los ODS en la gestión ambiental. Además, 
se han facilitado talleres de sensibilización 
sobre la relación  entre los planes estratégicos 
institucionales con los ODS.

2. Turismo Verde en Áreas Protegidas

Firma del Decreto de la iniciativa turismo verde en 
Áreas Protegidas

En la celebración del Día Mundial de la Tierra, 
el Ministerio de Ambiente hizo el lanzamiento 
formal de la Iniciativa de Turismo Verde y se 
firmó el primer Decreto Ejecutivo del Ministerio 
de Ambiente que establece la iniciativa que crea 
la fuerza de tarea inter-institucional para lograr 
el despegue del turismo verde en Panamá. Entre 
las instituciones que conforman esta fuerza de 
tarea se encuentran el Ministerio de Ambiente, 
la Autoridad de Turismo de Panamá y el Instituto 
Nacional de Cultura. 
Se aprobó el Manual para la Elaboración de 
Planes de Uso Público en Áreas Protegidas, 
documento que servirá para estandarizar el uso 
de la herramienta.
Como resultado de esta acción se dio la aprobación 
de 3 planes de uso público: el del Parque Nacional 
Marino Isla Bastimentos, Parque Nacional 
Campana y Parque Nacional Volcán Barú.
El Plan de Uso Público del PN Marino Isla 
Bastimentos  incorpora cuatro micro-destinos 
turísticos: Bahía Honda – Playa Larga, Bahía 
Honda - Cueva de los Murciélagos, Cayo Zapatilla 
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2 y Bahía de los Delfines. También se identificaron 
dos modelos para la gestión de los servicios de 
uso público en el PNMIB: concesión de servicios 
y manejo compartido en áreas protegidas. Estos 
instrumentos permitirán incorporar a actores en 
el manejo y operación de productos y servicios 
asociados a la visitación de diferentes puntos del 
parque.

Acuerdos de Manejo Compartido. La nueva 
visión de desarrollo sostenible de las Áreas 
Protegidas, es posible con la incorporación de las 
comunidades; por consiguiente, MIAMBIENTE, 
modificó y aprobó la resolución que reglamenta 
los Convenios de Manejo Compartido de las Áreas 
Protegidas, que permite a las organizaciones de 
base comunitaria  y habitantes dentro o alrededor, 
establecer un vínculo de cooperación con el 
Ministerio y, a la vez aprovechar las oportunidades 
de desarrollo económico sostenible, haciendo 
uso de los recursos naturales acorde con la visión 
estratégica de turismo verde.

Nuevas áreas marinas. Creación de dos nuevas 
áreas marinas protegidas, lo que implica la 
protección del 10% de las aguas jurisdiccionales 
nacionales. Las nuevas AP marinas son: Cordillera 
Banco Volcán, en el Caribe y Cordillera de Coiba, 
en el Pacífico.  La protección de estas nuevas 
áreas mejorará la conservación de la conectividad 
biológica y permitirá que el país cumpla con las 
metas de Aichi, en el marco del Convenio de 
Diversidad Biológica.

Saneamiento de Límites  del Humedal 
de Importancia Internacional Golfo de 
Montijo. Se aprobó el plan de manejo de los 
humedales de importancia internacional Golfo de 
Montijo, donde sus límites han sido rectificados. 
El saneamiento de los límites es clave para el 
manejo adecuado del Área Protegida y garantizar 
que continúe brindando servicios ecosistémicos.
Campaña de sensibilización de ECOTUR. Se lleva 
adelante la divulgación de la campaña integral 
de comunicación para resaltar los atractivos 
turísticos de las áreas protegidas, contribuyendo 
al conocimiento sobre los ecosistemas marino-
costeros y terrestres de estas áreas y su importancia 

en la conservación de la biodiversidad, logrando 
sensibilizar 2000 personas. 
El Ministerio de Ambiente creó un Diplomado 
especializado para los guardaparques; el 67% 
de los 250 han sido capacitados en temas como: 
conservación, áreas protegidas, marco legal 
ambiental, herramientas de gestión, protección 
y seguridad de las áreas protegidas, liderazgo, 
entre otros temas.

3. Alianza por el Millón de Hectáreas

Celebración del “Primer Gran Día Nacional de 
Reforestación.
Desde su firma, la Alianza por el Millón de 
Hectáreas Reforestadas ha sumado a 50 miembros 
en total. Los nuevos miembros de esta Alianza 
de país, integra al sector privado, sociedad civil 
y entidades estatales. Entre los miembros de 
la Alianza se menciona: El Banco Nacional de 
Panamá, Fundación Natura, El Banco de Desarrollo 
Agropecuario, CATHALAC, Universidad Autónoma 
de Chiriquí y, más de una veintena de empresas 
incluyendo medios de comunicación nacionales.
MIAMBIENTE lideró la celebración del “Primer 
Gran Día Nacional de Reforestación”, sábado 29 
de agosto de 2015, logrando la participación 
de 15,000 voluntarios, se plantaron 49,843 
plantones en 74.54 hectáreas, en 42 puntos a 
nivel nacional. Se reactivaron quince (15) viveros 
a nivel nacional.
En el año 2015 el Ministerio de Ambiente plantó 
440,922 árboles a nivel nacional, lo que representó 
más de 600 hectáreas. 
Para el 2016  se tiene previsto producir más de un 
(1) millón de plantones. A la fecha ya se cuenta 
con 600,000 plantones en crecimiento.
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Se firmó el convenio de cooperación con la 
Universidad de Yale y, la escuela de Ciencias 
Forestales, para fortalecer el trabajo de 
investigación y cooperación técnica que la 
Alianza por el Millón requiere. Por medio de esta 
cooperación, nuestro país y la Alianza tendrán 
acceso a metodologías y técnicas de reproducción 
de plantones. 
El Ministerio puso en marcha el “Operativo 
proteger y controlar ayuda a conservar” en las 
áreas de Darién y Panamá Este, con el objetivo 
de disminuir la tala ilegal, la deforestación y el 
comercio ilegal de madera. Durante el primer 
año logramos identificar las principales rutas de 
trasiego de madera de dudosa procedencia y se 
retuvo 6,168.93 m3.  En lo que va del segundo 
año se ha logrado retener 1,686.44 m3,  lo 
que representa una disminución significativa, 
de extracción ilegal de madera, producto del 
incremento de la fiscalización en las áreas de 
aprovechamiento forestal y la sustitución de los 
permisos de subsistencia por otros que permiten 
mejor fiscalización, control y manejo sostenible 
del bosque. 
En los últimos años ha disminuido la cantidad de 
permisos otorgados en la provincia de Darién: 
430 permisos en el 2014, 203 en el 2015 y 71 en 
el 2016.
Producto de los hallazgos del  operativo del 2015, 
MIAMBIENTE suspende provisionalmente los 
permisos especiales de aprovechamiento forestal, 
con carácter de subsistencia, por ilegalidades 
detectadas y establece una mesa de diálogo con 
los actores clave del sector forestal, instalada en 
Darién y Panamá Este. 
Entre los resultados más importantes  de la mesa 
están 5 resoluciones administrativas y una serie 
de acuerdos destinadas a un mejor ordenamiento 
de la actividad forestal.  

Resoluciones
Resolución No. DM- 0449-2015, por la cual se 
establece el otorgamiento de permisos de árboles 
individuales en fincas, que reemplaza los permisos 
de subsistencia.
Resolución No. DM-0452-2015, que  modifica 
la Resolución AG-0602-2014  y permite  la 
renovación del otorgamiento de los CITES.

Resolución No. DM-0453-2015, permite la 
obtención de  nuevos permisos CITES para la 
comercialización de Cocobolo
Resolución No. DM 0590-2015, por la cual 
se delegan funciones al Director Regional para 
realizar registros forestales.
Decreto Ejecutivo No. 7 que deroga el 
Decreto Ejecutivo No. 83, que regula la 
exportación de madera proveniente de bosque 
natural o extraída de embalse de agua.

Acuerdos
Ser parte y promover la participación de • 
otros actores en el ordenamiento territorial 
y restauración de suelos forestales para la 
región de Darién y Panamá Este.
Establecer y promover políticas de compra • 
responsable de productos maderables y sus 
derivados.
Fortalecimiento de la gobernanza forestal.• 
Fortalecimiento de la capacidad de MIAMBIENTE • 
para la gestión forestal sostenible.
Adecuar el marco regulatorio para el desarrollo • 
del sector forestal.

En el marco de los proyectos “Gobernanza forestal 
de los bosques tropicales de la Región del Darién, 
Panamá” y el de “Fortalecimiento de la capacidad 
de gestión de MIAMBIENTE para reducir la tala 
y el comercio forestal ilegal en la Región Este de 
Panamá (Bayano y Darién) se hizo el lanzamiento 
del sistema  de  trazabilidad  y  control  forestal,  
ajustado  a los  requisitos  de la ley forestal de  
Panamá y, a las  condiciones  de las  regiones 
para  que  el Ministerio de Ambiente pueda  dar 
seguimiento  y  hacer verificación de  la legalidad  
de  los productos  forestales.
En el primer semestre 2016 se hizo la consulta 
de participación ciudadana a nivel nacional del 
anteproyecto  Ley de Incentivos para la Alianza 
por el millón hectáreas. 
Descentralización de competencias al Municipio 
de Panamá: Se firmó el Convenio de cooperación 
técnica entre el Ministerio y la Alcaldía del Distrito 
de Panamá para el manejo de la silvicultura 
urbana y rural en el distrito capital, incluyendo 
los permisos de poda, tala y trasplante, previa 
inspección y evaluación técnica conjunta.
Con el operativo “Tuira 2016” se logró controlar 
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aproximadamente 120 focos de incendio que 
afectaban a varias comunidades en la provincia de 
Darién, con la participación de 154 funcionarios 
del Ministerio de Ambiente, 343 unidades de la 
Fuerza de Tarea Conjunta y 45 horas de vuelo 
para rociar 151 mil 180 galones de agua y la 
cooperación de la Embajada de Estados Unidos 
con 30 unidades y dos helicópteros Black Hawk 
y Chinook.

Operativo “Tuira 2016” se logró controlar 
aproximadamente 120 focos de incendio en Darién, 
participaron unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta 
y la cooperación de la Embajada de Estados Unidos.

Con el operativo aéreo se atendieron las áreas 
afectadas por el fuego: Santa Bárbara- Bahía 
Piña, Filo del Tallo, Chepigana, Canglón, Canaán, 
Membrillal, Rio Sito, El Salto, Camogantí, Serranía 
del Sapo, Alto Tuira, Laguna de Matusagaratí, y 
en el distrito Comarcal de Cémaco. 
Mientras que en la parte terrestre los principales 
puntos fueron en la comunidad de Garachiné, La 
Palma, Mamey, Setegantí y comunidades en el 
área de Yaviza, Bajo Lepe y Púcuro.

4. Conservación y Manejo Sostenible 
del Recurso Hídrico
El agua ha sido central para la definición de 
las líneas prioritarias del nuevo Ministerio de 
Ambiente, de manera que esta línea de acción 
está dirigida a garantizar la provisión del recurso 
no sólo en cantidad sino en calidad suficiente.
En este sentido, se ordenan las concesiones de 

agua otorgadas para uso hidroeléctrico en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Chiriquí (108), 
Chiriquí Viejo (102) y Chico (106). Se estableció 
mediante resolución DM-0217-2015 del 11 
de Junio de 2015 la suspensión provisional de 
concesiones para uso hidroeléctrico en estas 
cuencas hidrográficas, con el fin de  evaluar 
técnicamente la situación ambiental y su oferta 
hídrica y las concesiones otorgadas. 
Como parte de los procesos de diálogo que 
adelanta el Gobierno Nacional  se conformó la 
mesa de trabajo con la Coordinadora Bugabeña 
el 24 de julio de 2015, se analizó en conjunto y, 
en primera instancia, las concesiones de agua 
otorgadas para los proyectos hidroeléctricos en 
las cuencas de los Ríos Chiriquí, Chiriquí Viejo 
y Chico, que no hayan iniciado aun el uso del 
recurso hídrico ni la fase de construcción. 
Como resultados de esta evaluación se logró la 
prescripción de 15 proyectos hidroeléctricos en 
la provincia de Chiriquí. Continuando con esta 
iniciativa se extendió el análisis a otras provincias, 
dando como resultado la prescripción adicional 
de 8 en Veraguas, 1 en Coclé y 1 en Colón, para 
un total de 25 concesiones prescritas. 
Del análisis anterior, el Ministerio de Ambiente 
buscando facilitar a las comunidades rurales la 
concesión de uso del agua, emitió la Resolución 
DM-0434-2015 que modifica los requisitos para 
que las Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales (JAAR) y los usuarios individuales de 
autoconsumo, puedan legalizar el uso del recurso, 
mediante la sustitución del estudio hidrológico 
por el suministro de información puntual de la 
solicitud de concesión.
Buscando un instrumento de planificación nacional 
para definir las políticas públicas destinadas a 
mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad 
aceptable se conformó el Comité de Alto Nivel de 
Seguridad Hídrica, presidido por el Ministerio de 
Ambiente, en el cual participan 19 instituciones y 
organismos académico-científicos. 
El objetivo de este comité es la elaboración el Plan 
Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050: Agua 
para Todos,  el cual representa la hoja de ruta 
solidaria que como país debemos seguir para que 
el agua mejore nuestra calidad de vida, respalde 
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nuestro crecimiento económico inclusivo y 
asegure la integridad de nuestro ambiente.  En el 
primer semestre de 2016 se espera la aprobación 
del PNSH. 

Consulta pública el Plan Nacional de Seguridad 
Hídrica 2015-2050: Agua para Todos. 

Se conformaron y juramentaron doce (12) Comités 
en las Cuencas Hidrográficas de: Chiriquí, Chiriquí 
Viejo y Chico, La Villa, Entre Tonosí y La Villa, 
Santa María, Grande, Antón, Pacora, Bayano, 
Changuinola y, recientemente Juan Díaz, para la 
descentralización del manejo ambiental.
Cómo parte del ordenamiento de uso de los 
recursos hídricos se establecieron los puntos de 
extracción de agua para fines de recreación. 

Juramentación del Comité de la cuenca de Santa 
María.

MIAMBIENTE lleva adelante el proyecto de 
Monitoreo de Calidad de Agua para Consumo 
Humano que busca establecer una línea 

base del estado del agua a través del análisis 
de 25 parámetros (21 físico químicos y 4 
microbiológicos).
Se han monitoreado 2,030 puntos, en las 
provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, 
Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Ciudad de 
Panamá y Veraguas, entre Acueductos Rurales, 
Pozos y Plantas potabilizadoras. Esto representa 
el 75% de cobertura de la red de agua para 
consumo humano. 
Para garantizar la calidad de agua contamos un 
laboratorio recientemente certificado por la ERA 
- Waters Corporation como una laboratorio de 
excelencia al haber cumplido con el 100% de 
aceptación de sus datos reportados en el Estudio 
de Intercomparación de Aguas Residuales, el cual 
incluía la participación de novecientos sesenta y 
cinco (965) laboratorios a nivel internacional.  Este 
reconocimiento demuestra la calidad superior de 
este laboratorio en la evaluación de los siguientes 
parámetros realizados en este estudio: demanda 
bioquímica de oxígeno, demanda química de 
oxígeno, pH, sólidos totales, sólidos suspendidos 
totales, coliformes totales y coliformes fecales.
Por otro lado, buscando una cooperación  
efectiva y el desarrollo de planes de trabajos 
conjuntos, orientados a la investigación científica, 
capacitación, educación ambiental, conservación, 
intercambio de información, divulgación, 
protección y asesorías en temas relacionados con 
la calidad del agua y su influencia en la salud 
humana, MIAMBIENTE suscribió un convenio con 
el Instituto Conmemorativo Gorgas de estudios 
de la salud.

MIAMBIENTE suscribió convenio con el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de estudios de la salud.
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Intervenimos preventivamente en el proyecto  
Minero Molejón para evitar posibles afectaciones 
a la salud y al ambiente de las comunidades 
aledañas, por lo que se realizaron trabajos de 
saneamiento y remediación para mantener el 
área limpia y segura.
Las actividades efectuadas fueron: estabilización 
del Dique Sur de la tina de relave, evacuación de 
aguas lluvia de tinas relave hacia el tajo abierto.
Control de erosión en taludes del tajo abierto. 

5. Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático 
Panamá logró la inclusión de REDD+ (artículo 5) 
dentro del Acuerdo de París y la exclusión de las 
emisiones marítimas en el Acuerdo.
Debido a sus habilidades de negociación Panamá 
preside desde noviembre de 2014  el segundo 
grupo de negociación más grande dentro de la 
Convención de Cambio Climático, la Coalición de 
Países con Bosques Tropicales (52 países).
Se Desarrolló y presentará el primer Portafolio 
de Acciones de Mitigación de Panamá (NAMAs), 
instrumento que facilitará  el apalancamiento 
de financiamiento climático para 11 proyectos. 
La implementación de estos planes contribuyen 
a iniciar la transición hacia  una economía baja 
en emisiones de gases de efecto invernadero 
con  una reducción de alrededor de 32 millones 
de toneladas de emisiones: Movilidad Urbana, 
eficiencia energética, política verde del Estado, 
saneamiento de la bahía, plan cero letrinas, 
saneamiento y clausura de vertederos nacionales, 
cementero, porcino, avícola, arrocero, reciclaje de 
refrigerantes y arrocero.

Firma de un Memorando de Entendimiento • 
con California y otros 123 gobiernos locales 
para mitigación de cambio climático, y el 
proyecto Regional de Educación en Cambio 
Climático promovido por UNITAR (Instituto 
de las Naciones Unidas para la formación 
profesional e investigación).

El Ministerio de Ambiente  en nombre del Gobierno 
de Panamá firma el Acuerdo  de París. Panamá es  
ahora parte del grupo de 177 países que firmaron 
este acuerdo con la finalidad de evitar que la 
temperatura aumente más de dos (2) grados 
centígrados a nivel global y contar con acceso a 

financiamiento  y cooperación multilateral para 
implementar la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. En la sede de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Panamá firma el Acuerdo de París y reafirma 
compromiso para combatir el Cambio Climático. 

Con la finalidad de transformar el ímpetu sobre  
cambio climático en acciones que faciliten el 
cuidado de los bosques, durante la Conferencia 
de las Partes en París (COP 21)  se crea del Centro 
Internacional de Implementación REDD (ICIREDD) 
con el objetivo  de promover de forma eficaz, 
justa y transparente la cooperación internacional, 
la colaboración y el comercio a fin de 
implementar actividades que permitan disminuir 
la deforestación y degradación de los bosques,  
efectuar un manejo sostenible de los mismos así 
como incrementar la cobertura boscosa del país. 
• En el marco de la firma del acuerdo de 
París, se realizó en Nueva York la primera reunión 
de los miembros fundadores de ICIREDD para 
aprobar del Plan de trabajo 2016-2017, la fecha 
y lugar de la  2da reunión del Consejo Directivo, 
además de adherir nuevos miembros al Centro. 
Durante la reunión se aprobó realizar la segunda 
reunión de trabajo en Panamá en el Marco del 
Bonn Challenge Latinoamérica y  el Gran Día 
Nacional de la Reforestación en agosto de este 
año, fecha en que se inaugurará la las instalaciones 
del mismo. Son Miembros del Centro: Nicaragua, 
República Dominicana, Honduras, Guinea Bissau, 
Dominica y Panamá.

Se logró la aprobación de B/. 9.9 millones, por • 
parte del Fondo de Adaptación del protocolo 
de Kioto, para el desarrollo e implementación 
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del proyecto “Adaptación al Cambio Climático 
por medio del manejo integrado del recurso 
hídrico en Panamá”, con la finalidad de  
incrementar la capacidad Adaptativa de las 
cuencas de los ríos Santamaría y Chico. 
Se establecieron mesas de trabajo para el • 
desarrollo de un plan de  fortalecimiento 
de capacidades en cambio climático y 
monitoreo de la deforestación y degradación 
de los bosques  de las  siguientes estructuras 
indígenas: 1) Madungandí, 2) Wargandí, 
3) Congreso Nacional Wounaan, 4) Tierras 
Colectivas Emberá Wounaan, y 5) Congreso 
Nacional Alto Bayano.
Se presentó a Naciones Unidas Las • 
Contribuciones  Nacionalmente Determinadas 
a la mitigación del Cambio Climático de 
Panamá (NDC)  después de haber pasado 
por un proceso de diseño y  consulta a nivel 

nacional y posterior aprobación  por medio 
de Consejo de Gabinete,   con la finalidad de 
contribuir a los esfuerzos locales y globales 
para que la temperatura promedio a nivel 
global no aumente más de 2°C e iniciar 
la transición hacia una economía baja en 
emisiones.
Con el propósito de educar a la población, • 
se lanzó la Campaña de sensibilización sobre 
cambio climático en  conjunto con MEDUCA 
para sensibilizar a los 800 mil estudiantes  a 
nivel nacional sobre las acciones que podemos 
efectuar para contrarrestar el calentamiento 
global y, la Campaña sobre Cambio Climático 
y  Bosques con la finalidad de sensibilizar 
sobre el estrecho vínculo entre el bosque, los 
servicios que este genera y el rol clave que 
tiene para  contar con una mejor calidad de 
vida para todos.
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Nos complace presentar una síntesis de los logros 
trascendentales del Gobierno que preside el 
Excelentísimo señor Presidente Juan Carlos Varela 
Rodriguez, durante el periodo comprendido del I 
de julio de 2014 a julio de 2016. Con relación a 
los compromisos que corresponden al ministerio 
de La Presidencia, el cual me honro en dirigir, 
en las labores más importantes a lo interno de 
la institución. Hemos buscado el fortalecimiento 
institucional mediante el ordenamiento de 
la gestión administrativa, la restauración del 
trabajo en equipo hacia una nueva cultura 
de responsabilidad, rendición de cuentas y 
transperancia.

Consejo Nacional para el Desarrollo 
Sostenible.

Manuel Soriano
Secretario Ejecutivo

PROGRAMA DE SANIDAD BÁSICA 
100/0
El Plan de Gobierno 2014-2019 del 
Sr. Presidente  Juan Carlos Varela, 
establece entre una de sus metas prioritarias, la 
implementación del Programa   Sanidad Básica, 
100% agua potable /0 letrinas. El programa 
tiene como propósito, dotar el país de agua 
potable las 24 horas del día y eliminar las letrinas 
a nivel nacional mediante la construcción de 
baños higiénicos.   La meta de este Programa 
se ha establecido en la construcción de baños 
higiénicos en más de 300,000 hogares en el país, 
para mejorar la calidad de vida de más de un 
millón de personas.   

En el primer año de Gobierno, se cumplió con la 
meta de realizar más de 100 licitaciones para el 
Proyecto Sanidad Básica 100/0, a Nivel Nacional.
Componente social
Los productos de este Componente son:

300 mil encuestas a realizar.•	
Estrategia de Comunicación Implementada.•	
Componente de construcción de los baños •	
sanitarios.
300,000 baños sanitarios construidos.•	
300,000 viviendas con agua potable.•	
Descripción de Trabajos•	
Entre los principales trabajos a realizar están: •	
interconexión de agua potable, interconexión 
al sistema de alcantarillado existente o 
utilización de sistemas biodigestores, 
excavación, instalación de tubería de 4¨, así 
como las conexiones intradomiciliaria.  
Cada baño higiénico que se construirá tendrá: 
ducha, inodoro, lavamanos, azulejos, techo 
de zinc y carriolas, puerta, cerradura y estará 
interconectado a la red sanitaria. El costo por 
cada unidad sería de aproximadamente 3 mil 
balboas.

Proyección y Cronograma de Trabajo
Con el objetivo de cumplir los trabajos para •	
la construcción de los 300 mil baños a nivel 
nacional, el próximo año la meta es construir 
60 mil baños sanitarios, en los años 2016, 
2017 y 2018 se construirán 70 mil baños cada 
año y en el 2019 los restantes 30 mil.
Mediante Decreto Ejecutivo N° 121 de 2 de •	
julio de 2014, se creó la Unidad 
Gestora de Agua y Saneamiento, adscrita a •	
la Secretaría de Metas de la Presidencia de la 
República, que tendrá como objetivo principal 
definir,	 para	 su	 inmediata	 implementación,	
el Plan de Sanidad Básica, recayendo sobre 
la Secretaría de Metas y el Consejo Nacional 
Para el Desarrollo Sostenible  

Ministerio de la 
Presidencia

Álvaro Alemán Healy 
Ministro
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(CONADES)	 y	 todas	 sus	Oficinas	 Provinciales	•	
en toda la República de Panamá

INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL 
PROGRAMA
Entre las instituciones que forman parte del 
Programa son: el Consejo Nacional para el 
Desarrollo Sostenible (Conades), el Ministerio 
de Salud (Minsa), el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).
COSTO DEL PROGRAMA DE SANIDAD BÁSICA 
100/0
Este Proyecto tiene muchos componentes, en el 
tema de 100% agua potable, la inversión se estima 
en unos 1,500 millones de balboas a nivel nacional 
por medio de las instituciones arriba listadas y a 
cinco años de ejecución.   El Componente de cero 
letrinas, tiene un estimado de inversión de 1,000 
millones de balboas, considerando que según el 
censo del 2010 existían 300 mil casas con letrinas 
o sin servicio sanitario. 
El costo de cada baño sanitario se estima en 3 mil 
balboas  y el monto restante de 100 millones de 
balboas es lo relativo a las redes de alcantarillado 
y plantas de tratamiento de aguas negras nuevas 
a construir.
COMPONENTES DEL PROGRAMA
El proyecto se estructura en Componentes, cuyos 
objetivos están encaminados a mejorar el nivel de 
bienestar de la población, dotando a las familias 

de condiciones sanitarias adecuadas  dentro de 
sus viviendas. Se establece como meta proveer 
300,000 baños a poblaciones vulnerables, que 
están expuestas a graves problemas de sanidad 
básica. 
SOCIAL: Este componente es de gran importancia 
para el éxito del proyecto.   En primera instancia se 
están levantado encuestas  dirigidas a las familias 
del	área	de	influencia	del	proyecto,	para	conocer	
su situación socioeconómica y para determinar 
las características de las viviendas, incluyendo las 
condiciones del lote donde están construidas las 
mismas.  Esta información es de gran importancia 
para determinar el alcance del proyecto y para 
establecer su estrategia de comunicación. 
Para el desarrollo de este componente, el Consejo 
Nacional para el Desarrollo Sostenible cuenta  
con un grupo de trabajadores sociales y personal 
técnico que están realizando las encuestas y su 
posterior procesamiento y análisis respectivo.  
Los resultados de esta investigación permitirán 
conocer con exactitud las viviendas que serán 
intervenidas, así como diferentes aspectos 
técnicos, que constituirán parte importante de 
los diseños de las obras.
El Programa contempla también establecer 
una estrategia de sensibilidad a las familias 
beneficiarias,	a	fin	de	educarlas	para	el	adecuado	
uso del sistema sanitario, como también el 
mantenimiento de los baños construidos.
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PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO

En la actualidad se ejecuta el programa,  
financiado	 con	 fondos	 locales,	 para	 atender	 las	
demandas que no han podido ser cubiertas.  De 
este programa se ha derivado el proyecto, Estudio, 
diseño, construcción, equipamiento y puesta 
en operación de la ampliación y mejoramiento 

sostenible de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado de la ciudad de Panamá; que 
tendrá	600,000	beneficiarios	directos	y	1,000,000	
indirectos.

OBJETIVO: Ampliar y Mejorar  la capacidad del 
servicio ofrecido, para el abastecimiento continuo 
de agua potable en la ciudad de Panamá.
Componentes del Programa 
El proyecto se estructura en Componentes, cuyos 
objetivos están encaminados a mejorar el nivel de 
bienestar de la población, dotando a las familias 
de condiciones sanitarias adecuadas  dentro de 
sus viviendas. 
Componente social: Este componente es de gran 
importancia para el éxito del proyecto.   En primera 
instancia se están levantado encuestas  dirigidas 
a	las	familias	del	área	de	influencia	del	proyecto,	
para conocer su situación socioeconómica y para 
determinar las características de las viviendas, 
incluyendo las condiciones del lote donde están 
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construidas las mismas.  Esta información es de 
gran importancia para determinar el alcance 
del proyecto y para establecer su estrategia de 
comunicación.
Para el desarrollo de este componente, el Consejo 
Nacional para el Desarrollo Sostenible cuenta  
con un grupo de trabajadores sociales y personal 
técnico que están realizando las encuestas y su 
posterior procesamiento y análisis respectivo.  
Los resultados de esta investigación permitirán 
conocer con exactitud las viviendas que serán 
intervenidas, así como diferentes aspectos 
técnicos, que constituirán parte importante de 
los diseños de las obras.
El Programa contempla también establecer 
una estrategia de sensibilidad a las familias 
beneficiarias,	a	fin	de	educarlas	para	el	adecuado	
uso del sistema sanitario, como también el 
mantenimiento de los baños construidos.

Componente de Construcción y 
Rehabilitación de Acueductos y 
alcantarillados Sanitarios los baños 
sanitarios: 
De acuerdo a las normas constructivas y de 
sanidad emitida por el Ministerio de Vivienda y el 
Ministerio de Salud, se diseñaran las mejoras en 
las viviendas.
 Siendo convencionales se puede estimar que 
aproximadamente 40% de las comunidades o 
soluciones sanitarias básicas deben dotarse de 
agua para su funcionamiento.
Para esto se ha contemplado sistemas de dotación 
de	agua		que	incluye	captación	(superficial,	pozo	
o emanación manantial), aducción, tratamiento 
primario, conducción, almacenamiento y 
distribución.
Tomando en consideración que aproximadamente 
cada unidad  de baño sanitario sirve a 5 personas,  
teniendo un costo para dotación de agua per 
cápita promedio de B/. 315.00.
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LOGROS TRASCEDENTALES
Encuestas

Más de 106 corregimientos  a  nivel nacional 
han sido encuestados por trabajadores 
sociales del programa de Sanidad Básica 
100/0 que lleva adelante el Consejo Nacional 
para el Desarrollo Sostenible (CONADES), 
logrando así que más familias panameñas  
de extracto humilde sean beneficiadas con 
la construcción de una unidad sanitaria 
que reemplazará el antiguo sistema de 
letrinas.

Según la dirección de Asuntos Comunitarios y 
Captación de Datos del Programa de Sanidad 
Básica, la expectativa para este año es  cubrir 250 
corregimientos, de los cuales más del 42% han 
sido encuestados.

Manuel Soriano, secretario Ejecutivo de CONADES, 
ha manifestado que el programa Sanidad Básica, 
que forma parte de  los proyectos Metas del 
Gobierno de la República de Panamá,  avanza 
a buen ritmo, ya que  cada vez se logra captar 
más  comunidades, se realizan  más  licitaciones 
y construyen  más baños higiénicos.   Se estima 
que para el 2018  se contará con el 100% de los 
corregimientos  censados y licitados en todo el 
país.  En total son 648 corregimientos de los 
cuales ya se ha intervenido con encuestas en 406  
corregimientos.
Para hacer posible esta cobertura, el Programa 
Sanidad Básica cuenta con un equipo social 
que visita las comunidades por provincia,  en  
coordinación  con las autoridades locales. Este 
equipo es el  encargado de recibir la información 
y	verificar	los	casos	de	las	familias	que	necesiten	
un baño higiénico, una interconexión, mejoras a 
los sistemas existentes, entre otros casos.
Además  durante estas visitas se ha logrado 
identificar	 la	necesidad	de	un	baño	sanitario	en	
lugares como  iglesias, escuelas,  casas comunales, 
casas donde residen en periodo escolar los 
educadores,  entre otras infraestructuras 
comunitarias.
A través de las visitas  realizas por los trabajadores 
sociales  en los últimos dos años, donde han  
caminado en sectores urbanos, rurales y de difícil 
acceso	 	 se	 ha	 logrado	beneficiar	 a	más	 de	 217	
mil 739 personas, a quienes CONADES ya  le ha 
construido o están en proceso de construir una 
unidad sanitaria. 
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Alcantarillado, Acueducto y Planta 
Potabilizadora

Alcantarillado de Isla Carenero e Isla Colón
Inversión: B/.15,998,105.00
Beneficiarios: 7,400
Ejecución: 2%

Acueducto para el Distrito de 
Renacimiento
Inversión: B/.4,500,000.00
Beneficiarios: 20,000
Ejecución: 2%

Planta Potabilizadora de Los Pozos
Inversión: B/.6,885,000.00
Beneficiarios: 3,185
Ejecución: 2%

Acueducto, Red Sanitaria y Planta de Aguas 
Residuales de Boquete
Inversión: B/.22,500,000.00
Beneficiarios: 14,439
Ejecución: 5%

Entrega de Unidades Sanitarias 
Unas 61 mil 971 unidades sanitarias del Programa 
Sanidad Básica, han licitado el Consejo Nacional 
para el Desarrollo Sostenible (CONADES), con lo 
que	se	beneficia	a	unas	217	mil	739	personas	a	
nivel nacional, además de la ejecución de proyectos 
de potabilizadoras, acueductos y alcantarillados, 
con una inversión de  337 millones 264 mil 319 
balboas (B/.337.2 millones).
CONADES trabaja a buen ritmo con relación a 
los censos y licitaciones,  hasta el momento se 
han licitado  206 proyectos en general, entre  
Sanidad Básica (186) y proyectos (20) como agua, 
potabilizadoras, etc.,  entre las 10 provincias y 
tres comarcas en el país. 
Hasta el momento la entidad cuenta con 14 
proyectos de construcción de potabilizadoras, 
acueductos y alcantarillados, buscando con los 
proyectos	 de	 agua,	 beneficiar	 a	 alrededor	 de	
224 mil personas, con una inversión, hasta el 
momento de 107 millones.
“Tenemos proyectos de agua en todas las 
provincias de mayor o menor tamaño, pero 
trabajamos  para que todas las comunidades 
cuenten con agua potable y se cumpla con la meta 
establecida por el Presidente de la República, de 
brindar 100% agua a todos los panameños, y 
esto lo hacemos en conjunto con el IDAAN y el 
Ministerio de Salud (MINSA), con quienes hemos 
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hecho un gran equipo de trabajo para lograr este 
objetivo”, señalo el Secretario de CONADES.
El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, 
cuenta con un equipo encargado de realizar las 
encuestas, logrando hasta el momento censar 
unos 245 corregimientos de 10 provincias y 6 
corregimientos de las 3 Comarcas, “Seguimos 
trabajando para cumplir con la meta para el año 
2016, de censar 200 corregimientos más y lograr 
avanzar con las licitaciones a nivel nacional”, 
agregó el titular de CONADES.

Entrega de 50 Unidades Sanitarias en San 
Juan Bautista
Inversión: B/.837,061.00
Beneficiarios: 1,043
Ejecución: 80%

Inspección
Personal del Programa de Sanidad Básica  del 
Consejo Nacional para  el Desarrollo Sostenible  
(CONADES) realiza inspección  de campo para 

conocer los avances de la primera etapa del 
proyecto de construcción de 322 unidades 
sanitarias en el corregimiento  de Chilibre, ubicado 
en el sector de Panamá Norte. 
Manuel Soriano, Secretario Ejecutivo explicó que 
las	inspecciones		se	realizan	con	el	fin	de	verificar	
que los trabajos se estén ejecutando de acuerdo 
a	 lo	 licitado,	 	 revisar	 los	 acabados	 y	 confirmar	
que	 las	 personas	 estén	 	 recibiendo	 el	 beneficio	
de un nuevo baño higiénico que reemplazará las 
antiguas letrinas.
“Hemos visto familias muy contentas en Chilibre 
que ya están usando sus nuevos baños, esto le 
está cambiando  su vida a estas personas”, 
El Secretario Ejecutivo de CONADES  destacó que 
con las cuatro  etapas se construirán 4 mil 800 
unidades sanitarias y se espera que para este 
mes de mayo  se dé el refrendo de la Contraloría 
General de la República, para proceder con la 
ejecución de las tres etapas restantes en este 
corregimiento.

Inspección 322 unidades sanitarias en el corregimiento  
de Chilibre.
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(D.A.S.)
Rafael Stanziola

Director Nacional

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 775 de 12 de 
noviembre de 2015, el cual, empezó a regir el 1 de 
enero de 2016, se creó la Dirección de Asistencia 
Social	–	DAS,		con	el	fin	de	ejecutar	programas	de	
acción a nivel nacional destinados a dar respuesta 
inmediata a situaciones urgentes y de necesidad 
pública, luego del cierre del Programa de Ayuda 
Nacional – PAN el 31 de diciembre de 2015.
En el período comprendido del 1 de julio al 
31 de diciembre de 2015, el presupuesto 
modificado	 de	 inversiones	 de	 la	 DAS	 (PAN)	 fue	
de  B/.51,521,997.90. A su vez, para el 2016, 
se le asigna a la institución un presupuesto de 
B/. 32,337,300; de los cuales  B/.12,551,400 
corresponden a funcionamiento y B/. 19,785,900 
a inversiones.
El presente informe tiene por objetivo dar a 
conocer a la sociedad panameña los resultados 
alcanzados con la inversión pública realizada del 
1 de junio de 2015 a 1 de junio de 2016 por esta 
institución.

Ejecución Institucional de las 1. 
Inversiones

La ejecución presupuestaria de las inversiones, se 
realizó a través de 20 programas de naturaleza 
social, estratégicamente alineados con el Plan de 
Gobierno. 
Los programas más relevantes y a través de 
los cuales se ejecutaron la mayor cantidad 
de las inversiones sociales, se mencionan a 
continuación: 
a)  Proyectos de Apoyo al Programa de 
Sanidad Básica  y Techos de Esperanza
Como parte del desarrollo de proyectos de apoyo 
al Programa de Sanidad Básica y Techos de 
Esperanza, se entregaron 4 órdenes de proceder  
de  proyectos de acueductos rurales, con los 

que	 se	 beneficiarán	 a	 150	 familias	 panameñas;	
y con los cuales se busca dar una solución al 
problema de desabastecimiento de agua potable 
que a diario enfrentan en sus comunidades. En 
la actualidad, la institución está en proceso de 
subsanación para refrendo, de por lo menos 40 
proyectos más de acueductos, con los cuales se 
beneficiarán	alrededor	de	400	familias.

Fig. 1 y 2. Proyecto 60712 “Mejoras al acueducto de 
Villa Lourdes y La Laja”, provincia de Los Santos.
Fig. 3 y 4. Proyecto 60684 “Mejoras al Acueducto de 
la comunidad de Cerro Peña Arriba”, Provincia de 
Panamá Oeste

b)  Construcción de Centros Deportivos en 
San Miguelito
En el marco de propuestas establecidas para el 
desarrollo	integral	mente	–	cuerpo,	se	planifica	la	
Construcción de Centros Deportivos de San 
Miguelito.
Programa	definido	para	 la	 creación	de	 espacios	
apropiados para el desarrollo y práctica de 
deportes, tanto de competencia como de 
recreación. Es el incentivo para niños (as), jóvenes, 
adultos y adultos mayores; para la práctica de 
deportes en conjunto, contribuyendo a reforzar 
sus valores. 
La DAS (PAN) decide participar activamente en 
la agilización de los trámites que le permitan 
subsanar los proyectos, para que Contraloría 
otorgue el refrendo correspondiente. Trámites 
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que involucran diligencias directas con: el 
Municipio de San Miguelito, Catastro y el Registro 
Público.	La	razón,	la	inexistencia	de	certificaciones	
sobre tenencia de tierras, a favor de los centros 
educativos y las Juntas Comunales ubicados en el 
distrito	de	San	Miguelito,	y	que	serán	beneficiados	
con el programa.

Fig 5. Proyecto 60367 “Construcción de cancha 
sintética en la escuela Martín Luther King” .

En este sentido, se logró la obtención de 
certificaciones	de	tierras	que	cubren	alrededor	de	
42 proyectos de canchas sintéticas y/o multiuso; 
de los cuales 4 están en ejecución y 38 en 
trámites del Refrendo en Contraloría por un valor 
equivalente a  B/. 5, 227,974 millones. 

Fig. 6. Proyecto 60672-“Construcción de cancha 
sintética de futbol en Don Bosco -sector 2”

c) Fortalecimiento y Promoción de la Cultura 
y el Deporte.
A través de este programa, de julio 2015 a julio 
2016,   se adjudicaron tres (3) proyectos de 
infraestructuras deportivas con una inversión 

aproximada de B/. 562,777, con los que se 
beneficiaran	unos	5,000	jóvenes	de	las	provincias	
de Coclé, Colón y Darién. Además, se entregaron 
implementos deportivos a pequeñas ligas de 
baseball e instrumentos musicales en centros 
educativos del país. 

Fig. 7 y 8. Proyecto 60644 – “Construcción de cancha 
techada en el C.E.B.G. Juan Demóstenes Arosemena”, 
provincia de Coclé.

d )Programa de Huertos y Granjas Auto - 
Sostenibles
Ejecutado en coordinación con el Despacho de la 
Primera Dama de la República; de julio 2015 a 
julio	2016,	este	programa	ha	beneficiado	a	más	
de 553 familias en todo el  territorio nacional con 
una inversión aproximada de B/.3.4  millones. 

Fig 9 y 10. Beneficiarios reciben asesoría por parte de 
SONDEAR, administrador del programa.

Logros del Programa:
En	total	se	ha	 llegado	a	beneficiar	a	más	de	1. 
2,210 personas, en condiciones de pobreza, a 
lo largo del país.
Conseguir que 554 familias rurales, hayan 2. 
fortalecido sus sistemas productivos a nivel de 
pequeños huertos familiares y comunitarios, 
promoviendo el equilibrio nutricional de sus 
integrantes.
Asesoría	técnica	a	los	beneficiarios,	en	temas	3. 
de agricultura orgánica, rotación de cultivos, 
entre otros.
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Obtención de ingresos a través de la 4. 
comercialización de los excedentes de los 
productos cosechados en los huertos. 

Fig. 11 y 12 Productores muestran el abono orgánico, 
preparado con los residuos de las verduras, y el que 
utilizan en sus cultivos.

e) Programa de Nutrición Escolar.
Durante el período en mención, a través de este 
programa se hizo una entrega de alimentos 
básicos (arroz, frijoles y lentejas), a 2,384 centros 
escolares,	beneficiando	a	200,198	estudiantes	en	
todo el territorio nacional.
En el cuadro 1 se muestra los centros escolares 
y	 cantidad	 de	 alumnos,	 beneficiados	 por	
provincia.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las 
provincias	y/o	comarcas	que	más	se	beneficiaron	
de este programa, son aquellas que presentan los 
más altos índices de desnutrición infantil, como 
es el caso de la Comarca Ngäbe Bugle.

Fig.13.  Estudiantes de la Escuela de Chiriquí Viejo, 
beneficiados con el programa de nutrición.

Es importante señalar, que a partir del 2016 
este programa paso a ser administrado por el 
Ministerio de Educación.

f) Construcción y Equipamiento de 
Comedores y Cocinas Escolares.

Con una inversión de B/. 2.0 millones, durante el 
período en cuestión, se han licitado 14 proyectos 
de comedores escolares, los cuales representan 
el 46% de la meta de treinta (30) comedores, 
programada para el primer año de ejecución de 
este Programa.  De éstos, siete (7) se encuentran 
en	ejecución,	dos	 (2)	 ya	han	 	finalizado,	 cuatro	
(4) están en espera de refrendo por parte de la 
Contraloría General de la República y uno (1) está 
en trámites de contrataciones. 
Con	estos	comedores	se	beneficiaran		7,677	niños	
y niñas, de escasos recursos.

II. Inversión por provincia
Las inversiones que realiza la DAS (PAN) en las 
distintas provincias, se hacen a través de: obras 

353

INFORME A LA NACIÓN 



de infraestructuras sociales, suministros y ayudas 
financieras	no	reembolsables.
En el cuadro 2 se presenta la inversión realizada 
en cada una de las provincias y comarcas, el 
porcentaje que representa dicha inversión frente 
al total, la población de la provincia y la inversión 
per cápita.

De esta información es importante destacar lo 
siguiente:

La inversión total de B/.26.9 millones, equivale 1. 
a una inversión per cápita promedio de B/.19.4, 
es decir, que por cada panameño el Estado, a 
través de la DAS (PAN), invirtió dicho monto.
Las provincias donde más se invirtió fueron: 2. 
Chiriquí (26%), Panamá (23%) y Colón (15%).

III. Inversión Sectorial

En el cuadro 3 se presentan las inversiones en 
proyectos de infraestructuras sociales, nuevos,  
realizados por la DAS (PAN) durante el período 
comprendido entre Junio 2015 y Junio 2016, por 
cada uno de los sectores económicos.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, 1. 
el 38.2% de las inversiones de la DAS (PAN) se 
dirigieron a proyectos de vialidad.
Le siguen en orden de importancia las 2. 
inversiones en vivienda (15.2%), educación 
(11.5%), saneamiento (10.4%), agua (10.0%) 
y deporte (7.6%).
Al sumar los cinco sectores anteriores se tiene 3. 
el 54.7% de la inversión, en sectores claves 
para el logro de las  metas presidenciales, 
plasmadas en el Plan de Gobierno 2014 – 
2019.
Estos resultados muestran la adecuada 4. 
orientación de la inversión para el logro de las 
metas del programa de gobierno, en su lucha 
en la disminución de la pobreza y mejorar la 
calidad de vida  de los panameños.

En este sentido, y de modo especial, es necesario 
resaltar las inversiones en infraestructura escolar, 
representada en 14 proyectos; 8 construcciones 
de cocinas comedores; 5 canchas  multiusos, 
construcción de un (1) parque infantil y la 
rehabilitación de un (1) centro escolar.

IV. Seguimiento a la ejecución presupuestaria 
y financiera de las inversiones.
De julio 2015 a julio 2016, la inversión en proyectos 
de  infraestructuras sociales, nuevos, ascendió a  
los B/. 16.4 millones. En este mismo período, se 
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dio seguimiento a 56 proyectos de arrastre, cuya 
ejecución se desarrolla de manera normal.
A	nivel	de	ejecución	financiera,	el	monto	invertido	
en los proyectos de continuidad fue de B/. 45.5 
millones, aproximadamente.
Conforme a la composición de la cartera de 
proyectos,	en	el	gráfico	1	se	puede	observar	que	
ingresaron como proyectos nuevos 37 y proyectos 
de	arrastre	56.	Estas	cifras	confirman	el	principio	
de priorización que establece que se da prioridad 
a los proyectos de arrastre sobre los nuevos.

355

INFORME A LA NACIÓN 



356

INFORME A LA NACIÓN 



357

INFORME A LA NACIÓN 



358

INFORME A LA NACIÓN 



359

INFORME A LA NACIÓN 



360

INFORME A LA NACIÓN 



361

INFORME A LA NACIÓN 



362

INFORME A LA NACIÓN 



363

INFORME A LA NACIÓN 



SECRETARIA NACIONAL DE ENERGÍA
Víctor Carlos Urrutia

Director 

Junio 2014-Junio 2016
Con respecto a los desafíos que debe enfrentar 
Panamá en materia energética, la SECRETARIA 
NACIONAL DE ENERGIA,  ha retomado en 
los últimos 2 años (junio 2014/ junio 2016) la 
capacidad de abordar proyectos de generación de 
energía, especialmente renovables y limpias.   
Debemos ser capaces de abordar el desafío de 
conciliar el desarrollo sustentable de nuestra 
matriz energética con la necesidad de mantener 
la competitividad de nuestra economía.
La Secretaría Nacional de Energía trabaja en tomar 
medidas de corto, mediano y largo plazo que le 
permitan al país contar con energía competitiva, 
segura y sustentable.
La Secretaría Nacional de Energía presenta varias 
propuestas	 concretas	para	 afrontar	 la	dificultad	
energética actual. Estas propuestas responden a 
planos diferentes: 

Contratar generación térmica para el 1. 
verano 2015/2016.    El Centro Nacional 
de Despacho presentó los requerimientos 
del sistema eléctrico como refuerzo eléctrico 
necesario a partir de enero de 2015, los cuales 
serían de 300 MW. 
Se convocó una exitosa licitación con •	
empresas que previamente manifestaron su 
interés en participar de este concurso-  donde 
se fundamentó  como principal requerimiento 
el  precio y tiempo de instalación de la 
planta.-  Empresas anuentes a participar por 
el momento: AES- SoEnergy- MER (mercado 
centroamericano) 

Se determinó que era más apropiado realizar •	
una licitación para capacidad adicional de 
plantas existentes, (sin importar si son nuevas 
o usadas), solicitando la potencia adicional 
requerida con dos renglones: 
Reglón de sólo potencia, empezando en Enero •	
de 2015 por 6 meses (hasta junio de 2015).

- Renglón de potencia y energía por 5 años a 
partir de Julio de 2015.

Se inicio las acciones para 2. enviar las señales 
adecuadas a los inversionistas a nivel 
internacional.  Se realizó una programación 
para la revisión de los cambios a las reglas en 
donde debería colocarse la fecha en que se 
revisaría	y	el	tema	de	la	modificación.
Se reactivó la cartera de proyectos3. , con 
el objetivo de mitigar la escasez energética 
que se visualiza en Panamá para los próximos 
años. Y para ello, será vital tomar medidas 
y decisiones consensuadas sobre materia 
energética

Inauguración de 2da etapa del Parque Eólico 
Penonomé- Laudato Si

4. ICP- Interconexión Colombia-Panamá- 
SIEPAC, el Gobierno Panameño trabaja junto a 
la Región, abordando los retos que tenemos por 
delante como son la integración, mayor acceso 
a las fuentes de energía, más competitividad, 
mayor crecimiento y, por supuesto, más y mejor 
desarrollo para nuestro país y para nuestros 
países vecinos 
Al 2016, tenemos una matriz eléctrica en su 
mayoría renovable y nos comprometimos a ir en 
aumento, hasta alcanzar un 70% en nuestra matriz 
energética, proveniente de fuentes renovables
Igualmente	 es	para	nosotros	 significativo,	 tener	
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un acceso prácticamente general  a la electricidad,  
con una cobertura del 90% de nuestra población.   
Y seguiremos trabajando para alcanzar ese 100%
Nos enorgullece ser reconocidos mundialmente 
como un éxito autóctono en América Central 
respecto a la integración, y particularmente de la 
eléctrica
Los países Centroamericano contamos con 
un Mercado Eléctrico Regional, que permite 
el intercambio de energía, bajo un marco de 
seguridad	 jurídica	 y	 beneficio	 económico	 para	
todos los involucrados
Panamá goza gracias a la interconexión eléctrica 
de mayor seguridad en el suministro de energía, 
otorgando mayor certidumbre a las inversiones y 
estimulando la complementariedad en el uso de 
los recursos energéticos
5.  Desde la perspectiva individual-
comunitaria, basada en la promoción de 
hábitos	 de	 ahorro	 y	 uso	 eficiente	 de	 la	 energía	
y los alcances de la ley UREE-  desde el bloqueo 
de	 aparatos	 eficientes,	 hasta	 el	 apoyo	 en	 el	
reemplazo de equipos.
Son propuestas claras y factibles que sólo 
requieren la voluntad y buena planificación 
para llevarse a cabo.

Capacitación de administradores energéticos del 
sector público.

PLAN ENERGETICO 2015-2050 - “Panamá: el 
futuro que queremos”
La Secretaría de Energía puso en marcha un 
proceso de consulta y participación para diseñar el 
Plan Energético 2015-2050, que busca garantizar 
el suministro eléctrico por los próximos 35 años.

Este proceso consultivo, se realizó en 9 meses,  
con la cooperación del Programa de Las Naciones 
Unidas de Panamá (PNUD), e incluyó al sector 
gubernamental, empresarial, ambientalistas, 
grupos indígenas, asociaciones de consumidores 
establecidas en el país, entre otros.
Este Plan tiene 5 metas entre ellas: garantizar la 
seguridad y calidad en el suministro eléctrico; 
respeto al medio ambiente, y optimizar los 
recursos con que cuenta nuestra país para la 
generación eléctrica

Consultas públicas en la Provincia Coclé- Penonomé.

Durante el acuerdo formal entre la Secretaría de 
Energía y las Naciones Unidas, su representante 
país, Sr. Martín Herrero manifestó que 
“comparativamente Panamá tiene grandes 
potenciales energéticos, y deberá buscarse 
mayores niveles de productividad energética y 
equidad”.

Mesas de trabajo producto de la escucha activa por 
parte del Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas.

El desarrollo nacional,  en constante transformación 
social, económico y ambiental se hace cada día 
más evidente la necesidad de adaptar nuestra 
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manera de pensar, actuar, adoptar y crear nuevos 
estilos de vida, sistemas de producción y de 
transformación, patrones de consumo que nos 
permitan alcanzar un bienestar equitativo y un 
equilibrio entre una población en aumento,  y un 
planeta con limitados recursos. 

Anotaciones de participantes- durante elaboración 
del Plan Energético 2015-2050

Este reto nacional, con nuevos matices, quedó 
constatado en el documento del “Plan Energético 
Nacional 2015-2050, Panamá: el futuro que 
queremos”.    Documento elaborado desde el 
pasado mes de agosto, bajo un esquema de 
participación ciudadana.
El Plan Energético Nacional aprobado por el 
Consejo de Gabinete en marzo de 2016, recoge 
las opiniones y sentir de cientos de panameños.    
Han sido notorios los grandes esfuerzos que 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Secretaría Nacional de Energía han 
realizado para impulsar, esta nueva dinámica...  
un hecho histórico.    El Primer Plan Energético en 
Panamá que fundamenta su visión en la escucha 
activa, en la consulta ciudadana...  provincia por 
provincia...  Todos con un interés común: mejorar 
el estándar de vida de los panameños.

Sesión de trabajo en la región de Azuero- Chitré.

La política energética de nuestro Gobierno 
impulsada por la Secretaria Nacional de Energía, 
se enfoca en garantizar un suministro de energía 
seguro	y	confiable	aprovechando	 las	fuentes	de	
energía limpia, renovable y autóctonas. 
Consecuentemente, el PEN 2015-2050, concentra 
esfuerzos	en:	diversificar	y	transformar	 la	actual	
matriz de generación de energía priorizando 
la participación de los recursos energéticos 
renovables,	 mejorar	 la	 eficiencia	 energética	 y	
alcanzar acceso de la energía a las áreas que han 
sido postergadas hasta hoy.
De acuerdo al Plan Energético la matriz de 
energía eléctrica, la participación de las fuentes 
de energía renovable en la generación eléctrica 
irá aumentando progresivamente, de manera que  
alcanzaremos un 70%.
En cuanto al acceso universal a la energía, el 
índice	de	electrificación	deberá	 superar	el	 	90%	
en que nos encontramos hoy.    
Durante el periodo 2016-2019 se seguirá 
implementando en el sector energía el Programa 
Nacional	de	Electrificación,	programa	que	tiene	el	
respaldo de instituciones internacionales, con el 
cual se pretende incrementar cobertura arriba del 
95% en los próximos cuatro años. 
Vemos con gran interés las metas planteadas 
en	materia	 de	 eficiencia	 energética.	 	 	 	 Deberán	
impulsarse	 diferentes	 acciones	 de	 eficiencia	
energética, poner en marcha los etiquetados y 
garantizar el ingreso a nuestro país de equipos 
eficientes,	que	disminuyan	las	facturas	eléctricas	
de los panameños, campañas educativas para 
centros de educación primaria, y secundaria y, 
normas	técnicas	para	Eficiencia	Energética	entre	
otras acciones. 

Personal de las Naciones Unidas recopilan las 
expresiones y comentarios de los panameños.
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Además, actualmente, el Gobierno Nacional a 
través de la Secretaría de Energía se encuentra en 
la formulación de una propuesta para conformar 
un programa para poner a su disposición un fondo 
de	 financiamiento,	 que	 les	 permita	 reemplazar	
equipos	ineficientes.
Aunque hemos logrados importantes avances, 
el sector energía en Panamá todavía enfrenta 
importantes desafíos,  y el Plan Energético 
Nacional es uno de ellos.

¿Por qué un Plan Energético 2015-2050? 
Panamá se enfrenta al desafío de contar con 
recursos	 energéticos	 suficientes	 y	 competitivos	
para alcanzar el desarrollo en las próximas 
décadas. Un objetivo que está en el centro de las 
aspiraciones	de	este	Gobierno	y	que	beneficiará	a	
todos los panameños. 
Es por esta razón que la Secretaría de Energía  
aspiró	a	proyectar	el	crecimiento	y	definir	políticas	
a largo plazo en materia energética, crecimiento 
que	debe	ser	respaldado	con	energía	confiable	y	
accesible económicamente.
Bajo esta premisa, nace el Plan Energético, 
2015-2050, con el lema Panamá: El Futuro que 
queremos”,	 y	 tiene	 como	 finalidad	 adoptar	
una posición clara con respecto del desarrollo 
futuro de nuestra matriz energética, junto con 
las principales orientaciones y medidas para su 
materialización.

Visita a la Provincia de Darién para elaborar PEN 
2015-2050.

Un documento de trabajo que prioriza las materias 
que deberán discutirse y avanzar en los próximos 
años con el objetivo de superar los enormes 
desafíos que nos plantea la demanda de energía.
¿Cuánta energía necesitamos? Actualmente 
el país cuenta con una capacidad instalada de 
aproximadamente 2.981 MW. Tomando en cuenta 
la tendencia de crecimiento económico al año 
2028, se proyecta un aumento en el consumo 
eléctrico en torno a los 20,853.08 GWh de 
demanda total de energía eléctrica a dicho año. 
Ello representa el desafío de incorporar 5.153 
MW de capacidad instalada a nuestro sistema.
La tarea es gigantesca al considerar que Panamá 
es un país importador de recursos energéticos, 
cuyos oscilantes precios han incrementado los 
costos marginales de generación de energía y el 
precio de la electricidad.  

¿Qué energía queremos? 
Si bien es indudable que el país requiere más 
energía, requiere de energías que además 
sean limpias y renovables, que además se 
encuentran en abundancia en el país, como es la 
generación hídrica y las Energías Renovables No 
Convencionales.   Pero muchas de ellas requieren 
de	 desarrollo	 y	 de	 un	 apoyo	 suficiente	 para	
permitir que su participación en la matriz sea 
cada vez más relevante. 
Por otra parte, no podemos prescindir de la 
energía térmica que permite contar con energía 
estable y segura para el suministro.   Pero al igual 
como lo hemos venido haciendo en este Gobierno 
es fundamental seguir incorporando los máximos 
estándares ambientales y fomentando el ingreso 
de energías renovables a la matriz. 
Hoy nuestra matriz de energía eléctrica está 
compuesta en un 57.13%% de participación 
fuentes renovables, 39.82% de generación 
térmica, y 3.05% de eólico.
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SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y LOGÍSTICA 
(SECLOG)

Miguel Ángel Esbrí
Secretario Ejecutivo

La Secretaría de Asuntos Económicos y 
Competitividad, fue creada mediante el Decreto 
Ejecutivo N°236 del 23 de julio de 2009, y 
modificado	el		artículo	1°	a	través	del	decreto	879	
del 22 de diciembre de 2011.
 
Posteriormente, mediante el Decreto N°881 de 
13 de noviembre de 2014, se subrogó el Decreto 
Ejecutivo N°90 de 18 de mayo de 2012, que crea 
el Gabinete Logístico y su estructura organizativa, 
estableciendo que el coordinador del Gabinete 
Logístico está bajo la estructura de la secretaría.
Con el sentido de realizar las adecuaciones 
necesarias para mejorar la estructura existente 
en la Secretaría y  en aras de lograr una mayor 
eficiencia	 y	 coordinación	 en	 temas	 logísticos	 y	
de	 competitividad,	 se	 hace	 necesario	 modificar	
nuevamente el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 
N°236  y el artículo 6 del  Decreto Ejecutivo 
N°881, mediante el Decreto Ejecutivo N°235 de 
25 de marzo de 2015 quedando de la siguiente 
manera: “Se crea la Secretaría de Competitividad 
y Logística  del Ministerio de la Presidencia” 
(SECLOG). 

La Secretaría ha dirigido  sus esfuerzos a realizar el 
monitoreo y evaluación de las metas económicas 
y de competitividad, a través  del seguimiento 
e implementación de reformas dirigidas a 
modernizar la gestión pública y fortalecer la 
competitividad de Panamá; además, ha incluido 
dentro de sus temas prioritarios Educación, 
Capacitación y Logística, e-goverment; apoyando 
y asesorando al Ministro de la Presidencia y 
al Presidente de la República, en la ejecución 
de la agenda Económica y de Competitividad 
Nacional.

Con	 el	 fin	 de	mantener	 un	 proceso	 continuo	 y	
dinámico de consenso se trabaja en conjunto 
con todos los miembros del Órgano Ejecutivo 
para cumplir con el plan de Gobierno, mediante 
la formulación de estrategias y proyectos 

concernientes a los temas de competitividad 
nacional, política económica y productividad, 
enfocados en llevar al país a mayores niveles de  
competitividad y por  tanto elevar la calidad de 
vida de la población panameña. 

La Secretaría trabaja, en estrecha colaboración 
con instituciones públicas como el MEF, MICI, 
AMPYME UTP, MEDUCA, CSS, SENACYT, 
ANATI, IDAAN, ,INADEH, MITRADEL, ANTAI, la 
Superintendencia del Mercado de Valores y la 
Autoridad para la Innovación Gubernamental 
(AIG), Registro Público, el Municipio de Panamá; 
y con instituciones privadas como el Centro 
Nacional de Competitividad, APEDE.

COMPETITIVIDAD
La Secretaría emplea como herramientas de 
trabajo y medición, entre otros, los siguientes 
estudios internacionales: Índice de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) y el Reporte Doing Business 
del Banco Mundial (BM).  La Secretaría desde su 
creación, ha mantenido un monitoreo constante 
de las variables e indicadores que miden la 
competitividad del país. 

Inicialmente se realizó un proceso de  revisión de 
la situación actual de la competitividad del país, 
para dirigir los esfuerzos del Gobierno Nacional 
hacia las áreas que necesitamos mejorar. Además, 
con el objetivo de establecer una ruta de trabajo 
continuo se elaboró un plan de trabajo a corto, 
mediano y largo plazo.

En materia de educación la Secretaría con miras a 
que el país logre una competitividad integral apoya 
en la coordinación de proyectos especiales como: 
Panamá Bilingüe, el Proyecto de Institutos Técnicos 
Superiores y el Proyecto “Mi Escuela Primero”. 
Además, participamos como  coordinadores de 
la Alta Comisión de Políticas Públicas de Empleo, 
en conjunto con el MEDUCA, INADEH, la UTP y 
MITRADEL. Todos estos programas enfocados en 
elevar la calidad del sistema educativo  y laboral 
del país.
Adicionalmente, la SECLOG continúa dándole 
seguimiento y recopilando información de todos 
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los programas y proyectos públicos con impacto 
directo sobre las variables consideradas por 
el Foro Económico Mundial, información que 
anualmente es considerada en la evaluación de 
Panamá por este importante organismo. 

IX FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS 
AMÉRICAS.
El Dr. Esbrí, junto con su equipo de trabajo 
estuvieron presentes en el IX Foro de 
Competitividad de las Américas, realizado del 
16 al 18 de noviembre 2015, en la Ciudad de 
Guatemala, con el lema “Instituciones más 
fuertes igual más Competitividad”. El foro tiene 
como objetivo el intercambio de experiencias 
con diferentes actores, y en donde se realizan 
diferentes conferencias magistrales, plenarias, 
eventos lúdicos, entre otros.

El Foro de Competitividad de las Américas es el 
evento anual más importante de la región en el 
que se reúnen más de mil líderes de gobierno 
nacionales y regionales, empresarios de prestigio, 
reconocidos académicos y emprendedores de 
los países miembros de la OEA.  Desde sus 
inicios, más de diez mil líderes de la región han 
fortalecido sus redes de contacto en los Foros de 
Competitividad. Todos los años surgen nuevas 
oportunidades de cooperación entre los países, 
se generan negocios, y hay intercambio de un 
gran número de experiencias y buenas prácticas.
El Foro de Competitividad de las Américas 
constituye una oportunidad para que inversionistas 
exploren mercados emergentes en el hemisferio, 
con un mercado de más de 900 millones de 
habitantes y más de 1,500 millardos en comercio 
de bienes y servicios.  Provee una plataforma 
continua de comunicación y colaboración entre 
los países miembros, a través de esta se comparte 
información, iniciativas y conocimiento en 
competitividad e innovación.  Promueve y apoya 
la consolidación de iniciativas en conjunto entre 
países o instituciones y la creación de un grupo de 
trabajo de Competitividad Sub nacional. Además 
identifica	nuevas	oportunidades	de	colaboración	
y recursos para apoyar iniciativas nacional, 
regionales y subnacionales.
 

Fotografía oficial de la Reunión Anual RIAC 
de Ministros, Altas Autoridades y Consejos de 
Competitividad de las Américas, celebrada del 16 
al 18 noviembre 2015, en la Ciudad de Guatemala, 
en el marco del IX Foro de Competitividad de las 
Américas.

Una de las prioridades de este año fue contar con 
una amplia participación de representantes del 
sector privado, CEOs y empresas reconocidas a 
nivel regional. 

Fotografía del Dr. Miguel Angel Esbrí, junto al equipo 
de trabajo de la Secretaria de Competitividad y 
Logística, y el Dr. Cesar Parga, Jefe de la Sección 
de Competitividad, Innovación y Tecnología de la 
OEA, IX Foro de Competitividad de las Américas, 
noviembre de 2015.

DOING BUSINESS (DB)
Como parte de las estrategias para mejorar en el 
Ranking Doing Business en la SECLOG, se están 
impulsado reformas enfocadas en promover la 
eficiencia	 en	 los	 trámites	 gubernamentales,	 en	
temas como: Permisos de Construcción, Registros 
de Propiedades, Pago de Impuestos, Protección 
a Inversionistas Minoritarios y Resolución de 
Insolvencia; temas que son parte de los indicadores 
que evalúa el Banco Mundial en su reporte anual 
de facilidad para hacer negocios. Las reformas 
están enfocadas en reducir el número de pasos y 
tiempos en los procesos y buscar la automatización 
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de procedimientos, con el objetivo de  mejorar el 
clima de negocios en Panamá.
En el reporte del Banco Mundial publicado 
el pasado  27 de octubre de 2015, “Doing 
Business	2016”:	midiendo	 la	calidad	y	eficiencia	
regulatoria”, indicador  internacional que mide la 
facilidad para hacer negocios en 189 economías 
a través del seguimiento a las medidas y a las 
reformas en la normativas aplicable para las  
empresas que se establecen en el país en 10 áreas 
de su ciclo de vida.
Panamá, según este informe, ocupa la posición 
N° 69 de 189 economías.  La nueva metodología, 
introducida a partir de este año 2016, considera 
factores	más	profundos	como	Calidad	y	Eficiencia	
Regulatoria.
El Banco Mundial desde hace 2 años viene 
realizando una actualización de su metodología 
para ampliar el foco de medición del informe y 
han incluido nuevos índices que le permitan medir 
no solo los costos, tiempo y procedimiento del 
ciclo de vida de una empresa, como hasta ahora, 
sino	también	la	calidad	y	eficiencia	de	las	normas	
y regulaciones implementadas por los países.
La Secretaría de Competitividad y Logística  sigue 
impulsando proyectos importantes que ayudarán 
a la mejora progresiva en los indicadores los  que 
se	verán	 	 reflejados	en	 la	medición	del	próximo	
año.  Entre algunos de los proyectos que están en 
ejecución	figuran:
Apertura de Empresa: Conectar el trámite de 
Número de empleador de la CSS con la obtención 
del aviso de operación en Panamá Emprende.
Registro de Propiedad: a) Habilitar los pagos 
en línea de todos los derechos asociados a este 
indicador; b) Eliminar el requisito de obtención 
de	un	certificado	de	ausencia	de	deudas	de	agua	
del	IDAAN,	reemplazándolo	por	una	verificación	
en línea o último recibo de pago.
Permisos de Construcción: Implementación de 
la Sistematización del proceso de Registro de 
Documentos de Construcción.
Protección de Inversionistas Minoritarios: 
Impulsando anteproyecto de Ley Protección de 
Accionistas Minoritarios.
Resolución de Insolvencia: Apoyando en el 
Proyecto de Ley Relativo al Régimen General de 
los Procesos Concursales de Insolvencia.

Pago de Impuestos: Mejoras en el sistema con la 
implementación del Etax-2, Pago de impuestos 
por banca en línea, Integración de los distintos 
organismos	 fiscales	 a	 través	 de	 sistemas	
electrónicos de información y para pago.
Cumplimiento de Contratos: seguimiento al 
Proyecto Ley que Reforma el Código Judicial.
Entre	 los	 beneficios	 que	 tiene	 para	 Panamá	 el	
posicionamiento en el Ranking Doing Business 
está una mayor prosperidad, pues la calidad de 
la regulación empresarial incide en el nivel de 
prosperidad	del	país,	en	la	eficiencia	del	entorno	
empresarial, en los procesos institucionales, en 
la implementación de buenas prácticas; además, 
permite analizar el desempeño económico del 
país	e	identificar	áreas	de	mejora.

COOPERACION CHILE-PANAMA

Equipo de la Secretaria de Competitividad y 
Logística, junto a Maria Soledad Ugarte, experta en 
Competitividad, CNID Chile, Octubre de 2015.

Como parte de un compromiso adquirido el 
pasado 7 de octubre de 2015, entre los Gobiernos 
de Chile y Panamá mediante un programa 
plurianual de cooperación 2016-2018, donde 
uno de los 5 proyectos aprobados, es liderizado 
por la Secretaría de Competitividad y Logística de 
la Presidencia de la República, con la elaboración 
de una Política Nacional de Competitividad, se 
realizó	una	Misión	Oficial	a	Chile	del	21	al	28	de	
octubre.
En esta Misión realizada por parte del equipo de la 
Secretaria de Competitividad y Logística, se tuvo 
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la oportunidad de asistir a diversas actividades: 
los días 22 y 23 se participó como país observador 
del Encuentro Internacional de Consejos de 
Innovación, de países como Canadá, Corea del 
Sur, Egipto, Sudáfrica, México, Brasil, mientras 
que del 26 al 27 se formó parte de las mesas de 
trabajo, reuniones con expertos y elaboración del 
cronograma de trabajo.  

AVANCES EN COMPETITIVIDAD 2016

Reunión de presentación: “Avances en 
competitividad”, Marzo 2016.

Como parte de las estrategias de la Secretaría de 
Competitividad y Logística, se realizó la reunión 
de presentación de “Avances en Competitividad” 
que contó con representantes de diferentes 
gremios y profesionales del país. Para este evento, 
se contó con la participación del Vice Ministro de 
la Presidencia Salvador Sanchez, y el Alcalde de la 
Ciudad de Panamá, José I. Blandón.
En dicho evento el Dr. Esbrí, explicó los diferentes 
avances que se promueven y se apoyan dentro 
de la Secretaria, entre los que se destacó, los más 

de 2,500 trámites gubernamentales establecidos 
para distintas actividades y que, a partir de 2019, 
453 serán actualizados y ofrecidos en línea por la 
Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
Estos 453 trámites gubernamentales se 
implementarán en línea para modernizar 
las instituciones del Estado y mantener la 
competitividad de Panamá.
Durante este conversatorio, el Dr. Esbrí expresó 
que la medida se ejecutará atendiendo 
recomendaciones del Banco Mundial y del sector 
empresarial, por lo que el objetivo es optimizar la 
interacción con la empresa privada.

CONSEJO DE COMPETITIVIDAD
El Secretario Ejecutivo de la Secretaría de 
Competitividad y Logística tiene a su cargo la 
dirección del Consejo de Competitividad, es el 
responsable de la convocatoria de las reuniones, 
así como de coordinar, preparar y ejecutar los 
asuntos que sean de competencia del Consejo.
En seguimiento a los avances y temas tratados 
a lo largo del año 2015, se realizó en diciembre 
el último Consejo de Competitividad del año, en 
el cual se presentaron los resultados de Panamá 
en el Índice de Competitividad Global, el Ranking 
Doing Business y revisión de proyectos como la 
Ley de Protección a Inversionistas Minoritarios, 
anteproyecto de Ley de Insolvencia, entre otros.

Consejo de Competitividad realizado el 3 de 
diciembre de 2015.

El Consejo fue presidido por el Ministro de 
la Presidencia, su Excelencia Álvaro Alemán 
y el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de 
Competitividad y Logística el Dr. Miguel Ángel 
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Esbrí quien estuvo a cargo de la presentación. 
Al mismo asistieron las autoridades miembros 
del Consejo conformados por el: MICI, MEF, 
MITRADEL, Secretarios/Administradores de: AIG, 
SENACYT, INADEH en donde cada participante 
tuvo la oportunidad de exponer las principales 
acciones en las cuales están trabajando y presentar 
sus compromisos para el año 2016.
Intervención del Ing. Irving Halman Administrador 
General de la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG) en el Consejo de 
Competitividad realizado en diciembre 2015.
El Ing. Irvin Halman Administrador General de la 
Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) 
indicó que se encuentran en la actualización 
de información de todos los tramites del portal 
Panamátramita adicional se estará lanzando una 
plataforma administrativa con tecnología móvil, 
el APP denominado “PANAMÁ APPS” que permite 
a los ciudadanos acceder de manera rápida y 
segura	 a	 las	 aplicaciones	 móviles	 oficiales	 del	
Estado, contiene un catálogo por categorías 
como	 educación,	 salud,	 transporte,	 finanzas,	
turismo, social, seguridad, trámite y agropecuaria 
logrando	una	organización	eficiente	del	Estado	y	
sus Instituciones; sin ningún costo.
La Viceministra del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Eyda Chinchilla de Varela explicó que 
actualmente todas las declaraciones se están 
haciendo en línea y en conjunto de la DGI continúan 
trabajando en la implementación del E-tax2 que 
se estará lanzando en el primer trimestre del 
2016 y que permitirá aumentar la recaudación y 
mejorar el servicio al contribuyente.
Por recomendaciones de la Alta Comisión de 
Políticas de Empleo el Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Social inició el programa POVE 
para generar y divulgar información oportuna 
sobre tendencias ocupacionales y demandas de 
competencias actuales y futuras del mercado 
laboral, principalmente para estudiantes de VI 
año.
La Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) informó que a la fecha se 
han entregado 1,487 becas de los cuales 980 son 
ex becarios, con un 90% de grado de ocupación 
de los egresados de estos programas.

Dentro de los proyectos de la Dirección de 
Innovación está el apoyo a la actualización del 
plan estratégico en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, además se están creando 
centros de apoyo a los sectores CENFOTIC: Centro 
de Fomento de las TICs, Centro de estudios 
energéticos, CIPAC: Centro de investigación en 
producción en ambientes controlados.
Por su parte el Dr. Modaldo Tuñón Director del 
INADEH, compartió los avances del 2015 en donde 
se retomaron los cursos en áreas de Hotelería y 
Turismo, Tecnología, Construcción, para el año 
2016, estarán impartiendo nuevos cursos en: 
Agropecuaria, Logística y Comercio.

REUNIONES CON ENTIDADES
La Secretaría como ente coordinador con las 
entidades de Gobierno de las estrategias y 
reformas a implementar para mejorar al Estado 
en materia de política económica, logística 
y competitividad ha realizado reuniones de 
seguimiento y coordinación con entidades como: 
Municipio de Panamá, Autoridad Nacional para 
la Innovación Gubernamental (AIG), AMPYME, 
SENACYT, INADEH, MEF, la Autoridad Nacional 
de Aduanas, Registro Público de Panamá, la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI) y la Corte Suprema de 
Justicia.
Las reuniones tienen como objetivos compartirles 
la visión y  funciones de la Secretaría,  conocer 
el estatus actual de los proyectos en proceso y 
evaluar la posibilidad de implementar nuevas 
reformas para la agilización  de los servicios 
del Estado ofrecidos a través de las diferentes 
instituciones y alinearlos al Plan de Gobierno del 
Señor Presidente de la República.
Una iniciativa promovida por la Secretaria de 
Competitividad y Logística, fue el proyecto que 
busca salvar a las empresas de la quiebra, a través 
de mecanismos que les permitan reorganizarse 
financieramente	 y	 así	 poder	 hacerles	 frente	 a	
sus acreedores, dicha iniciativa fue aprobada en 
primer debate por los miembros de la Comisión 
de Comercio y Asuntos Económicos.
El ministro de la Presidencia, S.E. Álvaro 
Alemán, quien presentó el Proyecto de Ley 297, 
del Régimen de los Procesos Concursales de 
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Insolvencia, aseguró que las normas del Código de 
Comercio sobre la quiebra vigente, no permiten 
la reorganización de una empresa, por lo que 
está destinada a ser liquidada.  Con este sistema 
se permitirá seguir operando los negocios con el 
consiguiente	beneficio	para	la	economía	y	sobre	
todo para los trabajadores que no van a perder 
sus puestos de trabajo y generar riquezas para el 
país.
En este proceso han participado el Ministro de 
la Presidencia S.E. Álvaro Alemán, miembros 
del Órgano Judicial, Ministerio Público, la 
Cámara de Comercio, sectores bancarios, la 
Asamblea Legislativa, igualmente se contó con la 
participación, del Dr. Miguel Angel Esbrí, desde 
donde se ha trabajado en la coordinación de las 
diferentes instituciones del Estado en este proyecto 
de ley, se han seguido las recomendaciones para 
Panamá del informe Doing Business que elabora el 
Banco Mundial, para mejorar la facilidad de hacer 
negocios en los países y que sigue la Secretaría 
de Competitividad de la Presidencia. Todo ello en 
aras de mejorar la competitividad de Panamá.

Revisión del borrador del Anteproyecto de Ley 
Relativo al Régimen General de los Procesos de 
Insolvencia, reunión realizada en la Asamblea 
Legislativa, en marzo de 2016.

Otro de los proyectos que impulsa la Secretaría 
de Competitividad y Logística, son acciones 
relacionadas con el emprendimiento y el 
desarrollo sostenible, que se impulsan en la 
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, AMPYME, las cuales buscan potenciar, 
en conjunto, a las MIPYME, que representan más 
del 80 por ciento del sector económico del país, y 
aproximadamente el 40 por ciento de las mismas, 
están en la informalidad.
En el encuentro, se reiteró sobre la importancia de 
la presencia de la Autoridad de la Micro y Pequeña 
Empresa, en temas de impacto y de aportes a la 
competitividad, así como un papel protagónico 
en la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Miguel Ángel Esbrí, Secretario Ejecutivo de 
Competitividad y Logística junto a S.E. Maria Celia 
Dopeso y su equipo de trabajo, enero 2016.

Según se destacó en la reunión, la AMPYME 
y la Secretaría de Competitividad Logística, 
coordinarán y reforzarán algunos pilares 
fundamentales como la ventanilla única, el  
emprendimiento y las estadísticas relacionadas 
con las MIPYME, que permita una sinergia de 
políticas públicas encaminada a mejorar la 
calidad de vida, la equidad y el tejido empresarial 
panameño.
El Secretario Ejecutivo realizó en esta reunión 
algunas recomendaciones, como la participación 
de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en el Foro Nacional para la Competitividad, 
que se realizará en marzo en Panamá, organizado 
por el Centro Nacional de Competitividad.
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Reunión con Personal del MICI, CSS, diciembre 2015.

El equipo de la Secretaria de Competitividad y 
Logística se reunió con personal del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI) y de la Caja de Seguro 
Social	(CSS)	con	el	fin	de	darle	seguimiento	a	las	
acciones de Gobierno enfocadas en hacer más 
eficientes	los	trámites	con	el	Gobierno	y	mejorar	la	
posición de Panamá en Rankings Internacionales 
como el Doing Business del Banco Mundial, y 
conocer más de cerca los proyectos de ambas 
entidades.
Durante la reunión se compartieron los 
resultados de Panamá en el último reporte Doing 
Business	 2016,	 específicamente	 los	 obtenidos	
en el indicador de creación de Empresas, se 
propusieron proyectos para mejorar y hacer más 
fácil la apertura de empresas en Panamá.

DESAYUNOS ECONOMICOS

Desayuno Económico, diciembre 2015.

La Secretaría de Competitividad y Logística, 
ejecuta el programa “Desayunos Económicos”, en 

coordinación con la Secretaria de Comunicación 
del Ministerio de la Presidencia, para incrementar 
la transparencia de la Agenda Económica del 
Gobierno Nacional.  Los Desayunos son pequeñas 
conferencias dirigidas a medios de comunicación 
especializados en materia económica, en donde 
altos funcionarios del Gobierno Nacional exponen 
sobre la evolución de sus estrategias y proyectos 
de desarrollo nacional. Estos encuentros sirven 
como una herramienta para informar a la 
ciudadanía sobre temas de alto impacto social.
En los últimos meses se han realizado tres 
Desayunos Económicos, que han contado con la 
participación de la Ministra de Educación, Marcela 
Paredes, Ministro de Seguridad Pública, Rodolfo 
Aguilera y el Dr. Gustavo García de Paredes, 
Rector de la Universidad de Panamá, en ellos se 
ha destacado el reporte positivo de las actividades 
financieras,	portuarias,	 turismo,	 los	servicios	del	
Canal, transporte, construcción y explotación de 
minas, entre otras, mantiene un clima favorable 
para el crecimiento económico de Panamá en el 
2016. El futuro es alentador para Panamá, ya que 
se espera un crecimiento económico del 6.2% 
para el 2016, luego de las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial 
y de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL).

Desayuno Económico, marzo 2016

Los informes sustentados por el Dr. Esbrí, 
demuestran que en los sectores agropecuarios, 
canteras y minas, energía, construcción, comercio, 
turismo, transporte y telecomunicaciones 
registraron porcentajes económicos de 
crecimiento	 muy	 positivos,	 lo	 que	 solidifica	 la	
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economía del país. El sector económico que tuvo 
un mayor  incremento fue el de electricidad, gas 
y agua con un 11.5 %, seguido de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con un 7.8 
%, este último se fortaleció como producto del 
desempeño en las operaciones del Canal de 
Panamá, que creció 6.4 %, dado que durante este 
periodo aumentaron los ingresos de los peajes en 
6.7 % y los servicios que prestan a las naves que 
transitan por esta ruta, en 5.4 %.
Hay que destacar que el crecimiento económico 
de Panamá es sostenido, producto de los 
proyectos de inversión pública contemplados en 
el Plan Estratégico de Gobierno, que a su vez le 
inyectan dinamismo a la economía, como lo son 
Renovación Urbana de Colón, el programa Techos 
de Esperanza, la extensión del Metro y otras 
obras de envergadura que tienen como objetivo 
disminuir las desigualdades sociales y propiciar la 
prosperidad con equidad.

Intervención del Dr. Miguel Angel Esbrí, en el 
Desayuno Económico de marzo de 2016.

Para el año 2016 la Secretaría de Competitividad 
y Logística se ha trazado como meta la mejora de 
la	eficiencia	del	Estado	a	 través	de	 la	 reducción	
de trámites burocráticos, que contribuyen a un 
Estado más Transparente.
Igualmente, se mantiene como objetivo mejorar 
en el pilar  de  la educación y capacitación técnica 
y profesional, renglones que son importantes 
para mantener un mejoramiento sostenido de la 
competitividad de nuestro país.

PROYECTOS ESPECIALES
Bajo la administración del Dr. Miguel Ángel 
Esbrí, Secretario Ejecutivo de Competitividad y 
Logística, la Secretaría  ha adoptado un rol más 
activo en proyectos enfocados en educación, 
con impacto directo y a largo plazo sobre el 
nivel de competitividad del país, por lo que se 
le ha asignado la coordinación y participación 
en proyectos especiales como: el Proyecto del 
Instituto Técnico Superior del Este, Proyecto del 
Instituto Técnico Superior Agropecuario y  el 
Proyecto de remodelación de las escuelas públicas 
llamado “Mi Escuela Primero”; Panamá Bilingüe y 
la Alta Comisión de Políticas Públicas de Empleo. 
Además, el Dr. Esbrí preside el Consejo Directivo 
Nacional el Sistema Nacional de Investigación del 
SENACYT y es miembro del Consejo Asesor de 
Georgia Tech Panama Center.

Reunión con el Ministerio de Trabajo y la Organización 
Internacional del Trabajo, (OIT) en octubre de 2015.

“MI ESCUELA PRIMERO”
El programa “Mi Escuela Primero”, se inicia 
para reparar, equipar, desarrollar planes de 
manteniendo y construir aulas en las 3,086 centros 
educativos	de	nuestro	país	a	fin	de	que	todas	sin	
excepción, cuenten con lo necesario para que los 
niños puedan recibir una educación de la mejor 
calidad, formándolos para enfrentar los nuevos 
desafíos locales y globales. 
De manera formal durante el mes de abril 2015, 
se	 realizó	 la	 primera	 Reunión	 de	 Planificación	
Estratégica del Programa mi Escuela Primero, 
con los objetivos de integrar y compartir con 
todos los entes que apoyan y gestionan este 
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proyecto, conocer los avances y exponer mejoras 
para la implementación y buen desempeño del 
proyecto.
La reunión tuvo como exponente al Sr. José Miralles 
representante en Panamá de la organización 
Franklin Covey y contó con la participación, 
por parte de la Secretaria de Competitividad 
y Logística del Secretario Ejecutivo, Dr. Miguel 
Angel Esbri, Licdo. Jorge Lezcano y el Ing. Mario 
Caparroso; del Ministerio de Educación (MEDUCA) 
nos acompañó la Ministra de Educación, Marcela 
Paredes, el Viceministro Académico Carlos Staff; 
entre distintos funcionarios del MEDUCA. 

Reunión de Planificación Estratégica del Programa 
Mi Escuela Primero, abril de 2015.

PANAMÁ BILINGÜE
Proyecto del Plan de Gobierno Nacional que tiene 
como objetivo capacitar a 10,000 docentes (en 
los Teacher Training Centers) en el dominio y 
enseñanza del idioma inglés y la enseñanza de 
otras	asignaturas	en	inglés,	con	el	fin	de	preparar	
aproximadamente 300,000 estudiantes en el uso 
avanzado de éste idioma. 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DEL ESTE 
La Secretaria de Competitividad y Logística en 
su rol de coordinador del proyecto de creación 
de centros de formación vocacional y técnica 
en la República de Panamá, facilita los recursos 
necesarios	 para	 la	 planificación	 y	 ejecución	
eficiente	 y	 efectiva	 del	 proyecto,	 agilizando	 las	
comunicaciones entre las entidades implicadas 
para lograr una integración adecuada que resulte 
en la fundación de una institución robusta y 
multidisciplinaria.
Las instituciones principalmente implicadas en 
la	 planificación	 y	 ejecución	 del	 proyecto	 son	

las siguientes: MEDUCA, UTP, MOP, INADEH y 
MINPRE.
En temas académicos del ITSE, se han logrado 
avances, realizando jornadas de trabajo con los 
miembros de la Comisión Académica. Como 
resultado de las reuniones se propusieron los 
formatos para el desarrollo curricular de los 
programas del ITSE, se cuenta con un primer 
borrador	de	perfil	de	los	programas	relacionados	
al área de hospitalidad y turismo. 
Se han realizado acercamientos con organismos 
financieros	multilaterales,	como	el	BID	y	CAF,	en	
donde la Secretaria de Competitividad y Logística, 
ha recibido propuestas de cooperación técnica y 
préstamos no reembolsables.

Reunión con representantes de la CAF, reunión 
realizada en la Secretaria de Competitividad en 
febrero de 2016.

Reunión con miembros del BID, marzo 2016.

Se han realizado reuniones igualmente con el 
Sector Privado como la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (APEDE) para participar 
en conversatorio sobre la Educación Técnica en 
Panamá.
Se han realizado mesas de trabajo con personal 
y altos directivos de APATEL. En esta reunión de 
trabajo se hizo la presentación de avances sobre 
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el	perfil	y	desarrollo	curricular	de	los	programas:	
Técnico Superior en Artes Culinarias, Técnico 
Superior en Operaciones Hoteleras, y Técnico 
Superior Guías Turísticos. Se logró avances 
importantes en la actividad y se acordó una 
agenda de trabajo. 

Taller realizado en ITE, Singapur, en marzo de 2016.

En marzo de este año 2016, la Secretaria de 
Competitividad y Logística, participó en un taller 
en la Ciudad de Singapur, realizado para todo 
el equipo Académico y Técnico del Proyecto 
del Instituto Técnico Superior del Este, el taller 
fue dictado por Directivos y docentes del ITSE 
Singapur y al cual asistieron representantes 
de instituciones como Meduca, INADEH UTP y 
Ministerio de Trabajo.

Instalaciones de ITE Singapur

Programas de Capacitación, realizados en las 
instalaciones de ITE Singapur en marzo de 2016.

Durante los días del taller, se realizaron diferentes 
presentaciones, por representantes de ITE 
College, sobre temas del Sistema de Formación 
Técnica Profesional en Singapur, la Calidad del 
Sistema de Formación Técnica Profesional, la 
Calidad de los planes de estudio, Innovación de la 
Infraestructura, Calidad de personal y profesores, 
Evaluación de desempeño, entre otros temas.
Como parte del taller se realizaron visitas a los 
centros ITE College Central A College of Creativity 
& Innovation, ITE College East A College of 
Enterprise & Innovation, ITE College West A 
College of Service & Innovation.
En estos centros se visitaron laboratorios de 
automatización, Logística, salas de esparcimiento 
de los estudiantes, Centro de aprendizaje de 
belleza, áreas de Cocina y Restaurante, laboratorio 
de Seguridad de redes, Centro de Servicio 
Automotriz, Área de aeropuerto, entre otros.
Para el proyecto del ITSE, se ha tomado como 
referencia la experiencia exitosa de estos institutos 
técnicos en Singapur, país con el cual se inició 
un acercamiento con las diferentes autoridades 
como el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Comercio e Industria, ITE y la asociación de 
profesores de Singapur, quienes participaron en 
la creación de estos centros.
El nuevo ITSE contará con formación académica 
para profesionales técnicos en ramas de ingeniería, 
hospitalidad, logística, negocios e idiomas y otras 
carreras técnicas que se requieran de acuerdo a la 
demanda laboral. 
La construcción de los ITSE es una respuesta a la 
necesidad de fortalecer la formación académica 
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superior de los jóvenes, con carreras y programas 
innovadores a la demanda laboral que requiere el 
sector privado y es un esfuerzo de transformación 
del modelo de educación superior técnica; 
involucrando a todos los actores y agentes del 
sector público, empresarios, universidades y 
sociedad civil.

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO
El 8 octubre de 2015, día del Productor Nacional, 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario rindió un 
homenaje a quienes se dedican a hacer producir 
la tierra en el país, los agricultores, quienes de esa 
manera, aportan con su trabajo en la seguridad 
alimentaria	 para	 beneficio	 de	 todos.	 	 En	 dicho	
acto el Excmo. Sr. Presidente de la República 
Juan Carlos Varela, anunció la creación de un 
proyecto para la creación del Instituto Técnico 
Superior de Agricultura, en Divisa, como parte 
del compromiso de Gobierno con el sector 
agropecuario. Posterior a este anuncio se ha 
creado un equipo de trabajo para la coordinación 
y seguimiento de este proyecto, en donde la 
Secretaria de Competitividad y Logística participa 
activamente de todo el proceso para el desarrollo 
de este proyecto.
Este Instituto Técnico Superior de Agricultura, 
será la nueva oferta silvoagropecuaria del país. 

Reuniones del Secretario Ejecutivo con el equipo 
técnico del MIDA, febrero de 2016.

Se han realizado hasta la fecha diversas reuniones 
de seguimiento, con el equipo conformado por 
el MIDA, y encabezado por el Excmo. Sr. Ministro 
Jorge Arango, equipo de proyectos especiales 
del MIDA, Directivos del INA, y el equipo de 
Coordinación de Proyectos, de la Secretaria de 
Competitividad y Logística. 

Visita a instalaciones del INA en Divisa en abril de 
2016.

Reunión Instituto Técnico de Nebraska marzo 2016.

Reunión en Texas Tech University marzo 2016.

En estas reuniones, se han establecido las 
diferentes fases y actividades del proyecto, se 
han realizado visitas a el INA, se ha realizado 
una Gira Educativa por reconocidos Colegios 
y Universidades Agropecuarias de los Estados 
Unidos, Texas Tech University y el Instituto Técnico 
de Nebraska en búsqueda de asesoría para el 
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desarrollo del ITSA y un modelo de gestión 
académico y administrativo adecuado. 

LA ALTA COMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
En Agosto 2014 el Presidente de la República de 
Panamá, S.E. Juan Carlos Varela y el Ministro de 
Trabajo y Desarrollo Laboral, S.E. Luis Ernesto 
Carles, instalan la Alta Comisión de la Política 
Pública de Empleo en Ocupaciones Técnicas y 
Profesionales, integrada por representantes del 
Gobierno, el sector empleador y trabajador, las 
universidades y otras instituciones públicas y 
privadas que desempeñan un rol protagónico en 
este campo.
Como partes de las recomendaciones de la Alta 
Comisión de la Política Pública de Empleo, se 
recomienda que bajo el  liderazgo de la Presidencia 
de la República y en particular la coordinación 
de la Secretaría de Competitividad y Logística, 
y en conjunto con MITRADEL y MEDUCA, se 
deben establecer los mecanismos de articulación 
entre las distintas instituciones e instancias 
vinculadas con las políticas de empleo, formación 
profesional y capacitación laboral, así como con 
las autoridades de Gobierno responsables de 
formular políticas económicas y educativas. Esto 
facilitaría la generación de políticas de Estado 
en materia de empleo, formación profesional y 
capacitación laboral que trasciendan gobiernos.
Con	este	fin,	en	febrero	de	2015,	se	llevó	a	cabo	
en la Secretaría de Competitividad y Logística del 
Ministerio de la Presidencia, la primera reunión 
interna con miras hacia la implementación de 
las recomendaciones hechas en el informe que 
presento la Alta Comisión de Políticas Públicas de 
Empleo al Presidente de la República de Panamá.

LOGÍSTICA
A partir del Decreto Ejecutivo N° 881 del 13 
de Noviembre de 2014, el Gabinete Logístico 
quedó bajo la estructura de la Secretaría de 
Competitividad y Logística del Ministerio de la 
Presidencia.
En esta misma línea el viernes 20 de febrero de 2015, 
la Secretaría de Competitividad y Logística tuvo la 
oportunidad de participar del “kickoff meeting” 
que realizó el BID, para apoyar al programa de 
reformas del Sector Transporte y Logístico de 

Panamá, con miras hacia la implementación de 
las recomendaciones hechas en el Plan Nacional 
de Logística de Cargas, trabajado en conjunto 
con el Sector Privado. 
En base a lo anterior, el BID ha organizado una 
serie de reuniones para tratar estos temas con 
diversas instituciones del Estado, de tal manera 
que se facilite la comunicación entre entidades 
de Estado, y se trabaje en un plan de acción para 
ejecutar las reformas necesarias.
El sector logístico ha tenido un crecimiento de 
dos dígitos en tres de los últimos cinco años y 
en el 2014 representó alrededor del 18.6% del 
PIB del país. Siendo el sector que más aporta a la 
economía Panameña.
Es por ello que en el Plan Estratégico de Gobierno 
se	 identificó	 como	 uno	 de	 los	 pilares	 para	 el	
crecimiento de la economía panameña. 

Gabinetes Logísticos

Reunión Gabinete Logístico

Se han realizado 7 gabinetes logísticos desde el 
mes de junio a la fecha con la participación de 
las más altas autoridades de las entidades que los 
forman.	 	 Entre	 las	 decisiones	más	 significativas	
tenemos:

Se aprobó la incorporación de un Comité 1. 
Consultivo Permanente del sector privado, 
por medio del decreto Ejecutivo 696 del 21 de 
octubre de 2015, con el objetivo de garantizar 
el dialogo permanente del sector público y 
privado.  El comité está formado por cuatro 
miembros del Consejo Empresarial Logístico 
y tres miembros con amplia experiencia en 
el sector, seleccionados por el ejecutivo.  Por 
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medio del decreto 783 del 24 de noviembre 
de 2015 se nombran a los siete  miembros del 
Consejo Consultivo Permanente.  
Se aprobó la hoja de ruta prioritaria del Sector 2. 
Logístico, que se realizó con la participación 
del sector público y privado y con el apoyo del 
CAF - Banco de Desarrollo Latinoamericano. 
Se aprobó mediante el acta N0. 1 del Gabinete 3. 
Logístico del 25 de noviembre de 2015 que la 
Autoridad del Canal de Panamá lidere y provea 
los fondos para realizar el Plan   Maestro de la 
Zona Interoceánica.
Se aprobó la incorporación del Centro de 4. 
Investigación e Innovación de Georgia 
Tech Panamá como grupo técnico de la 
Coordinación Logística.

Proyecto de la Elaboración de la Hoja de 
Ruta Prioritaria.

Reuniones elaboración de la hoja de ruta.

Para la elaboración de la hoja de ruta para el 
2015 -2019, se realizaron dos talleres, uno con el 
sector privado y otro con el sector público donde 
se priorizaron las iniciativas que se debían trabajar 
para potenciar el sector logístico.  El resultado fue 
una lista de iniciativas priorizadas y consensuados 
con los actores públicos y privados del sector.

Proyecto: Elaboración de TDRs para el Plan 
Maestro de Infraestructura de Transporte y 
Logística del Área Interoceánica
Desarrollar los TDRs para un Plan Maestro de 
Infraestructura de Transporte y Logística de la 
Zona	 Interoceánica	 	 con	 el	 fin	 de	 ordenar	 las	
inversiones, iniciativas y proyectos en el área 

del Canal y fomentar el desarrollo de servicios 
logísticos de valor agregado (SLVA) en el país.  

Reuniones elaboración anteproyecto de Ley de 
Transporte Automotor de carga.

Proyecto para elaboración de Anteproyecto 
de Ley de Transporte Automotor de Carga
El proyecto de la Ley de Transporte busca establecer 
un marco legal para la actividad de transporte 
automotor de cargas en Panamá, sirviendo como 
catalizador para la modernización del sector y 
de la entidad encargada de regular el mismo, la 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Proyecto: Observatorio Nacional de 
Logística
Debido a la importancia de un Sistema de 
información encargado de diseñar, generar 
y divulgar indicadores clave del desempeño 
logístico nacional, una de las funciones de la 
Oficina	 de	 coordinación	 del	 Gabinete	 Logístico,	
como expone el Decreto 881 de noviembre de 
2014 es la creación y regencia de este sistema de 
información.
Es necesario recalcar que, como parte de sus 
labores, el Gabinete Logístico tiene como misión 
impulsar la competitividad de la plataforma 
logística de Panamá. Para ello, es necesaria la 
existencia de indicadores que permitan monitorear 
el desempeño logístico de actividades claves 
que sirvan como herramientas para la toma de 
decisiones y formulación de políticas públicas. 

Actualmente esta labor se ve imposibilitada por 
diversos factores como: 
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a. Ausencia de estándares reconocidos y 
transparentes en la recolección de datos sobre 
desempeño logístico a diversos niveles.
b.  Dispersión de los datos a lo largo de las 
organizaciones estatales.
c.   Ausencia de un criterio, a nivel estatal, para 
la medición de indicadores de desempeño o de 
evolución del SLN.

Proyecto: Análisis de Demanda de RRHH 
para el Sector de Logística y Transporte en 
Panamá
El	 Objetivo	 es	 identificar	 las	 necesidades	 de	
capacitación y competencias a desarrollar en 
los diferentes niveles (ejecutivo, nivel medio y 
técnico) para hacerle frente a la futura demanda 
en el sector de logística y Transporte.

Objetivos Específicos
a.  Segmentar la demanda de plazas de empleo del 
Sector Logístico y de transporte en base tomando 
en	cuenta	las	definiciones	de	logística	estándar	y	
a	catálogos	de	oficios.
b. Calcular en cifras aproximadas y tomando en 
cuenta variables de tipo macroeconómicas así 
como aquellas propias al sector, la demanda 
de mano de obra para el sector de logística y 
transporte.

Proyecto: Préstamo de Apoyo a Reformas 
de Política (PBL-Policy Based Loan) en 
Logística y Transporte.  Tramo 1 y 2
El objetivo del programa es contribuir a la mejora 
del desempeño logístico de Panamá a través 
de la reducción de restricciones normativas e 
institucionales que limitan el desempeño del país 
especialmente en los ámbitos de: (i) Servicios 
Logísticos de Valor Agregado (SLVA); (ii) logística 
de apoyo al sector agrícola; y (iii) logística 
de apoyo al comercio regional. Los objetivos 
específicos	del	programa	son:	(i)	fortalecimiento	
del marco legal y regulatorio; (ii) consolidación 
del marco institucional de logística y transporte; 
y	(iii)	fortalecimiento	del	sistema	de	planificación	
multisectorial y de facilitación comercial.

PARTICIPACIONES ESPECIALES

El Dr. Esbrí, en compañía de representantes del 
Ministerial Workshop, realizado del 28 de julio al 6 
de Agosto de 2015. 

El Secretario Ejecutivo Dr. Miguel Angel Esbrí 
fue invitado al 2015 Ministerial Workshop on 
Capacity Building in International Development 
Cooperation for Developing Countries auspiciado 
por el Ministerio de Comercio de la República 
Popular China – MOFCOM – que se desarrolló 
en Beijing, China, del 28 de julio al 6 de Agosto, 
el seminario tuvo como objetivo promover el 
intercambio y la cooperación, así como fomentar 
la comprensión mutua y amistad entre China y 
otros países del mundo.

Boletín e-Gobierno Red GEALC Nº 106, E-Gobierno y 
Competitividad, agosto 2015.
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En agosto de 2015, el Dr. Miguel Ángel Esbrí, 
participa de una entrevista realizada por el Boletín 
e-Gobierno Red GEALC Nº 106, E-Gobierno 
y Competitividad, en donde el Dr. Esbrí, 
expone su visión acerca de la contribución del 
e-Gobierno a la productividad y la competitividad 
empresarial, y como los servicios de e-Gobierno 
pueden contribuir activamente a aumentar la 
competitividad, permitiendo saltar barreras y 
favoreciendo	interacciones	rápidas	y	eficaces.	Es	
por ello que, desde esta administración, estamos 
haciendo un enorme esfuerzo para implantar 
servicios de e-Gobierno como herramienta 
fundamental para que Panamá sea un país 
altamente competitivo, lo que –a la vez- nos 
permitirá mejorar la interrelación del Estado con 
la Sociedad.

Expone también como a medida que aumenta 
la competitividad del país, el uso del e-Gobierno 
exhibe un creciente protagonismo como motor 
de desarrollo, no sólo para el Estado sino también 
para las empresas. La adopción de tecnología 
por parte de las empresas de nuestro país exhibe 
hoy niveles bastante satisfactorios. De acuerdo al 
Índice Global de Competitividad 2015, publicado 
por el Foro Económico Mundial, Panamá ocupó 
la posición 35 en cuanto a adopción de últimas 
tecnologías, que resulta bastante favorable para 
el país, principalmente en relación a la adopción 
por parte de las empresas.

La productividad y la competitividad están 
directamente relacionadas con los tiempos de 
respuesta	 y	 la	 eficiencia	 en	 los	 servicios	 que	 se	
ofrecen. En un país en constante desarrollo como 
Panamá, que hoy atrae la atención de inversores 
de todo el mundo, los servicios de e-Gobierno 
pueden contribuir activamente a aumentar la 
competitividad. Desde la actual administración, 
estamos haciendo un enorme esfuerzo para 
implantar servicios de e-Gobierno como 
herramienta fundamental para que Panamá sea 
un país altamente competitivo, lo que a la vez 
nos permitirá mejorar la interrelación del Estado 
con la Sociedad.

 
Cena inaugural de Expo Biz Fit Panamá octubre de 
2015.

El 20 de octubre de 2015, el Dr. Miguel Angel Esbrí, 
participó como expositor de la cena inaugural de 
Expo Biz Fit Panamá 2015, evento realizado por la 
Cámara Panameña de Tecnologías de Información, 
Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC), en 
conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá y la Fundación Ciudad del 
Saber, quiénes organizaron el Séptimo Encuentro 
de Innovación, Tecnología y Negocios: Expo Biz 
Fit Panamá 2015. 

Foro Cospae, octubre 2015.

El día 28 de octubre el Dr. Miguel Esbrí, participó 
del Foro sobre Formación Técnica, Empleo y 
Seguridad Ciudadana, organizado por el Consejo 
del Sector Privado para la Asistencia Educacional 
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COSPAE. En dicho foro se expusieron temas sobre 
la relación existente entre empleabilidad juvenil y 
delincuencia, casos de éxito en formación técnica 
para el empleo sostenible, ofertas de empleo, 
requisitos de contratación, además de la oferta 
del Estado en temas de Formación Profesional.

X Foro Nacional de Competitividad, marzo de 2016.

El Dr. Miguel Angel Esbrí, Secretario Ejecutivo 
de Competitividad y Logística, participó como 
ponente en la inauguración del Foro Nacional de 
Competitividad realizado en marzo en su décima 
edición, y en el segundo día del Foro en la Mesa de 
Infraestructura y Ordenamiento Territorial.  El Foro 
Nacional de Competitividad, contó con el apoyo 
del BID (Banco Interamericano de Desarrollo, La 
CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y del 
Gobierno de Panamá a través de la Secretaria de 
Competitividad y Logística de la Presidencia de la 
República.
El evento contó con una cena inaugural y al día 
siguiente exposiciones y mesas de trabajo donde, 
luego de una breve presentación sobre el tema 
específico	 de	 la	 mesa	 con	 recomendaciones	
concretas de acción, se recogieron los aportes de 
los participantes que provienen de los sectores 
gubernamental, empresarial, laboral, académico, 
legislativo y judicial.  Estos aportes constituyen las 
nuevas propuestas que darán paso a generar la 
nueva versión de la Agenda de Acción.  Para este 
evento la Secretaria de Competitividad participó 
activamente, ambos días. 
El Foro Nacional de Competitividad permite la 
convergencia de diversos actores de la sociedad 
en una cooperación público-privada ayuda a, 

no	 sólo	 identificar	 obstáculos	 que	 limitan	 la	
competitividad del país, sino que también se 
centra en plantear las acciones necesarias para 
mejorar la competitividad de Panamá, recogidas 
en	 el	 producto	 final	 del	 evento	 denominado	
“Agenda de Acción”.

Evento CAPATEC, marzo de 2016.

El Dr. Miguel Ángel Esbri, Secretario Ejecutivo 
de la Secretaría de Competitividad y Logística, 
dictó la conferencia “Tecnología e Innovación y el 
Impacto en la Competitividad”, evento realizado 
por la Cámara Panameña de Tecnologías de 
Información, Innovación y Telecomunicaciones 
(CAPATEC), en donde asistieron autoridades del 
sector público y privado. El capital humano, 
las instituciones públicas y la macroeconomía 
son ingredientes fundamentales para ser 
competitivo” dijo el Dr. Esbrí. La institucionalidad, 
calidad	 educativa,	 eficiencia	 del	 mercado	 de	
trabajo, la innovación y el clima de negocio, son 
temas fundamentales en el Plan Nacional de 
Competitividad, reiteró el Secretario Ejecutivo de 
la Secretaría de Competitividad Logística. Durante 
la reunión mensual de CAPATEC, se juramentó la 
nueva junta directiva del gremio, el presidente 
saliente, Roberto Melo, destacó como clave para 
desarrollar el país, el trabajo en conjunto con la 
MPYME y la AIG.  
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Entrega de certificado al Dr. Miguel Angel Esbrí, 
por su participación en el Foro “Construcción de 
Competencias Específicas” abril 2016.

El día 28 de abril, el Dr. Miguel Angel Esbrí, 
Secretario Ejecutivo de Competitividad y Logística 
de la Presidencia, participó en una exposición 
sobre la “Demanda de profesionales en el 
País”, realizada en la Universidad Católica Santa 
María La Antigua en el Foro “Construcción de 
Competencias	Específicas”.

El Foro de Educación Mundial, Education World 
Forum, realizado en Londres en enero de 2016.

En enero de 2016, el Dr. Miguel Angel Esbrí, 
participó del Foro de Educación Mundial, Education 
World Forum, realizado en Londres, oportunidad 
en la cual los Ministros de Educación y Altas 
Autoridades que velan por la competitividad de las 
naciones consideran los desafíos y oportunidades 
que enfrenta la educación, como mejorar la calidad 
de	 la	enseñanza,	alcanzar	 la	mejor	eficiencia	en	

el aprendizaje para las economías y para que los 
estudiantes alcancen sus mejores resultados.

Propuesta de Política Nacional MIPYME presentada 
en el mes de abril de 2016.

En el mes de abril el Dr. Miguel Angel Esbrí, 
participó en una reunión para la presentación 
de la propuesta de Política Nacional MIPYME, 
presentada por el Ing. Emilio Zevallos, consultor 
del Centro Regional de Promoción de la MIPYME 
(CEMPROMYPE) del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), en un encuentro que 
contó con la participación de S.E. María Celia 
Dopeso, Ministra de la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.
En su intervención el Dr. Esbrí, resaltó la importancia 
de esta propuesta, además de exponer algunos 
aportes, como la importancia de contar con datos 
estadísticos que permitan conocer la situación 
actual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
creación de incentivos para que aquellas empresas 
que se encuentran en la informalidad pasen a la 
formalidad, incentivos para pequeñas empresas 
innovadoras en el ámbito tecnológico, alianzas 
público-privadas, destacó además la importancia 
de conocer las experiencias exitosas de otros 
países, y de ofrecer planes de capacitación y 
acompañamiento continuo a emprendedores.

5to Intercambio para la Competitividad 
de las Américas en Innovación y 
Emprendimiento ACE.
Con la presencia del Dr. Miguel Angel Esbrí, 
Secretario Ejecutivo, la Secretaria de Competitividad 
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y Logística de la Presidencia de la República de 
Panamá, participa de este 5to Intercambio para 
la Competitividad, con el objetivo de lograr 
la implementación de estrategias dirigidas a 
fortalecer la Competitividad en Panamá, conocer 
experiencias exitosas del área, y ver posibles 
alianzas, que ayuden a desarrollar mejores 
prácticas en estos temas.
El ACE es un valioso espacio para aprender y 
compartir con grandes personalidades de las 
Américas y del mundo, forjar alianzas para el 
siglo 21, repensar nuestros modelos, enriquecer 
nuestras posturas y promover un desarrollo 
económico más inclusivo para la región.

5to Intercambio para la Competitividad de las 
Américas en Innovación y Emprendimiento ACE, 
realizado del 10 al 16 de abril en Arizona y California, 
Estados Unidos.
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Oficina de Electrificación Rural 
(OER)

Randolph Gamett Cedeño
Director Ejecutivo 

La	 Oficina	 de	 Electrificación	 Rural	 (OER),	 es	 un	
organismo administrativo adscrito al Ministerio de 
la Presidencia, mediante el Decreto Ejecutivo No. 
212, del 10 de marzo de 2015.Tiene como objetivo 
promover	la	electrificación	en	las	áreas	rurales	no	
servidas, no rentables y no concesionadas.
Para lograr este propósito, la OER ejecuta sus 
programas en dos modalidades: extensión de 
redes eléctricas y proyectos de sistemas aislados 
– energía solar fotovoltaica. Ambos se están 
ejecutando a lo largo del territorio  Nacional.
El poseer autonomía de dirección, ha permitido 
que esta entidad cuente con: presupuesto, 
operación, administración y regionales en todas 
las provincias. De esta manera los resultados son 
más efectivos, para coordinar el trabajo y evaluar 
el tipo de proyecto a realizar.

En base  a lo anterior hacemos  un resumen del 
período comprendido del 1° de julio de 2015 
al 1° de julio de 2016 sobre los logros más 
trascendentales	 	 de	 la	Oficina	 de	 Electrificación	
Rural.

Operación de la Distribución y 
Comercialización de la Energía Eléctrica 
para los Corregimientos de Changuinola, 
Almirante, Guabito y Áreas Circunvecinas, 
en la provincia de Bocas del Toro.
Por Resolución de Gabinete No. 71, del 14 de julio 
de	2015,	que	modifica	la	resolución	de	Gabinete	
No. 54, del 2 de junio de 2015 y que autoriza 
a	 la	 Oficina	 de	 Electrificación	 Rural	 (OER),	 el	
traspaso a la Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí S.A. (EDECHI), los activos  y servidumbres 
necesarios para la operación de distribución y 
comercialización de energía eléctrica en las áreas 
antes mencionadas de la provincia de Bocas del 
Toro.
Igualmente la Autoridad de los Servicios Públicos 
(ASEP), mediante resolución AN No. 8676-Elec., 
del 15 de junio cancela la concesión del servicio 
de  Electricidad otorgada a favor de la OER y 
mediante resolución No. AN-8697 establece el 
esquema de transición de la empresa EDECHI. 
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Luego	 se	 procede	 a	 la	 elaboración	 y	 firma	 del	
contrato de Compraventas de Activos entre el 
Ministerio de la Presidencia/OER y la empresa 
EDECHI, del sistema de Distribución de Energía 
Eléctrica, el cual fue refrendado por la contraloría 
General de la Republica el día 16 de septiembre 
de 2015.
En virtud de lo antes expuesto, bajo la 
administración del Ingeniero Randolph Gamett, se 
logra exitosamente que la compañía EDECHI inicie 
la operación de distribución y comercialización de 
la energía eléctrica en las áreas mencionadas, lo 
que redundará en  mejorar la calidad del servicio 
de la energía eléctrica que recibirán los habitantes 
del distrito de Changuinola, Guabito y Áreas 
Circunvecinas.

“Acto de Anuncio del Traspaso del Servicio de 
distribución y comercialización del servicio de 
energía eléctrica”

Solicitudes Recibidas para Evaluación de 
Nuevos Proyectos. 
En atención a las múltiples solicitudes 
recibidas por parte de moradores de distintas 
comunidades y autoridades gubernamentales 
sobre levantamientos de información para 
posibles	proyectos,las	oficinas	regionales	y	la	sede	
principal mantienen una programación mensual 
de	giras	a	nivel	nacional	con	el	fin	de	atender	la	
demanda y una base de datos actualizada. Con 
toda la información técnica necesaria para la 
implementación de estudios de factibilidad para 
nuevos proyectos que se implementarían en los 
próximos años. 
En el período 2015-2016 se han recibido un total 
de 292 solicitudes de servicio eléctrico de las 
cuales se han realizado un total de 224 estudios 

técnicos, mediante el levantamiento y censo de 
las viviendas.

PLAN DE INVERSIÓN 
Programa de Electrificación Rural Sostenible 
II - 3165/OC-PN y 3166 CH-PN 
Plan de Inversión BID/FCC 2016 Banco 
Interamericano de Desarrollo y Fondo de 
Cooperación Chino, dicho plan de inversión está 
compuesto por tres componente.

Componente I (Extensión de Redes) 2015-
2016.
Proyectos	 de	 electrificación	 rural	 mediante	 la	
extensión de redes. Las instalaciones internas 
comprenden el equipo de medición, el elemento 
de control y protección, la acometida eléctrica 
entre la red pública y la vivienda, las instalaciones 
y accesos interiores a la vivienda y la tapia o muro 
exterior donde se instala la medición y el control. 
En lo que respecta a este componente podemos 
agregar lo siguiente:

Suministro, transporte, montaje e instalaciones 
eléctricas internas para viviendas de bajos recursos 
en comunidades de las provincias de Chiriquí, 
Veraguas, Coclé y Panamá, se le entregó orden de 
proceder el día 10 de diciembre de 2015, debido 
a la falta de materiales eléctricos localmente se 
tuvo que realizar la importación de los mismos, 
generándose	 un	 retraso	 reflejado	 en	 la	 adenda	
de extensión de tiempo que se vence el día 30 
de mayo del año en curso.  Este proyecto incluye 
instalaciones internas a  347 viviendas, 5 escuelas 
y 20 otros que incluyen cooperativas, casas 
comunales,	iglesias,	capillas,	u	otra	edificación	de	
carácter comunal.

386

INFORME A LA NACIÓN 



Suministro, transporte, montaje e 
instalaciones eléctricas internas para 
viviendas de bajos recursos en comunidades 
de las provincias de Colón, Comarca Emberá 
Wounaan y Panamá, luego de recibir las 
propuestas, se declaró desierta para las provincias 
de Colón y Comarca Emberá Wounaan, quedando 
solo	el	lote	de	Panamá,	que	beneficia	a	un	total	
de 85 viviendas, 1 escuela y 2 otros (Cooperativa, 
Casa Comunal).  Actualmente se está en espera 
de la documentación por parte de la empresa 
seleccionada para completar el expediente que 
será enviado a Contraloría General de la República 
para su refrendo, a partir de cuya fecha de refrendo 
podrá iniciarse el trámite para otorgar la orden 
de proceder, de acuerdo a nuestras proyecciones 
esta obra puede estar iniciándose en octubre de 
2016.
Construcción de Línea de Distribución Eléctrica 
para Escuela El Peñón: Incluye la línea hasta la 
Escuela Modelo de El Peñón, lo que posibilita las 
instalaciones internas al menos a 91 hogares,  24 
escuelas, 1 centro de salud y casas comunales, 
cooperativas, iglesias y kioscos que estarán a lo 
largo de los 56 kilómetros de línea que instalará 
la Empresa Gas Natural Fenosa.  La orden de 
proceder fue entregada el día 03 de diciembre de 
2015, sin embargo retrasos en la aprobación del 
estudio de impacto ambientales, la topografía 
del el terreno en el tramo de El Vale al Peñón, han 
requerido realizar algunos ajustes que indican que 
este proyecto podrá ser entregado a más tardar 
el 30 de diciembre del año en curso.  A la fecha 
registra un avance de un 40%.

Proyecto  El Peñón

Suministro, transporte, montaje e 
instalaciones eléctricas internas para 
viviendas de bajos recursos en comunidades 
de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, 
Veraguas, Coclé , Panamá y Panamá Oeste:  
Para cuyo caso ya se realizó la apertura de 
sobres el día 28 de abril y el 29 fue instalada 
la	Comisión	Evaluadora,	 a	fin	de	determinar	 en	
base a los criterios del Banco Interamericano de 
Desarrollo la mejor de las propuestas, a partir de 
cuya adjudicación se procederá a la confección 
del contrato y recepción de documentos para 
completar expediente que será enviado a la 
Contraloría General de la República para su 
refrendo.

Componente II (Sistemas Aislados) 2015-
2016.
Proyectos	 de	 electrificación	 rural	 en	 sistemas	
aislados.	 Se	 financiara	 actividades	 para	 la	
expansión de cobertura del servicio eléctrico 
sostenible, a partir de sistemas fotovoltaicos y 
otras tecnologías renovables apropiadas para las 
zonas aisladas en Panamá, particularmente en las 
comarcas indígenas. 

Diseño, Suministro, Transporte, Operación, 
Administración y Mantenimiento de 
Sistemas Aislados con Energía Solar 
Fotovoltaica, para las provincias de Herrera, 
Los Santos, Panamá, y Panamá Oeste.
Este	es	un	proyecto	que	beneficia	a	comunidades	
de difícil acceso con las instalaciones de paneles 
solares para las provincias de Herrera, Los Santos, 
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Panamá y Panamá Oeste.  El 20 de julio de 2015 le 
fue entregada la orden de proceder, sin embargo 
dificultades	en	la	logística	de	transporte,	entrega	
y compra de materiales locales han requerido de 
una adenda de extensión de tiempo que vence 
el	13	de	 junio	de	2016.	 	Se	benefician	con	este	
proyecto un total de 1033 hogares, 24 escuelas y 
1 centro de salud.  

SBCC.  Supervisión de Sistemas Aislados con 
Energía Solar Fotovoltaica: Fue adjudicada a la 
empresa APPLUS, para supervisar las instalaciones 
realizadas en las provincias de Herrera, Los Santos, 
Panamá	y	Panamá	Oeste,	para	tal	fin	se	le	entrega	
orden de proceder el 29 de diciembre de 2015 y 
deben	finalizar	el	29	de	junio	de	2016.

Diseño, Suministro, Transporte, Operación, 
Administración y Mantenimiento de 
Sistemas Aislados con Energía Solar 
Fotovoltaica, para 4 lotes (Herrera, Los 
Santos, Panamá y Panamá Oeste). Será 
lanzado como una Licitación Internacional que 
incluya todos los lotes.  De acuerdo a nuestra 
programación el 12 de mayo se deben enviar los 
pliegos	 a	No	Objeción	 del	 BID,	 a	 fin	 de	 que	 se	
realice la publicación el 01 de junio del presente. 
Es importante destacar que este componente será 
finalizado	en	el	año	2016,	considerando	que:

La sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos 1. 
es una realidad que debemos atender, razón 
por la cual trasladar los fondos nos daría la 
oportunidad de realizar una serie de estudios 
que logren validar el modelo más adecuado.
Crear una unidad de Gestión Social y 2. 
Comunitaria que atienda el tema de 
comunicación con las comunidades, como 
un aspecto fundamental para el logro de los 
resultados esperados técnica y socialmente.
Diseño y actualización de una base de datos  3. 
que	 además	 de	 la	 identificación	 de	 las	
comunidades indique el tipo de tecnología 
requerido.

Componente I I I  (Forta lec imiento 
Inst i tuc ional)
Fortalecimiento institucional, capacitación, 
promoción y desarrollo comunitario. Se 

financiarán	 actividades	 de	 fortalecimiento	 y	
gestión institucional de la OER en herramientas 
de	planificación	y	gestión,	promoción	y	desarrollo	
comunitario, análisis para priorización de 
comunidades y selección de alternativas de fuentes 
energéticas y diseño de opciones de sistemas, 
adicionales a los fotovoltaicos individuales. Así 
mismo,	 se	 fortalecerán	 aspectos	 fiduciarios	
y técnicos en apoyo a la implementación del 
programa, incluyendo informática y capacitación 
para realizar las evaluaciones económicas de los 
proyectos, el cálculo de los subsidios a la inversión 
y demás elementos necesarios en la ejecución del 
programa.  En este aspecto se está trabajando en 
la revisión de los Términos de Referencia (TDR) para 
la realización de Sistema de Georreferenciación.

Honrar cuentas por pagar a Contratistas 
del Préstamo BID 1790:
Con el apoyo del equipo humano del PERS II, 
la OER, a través del Director Ejecutivo gestionó 
un traslado de partida, el cual fue sustentado y 
aprobado por la Asamblea de Diputados para 
honrar el pago a siete (7) empresas por un monto 
de B/.464,518.14;  los cuales quedaron  pendientes 
al cerrarse el préstamo BID 1790 en diciembre 
de 2013. Este logro permitió responsablemente 
cumplir con los pagos a estas empresas, que 
representan el 76% del total que se adeudaba.
Para el año en curso, se logró gestionar el 
24% restante, correspondiente a un monto de 
B/.150,000.00 para hacer efectiva la cancelación 
de las cuentas  al  resto de las empresas. 

Plan de Inversión OER/Ministerio de la 
Presidencia 2015 y 2016.
Para el año 2015 a la OER se le asigna un presupuesto 
de inversión de veinticinco millones quinientos 
treinta y nueve mil  balboas (B/.25,539,000.00), 
de los cuales cinco (5) millones de balboas fueron 
destinados a proyectos que permitan brindar 
energía eléctrica a comunidades que carecen  de 
este servicio.
Dicho presupuesto de inversión fue dividido en 
dos partidas presupuestarias que se detallan a 
continuación. 
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La partida presupuestaria G.100330118.001.562 
por un monto de 2 millones de balboas, para 
extensión de líneas eléctricas en la provincia de 
Bocas	 del	 Toro,	 	 con	 la	 que	 se	 beneficiarán	 un	
total de 425 hogares, escuelas y puestos de salud 
de las comunidades de Teobroma, Tiger Hill y Las 
Delicias con la construcción de aproximadamente 
26.69 km de líneas de distribución. Los cuales se 
encuentra en ejecución.
El proyecto Teobroma fue adjudicado por un 
monto de B/. 622,250.00, a la fecha el proyecto 
se encuentra con un avance de 80%. EL 
proyecto Tiger Hill se adjudicó por un monto de 
B/.1,244,517.00 y se encuentra en ejecución con 
un avance de 40%. 

“Proyecto Teobroma- Provincia de Bocas del Toro con 
un 80% de avance”

La otra partida presupuestaria asignada a la 
OER fue la  G.100330119.001.562,  dirigida a la 
instalación de Sistemas de Energía en Poblaciones 
Dispersas por un monto de B/.3,000,000,.00 
millones de balboas, realizándose el acto públicos 
para la comunidad de Soloy Etapa II, el cual fue 
adjudicado por un monto de B/. 538,151.38, y se 
encuentra en ejecución con un avance de 97%; 
beneficiando	a	163	hogares,	escuelas		y	puestos	
de salud de la comunidad. 

Comunidad de Soloy II

Para el año 2016 a la OER se le asigna  un 
presupuesto de inversión de veintisiete millones 
de balboas (B/.27,000,000.00), de los cuales a la 
partida presupuestaria G.100330118.001.562 
se le asignó un monto de B/.2,000,000.00, por 
lo que se procedió a la publicación del acto 
Público para la provincias de Bocas del Toro, 
beneficiando	a	las	comunidades	de	4	de	abril	y	14	
de	abril,	 beneficiando	a	699	hogares,	 el	mismo	
fue adjudicado a la empresa INGELMEC por un 
monto de 1,304,726.00, el cual se encuentra en 
proceso de refrendo.
Además se realizó el acto público para las 
comunidades  de Maquenca Abajo  y Llano Culebra 
en la provincia de Chiriquí,  las comunidades de 
Pedregoso y Varadero en la provincia de Veraguas,  
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El Bebedero  y Las Matas en la provincia de Herrera. 
Procediéndose a  la publicación de un acto cuyo 
contrato fue refrendado el 15 de marzo de 2016 
por un monto de B/. 1,595,425.59. El cual se 
encuentra en ejecución. El  acto público para las 
comunidades del Jobero y Pájaro se realizó el 15 
de diciembre del 2015, el mismo se encuentra en 
espera de refrendo de la contraloría.

“Acto Público de Licitación – Provincia de  Herrera”
A la partida de Construcción  Sistemas de Energía 
para Poblaciones dispersas en el año 2016 se le asignó 
un monto de B/. 17,446,500.00, adicionalmente 
se crearon dos nuevas partidas presupuestarias 
para	beneficiar	a	comunidades	de	la	provincia	de	
Veraguas, la partida G.1003301126.001.563 
por un monto de B/. 300,000.00  y la partida 
partida G.1003301127.001.564 por un monto 
de B/. 600,000.00.

“Acto Público de Licitación – Provincia de  Veraguas 
un proyecto con más de 3 mil beneficiados”

El acto público para comunidades de la provincia 
de Veraguas fue publicado en marzo de 2016 

por un monto B/. 4,856,844.49, este acto por 
su gran extensión de territorio fue dividido 
en	 tres	 renglones,	 y	 fue	 financiado	 mediante	
las tres partidas presupuestarias enunciadas 
a continuación: G.1003301126.001.563, 
la partida partida G.1003301127.001.564 
por y la partida G.100330119.001.562. Las 
cuales	 	 beneficiaran	 a	 las	 comunidades	 de:	 Los	
Montañuela, El Juncal, El Cristo Arriba, Las Valles, 
Chitra, Cerro Atravesado, Vigui, Los Valdeses, 
San Pedrito-El Nanzal-Las Huacas, Santa Ana-Los 
Ñopos, Pedregoso, Los Planes, La Ensillada, Las 
Blanditas, El Villano y Las Trancas).
La partida G.100330119.001.562, será  utilizada 
para la realización de los actos públicos en la 
provincia de Coclé, que fue adjudicado el 5 de 
abril 2016,  por monto un de B/.2,478,598.00, y 
beneficiará	 a	 las	 comunidades	 de	 Nisperal,	 Los	
Alveos y Santa Rita Abajo en el distrito de Antón 
y las comunidades de La Ortiga, Monte Grande, 
Nanzal Abajo, San Miguel y San Pedro en el 
distrito de Penonomé. 
El acto de Licitación Pública para la Provincia de 
Chiriquí, el cual fue adjudicado  el 14 de abril 2016, 
por	un	monto	de	B/.1,988,202.13,	y	beneficiará	
a la comunidades de Jujucal, Brazos de Gariché, 
Quebrada Negra en distrito de Bugaba, Loma 
Grande distrito de Gualaca, Cerrillos 1 y 2 distrito 
de David, El Retiro distrito de Tolé y Palmarito 
distrito de Renacimiento. 

“Apertura de sobre Licitación - Provincia de 
Chiriquí”

El acto público para las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste y Colón, en donde el Renglón para 
las provincias de Panamá y Panamá Oeste fueron 
adjudicados el 4 de abril 2016,  a la propuesta  por 
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un monto de B/. 1,079,283.94, mientras que el 
renglón para la provincia de Colón fue declarado 
desierto. 

“Acto Público de Licitación - Provincia Panamá, 
Panamá Oeste y Colón”.

Además del acto para comunidades de las 
provincias de Herrera y Los Santos, asignándose el 
renglón para la provincia de Herrera por un monto 
de B/.1,306,476.29 y el renglón para la provincia 
de Los Santos por un monto de B/.455,215.45. 

“Homologación  para  proyectos en las provincias de 
Herrera y Los Santos”

De igual manera  la partida G.100330119.001.562 
designada a la realización de los actos públicos 
para las comunidades de Cerro Sombrero a Cerro 
Algodón y la comunidad de Hato Pilón por un 
monto aproximado de B/. 2.8 millones de balboas. 
La comunidad de Cerro Viejo a 
Llano Ñopo y la comunidad de Alto de Jesús por 
un monto aproximado de B/. 2.7 millones de 
Balboa.
Todas estas comunidades ubicadas en la comarca 
Ngäbe Buglé. Adicional a este acto se estará 

realizando otro, que incluirá a comunidades de la 
provincia de Darién.

GIRAS- CONGRESOS- GABINETES- REUNIONES 
Y FERIA EN LAS QUE PARTICIPA LA OER.
CONGRESO DE DESCENTRALIZACIÓN, 26 de 
agosto 2015.

5ta REUNIÓN DE RED LATINOAMERICANA Y 
DEL CARIBE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, 
02 de septiembre 2015.

FERIA INSTITUCIONAL, FOLCLÓRICA, 
ARTESANAL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA 
DE COCLÉ, 11 septiembre 2015.

GABINETE CIUDADANO, ESCUELA MOISÉS 
OCAÑA-CHORRERA ,15 de septiembre 2015.

REUNIÓN CON MORADOR, COMUNIDAD DE 
QUEBRADA DEL ROSARIO ABAJO, DISTRITO 
DE LAS MINAS-HERRERA ,09 octubre 2015.

GIRA A LA COMUNIDAD DE GUABAS ARRIBA 
EN EL DISTRITO DE ANTÓN, COCLÉ, 16 de 
diciembre 2015.
En gira realizada con el Señor Presidente Juan 
Carlos Varela se hizo una reunión con los residentes 
en el Centro Educativo Básico General de Guabas 
Arriba, donde el Ing. Gamett indicó que las 
viviendas que no habían sido contempladas en la 
primera etapa del proyecto, serían incluidas en el 
programa del IMP con EDEMET.
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Ing. Gamett  dirigiéndose a la comunidad de Guabas 
Arriba.

ENTREGA DE ORDENES DE PROCEDER, 
COMUNIDADES-ELCHIROTE,HONDURAS Y 
SANTA CLARA-LOS POZOS DE HERRERA, 11 
de enero 2016.

GIRA CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA 
DAMA, 25 de febrero 2016. 

Mediante el Programa Biocomunidad impulsado 
por el Despacho de la Primera Dama, el Ingeniero 
Randolph	Gamett,	Director	Ejecutivo	de	la	Oficina	
de	 Electrificación	 Rural;	 participó	 en	 la	 gira	
interinstitucional a las comunidades de: Cerro 
Iglesia I  y II, en la Comarca Ngäbe Buglé. Con 
este	proyecto	se	espera	beneficiar	a	más	de	1,900	
habitantes de estas comunidades.

ENTREGA DE ORDEN DE PROCEDER, LLANO 
CULEBRA-TOLÉ CHIRIQUÍ, 17 de marzo 2016.
Este proyecto abarca 9,3km de líneas de 
distribución eléctrica monofásica, desde el punto 
de interconexión en la comunidad de Alto Arena 
hasta Llano Culebra, con un total de 105 familias 
beneficiadas.

Entrega de orden  de proceder, para el proyecto 
de Llano Culebra, distrito de Tolé, provincia de 
Chiriquí.

REUNIÓN EN CASA COMUNAL DE LA PINTADA, 
PROVINCIA DE COCLÉ 1 de abril 2016.
Se llevó a cabo una Consulta Ciudadana donde se 
tocaron diversos temas, entre los cuales se abordó 
los	proyectos	de	electrificación	a	realizarse	en	el	
distrito
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Reunión en la Pintada, provincia de Coclé.

CONSEJO DE GABINETE EN VOLCÁN, 
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. 
En el mismo se presentó el Plan de Inversión de los 
Proyectos	de	Electrificación	Rural	en	la	provincia	
de Chiriquí para el año 2016, la cual es por un 
monto	 de	 B/.3,187,551.87,	 beneficiando	 a	 670	
viviendas. 

REUNIÓN CON MORADORES EN EL 
CORREGIMIENTO DE SOLOY. 
Soloy es un corregimiento del distrito de Besikó 
en la Comarca Ngäbe Buglé, uno de los proyectos 
insignia	de	la	Oficina	de	Electrificación	Rural	,	en	
el	cual	serán	beneficiadas	más	de	200	familias.

“Ing.Randolph Gamett - Director de la OER, reunido 
con moradores de la comunidad de Soloy en la 
Comarca Ngäbe Buglé, informando sobre el  avance 
del proyecto a los interesados.”

PROYECTO VALLE RISCO.
Este proyecto es ejecutado a través del Fondo de 
Electrificación	Rural	y	comprende	las	extensiones	
de líneas eléctricas.

Comunidad de Valle Risco.

Valle Risco - 329 viviendas beneficiadas.

Haciendo un total de 509 viviendas. La inversión 
aproximada es por el orden de B/.2.320,038.20 
balboas.  Tienen orden de proceder desde el 2 de 
febrero de 2015. El avance de la obra  es de un 
70%. Esta obra la está ejecutando la empresa AES, 
Panamá,	con	el	aporte	del	Fondo	de	Electrificación	
Rural.
Además	serán	beneficiadas	dentro	de	este	Fondo	
otras comunidades como:
Ojo	de	Agua	(25	viviendas	beneficiadas)•	
Nance	Risco	(56	viviendas	beneficiadas)•	
Charco	La	Pava	(78	viviendas	beneficiadas)•	
Valle	del	Rey	(21	viviendas	beneficiadas)•	
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SECRETARÍA DE METAS
Carlos Duboy

Secretario General

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
EVALUADAS POR LA SECRETARÍA DE METAS
Durante el periodo del 1 de julio de  2015 
al 30 de junio de 2016, se han evaluado en la 
Coordinación de Presupuesto de la Secretaría 
de	 Metas	 Presidenciales,	 102	 modificaciones	
solicitadas al Presupuesto de las respectivas 
instituciones, lo que representa un monto 
de Setecientos Doce Millones Cuatrocientos 
Cincuenta Mil Ciento Setenta y Cinco Balboas con 
37/100 (712,450,175.37). 
El 60% de las evaluaciones, recayó en instituciones 
del Gobierno Central, con 61 solicitudes, y 
monto de 332.7 Millones de Balboas. El Sector 
Descentralizado presentó 41 solicitudes de 
viabilidad, para créditos adicionales por monto 
de 379.8 Millones de Balboas. 

METAS EMBLEMÁTICAS LIDERIZADAS POR 
LA SECRETARIA DE METAS PRESIDENCIALES

SANIDAD BÁSICA
CONADES: Gestiona 283 proyectos de agua y 
saneamiento, de los cuales 195 son de unidades 
sanitarias, 56 de agua potable (acueductos 
rurales y plantas potabilizadoras), 31 de sistemas 
de alcantarillado y PTAR.  1 integral de agua y 
saneamiento pues consta de ambos sistemas.  
La inversión es del orden de B/.677 millones 
beneficiando	a	más	de	2	millones	de	personas.
La inversión en proyectos de unidades sanitarias 
alcanza los B/.229.1 millones y 228,049 
beneficiarios	 en	 202	 corregimientos	 a	 nivel	
nacional.

DISAPAS: Desarrolla 28 proyectos integrales de 
agua y saneamiento principalmente en las áreas 
comarcales.  En trámite más de 1,500 unidades 
sanitarias y 19 acueductos rurales con una 
inversión B/.8,7 millones.
IDAAN: Gestiona 141 proyectos con una inversión 
de B/.1,697.8 millones. Destacan las prioridades 
presidenciales en agua potable: Ampliación de las 
Potabilizadoras de Chilibre, Sabanitas y Santiago 
por B/.233 millones, y las nuevas potabilizadoras 
de Gatún y La Arenosa por B/.375 millones y 
Sistemas de Alcantarillado Sanitario con PTAR 
en Santiago y David, por el orden de los B/.300 
millones.  
MINSA-SANEAMIENTO: Realiza 30 proyectos 
por el orden de B/.1,500 millones siendo las 
Prioridades Presidenciales: El Saneamiento de 
Panamá Oeste, el cual será gestionado en etapas, 
iniciando las primeras obras en Burunga, Arraiján 
y La Chorrera. Incluye los sistemas de redes de 
alcantarillado, plantas de tratamiento, operación 
y mantenimiento.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
TECHOS DE ESPERANZA

RENOVACIÓN URBANA DE COLÓN
Proyectos en ejecución:

Hospital Manuel A. Guerrero •	 (28%)
Parque 5 de noviembre •	 (70%)
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Edificio	de	la	Gobernación	de	Colón•	
Edificio	 Maison	 Blanche	•	 (2da fase en 
ejecución)
Restauración	de	Edificio	70-80	•	 (7%)
Restauración	 de	 Edificios	 1003,	 1004,	 1005	•	
(terminados)
Restauración de Multifamiliares 14, 15, 16 •	
(terminados)
Mejoramiento de Centro de Custodia – Basilio •	
Lakas (80%)
Diseño y construcción de línea de agua potable •	
Chilibre–Sabanitas (95%)
Sede del Tribunal Electoral •	 (75%)
Nuevas aulas en C.E.B.G. Juan A. Henríquez •	
(48%)
Proyecto habitacional Altos de los Lagos •	
(12%)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ELIMINACIÓN DE 268 AULAS RANCHO

Avance del Programa: 77%, 44 Escuelas •	
impactadas
Centros Escolares de Muná: B/.40.4 millones •	
en ejecución
2 Proyectos en Licitación en los distritos •	
de Besikó y Mironó con  B/.35.4 y B/.23.8 
millones

CONSTRUCCIÓN DE 50 ESCUELAS MEDIAS 
NUEVAS

Avance del programa: 26%•	
9 escuelas en ejecución por B/.85.4 millones•	
3 escuelas en trámite, B/.30.6 millones.•	

CONSTRUCCIÓN DE 10,000 AULAS NUEVAS
Avance del programa: 20%•	
1,419 aulas en ejecución•	
526 aulas en trámite•	
Inversión Total: B/.421.9 millones•	

PANAMÁ BILINGÜE
Logros 2015-2016

Ejecución del programa: 78%•	
911 participantes en 35 universidades •	
extranjeras.
2,219 participación acumulada en el •	
componente Teacher Training Internacional 
(2014-2016)

42,837	 beneficiarios	 que	 incluye:	 Teacher	•	
Training local e internacional, Kids Program y 
After School Program.

METRO S.A.
Línea 2 del Metro de Panamá

Avance físico: 9.78%•	
500,000	beneficiarios•	
Estado: Inició el vaciado de columnas y la •	
construcción de la estación de Mañanitas.

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS
BECA UNIVERSAL
La primera entrega del año 2016, se realizó 
a partir del lunes 22 de febrero, una semana 
antes del inicio de clases, a los estudiantes en las 
provincias  de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, 
Veraguas, Comarcas Wargandí, Emberá, Guna 
Yala y Ngäbe Buglé. En esta primera entrega  se 
puso en práctica el plan piloto de la Clave social, 
que	benefició	a	una	población	de	más	de	15	mil	
estudiantes en 6 colegios de Panamá Centro, 2 de 
Panamá Oeste y 1 en San Miguelito. 
A nivel nacional, el programa  mantiene una 
ejecución del 45% es decir B/.75,2 millones con 
relación al presupuesto anual recomendado para 
este programa.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
120 A LOS 65
A	 la	 fecha	existen	130,723	beneficiarios	con	un	
monto a pagar de B/.31,4 millones. A la planilla 
anterior se han sumado 2,612 adultos mayores, 
un incremento de 2.04%.

ÁNGEL GUARDIÁN
Existen	actualmente	14,764	beneficiarios	a	nivel	
nacional por un monto de B/.2,4 millones.

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
CONTROL DE PRECIOS 
Disminución del costo de la CBA, desde la 
implementación de la medida, hasta de B/. 51.60 
en rutas y hasta B/. 25.20 en supermercados. El 
mercado se ha ajustado a la medida, algunas 
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empresas han presentado nuevos productos para 
competir dentro del segmento regulado.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PACTO POR EL AGRO
Ley	de	Granos:	1,591	productores	beneficiados	por	
un monto de B/. 9,8 millones, más compensación 
de  precios a 630 productores de maíz por B/.3.53 
millones.
Ley 25 de Transformación Agropecuaria: 
Desembolsado a la fecha B/ 1,47 millones. 
Fortalecimiento del INA: Comprende 5 
componentes: 1) Mejorar las facilidades para 
la enseñanza, 2) Capacitación y Extensión 
Agropecuaria, 3) Fortalecimiento de los 
Sistemas Productivos Agrícolas y Pecuarios, 4) 
Establecimiento de una Finca Académica para la 
Innovación Tecnológica, 5) Mejoramiento de las 
Infraestructuras Administrativas y facilidades para 
los Docentes, Técnicos y Personal Administrativo.  
Inversión a la fecha de B/.4 millones. 
IMA: 
En ejecución la rehabilitación del Silo La Barrera. 
1,500	 	 productores	 de	 la	 región	 beneficiados	
con una inversión de B/ 2.1 millones. Se tiene a 
disposición 405 “Mi Tiendas” a nivel nacional para 
la venta de granos como arroz pilado, productos 
enlatados (pastas, tunas y otros). 
BDA
De enero a abril  de 2016, 1,259 operaciones 
tramitadas, desembolsos por B/.33,9 millones. 
Compromisos a abril de 2016, 1,219 operaciones 
por un monto de B/.33,8 millones. Desde 
noviembre	de	2014	a	la	fecha	se	han	beneficiado	

en Préstamos al 0.0%  1,290 productores por 
B/.42.7 millones. 
ISA 
Indemnizados en el 2015 por siniestros 
presentados en los seguros agrícolas, ganaderos 
y complementarios, 754 productores, por B/.5,4 
millones.	En	lo	que	va	del	2016	se	han	beneficiado	
409 productores por B/.2,1 millones. 
IDIAP
Modernización y fortalecimiento de la 
infraestructura física para la investigación 
e innovación agropecuaria y forestal a nivel 
nacional. Inversión a la fecha: B/.4.4 millones.

MINISTERIO DE SEGURIDAD
BARRIOS SEGUROS
Insertando socialmente al 30% de la línea base 
que se calcula en unos 7000 pandilleros.
669	ingresarán	al	sistema	educativo	a	finales	•	
del presente mes de mayo. 
222 participantes se insertarán al mercado •	
laboral.
2,787 han participado en el curso de •	
Desarrollo Humano y Fortalecimiento de 
Valores Espirituales. 
2,044 el total de Graduados e Ingresados •	
a PROBASEG desde Julio 2014 hasta la 
actualidad. 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
(UCIP)
A principios del 2015 se crea la UCIP a través 
del Decreto Ejecutivo 129. En  Agosto del 2015 
se	 firma	 el	 Decreto	 Ejecutivo	 588	 donde	 se	
adscribe al Ministerio de la Presidencia y la misma 
reporta directamente a la Secretaría de Metas 
Presidenciales.  
De junio del 2015 a julio de 2016 la UCIP comenzó 
el proceso de institucionalización dotándose 
de recursos humanos con capacidades técnicas 
y legales elevadas, comenzando su proceso 
de reglamentación y atendiendo los primeros 
proyectos designados por el Presidente de la 
República.
Paralelo a estos acontecimientos, la UCIP a través 
de un grupo reducido de funcionarios,  junto con 
La Vice Ministra de Obras Públicas y el Secretario 
de Metas Presidenciales comienza a atender el 
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proceso de licitación del Instituto Técnico Superior 
del Este (ITSE) y a comenzar un proceso de 
negociación contractual con la UNOPS para lograr 
la dotación de recursos iniciales y la consultoría 
sobre la reglamentación de la misma. 
En octubre del 2015 entra el Gerente de 
Proyectos de la UCIP  (director de la institución) 
y se comienzan a atender proyectos adicionales 
al ITSE que incluyen proyectos del IDAAN, 
Municipio de David, Ciudad de la Salud, Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud, proyecto de Archivos del Ministerio de la 
Presidencia, Mi Escuela Primero entre otros. Esta 
asistencia fue solicitada por el Presidente de la 
República ya que forma parte importante de su 
Plan de Gobierno.
En marzo del 2016 se refrenda el Memorándum 
de Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de	 Panamá	 y	 la	Oficina	 de	 las	 Naciones	Unidas	
de Servicios para Proyectos (UNOPS) acerca de 
servicios que han de ser proporcionados con 
respecto a “La puesta en marcha de la Unidad 
Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP)”. 
Gracias a este acuerdo y al desembolso inicial 
pactado en el mismo, la UCIP logra contratar 
a doce personas que van desde Ingenieros 
electromecánicos especializados a abogados 
expertos en Contrataciones Públicas. 
A continuación se presenta una lista de proyectos 
atendidos por la UCIP acompañados de una breve 
descripción de los mismos y una cronología de 
los hitos más relevantes logrados para cada uno 
durante el periodo en referencia:

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DEL ESTE
31 de agosto del 2015: Se publica la Licitación •	
2015-0-03-0-08-LV-019042 para los trabajos 
de Diseño y Contrucción del Instituto Técnico 
Superior del Este (ITSE) en la provincia de 
Panamá. 
26 de febrero del 2016: Se reciben las •	
propuestas de parte de 8 proponentes para la 
licitación en referencia. 
10 - 19 de abril del 2016: Se realiza un viaje •	
al ITE (Institute of Technical Education) de 
Singapur por parte del gerente de la UCIP, 
el Secretario de Metas Presidenciales y la 
Coordinadora del ITSE para un seminario 

exclusivo sobre educación técnica superior. 
11 de mayo de 2016: Se realiza el acta de •	
apertura de sobres de los proponentes. 

Se espera en el corto plazo poder adjudicar la obra 
y que el consorcio ganador inicie los trabajos de  
diseño y construcción.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS NACIONALES

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE SANTIAGO

18 de agosto del 2015: Se publica la licitación •	
2015-2-66-0-09-LV-009938 para los trabajos 
de Diseño y Construcción del sistema de 
Recolección y Tratamiento de las Aguas 
Residuales de la Ciudad de Santiago. 
31 de marzo del 2016: Se realiza el acto de •	
recepción de propuestas, donde participan 6 
diversos consorcios. 
17 de mayo del 2016: Se realiza el acto de •	
apertura de sobres. 

Se espera en el corto plazo poder adjudicar la 
obra y poder a comenzar los trabajos de  diseño 
y construcción con el consorcio ganador de la 
licitación. 

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE CHEPO

20 de noviembre del 2015: Se publica la •	
licitación. 
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30 de mayo del 2016: Se estará realizarndo el •	
acto de recepción de propuestas.

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE DAVID:

26  de octubre del 2015: Se publica la •	
licitación.
7 de junio del 2016: Se estará realizando el •	
acto de recepción de propuestas.

ACUEDUCTO Y PLANTA POTABILIZADORA DE 
GAMBOA:

9 de diciembre del 2015: Se publica la •	
licitación. 
17 de junio del 2016: Se estará realizando el •	
acto de recepción de propuestas. 

ACUEDUCTO Y PLANTA POTABILIZADORA DE 
HOWARD:

9 de diciembre del 2015: Se publica la •	
licitación.
23 de junio del 2016: Se estará realizando el •	
acto de recepción de propuestas. 

CIUDAD DE LA SALUD
Desde octubre del 2015 el gerente de la UCIP ha 
estado liderando las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva para el reinicio de labores en la Ciudad 
de la Salud. 
Se han realizado reuniones de alto nivel con 
los diferentes actores del proyecto inspección, 
contratista, dueño, comisión ejecutiva, 
diseñadores, entre otros. 
En el mes de febrero del 2016 se lograron 
reanudar los trabajos de construcción por parte 
del contratista y actualmente se está trabajando 
en los cambios de diseño para poder reanudar los 
trabajos a un 100% de su potencial. 

PARQUE METROPOLITANO DE DAVID PARA 
EL MUNICIPIO DE DAVID

Desde enero del 2016 se está trabajando en 
el pliego de diseño y construcción del Parque 
Metropolitano de David. Se espera que para el 
próximo mes de junio se esté publicando el pliego 
de licitación en el portal de Panamá Compra. 

PROYECTO DE ZONA PAGAS 
El Gobierno Nacional que dirige el Señor Presidente 
Juan Carlos Varela, ha establecido como una  Meta  
Institucional la modernización y mejoramiento del 
sistema de transporte público en nuestro país. Es 
por ello que en el 2016, bajo su administración se 
contempla entregar  las Zonas Pagas de:
LOS ANDES

Esta Obra Civil tiene un  91 % de avance. La 
misma	se	pretende	poner	en	operación	en	finales	
de agosto  de 2016. Esta Zona Paga tendrá la 
capacidad de albergar cerca 16 buses.
SAN ISIDRO 
Con la puesta en servicio de la Estación San Isidro 
(Línea Uno del Metro de Panamá), El Gobierno 
Nacional está impulsando la ejecución de la  
Zona Paga San Isidro para el tercer  trimestre del 
2016. 
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La Secretaría de Metas presidenciales en 
conjunto con la Secretaría del Metro de Panamá  
desarrollaron los alcances para este  proyecto.
Este proyecto consiste en el mejoramiento del 
Estudio, Diseño y Construcción y puesta de 
operación de la Zona Paga para 12 Buses debajo 
de la Estación del Metro de Panamá. Adicional el 
Proyecto comprende la rehabilitación  y ensanche 
de la vía Transístmica (Boyd  Roosevelt desde PK 
15+000 hasta  PK 15+ 900  y su acople con el 
tramo anterior y posterior. y el mejoramiento de 
los espacios públicos  peatonales (Acera).

ASESORÍA DE PROYECTOS SOCIALES
PROGRAMA DE SANIDAD BÁSICA 100/0:
Al 31 de diciembre de 2015, la Asesoría de 
Proyectos Sociales colaboró con el Consejo 
Nacional para el Desarrollo Sostenible de manera 
directa en los levantamientos socioeconómicos 
así como en la elaboración de los Informes  de 
las	 familias	 a	 ser	 beneficiadas	 del	 Programa	
Sanidad Básica a nivel nacional, censando 255 
corregimientos en 70 Distritos, visitando 90,746 
viviendas y una población de 301,019 personas. 
Actualmente, desde la Secretaría de Metas,  se le 
da Monitoreo a este Programa desde el Sistema 
de Información de Gobierno SIGOB.

Sanidad Básica.  Distrito Arraiján, Panamá Oeste.  6 
de enero de 2016. 

PLAN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMARCA NGÄBE BUGLÉ:
Se realizaron reuniones mensuales en el área 
comarcal –agosto hasta octubre 2015 - dando 
esto como resultado la consolidación del esquema 
de plan de trabajo para la comarca a través de 
la recepción de las solicitudes de proyectos 
entregadas por los distintos miembros de la 
comarca, Autoridades Locales y Tradicionales.

Reunión con Autoridades Locales.  Comarca Ngäbe 
Buglé. 5 de septiembre de 2015.

Colaboración al MINSA en la organización para 
la Feria de Salud en el área Ngäbe de la región 
del Distrito de Barú, donde participaron varias 
instituciones.
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Atención Médica el día 28 de octubre de 2015.

El proceso de seguimiento desde la Asesoría de 
Metas Presidenciales a los proyectos a ejecutar en 
la comarca, conlleva la atención personalizada de 
las autoridades comarcales. 

Reunión en Secretaria de Metas, Alcaldesa y 
Honorables Representantes del Distrito de Mirono. 
Enero 2016.

Se colabora con el Ministerio de Gobierno y Justicia  
de manera  coordinada, en la participación en 
reuniones de asuntos relacionados con Barro 
Blanco. De igual manera se apoya y asesora al 
Vice Ministerio de Asuntos Indígenas, en cuanto 
al “Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas” 
que se desarrolla desde este Ministerio.

Reunión en el Ministerio de Gobierno y Justicia el día 
19 de mayo de 2016.
Brindamos el Informe de Proyectos para la 
Comarca Ngäbe Buglé en una versión actualizada 
quincenalmente, incluyendo el monto de 
inversión total, desglosado entre: Proyectos en 
Planificación,	Trámite,	Ejecución	y	Finalizados

GABINETE SOCIAL:
Como parte de la Comisión Ampliada de la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social, se brindó 
asesorías en la revisión de los avances de la Agenda 
Social de Gobierno de Panamá, 2015-2019 y en la 
construcción de Indicadores de monitoreo.

X Sesión  de la Comisión Multisectorial del Gabinete 
Social.  18 de noviembre de 2015.

Juramentación de miembros del Gabinete Social.
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PROYECTOS PARA EL DESARROLLO 
COMUNAL:
Con	la	finalidad	de	agilizar	los	procesos	técnicos	
necesarios para la puesta en marcha de los 
proyectos de mayor interés para la República de 
Panamá y contribuir a la ejecución oportuna de 
las obras emblemáticas de esta administración, 
la Secretaría de Metas Presidenciales,  organiza 
una Unidad Técnica,  conformada por 
Arquitectos, Ingenieros, Topógrafos y Abogados; 
específicamente,	 se	 encarga	 de	 dar	 apoyo	
técnico a entidades ejecutoras de proyectos, 
brindando soporte para la realización de estudios, 
levantamientos	 y	 cuantificaciones	 de	 diferentes	
obras incluyendo carreteras, caminos, acueductos, 
entre otros.

Inspección de campo para levantamiento de 
proyectos.  Año 2016.

RED NACIONAL DE GESTORES DE INNOVACIÓN 
SOCIAL-RENGIS:
Como miembro de RENGIS, se brinda asesorías 
en los espacios de debate e intercambio de 
conocimiento sobre prácticas novedosas de 
gestión y tecnologías para abordar los retos 
sociales desde y con la comunidad.
Entre las actividades se pueden mencionar, 
las asesorías a las propuestas de proyectos de 
Innovación social de diferentes instituciones 
para presentar en la próxima convocatoria de 
SENACYT-BID.

Reunión RENGIS.  19 de noviembre de 2015. 
Innovación Social para el Desarrollo Inclusivo.

PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA.
Desde la Asesoría de Proyectos Sociales, 
participamos en la revisión del proyecto de Ley 
42,  que establece el marco regulatorio para la 
gestión integrada de los recursos hídricos de la 
República de Panamá.

IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZA PÚBLICO-
PRIVADA POR EL EMPLEO EN COLÓN.

Elaboración de dos Informes de Evolución y 1. 
Perspectivas del Empleo en Colón
Realización de reuniones de la Alianza con 2. 
representantes del sector privado.

Gremios
Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), 
Consejo Empresarial Logístico (COEL), Cámara 
Marítima de Panamá, Asociación Panameña de 
Agencias de Carga (APAC), Cámara Nacional de 
Transporte de Carga (CANATRACA), Asociación 
Panameña de Hoteles (APATEL), el Consejo del 
Sector Privado para la Asistencia Educativa 
(COSPAE) y el Programa NEO de Empleabilidad 
Juvenil (BID). 
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Empresas y ONGs
Odebrecht, AES, Manzanillo International 
Terminal, Cable Onda, Bosch, Motta International, 
Banesco,	 Microserfin,	 Fundación	 Tagarópulos,	
Fundación Calicanto, Sumarse.
En estas reuniones, el Gobierno Nacional ha 
estado representado por la Secretaría de Metas, 
MITRADEL, MEDUCA, MIDES, MINGOB, MINSEG 
(Barrios Seguros), AMPYME, ATP e INADEH.
 

Se estableció un Grupo de Emprendimientos 3. 
Turísticos en Colón, integrado por la 
ATP, AMPYME, BANESCO, MICROSERFIN, 
especialistas en turismo y la Secretaría 
de	 Metas,	 con	 la	 finalidad	 de	 impulsar	
microempresas turísticas en Colón.
Se entablaron contactos con una ONG privada 4. 
(Fundación Deveaux) para el establecimiento 
de becas a la formación vocacional y técnica 
de jóvenes colonenses de escasos recursos
Se coordinaron reuniones entre miembros 5. 
de la Alianza para fomentar la generación 
de empleo a través del emprendimiento, 
incluyendo:
AMPYME-BANESCO (apoyo a mujeres •	
empresarias capacitadas por AMPYME)

AMPYME-BANESCO (apoyo a emprendedores •	
que reciben capital semilla de AMPYME)
AMPYME-AES (construcción de locales de •	
comida para trabajadores)
Se entabló coordinación de trabajo con 6. 
inversionistas privados que están iniciando 
proyectos de generación de empleo en Colón, 
concretamente:
AES (construcción de planta generadora de •	
electricidad en base a gas licuado, Isla Telfers, 
B/.1,150 millones de inversión, 2,000 empleos 
directos)
Martano, Gas-to-Power Inc. (construcción de •	
planta generadora de electricidad en base a 
gas licuado, Isla Margarita, B/.900 millones de 
inversión, 2,250 empleos directos)
Panama Colón Container Port (construcción •	
de puerto de contenedores en Isla Margarita, 
B/.900 millones, 1,000 empleos directos)

El impacto total de estas obras sobre la economía 
colonense en el período 2016-2018 será el 
siguiente:
Nota: A estos empleos se le suman los 2,355 
nuevos empleos directos generados (a mayo 
2016) por los proyectos del Gobierno Nacional en 
Colón
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Provincia de Darién y Comarcas Anexas tiene como 
objetivo  Impulsar a la provincia de Darién en 
todos sus componentes, agilizando los proyectos 
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la región; supervisar la efectiva ejecución del Plan 
de Desarrollo Sostenible de Darién, así como, la 
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Secretaría de Desarrollo Sostenible de 1. 
la Provincia Darién y Comarcas Anexas 
realiza gira de seguiminiento a las 
comunidad de Jaqué

Entre las instituciones participantes el INADEH 
realizó cursos de costura la las mujeres de las 
comunidades.

Por parte de IDAAN, y en conjunto con moradores 
de la comunidad de Jaqué, realizan localización 
de redes de distribución de agua en poblados 
de Jaqué, de igual forma se efectúo localización 
de línea trifásica. Además ANATI se reunio con 
moradores	de	 	Tierras	Colectivas	a	fin	de	poder	
definir	las	delimitaciones		de	las	tierras	y	resolver	
el	conflicto	con	los	colonos.	

Coordinación del taller OIT, donde se 2. 
presentó la hoja de  Ruta de Atención 
Local de Trabajo Infantil en Metetí y 
Yaviza.

En las comunidades de Metetí y Yaviza se 
identificaron	grupos	de	niños	realizando	labores	
de carga y descarga de mercancías, venta 
ambulante, en las  empresas de palma aceitera 
se encontraron niños realizando labores de carga 
de este material, de igual forma se encontraron 
en otros puntos niños realizando labores de  
secretarios	de	buses,	venta	ambulante.	Identificado	
estas actividades se lleva a cabo orientaciones 
respectivas y el seguimiento de estos jóvenes, por 
las siguientes entidades participantes: Defensoría 
del Pueblo, MEDUCA, SEPRODACAN, CASA 
ESPERANZA, SENNIAF, MIDES, Policía de la Niñez 
y Adolescencia.

SEPRODACAN gestiona y  realiza entrega 3. 
de insumos médicos en Centro de Salud 
de Santa Fe, provincia de Darién.

La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Darién y Comarcas Anexas gestionó 
en conjunto con el Club Rotario de Panamá, 
la entrega de insumos médicos, tales como: 
camillas de emergencia, camillas de ginecología, 
sábanas de hospital, incubadora móvil, carrito de 
medicamentos, entre otros artículos necesarios 
en el Centro de Salud de Santa Fe. 
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Los insumos fueron recibidos por parte de la Dra. 
Panamá Argelis Pérez, Directora Regional del 
MINSA en Darién, y colaboradores del Centro de 
Salud de Santa Fe.

SEPRODACAN participa de Junta 4. 
Técnica, brindamos informe de las 
actividades que realiza la Secretaría en 
los corregimientos de la Provincia de 
Darién.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de la 
Presidencia, y la Secretaría de Desarrollo Sostenible 
de la Provincia de Darién y Comarcas Anexas, 
tiene	 la	 finalidad	 de	 impulsar	 a	 la	 provincia	 en	
todos sus componentes, agilizando proyectos y 
obras comunitarias en coordinación con todas las 
instituciones gubernamentales de la provincia de 
Darién.
SEPRODACAN brinda informe de las actividades 
de la Secretaría, en las giras desarrolladas en 
comunidades como Pinogana, El Real, Boca de 
Cupe, Jaqué, Unión Chocó, Barriales, donde se 
promueve la estrategia para el desarrollo rural 
productivo del Darién “producir y conservar”, ante 
la Junta Técnica conformado por los Honorables 
Representantes, y directores  de instituciones 
como: BDA, MIDA, SENAN, MIVIOT, MEDUCA, 
MINSA, INAC, IDAAN.

Gira  interinstitucional coordinada por 5. 
SEPRODACAN en el corregimiento de 
Río Congo y comunidades de Barriales.

Dentro de las funciones de la Secretaría 
para el Desarrollo de Darién y Comarcas, es 
garantizar la adecuada coordinación de la acción 
gubernamental,	 en	 el	 marco	 de	 una	 eficiente	
ejecución para el desarrollo de la provincia y 
comarcas. Es por ello que coordino la participaron 
de las siguientes instituciones: MINSA, SENAPAN, 
MIDES, PANDEPORTES, AMPYME, SENADIS, 
ARAP, BDA, IDIAP, Defensoria del Pueblo. Tribunal 
Electoral.
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El MINSA realizó atención de vacunación, pediatria, 
odontología, papanicolao, consultas de medicina 
general, en total fueron atendidos 178 personas 
de las comunidades de Monterrico y Sierpe, 
Barriales, Bajo Bonito, Arizona. Santa Barbara, 
Tirao, Peñita, Dos Bocas, Villa Flor, Reserva  al 
igual el Tribunal Electoral efectúo duplicados de 
cédulas extraviadas, reconocimientos voluntarios 
de paternidad, confección de cédula juvenil.

ARAP, realizó presentación de proyecto de 
dosificación	 de	 cultivo	 de	 tilapia,	 además	
ofrecieron orientación para permisos de pesca, 
atendió 30 pescadores para realizar trámites de 
renovación de permisos de pesca,
INADEH proporcionó a la comunidad las ofertas 
académicas que dictan como los cursos de 
modistería, confección de tembleques entre otros, 
la Defensoría del Pueblo oriento a las comunidades 
sobre el procedimiento para presentar denuncias. 
IDIAP	 realiza	 entrega	 de	 semillas	 fortificadas	
tanto de arroz como de maíz, y en conjunto con 
el IMA y otras instituciones, capacitarón a los 

productores en el área comercial y de mercadeo 
de sus productos, para optimizar sus ganancias.

SEPRODACAN y el MEF realizó Taller 6. 
de Inversión Pública en Darién, a 
funcionarios  dentro del Gobierno 
Nacional.

Participación de funcionarios de SEPRODACAN, 
Honorables Representantes y Directores de 
instituciones. Entre los objetivos del taller fueron 
los siguientes: Optimizar la asignación de los 
recursos del estado para ser utilizados en el 
desarrollo social y económicos del país.

Mejorar la calidad de vida de la población, en 
especial el disminuir los niveles de pobreza y 
marginación a través de opciones de inversión 
que	 ofrezcan	 servicios	 de	 calidad	 con	 eficiencia	
y calidad. Se desarrollaron temas tales como la 
formulación de proyectos en inversión pública, 
la evaluación y seguimmiento de la inversión 
pública, la comparativa entre la inversión pública 
y la inversión privada.

Personal del MEF desarrollo el taller de inversión 
Pública, durante los cuatro dias, realizado en la 
Universidad ISAE de Metetí, DARIÉN.
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7. Cuarta Gira de Seguimiento del Sector 
Agro realiza SEPRODACAN en Jaqué.

Se desarrolló la cuarta gira de seguimiento del 
sector agro en el corregimiento de Jaqué, provincia 
de	Darién,	con	la	finalidad	de	darle	seguimiento	
a los proyectos ejecutados por el MIDA, BDA, 
IDIAP, IMA, ARAP. Esta estrategia surge como 

parte del Plan de Gobierno del Presidente Juan 
Carlos Varela en incluir a la Provincia de Darién 
al desarrollo sostenible y brindarle alternativas 
eficientes	a	productores	de	esta	región.	
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, llevó a 
cabo un recorrido por la comunidad de Biroquerá 
y Llano Bonito tomando muestras de sangre 
en encefalomielitis en los equinos a través de 
especialistas de salud animal y del departamento 
de cuarentena; además, se reunieron con 
pescadores de la comunidad de Bahía Piña, Río 
Chado, Jaqué.

Se brindó asistencia técnica en diversos temas 
de pesca, producción agrícolas, ganadería, el 
Programa de trazabilidad bovina que ofrece el 
MIDA, que busca incentivar a los productores 
para iniciar un registro que ayude a mejorar el 
hato y aumentar la rentabilidad.

8. Primer Encuentro de Jóvenes  en la 
Comarca Embera Wounaan, comunidad de 
Unión Chocó.

La Secretaría para el Desarrollo Sostenible de La 
Provincia de Darién y Comarcas Anexas, liderado 
por la Secretaria Ejecutiva, Lesbia Aldeano, formó 
parte del primer encuentro de jóvenes, donde se 
llevo a cabo el  concurso de bailes autóctonos 
entre las jóvenes de las comunidades. Activida que 
apoya el crecimiento cultural de las comunidades 
indigenas en esta región. 
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Además SEPRODACAN hizo la entrega de 
implementos deportivos, premios a los ganadores 
del concurso de baile, y de igual manera la 
Secretaria ejecutiva Lesbia Aldeano, se reunió con 
moradores las cuales presentaron sus inquietudes 
y necesidades de estas comunidades. Y coordinar 
con las instituciones las respuestas como parte del 
firme	compromiso	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	
Sostenible de la Provincia de Darién y Comarcas 
Anexas.

9. Secretaría convocó reunión con 
autoridades locales, y funcionarios del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT) del Proyecto Techos de 
Esperanza

Techos de Esperanza es un Programa que el 
Gobierno de la República de Panamá, a través 
del	 MIVIOT,	 	 contribuye	 a	 disminuir	 el	 déficit	
habitacional existente en la comunidad y mejorar 
la	calidad	de	vida	de	las	familias	beneficiadas	con	
el proyecto que son personas de escasos recursos 
económicos.

La reunión fue presidida por la Licenciada Lesbia 
Aldeano, Secretaria Ejecutiva de SEPRODACAN 
en compañía del Ingeniero Joel Mogoruza, 
Asesor y Luis Martínez, Director de Mejoramiento 
Habitacional – Techos de Esperanza del MIVIOT; 
Tiburcio Jaén, Alcalde del Distrito de Chepigana 
y Honorables Representantes de los 16 
corregimientos de este Distrito.

En esta mesa de diálogo, el MIVIOT presentó los 
planos de distribución, dimensiones y espacios de 
las 500 viviendas que fueron ya licitadas; y para 
diciembre del 2015 se estarán licitando 500 más.

10. Se organizo IV Noche Cultural y 
Encuentro de Bandas en el Distrito de 
Pinogana corregimiento De El Real de Santa 
María.
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SEPRODACAN brindo un espacio de cultura que 
les permitio a niños y niñas la participación de 
actividades para el desarrollo cultural. Ya la vez 
rezaltar la celebración del mes de la patria con el 
concurso de bandas entre colegios.
En la Noche Cultural se realizo un concurso de 
oratoria, y bailes tradicionales donde la población 
de las areas aledañas, tuvieron la oportunidad de 
expresar sus bailes autóctonos y típicos guiados 
por los educadores de las diferentes colegios 
como La Palma, Yaviza, Mercadeo, Boca de Cupe, 
Capetí.

La Licenciada Lesbia Aldeano fue la abanderada 
del	 desfile	 de	 encuentro	 de	 bandas	 por	 las	
principales calles de la comunidad de El Real de 
Santa María, donde el colegio ganador fue Emillia 
Valdelamar.

11. SEPRODACAN dice presente en el desfile 
de las Mil Polleras, enaltesiendo, la cultura 
y fauna de la provincia de Darién.
La Secretaría para el Desarrollo Sostenible del 
Darién y Comarcas Anexas, contó con un carro 
alegórico colorido y vistoso, representando parte 
de la fauna de la provincia de Darién tales como el 
tucán, lagarto, tigre, al igual que jóvenes Darienitas 
donde lucieron sus polleras tradicionales, las 

damas	 vestían	 sus	 faldónes	 floreados	 hasta	 los	
tobillos, camisa blanca con arandela en el cuello, 
sin mangas, los hombres con sus pantalones 
jeans recogidos, y camisas abotonadas hasta los 
pectorales amarradas adelante.

Y la participación de la agrupción Naymi Saranya 
donde entonaron sus cantos y bailes del Bunde 
y Bullerengue dando un toque especial a la 
delegación, el cual fue muy apreciado por los 
espectadores	a	lo	largo	del	desfile.

12. SEPRODACAN y la Dirección General 
de Carrera Administrativa, realizaron 
seminario a funcionarios de las instituciones 
del corregimiento de La Palma.
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Dicho seminario llevo como título “El Trabajo en 
Equipo” en el cual se desarrollaron temas tales 
como: Relaciones Interpersonales e Inteligencia 
Emocional en el área laboral, la expositora 
Magister Briceida Ruiloba, psicóloga forense en 
el Órgano Judicial, participaron los funcionarios 
de las instituciones de las Villas Gubernamentales 
de La Palma como MEDUCA, Órgano Judicial, 
SENADIS, SEPRODACAN entre otros.

13. Ministra de Educación y Secretaria 
Ejecutiva de SEPRODACAN, realizaron visita 
en escuela Emilia Valdelamar, en El Real de 
Santa María.

La Secretaria Ejecutiva, Licenciada Lesbia Aldeano, 
comprometida con el desarrollo de la provincia del 
Darién, realizó visita al colegio del corregimiento 
de El Real, Emilia Valdelamar, acompañada de la 
licenciada Marcela Paredes Ministra de Educación 
el cual en compañía de moradores y educadores de 
la comunidad pudieron intercambiar conceptos, 
todo con el objetivo de lograr mejoras el centro 
educativo y el estudio para la construcción de un 
centro educativo que funcione como internado al 
mismo tiempo.

14. SEPRODACAN realiza entrega de libros 
donados por el Club Rotario en diferentes 
planteles educativos de la Provincia del 
Darién.

SEPRODACAN, realizo la entrega de libros de 
matemática, español, ciencias naturales entre 
otros, donados por el Club Rotario, en planteles 
educativos tales como , Escuela Santa Librada, 
escuela Canglon, Escuela Edamia Mendoza 
en Barriales, entre otros los días 24, 25, 26 de 
febrero.

15. Ministro de La Presidencia Álvaro 
Alemán y la Secretaria Ejecutiva Lesbia 
Aldeano, se reúnen con moradores de la 
Comarca Embera Wounaan y delegación de 
Honorables Representantes de la Provincia 
de  Darién.
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Ministro Álvaro Alemán Ministro de la Presidencia, 
y Secretaria Ejecutiva Lesbia Aldeano, se reúnen 
con moradores de  la comunidad de Unión 
Chocó, donde expusieron diversas necesidad 
que enfrentan estas comunidades como la 
falta de agua potable, carreteras, el Sr. Ministro 
en conjunto con la Secretaría gestionara las 
respuestas a las comunidades de la manera más 
eficiente	y	rápida.

De igual manera con el representante del 
corregimiento de Cucunati,  se abordaron temas 
referentes  sobre la carretera de Santa Fe – 
Cucunatí, y la coordinación entre el Ministerio de 
la Presidencia, SEPRODACAN, y el Ministerio de 
Obras Públicas, se dara respuesta a los habitantes 
de este corregimiento.

16. En el Consejo Provincial realizado en 
La Palma, el Ministro de la Presidencia, el 
Ministro de MIVIOT, y SEPRODACAN.
Cumpliendo con los objetivos de la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién 

y Comarcas Anexas, participamos de la reunión 
mensual, del Consejo Provincial de Darién  en esta 
ocasión en el corregimiento de La Palma, distrito 
de Chepigana.

La Secretaria Ejecutiva Lesbia Aldeano, con el 
firme	 compromiso	 de	 atender	 las	 inquietudes	
y necesidades de las comunidades de los 25 
corregimientos y las Comarcas, participó del 
Consejo  Provincial, en esta ocasión acompañada 
del Ministro de la Presidencia Alvaro Alemán, y el 
Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial  
(MIVIOT) Mario Etcheleku.

Los 25 Honorables Representantes de 
corregimiento, como los Alcaldes de Pinogana y 
Chepigana, al igual que el Gobernador tuvieron la 
oportunidar de dar a conocer de manera directa 
las necesidades de sus comunidades tanto en el  
tema de vivienda y  salud, agua y otras inquietudes, 
recibiendo las respuesta directas de los Ministros 
presentes,  y de la Secretaria Ejecutiva Lesbia 
Aldeano, en las coordinaciones y gestiones que 
realiza SEPRODACAN.
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De igual manera se contó con la presencia de la 
Secretaria Nacional de Desentralización Ericka 
González Cambria, orientando a los Honorables 
Representantes del traslado de los fondos a los 
Gobiernos Locales.

17. Reunión de coordinación interinstitucional 
para la programación de la gira a 
comunidades de Jaqué y Puerto Piña.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la 

Provincia de Darién y Comarcas Anexas realizó 
en el Salón Gaviota de la Presidencia, reunión de 
coordinación	interinstitucional	con	la	finalidad	de	
organizar gira hacia los corregimientos de Jaque 
y Piña para el mes de mayo 2016.
En dicha reunión participarón entidades tales 

como: MINSA representado por la Dra. Panamá 
A. Peréz, Aquilino D. Castillo del IDAAN, Itzenith 
Taylor del Tribunal Electoral, Luis Carles Rudy del 
BDA,  Tomás Douglas, y Tomás Álvarez de la AMP, 
Tulio Mosquera de Migración, Eduardo Rodríguez 
de PANDEPORTES. Dicha reunión fue presidida 
por la Secretaria Ejecutiva de SEPRODACAN, 
la	 Licenciada	 Lesbia	 Aldeano,	 en	 su	 firme	
compromiso en atender todas las comunidades 
de  los corregimientos de los dos distritos de la 
Provincia de Darién. 
En dicha reunión se coordinó brindar asistencia 

social para las comunidades de Jaqué y 
Puerto Piña por parte del MINSA, asistencia en 
ginecología, pediatría, nutrición. IDAAN evaluará 
la ampliación del almacenamiento del acueducto 
toma de agua de Jaqué, AMP realizara medición 
de los proyectos que ejecutará en esta área y se 
tramitaran los carné de permiso operadores de 
embarcaciones menores, Pandeportes brindara 
clínicas deportivas entre otros. 
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Honorable Señora

Lorena Castillo de Varela
Primera Dama de la República





Despacho de la 
Primera Dama

Lorena Castillo de Varela
Primera Dama

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL
Se encarga de atender las necesidades que 
presenta la población panameña, concernientes a 
casos de salud, niños en riesgo social, discapacidad, 
pobreza, pobreza extrema, desastres naturales, 
alimentación, ayuda económica, vivienda, 
educación, entre otros.

Entre julio de 2015 y abril de 2016 se tramitaron 
2,626 casos.

Programa Clínica Móvil Amor Sobre 
Ruedas 

Desde julio 2015, hasta abril 2016, se •	
han realizado 4,215 mamografías, 6,656 
electrocardiogramas, 264 ultrasonidos, 13 
Papanicolaou y 1,167 Pruebas Rápidas de VIH.  
Entre	las	provincias	beneficiadas:	Chiriquí,	Los	
Santos,	Herrera,	Panamá	Oeste,	Coclé	(Santa	
Rita,	 La	 Pintada	 y	 El	 Valle),	 Colón,	 Panamá	
Centro,	Darién	y	el	distrito	de	San	Miguelito.
La	 Primera	 Dama	 de	 la	 República,	 como	•	
Embajadora Especial de ONUSIDA para 
América	 Latina	 y	 Presidenta	 de	 CONAVIH,	
Lorena	 de	 Castillo	 de	 Varela,	 ha	 incluido	
también	 los	 servicios	de	 las	pruebas	 rápidas	
de	VIH	en	la	Clínica	Móvil.

En mayo 2016, la atención cubrió las regiones •	
de	 Montijo,	 Río	 de	 Jesús,	 Soná,	 La	 Mesa	 y	
Calobre,	en	Veraguas.
En junio 2016, se atenderán regiones de la •	
provincia de Bocas del Toro.

Programa Sonrisa de Mujer

Se realiza con apoyo de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Panamá, y se ha ejecutado en 
su	totalidad	en	las	provincias	de:	Chiriquí,	Herrera,	

415



Coclé,	 Los	 Santos	 y	Veraguas,	 dando	 sonrisas	 a	
mujeres panameñas de escasos recursos, que 
veían su auto- estima y salud menguada por la 
ausencia de piezas dentales.
Desde su inicio, en el año 2006 hasta diciembre 
de 2015, ha atendido a 6,223 pacientes a nivel 
nacional y entregado 8,104 prótesis dentales.
En Bocas del Toro inició en julio de 2015 y ha 
captado hasta el mes de abril de 2016, 350 
nuevas	beneficiarias,	y	seguirá	trabajando	en	esta	
provincia durante el primer semestre del 2016.

Acompañamiento Humano y Espiritual del 
Enfermo

Durante el segundo semestre del 2015 •	
se realizaron seminarios en temas de 
Humanización y Espiritualidad; Humanización 
y Familia y Humanización del Sistema en las 
provincias de Bocas del Toro y Panamá Oeste 
con participación de más de 170 colaboradores 
del	Ministerio	 de	 Salud	 y	 la	 Caja	 de	 Seguro	
Social.
Los	 seminarios,	 en	 enero	 2016,	 culminaron	•	
con capacitaciones dirigidas a más de 100 
colaboradores	del	Ministerio	de	Salud	de	 las	
áreas	 de	 Panamá	Metro,	 San	Miguelito	 y	 la	
Región Norte.

Salud Visual 
Contempla	actividades	de	prevención,	promoción,	
asistencia y rehabilitación a la población de 
escasos recursos y a los estudiantes de educación 
primaria, media, y pre-media de las escuelas 
oficiales	del	país,	previa	evaluación	social.
En el 2015 se tramitó el pago de lentes a 
personas de escasos recursos por un monto de 
B/. 4,193.59.

Giras realizadas en el 2016

Entre mayo y junio se realizarán giras a San 
Francisco	 en	 Veraguas,	 El	 Roble	 en	 Coclé,	 Los	
Pozos	en	Herrera	y	Pedasí	en	Los	Santos,	donde	
se	prevé	evaluar	a	unos	6,000	niños	de	escuelas	
primarias.

Fundación Abou Saad Shriners
Benefició	a	153	pacientes,	desde	julio	2015	a	•	
mayo 2016, por un monto de B/.93,425.16,  
con	la	compra	de	pasajes	aéreos	a	los	padres	
y/o tutores que acompañan a los niños 
beneficiados	con	los	programas	que	ofrece	la	
Fundación Abou Saad Shriners en los Estados 
Unidos.
Entre enero y marzo de 2016, los viajes •	
se realizaron con regalías de la Autoridad 
de	 Aeronáutica	 Civil,	 beneficiando	 a	 30	
personas.

Fondos de Obras Sociales (Apoyos 
económicos).

Se utilizan para ayudar a personas de escasos •	
recursos	 que	 ameritan:	 cirugías,	 prótesis,	
tratamientos	 e	 insumos	 médicos,	 lentes,	
suplementos alimenticios, gastos funerarios, 
gastos de estudio, pasajes, hospedaje y 
alimentación para familiares acompañantes, 
entre otros.  
Desde julio 2015, hasta abril 2016, se •	
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gestionaron apoyos económicos por un monto 
aproximado de B/.234,293.14. Se incluye 
pago	de	honorarios	 a	médicos	 provenientes	
de Estados Unidos y Argentina para operar a 
12 niños con epilepsia en el Hospital del Niño, 
por un monto de B/. 60,000.00. 

Clínica de Rehabilitación Maxilofacial 
Cirugías	 a	 seis	 personas	 que	 mejoraron	 su	•	
calidad de vida, en lo referente a los problemas 
de	masticación	y	fonética	que	presentaban.
Más	 de	 100	 casos	 recibidos,	 algunos	 en	•	
tratamiento para ortodoncia, evaluación y 
otros en espera de intervención.   

Coordinación de Salud

Se	 tramitaron	 solicitudes	 diversas,	 beneficiando	
a más de siete mil personas, por un monto de 
B/.1,374,048.00. 
Entre	mayo	y	junio	se	planificaron	giras	médicas	
integrales	a:

Sharkhole, Bocas del Toro.•	
Tijeras,	Chiriquí.•	

Equipamiento y adecuación de Casas 
Maternas
Hato Chamí

Se equipó el albergue con camarotes, •	
colchonetas, juegos de sábanas, mesas, sillas, 
murales, utensilios de cocina, entre otros.  Se 
dotó de máquinas de coser y materiales para 
la confección de artículos para los neonatos.  
A	través	de	la	gestión	del	Despacho,	se	logró	•	
la	conexión	eléctrica	para	el	Centro	de	Salud,	
garantizando una atención las 24 horas del 
día. 
Contratación	 de	 personal	 administrativo	•	
y trabajadores comunales para apoyar las 
gestiones de limpieza y coordinación en el 
albergue.

Llano Ñopo
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Instalación de equipos computacionales.•	
Se equiparon los cuartos con camarotes con •	
sus respectivas colchonetas y sábanas. 
Entrega de refrigeradora, estufa y batería de •	
cocina. Además se provee alimentos para las 
madres y familiares que llegan.  
Entrega de máquinas de coser para que las •	
madres prendan a confeccionar los artículos 
para sus hijos.  
Coordinación	 con	 el	 MIVIOT	 para	 la	•	
reparación de las infraestructuras del 
albergue, remodelación de la cocina, pintura 
de las instalaciones y construcción de la fosa 
séptica.

Kusapín

Donación de muebles para almacenar •	
alimentos, mesas para realizar artesanías 
y vestuarios típicos, con sus respectivas 
máquinas de coser.  
Entrega de equipos de computación e •	
impresoras y se equipó la cocina con nevera, 
estufa, utensilios de cocina y lavadora.  A 
través	 del	 MINSA	 se	 contrató	 personal	
administrativo y trabajadores manuales para 
el albergue, donde se atenderá las 24 horas 
del día.
Actualmente se trabaja en la construcción •	
de la casa materna de Soloy, y se levanta un 
convenio para establecer una casa materna 
en	Changuinola.

Coordinación Brigada de Luz:   
Participación en actividades del Día del •	
Niño con voluntarios activos en la capital y 
provincias. 

Día de Dar en el Instituto Oncológico Nacional •	
con el apoyo de la fundación Doctor Yaso. 
Caminata	de	Luz,	Gabinetes	Sociales	y	Fiestas	•	
de Navidad realizadas a nivel nacional en las 
escuelas primarias.
Entre enero y junio 2016 participación en el •	
Día de las Buenas Acciones. 
Seguimiento	de	 las	 Jornadas	de	 cateterismo	•	
en el Hospital Nacional con la Fundación 
Obsequio de Vida.  
Presentación y activación del programa en •	
las universidades, comunidad musulmana de 
Panamá y provincias restantes. 
Introducción del voluntariado corporativo, •	
que	inicia	con	la	Caja	de	Ahorros	y	su	personal	
en las Biocomunidades.

Coordinación de Trabajo Social 2015

Gestión de Enlaces Provinciales 2015

Otras Actividades
Concurso de Oratoria Trilingüe
En	conjunto	con	 la	Gobernación	de	 la	Comarca	
Ngäbe	Buglé	se	organizó	el	segundo	concurso	de	
oratoria entre estudiantes de educación media 
de	 la	 comarca	 Ngäbe	 Buglé,	 en	 la	 modalidad	
trilingüe	(Ngäbe-Español-Inglés).
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Programa de Navidad 2015
Se logró impactar a la población estudiantil de 
los	3,379	Centros	de	Educación	Primaria	Pública	y	
Centros	Familiares	de	Educación	Inicial	(CEFACEI),	
ubicados en los planteles educativos, en 
coordinación	con	el	Ministerio	de	la	Presidencia.	
La	población	beneficiada	alcanzó	a	más	de	450	
mil estudiantes de escasos recursos y de áreas de 
difícil acceso. 

Fiestas de Navidad

A	través	de	 la	Dirección	de	Proyección	Social	 se	
realizaron	 10	 fiestas	 de	 Navidad	 para	 niños	 de	
escasos recursos.

Cursos de Inglés
Entre julio 2015 y marzo 2016, 40 estudiantes 
viajaron a centros educativos en los Estados 
Unidos para asistir a un curso intensivo del 
idioma	 inglés	 por	 24	 semanas,	 con	 apoyo	 del	
Despacho de la Primera Dama y el Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos	(IFARHU).

Viaje a Disney

Finalistas	del	Concurso	Nacional	de	Oratoria	Cable	
&	 Wireless	 Panamá-	 Caja	 de	 Ahorros-MEDUCA	
2015 y los estudiantes de los tres primeros puestos 
del	 certamen	de	 la	 comarca	Ngäbe	Buglé	 en	 la	
modalidad	 trilingüe,	 (Ngäbe,	 Español	 e	 Inglés)	
y los docentes asesores en ambos concursos, 
viajaron a Disney World, en Orlando, Florida, 
Estados Unidos, invitados por el Despacho de la 
Primera Dama.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Desarrollar en las comunidades de pobreza, 
extrema pobreza y riesgo social intervenciones 
cohesionadas para garantizar educación, salud, 
deporte, recreación, saneamiento, agua potable, 
viviendas, huertos, emprendimientos, erradicar 
el trabajo infantil y lograr una comunidad, capaz 
de solucionar sus problemas y gestora de su 
propio desarrollo, mediante su organización e 
involucramiento,	 con	 la	 finalidad	 de	 atacar	 los	
17	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenibles	 (ODS),	
objetivos del proyecto Biocomunidad. 

Como	parte	del	plan	estratégico	2015-2019	“Un	
Solo País”, este proyecto procura la organización 
y participación de la población comunitaria, para 
permitir que los grupos destinatarios alcancen 
las transformaciones que redunden en el 
mejoramiento de la calidad de vida.

Promover comunidades organizadas y •	
capacitadas.
Desarrollar proyectos productivos y actividades •	
de autogestión.
Mejorar	las	condiciones	habitacionales.•	
Disminuir la desnutrición infantil.•	

Salud	pública	accesible	y	eficiente•	
Acceso a la cultura, deporte y recreación.•	
Atención especial a grupos vulnerables.•	
Prevenir la violencia y formar, rehabilitar y •	
reinsertar	a	la	población	conflictiva.
Seguridad alimentaria y acciones •	
agroalimentarias de exportación.
Aprovechar el desarrollo turístico del país y •	
la biodiversidad y lograr sostenibilidad de los 
recursos naturales.

RESULTADOS DE ACTIVIDADES Y OBRAS

Capacitación	 a	 30	 emprendedoras	 y	 cinco	1. 
dirigentes	de	Cémaco,	con	apoyo	de	AMPYME,	
la Universidad de Panamá y el SENAFRONT.
Taller con 160 colaboradores gubernamentales, 2. 
técnicos,	 gobernadores	 y	 dirigentes	 de	
las comarcas, que componen los equipos 
multisectoriales.
Selección	final	de	los	corregimientos	en	base	3. 
a	los	niveles	de	pobreza	(mapa	de	pobreza),	
índice de necesidades básicas, promedio de 
ingreso	 por	 persona	 y	 selección	 final	 de	 las	
comunidades	según	%	de	población	sin	agua	
potable,	%	de	población	sin	servicio	sanitario,	
tamaño	de	la	comunidad,	%	de	hogares	con	
jefes	mujeres,	%	de	población	menor	de	15	
años,	%	de	población	que	asiste	a	la	escuela,	
%	 de	 analfabetismo	 y	 mediana	 de	 ingreso	
mensual del hogar.
Organización del equipo de Biocomunidad e 4. 
implementación	del	Proceso	de	Planificación	
Participativa	 Comunitaria	 (PPPC)	 que	
comprende	 tres	 etapas:	 Reconocimiento	 y	
Socialización,	Asamblea	o	Taller	Comunitario	y	
Validación	Comunitaria.	Se	estima	un	beneficio	
para alrededor de 13,809 habitantes.
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Distribución	de	alrededor	de	2,500	cajas	(240	5. 
unidades	c/u)	de	purificadores	de	agua	en	las	
14 Biocomunidades, donadas por la empresa 
Procter	&	Gamble	(P&G).

Firma	y	Refrendo	del	Convenio	de	Cooperación	6. 
con	 el	Ministerio	 de	 Salud	 para	 ejecutar	 los	
fondos	 donados	 por	 la	 República	 de	 China	
(Taiwán)	para	la	construcción	y	readecuaciones	
de instalaciones de salud, equipamiento 
médico,	dotación	de	medicinas	y	mercadeo	y	
publicidad.
Selección de los nuevos corregimientos del 7. 
2016 de acuerdo a los niveles de pobreza, 
índices de necesidades básicas, y otros;  así 
como la pre selección de las comunidades 
para la posterior aplicación del Proceso 
de	 Planificación	 Participativa	 Comunitaria	
(PPPC).

Convenio	 con	 el	 Gobierno	 de	 la	 República	8. 
de	 China	 (Taiwán)	 para	 la	 construcción	 de	
dos puestos de salud en las comunidades 
de	 Marragantí	 en	 la	 comarca	 Emberá	 y	
Cémaco	en	Darién,	así	como	la	rehabilitación	
y equipamiento de ocho instalaciones de 
salud	 en	 las	 Biocomunidades:	 Río	 Diego,	
Colón;	Santa	Clara,	Arraiján	y	Achutupu,	en	la	
Comarca	Kuna	Yala.

Biocomunidades 2015

Con	datos	del	2010,	se	graficó	el	posicionamiento	
de	las	Biocomunidades	según	el	IDH	y	su	nivel	de	
progreso, donde se aprecia que seis se ubican en 
rezago dinámico y ocho en rezago lento.
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9. Selección de los corregimientos y preselección 
de	las	comunidades:	2016



DIRECCIÓN	 DE	 COMUNICACIÓN,	 RELACIONES	
PÚBLICAS	Y	PRENSA
Esta unidad administrativa se encarga de 
mantener	 una	 comunicación	 eficaz	 y	 eficiente	
con los medios de comunicación social, diseñar 
campañas sociales para dar a conocer la gestión 
que desarrolla el Despacho de la Primera Dama, 
trazar las líneas de comunicación y realizar 
el monitoreo, respuestas y seguimientos de 
preguntas	y	comentarios	recibidos	a	través	de	las	
redes sociales.
A su vez, está a cargo de fortalecer y generar 
vínculos	 con	 los	 distintos	 públicos	 (internos	 y	
externos)	en	la	búsqueda	de	realzar	la	imagen	de	
la Primera Dama, y el Despacho que dirige, esto 
mediante	el	uso	de	herramientas	y	técnicas	a	su	
alcance. 
Esta labor se complementa con la redacción de 
notas	de	prensa	publicadas	en	el	sitio	web	(www.
presidencia.gob.pa) que destacan las acciones 
emprendidas por la Primera Dama, tanto local 
como internacionalmente.

Relaciones Públicas
Desarrollo de estrategia de imagen, 1. 
comunicación y divulgación para la misión 
oficial	 de	 Michel	 Sidibé,	 Director	 Ejecutivo	
de	ONUSIDA	en	Panamá,	donde	se	oficializó	
la designación de la Primera Dama como 
Embajadora Especial de ONUSIDA para 
América	Latina.
Convocatoria	de	medios.•	
Mensajes	claves.•	
Producción	de	material	gráfico.•	
Acto	oficial	/	conferencia	de	prensa.•	
Estrategia de imagen y comunicación de 2. 
la	 Primera	 Dama	 de	 la	 República,	 como	
Embajadora Especial de ONUSIDA para 
América	 Latina	 e	 imagen	 global	 de	 la	 Cero	

Discriminación	 y	 Presidenta	 de	 CONAVIH	
(2015-2019).
Creación	de	mensajes	claves.•	
Líneas	 de	 comunicación	 junto	 al	 equipo	 de	•	
ONUSIDA.
Definición	de	misión	y	objetivos.•	
Plan	estratégico	para	divulgación	CONAVIH	y	•	
acciones a nivel nacional e internacional.
Creación	 de	 identidad	 y	 desarrollo	 de	 la	3. 
campaña	Cero	Discriminación	a	nivel	nacional	
e internacional, donde Panamá se suma por 
primera vez al movimiento global, propuesto 
por	ONUSIDA.	(2015-	2019).
Identidad de marca.•	
Slogan:	“•	 Sé la Transformación que deseas 
ver”.
Junto	 a	 ONUSIDA	 convocatoria	 de	•	
personalidades, activistas, sociedad civil, 
personas que viven con VIH, fundaciones, 
empresa privada, etc.
Lanzamiento	de	la	primera	fase	de	la	campaña	•	
Cero	Discriminación.
Definición	 de	 mensajes	 primera	 fase	 de	•	
campaña.

422

INFORME A LA NACIÓN 



Imagen	–	Clínica	Móvil	/	Cero	Discriminación.•	
Rediseño	 visual	 de	 la	 Clínica	 “Amor	 Sobre	4. 
Ruedas”	con	Cero	Discriminación.	
Giras	 a	 nivel	 nacional	 que	 incluyen	 la	•	
prueba rápida de VIH, con los servicios ya 
prestados:	 mamografías,	 ultrasonidos	 y	
electrocardiogramas.  
Creación	 de	 sub-página	 web	 del	 proyecto	5. 
Biocomunidad. 
Avances de las 14 Biocomunidades.•	
Estrategia de divulgación y vocería.•	
Material	 gráfico	 para	 enlaces	 a	 nivel	•	
nacional.
Creación	 de	 redes	 sociales	 institucionales	6. 
alineadas con la gestión de Despacho y 
manual	estratégico	de	contenido.
Continuidad	de	la	Campaña	“Hoy	Celebramos	7. 
la	Vida	Luchando	Juntos”	para	la	prevención	
y lucha contra el cáncer. Recordando que la 
concienciación sobre la enfermedad debe 
ser	 los	 365	 días	 del	 año.	 (todos	 los	 meses	
recordamos	 un	 cáncer	 diferente).	 (2015-	
2016).
Gira	a	nivel	nacional	de	la	Clínica	móvil	“Amor	•	
Sobre Ruedas” con exámenes de mamografías 
y charlas de prevención.
Realización Día de Dar en el Instituto •	
Oncológico	Nacional	(ION).
Iluminación del Palacio Presidencial con un •	
mensaje de esperanza y lucha.
Caminata	de	Luz.•	
Desarrollo de estrategia de comunicación •	
nuevos artistas, nuevos lazos.

Realización del Proyecto artístico-social 8. 
Lazos	 Solidarios	 2015	 con	 la	 participación	
de 20 artistas nacionales e internacionales, y 

los	 niños	 de	 FANLYC	 interviniendo	 20	 lazos.	
(septiembre	–	octubre	2015).
Divulgación	del	mensaje:	“Dignificar	la	lucha	•	
contra	el	cáncer	a	través	del	artes”	y	generar	
fondos para la lucha contra el cáncer.
Subasta	Silenciosa	a	beneficio	del	ION.•	
Producción	 de	 pines	 conmemorativos	 (1era	•	
edición	 de	 Lazos	 Solidarios)	 a	 beneficio	 de	
ANCEC,	Veraguas.
Durante el mes de octubre, exposición de •	
Lazos	Solidarios	2015	en	espacios	públicos.
Junto	 al	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Desarrollo	9. 
Laboral	 se	 lanza	 la	 segunda	 edición	 de	
la campaña contra el Trabajo Infantil 
denominada:	¡Trabajo	Infantil,	Ni	en	sueños!	
Esta es una iniciativa que va de la mano con el 
compromiso	del	Comité	para	 la	Erradicación	
del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona 
Adolescente	Trabajadora	(CETIPPAT),	presidido	
por el Despacho de la Primera Dama.

Desarrollo de estrategia de comunicación para 10. 
agenda de la Primera Dama en el marco de la 
70	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	
en	New	York	(septiembre	2015	):
Participación en el panel - Acabando con la •	
pobreza	 extrema:	 proyecto	 Biocomunidad	
(Universidad	de	Columbia).
Panel	 -	 Transformando	 Economías:	•	
Empoderando	a	Mujeres	y	Niñas.
Reunión bilateral con la Primera Dama de •	
República	Dominicana.
Reunión con el Director Ejecutivo de ONUSIDA, •	
Michel	Sidibé.
Participación	OAFLA.•	
Participación junto al premio Nobel de la Paz •	
2014,	Kailash	Satyarthi	en	evento	de	alto	nivel	
- Up For School.
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Concepto,	desarrollo	y	producción	de	material	11. 
de comunicación para la ponencia de la Primera 
Dama en la Universidad de la Organización de 
las	Naciones	Unidas	en	Japón	sobre	su	labor	
como Embajadora Especial de ONUSIDA para 
América	 Latina.	 presentación	 titulada:	 “VIH	
Sida	en	Latinoamérica:	Progresos	y	Desafíos”.		
(abril	2016).
Preparación de mensajes claves alusivos a la 12. 
Cero	Discriminación	para	 reunión	de	trabajo	
en Singapur con directores y voluntarios del 
Hospital Tan Tock Seng donde se conocieron los 
programas que tiene este centro hospitalario, 
el tercer mayor hospital en Singapur, que se 
caracteriza	 por	 un	 sistema	 de	 salud	 público	
de bajo costo con calidad de servicio, 
principalmente en materia de atención a 
pacientes de VIH.
En el marco de la celebración del mes 13. 
del autismo se apoyaron iniciativas para 
sensibilizar a la población sobre el autismo y 
desarrollo de mensajes claves alineados con la 
cero	discriminación.	“Hablemos	de	Autismo”	
(abril	2016	):	
Caminata	 Fundación	 Soy	 Capaz	 –	 mensaje	•	
cero discriminación.
Iluminación	 de	 edificios	 gubernamentales	•	
campaña	global:	Light	It	Up	Blue.
Desarrollo de mensajes claves alineados con •	
la organización – Autism Speaks para medios 
digitales y campaña.
Alineados con la importancia del 14. 
empoderamiento a la mujer, y generar 
conciencia sobre la urgencia de acabar con 
la violencia contra la mujer, se desarrollaron 
mensajes claves y la producción de un video en 
colaboración	con	Secretaría	de	Comunicación	
del	Estado.	(2015-2016).
Desarrollo	 estratégico	 de	 comunicación,	15. 
imagen, concepto artístico social y divulgación 
para la ponencia y participación de la Primera 
Dama en calidad de Embajadora Especial de 
ONUSIDA	 para	 América	 Latina	 en	 eventos	
paralelos	 a	 la	 69	 Asamblea	 Mundial	 de	 la	
Salud		en	Ginebra	(mayo	2016	):
Panel	 de	 alto	 nivel:	 Mujeres	 y	 Niñas	•	
Adolescentes hacia la acción acelerada para 
poner	fin	a	la	epidemia	del	sida.

Bilateral con el Director Ejecutivo de ONUSIDA, •	
Michel	Sidibé.
Reunión de Trabajo y reporte de gestión •	
UNAIDS.
Presentación	 de	 la	 escultura	 Cero	•	
Discriminación	por	parte	de	la	artista	Marisabel	
Bazán,	dignificando	 la	 lucha	contra	el	VIH	a	
través	del	arte.
Desarrollo	del	proyecto	artístico	social:	“Sé	la	16. 
Transformación	que	deseas	ver”,	dignificando	
la lucha contra el VIH, generando conciencia 
sobre	la	cero	discriminación	a	través	del	arte.
Mensajes	claves	a	nivel	nacional	e	internacional	•	
con	UNAIDS	(cero	discriminación).
Con	 UNAIDS	 convocatoria	 de	 la	 artista	•	
Marisabel	 Bazán	 (concepto	 de	 la	 mariposa	
como	símbolo).
Producción de piezas de comunicación entre •	
Despacho y UNAIDS.

Elaboración de piezas audiovisuales y mensajes 17. 
claves sobre la importancia de la labor que 
realiza	 la	Cruz	Roja	 Panameña	 y	 el	 rol	 de	 la	
Primera Dama como Presidenta Honoraria de 
este organismo, replicando este mensaje a 
nivel nacional e internacional.
Activaciones, desarrollo de campañas 18. 
educativas y de sensibilización e iniciativas 
alineadas con los cuatro pilares de Despacho.
Quema la Vida prevención de uso de pirotecnia •	
en niños.
Conciencia	sobre	el	Lupus	y	Fibromialgia.•	
Charlas	 de	 inclusión:	 discapacidad	 y	 tercera	•	
edad,	con	voluntariado	Brigada	de	Luz.

424

INFORME A LA NACIÓN 



Puesta	en	escena	“Las	Mariposas	ya	no	Viven	•	
Aquí” – cero discriminación.
Conciencia	sobre	la	contaminación	auditiva	–	•	
Fundación Oír es Vivir.

Desarrollo	 estratégico	 de	 comunicación,	19. 
imagen y divulgación para la participación de 
la Primera Dama como Embajadora Especial 
de	ONUSIDA	para	América	Latina,	en	el	HLM	
desarrollado	en	New	York.	(junio	2016).
Estrategia de comunicación alineada con la 20. 
visión de la Primera Dama para las giras de 
Navidad a las comarcas indígenas, las 14 
Biocomunidades, y otros sectores de la ciudad 
de Panamá y el interior del país.

Oficina de Prensa
(Junio 2015 - mayo 2016)

Impacto en Redes Sociales
Julio	2015	-	junio	2016

YouTube
11,530 Reproducciones 

Facebook
19,505, 846 -cantidad de personas alcanzadas-
68,960	Me	Gusta
1,625, 487 - personas alcanzadas promedio por 
mes-
863 posts / 72 posts promedio mensual.
22,602 alcance promedio por post.

Twitter
137,618 seguidores.
8,468, 400 impresiones.
1,960 Tuits / 163 tuits promedio mensual.
705,700 impresiones promedio mensual.
4,321 impresiones promedio por tuit.

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID EN 
PANAMÁ

La	escuela	sociodeportiva	de	la	Fundación	Amigos	
del	 Real	Madrid	 tiene	 la	misión	 de	 transformar	
la vida y metas de los participantes para lograr 
que se conviertan en agentes de cambio en sus 
hogares, escuelas y comunidades.

Acciones:
Del 1 al 5 de junio de 2015 se realizó •	
convivio socio deportivo para promover la 
integración de los niños y niñas de las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación Amigos del 
Real	Madrid	en	Panamá,	Chitré	y	Tolé.		Como	
invitados de honor se contó con los niños 
y	 niñas	 de	 la	 Fundación	Metro	 Amigos.	 Los	
grupos	de	las	escuelas	de	Chitré	y	Tolé	visitaron	
la	Presidencia	de	la	República.
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Para	 promover	 valores	 como:	 solidaridad,	•	
honestidad, humildad, respeto, tolerancia 
e igualdad, se realizó el Torneo Pro Valores 
2015, en la categoría sub17 con apoyo de la 
Lotería	Nacional	de	Beneficencia.	Participaron	
alumnos	del	Instituto	Episcopal	San	Cristóbal	
(IESC);	 Centro	 Educativo	 en	 Busca	 de	 un	
Mañana	 (CEBM);	 Instituto	 William	 H.	
Kilpatrick;	Instituto	Panamericano	(IPA)	y	dos	
equipos conformados por niños de la escuela 
sociodeportiva de la Fundación Amigos del 
Real	Madrid	en	Panamá.
En agosto de 2015 se llevó a cabo una jornada •	
de vacunación en la cual más de 60 niños 
de	 la	Escuela	Sociodeportiva	de	Tolé,	 fueron	
vacunados.
En el mes de noviembre se recibió la visita del •	
ex	 futbolista	 internacional	 Emilio	 “El	 Buitre”	
Butragueño, actual Director de Relaciones 
Institucionales	del	Real	Madrid,	quien	estuvo	
en Panamá para dictar clínicas deportivas de 
la	Fundación	Real	Madrid	y	efectuar	visita	a	la	
sede	de	la	Fundación	Real	Madrid	en	Panamá.	
Durante su estadía realizó recorrido por la 
Presidencia	de	la	República	acompañado	por	un	
grupo de niños de la escuela sociodeportiva. 

Más	 de	 100	 niños	 y	 niñas	 participaron	 en	•	
el Verano Deportivo Real, celebrado en las 
instalaciones	del	parque	Recreativo	y	Cultural	
Omar entre el 4 de enero y 5 de febrero de 
2016,	con	la	finalidad	de	recaudar	fondos	en	
favor	de	las	escuelas	sociodeportivas	de	Chitré	
y	Tolé.	La	actividad	permitió	a	los	niños	y	niñas	
aprender deportes y fortalecer valores. 

El	 técnico	 deportivo	 del	 departamento	•	
de	 Formación	 del	 Real	 Madrid,	 Víctor	 de	
Arce	 	 Ludeña,	 dictó	 curso	 de	 Formación	 de	
Entrenadores	de	Fútbol	a	 instructores	de	 las	
escuelas	sociodeportivas	de	Panamá,	Chitré	y	
Tolé.	El	entrenamiento	estuvo	fundamentado	
en	 la	 metodología	 “Entrenando	 Fútbol:	
Enseñando Valores”, utilizado en las más de 
200 escuelas sociodeportivas que la Fundación 
Real	Madrid	tiene	a	nivel	internacional.
En mayo se realizaron las sesiones •	
de entrenamiento entre las escuelas 
sociodeportivas	de	Chitré	y	Tolé	beneficiando	
a	 más	 de	 200	 niños.	 Mientras	 que	 en	 el	
mes	 de	 junio	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 Convivio	
Sociodeportivo con participaron niños y niñas 
de	 las	 escuelas	 sociodeportivas	 de	 Chitré,	
Tolé	 y	 Panamá,	 actividad	 que	 contó	 con	 la	
participación	de	Víctor	de	Arce	Ludeña.	

PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL OMAR

Representa el espacio abierto recreativo más 
extenso de la región metropolitana que permite a 
nacionales y  extranjeros- más de 10 mil personas 
por día-   disfrutar de  áreas verdes, variedad de 
senderos,  una pista de 3.5 km,  ejercicios gratuitos, 
canchas deportivas,  para realizar  actividades 
recreativas al aire libre que promuevan un estilo 
de vida saludable.     
Un plan ordenado de trabajos de mantenimiento 
y reparaciones puntales a los deterioros que han 
sufrido	 la	mayoría	 de	 las	 instalaciones	 públicas	
del parque, se constituyen como parte de las 
acciones dirigidas a su conservación y para resaltar 
su belleza natural. 
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Logros:
Construcción	de	vereda	y	puente	peatonal	de	•	
la pista de patinaje hacia la nueva plaza de los 
kioscos.

Rehabilitación de tres cajas de conexión en tres •	
puntos diferentes para brindar la seguridad 
en los eventos.
Reemplazo de más de 120 bombillos de •	
luminarias internas con más capacidad 
de iluminación e instalación de luces led 
multicolores.

Instalación de lámparas en la cancha de •	
fútbol	de	grama	 sintética	ubicada	detrás	de	
la pista de patinaje para habilitar su uso en 
horario nocturno, debido a que no contaba 
con iluminación.

Adquisición de equipo para restablecer el •	
sistema de riego que se encontraba en desuso, 
a	fin	de	contar	con	el	suministro	de	agua	de	
pozo para  realizar el riego de los principales 
jardines	y	áreas	verdes,	a	fin	de	evitar	el	uso	
de agua potable para estos menesteres. 
Instalación de casilleros en los vestidores de •	
damas y caballeros en el área de las piscinas.
Programa mensual de fumigación de •	
los predios del parque para controlar la 
proliferación	 de	mosquitos	 y	 alimañas.	 	 Las	
jornadas incluyen mejoramiento de jardines, 
corte y poda de árboles y arbustos.
Se	 lanzó	 programa	 de	 ejercicios	 gratuitos:	•	
zumba, funcionales, baile y yoga dirigidos a 
promover el bienestar social y garantizar el 
acceso al deporte, la recreación y la actividad 
física. 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA
Oficina de Protocolo 
Atender la agenda de la Primera Dama al igual 
que	planificar	y	dirigir	las	actividades	relativas	al	
protocolo, etiqueta y orden de precedencia que 
se le otorga por deferencia. Redacción de cartas y 
su	envío,	notificaciones	y	comunicaciones	escritas	
a nivel nacional. Organizar y coordinar las giras al 
interior	de	 la	República	y	 lo	relacionado	con	 los	
viajes al exterior en estrecha coordinación con el 
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	forman	parte	
de sus funciones.

Misiones Internacionales
Exposición de los avances del Proyecto •	
Biocomunidad	en	la	Universidad	de	Columbia	
en Nueva York, septiembre de 2015.
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Designación como Embajadora Especial de •	
ONUSIDA	para	América	Latina,	por	el	Director	
Ejecutivo	de	ONUSIDA,	Michel	Sidibé,	durante	
reunión en la que abordaron las acciones que 
Panamá implementará para enfrentar el VIH/
SIDA. 

Oficina de Guías del Palacio
Los	recorridos	por	el	Palacio	de	Las	Garzas,	entre	
julio 2015 y junio 2016, concentraron un total de 
13,672 visitantes, entre estudiantes de centros 
escolares	 públicos	 y	 privados	 de	 todo	 el	 país,	
grupos nacionales y turistas que visitan Panamá.
Estas giras se programan con antelación, mediante 
el envío de cartas indicando fecha probable de la 
visita, horario sugerido y cantidad de personas 
con sus datos respectivos.
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Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP)

Jorge Luis Quijano Linares
Administrador General

El año fiscal 2015 estableció un nuevo récord 
histórico de tonelaje para el Canal de Panamá al 
transportar 340.8 millones de toneladas CP/SUAB 
97 (Sistema Universal de Arqueo de Buques del 
Canal de Panamá). Esto representa un incremento 
de 4.3 por ciento por encima de las 326.8 millones 
de toneladas del año fiscal 2014, y un aumento 
de 7.1 millones de toneladas en comparación a 
las 333.7 millones de toneladas CP/SUAB 97 del 
año fiscal 2012, cuando se fijó el récord anterior. 
En orden descendente, los segmentos de mercado 
que contribuyeron mayor tonelaje fueron los 
portacontenedores, seguidos de los graneleros, 
graneles líquidos y portavehículos. El aumento 
fue impulsado principalmente por el segmento 
de graneles líquidos, que reportó un incremento 
de 11.9 millones de toneladas CP/SUAB 97. Ello 
representa 23 por ciento más que el año anterior 
y fue resultado del auge de las exportaciones 
de diésel, gasolina y propano desde el Golfo de 
México en los Estados Unidos de América con 
destino a Sur América y Asia.
Por otra parte, el segmento de buques 
portacontenedores registró un aumento en 
tonelaje CP/SUAB 97 de 3.7 por ciento con respecto 
al año anterior. A partir de enero de este año se 
introdujeron siete servicios de línea, cinco de ellos 
en la ruta principal del Canal, de Asia a la costa 
este de los Estados Unidos, uno en la ruta entre la 
costa de los Estados Unidos a Europa, y el último 
fue emplazado en la ruta Norte – Sur. De igual 
forma, el segmento de portavehículos observó 
un crecimiento de 5.2 por ciento producto de las 
exportaciones de la costa oeste de  México con 
destino al mercado de la costa este de los Estados 
Unidos.
Cabe señalar que el total de ingresos fue de 
B/.2,610 millones, 19 millones menos que el 
récord de ingresos de B/.2,629 millones del año 
pasado. Esto se debe a que la venta de energía 

estuvo muy por debajo de lo que se vendió en el 
año 2014, cuando se logró colocar toda la energía 
que el Canal generó, en vista de la demanda 
energética inusitada que se presentó en el país 
en ese momento. No obstante, hay que resaltar 
que los ingresos por peajes de B/.1,994 millones 
y por otros servicios relacionados al tránsito de 
B/.447 millones también son nuevos récords para 
el Canal de Panamá. Además, los gastos totales 
cerraron en B/.1,249 millones, con lo cual se logró 
un nuevo récord en la utilidad neta de B/.1,361 
millones para el fin del año fiscal 2015. Este 
desempeño permitió alcanzar también un nuevo 
record de B/.1,043.4 millones en aportes directos 
al Estado.
Avanzamos significativamente en el Programa 
de Ampliación. Recibimos las últimas cuatro 
compuertas de las nuevas esclusas y el contratista, 
Grupo Unidos por el Canal, colocó las 16 
compuertas en sus respectivos nichos. Inició el 
llenado de las esclusas de Cocolí y Agua Clara, 
y se completó la instalación de 32 válvulas de 
alcantarilla, 8 de ecualización y 36 conductos. 
Se concluyó la construcción de las presas de 
Borinquen. Se inició la remoción del tapón sur del 
Pacífico (ataguía), y del tapón norte del Atlántico. 
Alcanzamos un avance de 93.9 por ciento en el 
Programa de Ampliación al 30 de septiembre 
de 2015. A pesar de todos los avances, también 
hubo dificultades. En agosto, durante el periodo 
de pruebas preliminares, se detectaron fisuras 
en uno de los quicios de las nuevas compuertas 
del sector Pacífico. Desde entonces la ACP sigue 
de cerca los trabajos de refuerzo y corrección 
que realiza el contratista para garantizar que la 
obra reunirá todas las exigencias de calidad y 
durabilidad que contempla el contrato.

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Este año fiscal transitaron por el Canal 12,386 
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buques de alto calado, sin incluir las embarcaciones 
pequeñas. Esto representa un incremento de 430 
buques o 3.6 por ciento con respecto al año fiscal 
2014.
En total transitaron 340.8 millones de toneladas 
CP/SUAB 97, 13.99 millones más que el año fiscal 
anterior y el tonelaje más alto de la historia del 
Canal (el récord anterior fue 333.7 millones de 
toneladas CP/SUAB 97 en el año fiscal 2012). El 
costo operativo por tonelada este año fue de 
B/.1.32, ligeramente por encima de la meta anual 
establecida de B/.1.31. Además, el ingreso por 
peajes y otros servicios marítimos fue de B/.2,441 
millones, un aumento de 5 por ciento comparado 
con el año fiscal 2014, gracias al aumento en 
tonelaje y al uso del sistema de reservaciones.

El período cerró con un nivel del servicio del 81.75 
por ciento, por debajo de la meta de 84.0 por ciento 
establecida para este año fiscal. Este indicador 
mide el porcentaje de toneladas CP/SUAB 97 que 
cumplen con la expectativa de tiempo en aguas 
del Canal (TAC) para cada segmento de mercado. 
Este resultado se afectó principalmente por el 
aumento de buques con calado de 36 pies o más 
(4,410 comparado con 4,353) y por el aumento 
de buques tamaño panamax (7,771 comparado 
con 7,379). Los segmentos de mercado con los 
más altos niveles de servicio fueron: refrigerados 
(89.78 por ciento), contenedores (96.76 por 
ciento) y pasajeros (99.52 por ciento).
La utilización de los cupos de reservación de 
tránsito aumentó 11.1 por ciento comparado con 
el año fiscal 2014 (de 75.42 por ciento a 85.17 
por ciento). Un total de 131 buques reservaron a 
través del sistema de subasta, 36 más que en el 
año fiscal 2014.

TIEMPO EN AGUAS DEL CANAL (TAC)
El TAC es el indicador que mide el tiempo que 
transcurre desde que un buque se declara listo 
para transitar hasta que culmina su tránsito por 
el Canal. Durante este periodo el TAC registró un 
promedio de 30.58 horas, 0.96 horas por debajo 
del promedio del año fiscal 2014, a pesar del 
aumento de buques con calado de 36 pies o más 
y al aumento de buques tamaño panamax. El 
promedio del TAC para buques con reservación 
fue de 16.72 horas, ligeramente por debajo de 
las 16.73 horas que registró este indicador en el 
año fiscal 2014.

TIEMPO EN TRÁNSITO (TET)
El TET es el indicador que mide el tiempo 
transcurrido entre el ingreso del buque a la primera 
esclusa hasta que culmina el último esclusaje. 
Este año fiscal el TET registró un promedio de 
12.26 horas, un incremento de 0.9 por ciento 
sobre las 12.15 horas promedio alcanzadas en 
el año fiscal 2014. El desempeño este año se vio 
afectado principalmente por el aumento en el 
número de buques con reservación (50.01 por 
ciento en 2014 versus 55.42 por ciento este año), 
ya que para poder cumplir con el compromiso 
de un TET máximo de 18 horas para los buques 
con reservación, se incrementan las paradas que 
deben hacer los demás buques en las estaciones 
de amarre y anclajes.

SERVICIOS DE DRAGADO COMO PARTE DE 
LAS OPERACIONES
En este periodo se completó el dragado tanto 
del proyecto de ensanche del Corte Culebra, 
como del proyecto de dragado del lago Gatún, 
en el cual se completaron los 267 entregables 
programados. En cuanto al ensanche a 300 metros 
de las bordadas de Chagres Crossing y Gamboa, 
se ejecutó el dragado de aproximadamente 4.4 
millones de metros cúbicos, lo que representó un 
avance global del proyecto del 57 por ciento. 
Como apoyo al Programa de Ampliación, se 
realizaron trabajos de dragado en el tapón sur de 
la esclusa del Atlántico, en el tapón norte de la 
esclusa del Pacífico y en el área del muelle de las 
compuertas de la esclusa del Pacífico. También se 
realizó la instalación y operación del sistema de 
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bombeo para el llenado de la esclusa del Pacífico y 
el alquiler de la barcaza de perforación y voladura 
Barú al contratista Jan De Nul para la remoción 
del tapón sur del Pacífico. 

PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 
CANAL AMPLIADO
Se lograron avances importantes en tareas 
relacionadas con los preparativos para operar el 
Canal ampliado. Se modificaron los programas 
relacionados con la programación de tránsitos, 
para incluir las restricciones de navegación que 
se aplicarán a los buques neopanamax y mejorar 
el manejo de los recursos tales como prácticos, 
remolcadores y personal abordo. Se completó 
la simulación de asignaciones de remolcadores 
y lanchas para operar en el Canal ampliado y se 
definió el modo de operación de los remolcadores 
y de los pasacables (en las esclusas y a bordo de los 
buques). Se definió la operación de los bomberos 
en las esclusas de Cocolí y Agua Clara según la 
programación de buques con carga peligrosa, 
y se realizó una capacitación de bomberos 
acerca de tránsitos de buques con carga de gas 
natural licuado (GNL). Se definieron las nuevas 
tarifas para los servicios conexos (remolcadores 
y pasacables) y para los otros servicios marítimos 
(reservaciones, PCSOPEP  y practicaje) para el 
tránsito de los buques neopanamax. 
(Plan para el Manejo de Emergencias en 
casos de Contaminación por Hidrocarburos 
en Aguas del Canal de Panamá (PCSOPEP 
por sus siglas en inglés)

Se continuó con el proceso de capacitación de 
prácticos y capitanes de remolcador para dar a 
conocer los procedimientos de tránsito y esclusaje 
de buques neopanamax, incluyendo prácticas del 
tránsito simulado de buques neopanamax en 
los nuevos cauces, cauces mejorados y nuevas 
esclusas; además de movimientos portuarios en 
SIDMAR. 
Se culminaron exitosamente los programas de 
movilidad ascendente para la capacitación de 
controladores de tráfico marítimo, controladores 
de movimientos portuarios, programadores de 
tránsitos, coordinadores de entrada a puerto, 
arqueadores y técnicos en facturación, lo cual 
permitirá contar con personal calificado en 
posiciones críticas. Por otro lado, se inició la 
capacitación en el procedimiento de tránsito de 
buques neopanamax, con el fin de dar a conocer 
la operación del Canal ampliado a los involucrados 
en el proceso. 

INICIATIVAS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y 
LA CAPACIDAD
Con el propósito de mejorar el servicio al cliente, 
se implementó la nueva estructura de peajes y 
se actualizó el reglamento de arqueo. Esto ha 
permitido responder a las múltiples consultas 
y recomendaciones de los clientes. Se trabajó 
también en la preparación del nuevo sistema 
de reservación de buques, en el cual se han 
considerado tanto las necesidades del Canal 
ampliado como las mejoras identificadas a través 
del tiempo. 
Para la implementación de los nuevos procesos 
para el tránsito de buques por el Tercer Juego 
de Esclusas, se dictaron cursos de capacitación 
al personal para asegurar que, una vez estos 
procesos entren en vigencia, se puedan manejar 
sin contratiempo. Además, se brindaron cursos a 
nuestros clientes con el fin de dar a conocer a 
fondo estos procesos y hacer uso de los mismos 
de manera sencilla y eficiente.
Se adquirieron nuevos radares para las estaciones 
de señales de Cristóbal y Balboa a fin de mejorar 
la precisión en la identificación de los buques que 
llegan a nuestras aguas y su ubicación. Esto, a su 
vez, mejorará el uso de las áreas de fondeo en 
las entradas del Canal. En adición, se adquirió un 
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radar para el área del lago Gatún, el cual permitirá 
una mejor administración del fondeadero de 
Gatún, especialmente cuando esté operando el 
Tercer Juego de Esclusas.

Se inició la adquisición de las unidades de piloto 
portátil (PPU por sus siglas en inglés), las cuales 
servirán de apoyo a los prácticos durante el 
tránsito de buques y movimientos portuarios. 
Lo anterior abre la puerta a una operación más 
segura y rápida, especialmente en las nuevas 
esclusas y en situaciones meteorológicas adversas 
(lluvia y neblina), lo que mejorará la calidad del 
Canal. 

AMPLIACIÓN DEL CANAL
Pasados ocho años desde el inicio de estas obras, 
y con un avance del 93.9 por ciento al cierre del 
año fiscal 2015, la finalización del Programa de 
Ampliación del Canal de Panamá es casi una 
realidad. Con un escaso seis por ciento por 
terminar y a pocos meses de su inauguración, 
se está concretando todo aquello que fue 
visualizado en el año 2006 cuando se dieron los 
primeros esfuerzos. Durante este último año, se 
logró un significativo avance de 13.8 por ciento, 
dentro del cual culminó la excavación de los 49 
millones de metros cúbicos necesarios para la 
creación del nuevo cauce de acceso del Pacífico; 
se alcanzó el 99 por ciento de los 51.9 millones 
de metros cúbicos estimados a dragar en los 
cauces de navegación; se llegó a 44.6 millones 
de metros cúbicos de excavación y dragado de un 
total proyectado de 48.7 millones para las nuevas 
esclusas; y el vaciado de concreto estructural 
sumó 4.39 millones de metros cúbicos de un total 
de 4.44 millones requeridos. 

Esclusas
El trabajo principal de la ampliación del Canal se 

concentra en la construcción de nuevos complejos 
de esclusas en las entradas del Pacífico y del 
Atlántico del Canal de Panamá. Cada uno de los 
nuevos complejos tiene tres cámaras, nueve tinas 
de reutilización de agua, un sistema de llenado 
y vaciado lateral y un sistema redundante con 
ocho compuertas rodantes. Las cámaras miden 
55 metros de ancho, 427 metros de largo y 18.3 
metros de profundidad, para permitir el paso de 
buques de clasificación neopanamax en forma 
segura. 

Durante el año se alcanzaron logros significativos 
en el proyecto de las nuevas esclusas, los cuales 
enmarcan el visible avance de la obra. Entre ellos 
está la llegada de las últimas cuatro compuertas; 
el movimiento de las ocho compuertas del sitio del 
Pacífico a través de la vía acuática existente, para 
su posterior inserción en sus respectivos nichos; 
la inserción de las 16 compuertas y la instalación 
de todos sus mecanismos de accionamiento. En 
meses recientes inició exitosamente el llenado 
de las esclusas de Cocolí y Agua Clara; y culminó 
la actividad de instalación de válvulas, con 32 
válvulas de alcantarilla, 8 de ecualización y 36 de 
conducto en cada sitio, con todas sus pruebas en 
seco y 94 por ciento de las pruebas de filtración 
culminadas. 

Otro hito crucial fue la finalización de la 
construcción de las represas de Borinquen 1W, 
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2W y 2E, las cuales contribuirán a manejar el 
nivel nuevo del cauce de navegación del Canal 
ampliado.
En cuanto a los tapones, inició la remoción del 
tapón sur del Pacífico (ataguía) y del tapón norte 
del Atlántico, para permitir la inundación parcial 
de ambos sitios. 
Por su parte, la construcción de las estructuras 
principales de concreto fue prácticamente 
concluida, alcanzando un volumen total de 
4.39 millones de metros cúbicos entre ambos 
complejos, lo cual representa un avance de 99 por 
ciento. Esta construcción incluye las estructuras 
de aproximación en ambos complejos de esclusas. 
Las actividades de relleno en la parte posterior de 
los muros de ambas esclusas fue otra de las tareas 
completadas durante el período. 
Con respecto a las tinas de reutilización de agua, 
el avance para el sitio del Atlántico fue de 99 por 
ciento, mientras que en el Pacífico alcanzó un 95.4 
por ciento. A la vez que avanza la construcción, 
se adelantan las tareas de colocación del 
revestimiento de cloruro de polivinilo, además de 
la construcción de las carreteras de acceso a los 
tres niveles de las tinas. 

En otros temas, en agosto de 2015 se detectaron 
fisuras en uno de los quicios de las nuevas 
compuertas del sector Pacífico; la ACP sigue de 
cerca los trabajos de refuerzo y reparación que 
garantizan que la obra reunirá todas las exigencias 
de calidad que contempla el contrato. El consorcio 
Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPCSA), 
responsable del diseño y la construcción del 

Tercer Juego de Esclusas, lleva a cabo trabajos 
de adecuación en los quicios de las compuertas, 
tanto del Atlántico como del Pacífico. El proceso 
de reparación consiste en inspeccionar, investigar, 
diseñar y trabajar los quicios individualmente. Una 
vez reparados, se prevé continuar con las pruebas 
electromecánicas del sistema de vaciado y llenado 
de las esclusas. Cabe señalar que todos los costos 
en los que se incurra como consecuencia de estas 
reparaciones son responsabilidad de GUPCSA y no 
de la ACP. El contratista ha expresado su interés 
en concluir estos trabajos a mediados de enero 
de 2016.
El contratista de las nuevas esclusas ha 
interpuesto varios reclamos relacionados con 
diferentes aspectos de la ejecución de la obra, 
en los cuales se solicita dinero, tiempo o ambos. 
El contrato de construcción del Tercer Juego de 
Esclusas establece tres instancias para evaluar 
los reclamos del contratista. La primera instancia 
es el representante de la ACP, la segunda es la 
Junta de Resolución de Conflictos y, por último, 
el arbitraje.
Los reclamos presentados por GUPCSA se 
encuentran en diferentes instancias del proceso. 
La ACP, a través de abogados internos y externos, 
grupo de reclamos y expertos en diversas 
disciplinas, ha trabajado durante todo el año fiscal 
para recopilar, evaluar y analizar la información 
necesaria para la defensa de los casos. 
Para el cierre del año fiscal 2015, el contrato para 

el diseño y construcción de las nuevas esclusas 
alcanzó 93 por ciento de avance. Se espera la 
terminación de la obra para el primer semestre 
del 2016, de modo que el Tercer Juego de Esclusas 
inicie operaciones.

Seguridad ocupacional de proyectos
El seguimiento a las medidas de seguridad e 
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higiene industrial continuó enfocándose en 
aspectos del trabajo realizado por los contratistas. 
Muchos hitos se conmemoraron durante el año, 
algunos de los cuales se observaron en campo 
por medio de eventos en los que participaron 
personalidades tanto internas como externas, en 
conjunto con los colaboradores y personal del 
contratista. Por ejemplo, la llegada del último 
embarque de compuertas y su posterior traslado, 
a través de las esclusas existentes, al sitio del 
Pacífico, el llenado de las esclusas y del nuevo 
cauce de acceso del Pacífico, y la remoción de las 
ataguías, durante los cuales la principal prioridad 
fue garantizar la seguridad de todos los asistentes 
en el campo.
Con el ánimo de dar seguimiento a los temas 
de seguridad al más alto nivel, también se 
instituyeron las reuniones periódicas con la alta 
gerencia tanto de la ACP como de GUPCSA. 
También se reforzó el trabajo de seguridad en el 
campo, hombro a hombro con los contratistas, 
a través de auditorías y visitas de seguridad 
enfocadas en la prevención; esto, aunado a los 
esfuerzos de promover la capacitación para dar 
un enfoque proactivo a la gestión, resultó en una 
reducción en la tasa de incidencias.

Manejo ambiental
Los especialistas en protección ambiental de la 
ACP aseguraron el cumplimiento de las medidas 
de mitigación socio-ambientales a través del 
seguimiento constante en todos los proyectos 
vigentes del Programa de Ampliación. 

El seguimiento de las medidas de mitigación 
plasmadas en el estudio de impacto ambiental y 
en la resolución de aprobación por parte de la 
Autoridad Nacional del Ambiente, ahora Ministerio 
de Ambiente (MiAmbiente), cubre aspectos 
como el monitoreo de la calidad de agua, aire y 
ruido, el manejo de desechos sólidos y materiales 
peligrosos en las áreas de trabajo, las condiciones 
laborales, el control de erosión, la migración de 
sedimentos, contenciones secundarias para el 
almacenamiento de combustibles y lubricantes, 
el cuidado y protección de la fauna, y la 
compensación ecológica, entre otros. 

Las actividades de reforestación del Programa 
de Ampliación continúan con el establecimiento 
de nuevas hectáreas y el mantenimiento de las 
existentes. Esta tarea se ejecuta en coordinación 
con MiAmbiente y la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá en las provincias de Colón, 
Panamá, Coclé, Herrera y Chiriquí.
Se adjudicaron dos nuevos contratos de 
reforestación en la comarca de Madugandí 
y en Arimae, Darién, por 42 y 84 hectáreas, 
respectivamente. Con estas nuevas áreas ya se 
tienen 937 hectáreas identificadas de un total de 
1,370 requeridas para la compensación ecológica 
del Programa de Ampliación. 
Se completó la fase de cinco años de 
mantenimiento de proyectos de reforestación en 
el Centro de Investigación Forestal (CIFO) fase II y 
en la Reserva Forestal El Montuoso, para un total 
de 100 hectáreas culminadas este año fiscal. 
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En el período reportado, el consultor independiente, 
Environmental Resources Management (ERM), 
indicó que el Programa de Ampliación está en 
cumplimiento con las medidas de mitigación 
establecidas en el estudio de impacto ambiental 
del programa y alineado con los Principios 
del Ecuador y las normas de desempeño de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI). 

Como parte del Programa de Ampliación del 
Canal de Panamá mediante la construcción del 
Tercer Juego de Esclusas, la ACP lleva a cabo 
evaluaciones de los impactos a los recursos 
culturales dentro de la obra. Durante el año 
fiscal 2015 se registraron algunos hallazgos de 
materiales arqueológicos muebles e inmuebles de 
los períodos Departamental y Republicano en las 
inspecciones realizadas. 
La ACP mantiene en custodia temporal todos los 
hallazgos que han sido recuperados en el Programa 
de Ampliación hasta tanto el Instituto Nacional 
de Cultura (INAC) disponga de su manejo.

Relaciones públicas, comunicación y 
documentación histórica
Desde el inicio del Programa de Ampliación se han 
atendido cerca de 120 mil personas, incluyendo 
visitas a los sitios de la construcción de las nuevas 
esclusas, así como a las áreas de dragado y 
excavación. 
También se han dictado charlas y presentaciones 
a unas 30 mil personas en audiencias nacionales 
e internacionales sobre el avance del Programa; 
se han atendido alrededor de 2,200 solicitudes 
de medios de comunicación extranjeros y locales, 

y se ha respondido a inquietudes del público en 
unas 1,500 ocasiones a través de la línea caliente 
y el correo del Programa de Ampliación. 

Responsabilidad social empresarial 

Este año se lograron avances cruciales en 
materia de responsabilidad social empresarial. Se 
concluyó un inventario exhaustivo de prácticas 
responsables a lo largo de toda la empresa; y se 
completó una nueva estrategia 2016-2020 en esta 
materia. Se planificaron iniciativas para potenciar 
el desarrollo económico, mejorar el desempeño 
ambiental y fomentar el desarrollo humano. 
Con el objetivo de enriquecer las relaciones 
familiares de los trabajadores del Canal de Panamá, 
se diseñó un programa integral de capacitación 
llamado “Escuela para Padres”. Por primera vez 
en la empresa, se ofreció un programa de 9 
cursos dictados por psicólogos especialistas en las 
áreas operativas en el Atlántico y en el Pacífico, 
para aquellos empleados interesados en el tema. 
Se logró capacitar a unos 500 trabajadores en 
diversos temas. 

Desarrollo de la comunidad y voluntariado 
corporativo
La red de voluntarios del Canal de Panamá 
está compuesta por más de 1,300 voluntarios 
que participaron en 40 actividades durante el 
año fiscal 2015, logrando acumular más de 
20,000 horas de voluntariado. Los voluntarios 
corporativos del Canal de Panamá promueven y 
participan en actividades para el desarrollo de 
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comunidades dentro y fuera de la cuenca del 
Canal de Panamá. 

En el primer semestre del año, por ejemplo, ellos 
llevaron a cabo proyectos para la mejora integral 
de centros educativos en las comunidades de 
Aguacate Arriba en Capira y Nuevo San Juan en 
Colón. Además, los voluntarios participaron en 
múltiples actividades de Olimpiadas Especiales 
y apoyaron en actividades de recaudación de 
fondos para niños que padecen de leucemia y 
cáncer. Como ya es tradición, en el año 2015 los 
voluntarios también se organizaron para celebrar 
el espíritu navideño y compartir regalos con unos 
2,500 niños de 18 comunidades rurales de nuestro 
país, principalmente ubicadas en la cuenca del 
Canal de Panamá. 
También, por segundo año consecutivo, los 
voluntarios apoyaron el taller de pintura de verano 
de la Fundación Olga Sinclair, al estilo Modigliani, 
donde participaron más de 4,000 niños.

El segundo semestre del año marcó un evento sin 
precedentes para los voluntarios y empleados del 
Canal, con la actividad “Un día en tu historia”. Por 
dos domingos consecutivos, en el mes de mayo, el 
Canal de Panamá recibió al público para acceder al 
sitio de construcción del Tercer Juego de Esclusas, 
justo unos días antes que iniciara el llenado de 
las mismas. Más de 65,000 visitantes locales e 
internacionales fueron atendidos por un grupo 
de voluntarios corporativos que se convirtieron 

en embajadores del Canal en tareas como guías 
de buses, guías de sitio (en esclusas y el mirador 
de Cocolí), atención de filas y estacionamientos, y 
logística en general.
En agosto se realizó el Campamento Niños 
al Canal, con una participación de más de 
500 voluntarios que atendieron a 242 niños e 
invitados provenientes de escuelas de Bocas del 
Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, 
Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Arraiján y 
Panamá Este. Este año, además de actividades 
educativas y de diversión, los niños participaron 
junto a voluntarios, en el día nacional de 
reforestación organizado por la Alianza por el 
Millón de Hectáreas (iniciativa del Ministerio de 
Ambiente).

Comunicación
La relación del Canal de Panamá con sus principales 
accionistas, todos los panameños, sigue siendo 
un tema prioritario para la institución. Para lograr 
esta cercanía, el Canal cuenta con tres centros 
de visitantes y centros de información en todo el 
país. Además, en el año fiscal 2015 se llevaron 
a cabo giras al Programa de Ampliación con 
diferentes grupos de interés, se organizaron giras 
al interior del país, se realizó el programa cultural 
de verano, y se lanzó un nuevo canal de televisión 
que permite ofrecer información actualizada 
sobre lo que ocurre en el Canal. 

Programa de visitas al Canal ampliado
Se llevó a cabo un ambicioso programa de visitas 
especiales y personalizadas al Programa de 
Ampliación, donde se atendieron unos 60 grupos, 
entre los cuales participaron universitarios, 
grupos empresariales, de instituciones públicas 
y privadas, asociaciones, periodistas y otros. Un 
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total de 2,400 personas fueron atendidas con 
este propósito. 

GESTIÓN AMBIENTAL
La administración del Canal impulsa la gestión 
ambiental en las áreas de operación y en su cuenca 
hidrográfica a través de su estrategia denominada 
La Ruta Verde por Panamá. Esta estrategia es 
conducente al desarrollo sostenible, considerando 
el equilibrio entre el progreso económico, el 
crecimiento de la población, el uso racional de 
los recursos y la protección y conservación de los 
recursos hídricos y el ambiente. 

Debido al fenómeno de El Niño, la precipitación 
y los aportes de agua a los embalses del Canal 
disminuyeron en el año fiscal 2015. Esto hizo 
más evidente la importancia de los programas e 
iniciativas para la administración y conservación 
del agua en beneficio de los habitantes de la 
cuenca del Canal y de las ciudades de Colón, 
Panamá, La Chorrera y Arraiján, donde vive más 
del 55 por ciento de la población. 

Iniciativas verdes – La Ruta Verde
En marzo de 2015, el Comité Interdepartamental 
de La Ruta Verde (CIRV), aprobó la estrategia de La 
Ruta Verde por Panamá. La estrategia incluye tres 
líneas de acción: a) operación baja en carbono, 
b) gestión socio-ambiental, y c) reducción de 
emisiones y gestión ambiental. 
En junio de 2015, producto del Convenio de 
Cooperación Técnica No Reembolsable entre 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
y el Canal de Panamá, se culminó la consultoría 

“Identificación de acciones que agreguen valor a 
la ruta del Canal de Panamá”. Como resultado, se 
diseñó una propuesta de esquema de incentivos 
para otorgar un reconocimiento a los clientes por 
su desempeño ambiental. 

Programa de Incentivos Económicos 
Ambientales
Por primera vez, en el año fiscal 2015 se estableció 
un mecanismo de incentivo directo para la 
protección de bosques en la cuenca, mediante el 
componente de protección y vigilancia de bosques 
del PIEA. A lo largo del período se certificó el 
cumplimiento en 87 fincas correspondientes a 
600 hectáreas y se entregaron 37 certificados e 
incentivos. 

También se continuó con el establecimiento de 
202 hectáreas de especies arbóreas y arbustivas, 
32 de las cuales corresponden a la modalidad 
agroforestal con café y cacao; 150 son de la 
modalidad silvopastoril; y 20 son de adecuación 
de fincas tradicionales de café. Por otro lado el 
Canal, en coordinación con la Autoridad Nacional 
de Administración de Tierras (ANATI), continúa 
con el Programa de Catastro y Titulación de Tierras 
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en la cuenca; a la fecha se ha logrado el catastro 
de 43,566 hectáreas en el distrito de Capira, y se 
ha extendido el alcance del programa al distrito 
de La Chorrera. 
En el año 2015, se instaló una mesa de trabajo, de 
diálogo y consenso entre los consejos consultivos 
de Chilibre y Chililibrillo; el consejo consultivo 
de Chagres Alhajuela; el Comité Pro Defensa del 
Parque Nacional Chagres y del lago Alhajuela; y 
los representantes de las instituciones del Comité 
Técnico Permanente Ampliado de la Comisión 
Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del 
Canal de Panamá (CICH),  con el objetivo de 
consensuar alternativas sobre las concesiones 
mineras aprobadas en las áreas próximas al Parque 
Nacional Chagres. (La CICH tiene la función 
de supervisor y evaluar los programas, 
proyectos y políticas, para el manejo 
adecuado de la cuenca, y resolver posibles 
incongruencias o duplicidad de esfuerzos 
entre los actores que en ella interactúan. 
Esta comisión tiene su fundamento legal 
en el artículo 6 de la Ley 19 de 11 de junio 
de 1997, Ley Orgánica, por la cual se crea 
la Autoridad del Canal de Panamá. Además 
esta Comisión fue reglamentada bajo el 
Capítulo VII del Acuerdo No. 116 (de 27 de 
julio de 2006) de la Junta Directiva de la 
Autoridad del Canal de Panamá.
El Canal de Panamá, que preside la CICH, desarrolla 
una gestión integrada de la cuenca, implementando 
programas, proyectos y actividades orientadas al 
manejo del recurso hídrico y a mejorar la calidad 
de vida de sus pobladores. Cabe destacar que ha 
fundamentado su estrategia de gobernabilidad 
del agua en la participación y concertación con 
los diferentes actores sociales que interactúan 
dentro del territorio de la cuenca. 
En el año fiscal 2015, a través de la CICH, se 
realizaron giras técnicas con los miembros del 
Comité Técnico Permanente Ampliado; ello con 
el propósito de dar seguimiento y cumplimiento 

a actividades que pudieran causar impacto en 
este territorio. Adicionalmente, el Administrador 
del Canal de Panamá y el Ministro de Salud 
firmaron un convenio de cooperación mediante 
el cual se garantiza el suministro de agua potable 
a los acueductos rurales de las comunidades 
establecidas en la cuenca. 

Cambio climático
Como parte del Comité Nacional de Cambio 
Climático, el Canal de Panamá participa en la 
elaboración de la Estrategia Nacional REDD 
(Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación), y los documentos que serán 
presentados en la Vigésimo Primera Conferencia 
de las Partes (COP) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Adicionalmente, ante la situación de bajos niveles 
históricos en los lagos de la cuenca del Canal y 
los efectos del fenómeno de El Niño, el Canal de 
Panamá se unió al esfuerzo coordinado por el 
Ministerio de Ambiente para la elaboración del 
Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH), cuyo 
horizonte de planificación se extiende hasta el año 
2050. Al mismo tiempo, algunas de las medidas 
tomadas por el Canal de Panamá durante el año 
fiscal 2015 para contrarrestar los efectos del 
fenómeno de El Niño fueron: suspensión temporal 
de la generación hidroeléctrica; eliminación del 
uso de asistencia hidráulica en la operación de las 
esclusas; llenado en cámara cruzada para ahorrar 
agua en las operaciones y esclusajes conjuntos, 
incluyendo tránsito de más de un buque en una 
esclusa; campaña de concienciación interna 
continua sobre el ahorro de agua, dirigida a los 
empleados y con efecto multiplicador en el hogar 
y las comunidades; programa de educación 
ambiental en 153 escuelas, promoviendo buenas 
prácticas ambientales de ahorro de agua y 
conservación y protección del recurso hídrico en 
la cuenca del Canal. 
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Biomuseo expone maqueta del Canal 
llamada “La Ruta Verde”.
Junio 2, 2016.
Desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de este 
año, se exhibe en el Museo de la Biodiversidad, 
una maqueta tridimensional denominada “La 
Ruta Verde”, la cual es una representación en 
miniatura del Canal de Panamá.

El buque contratado por el Canal de Panamá 
para entrenamientos transita las nuevas 
esclusas.
Junio 9, 2016.
El buque contratado por el Canal de Panamá 
transitó hoy las nuevas esclusas de Agua Clara, 
del lado Atlántico. Estos tránsitos, realizados 
por el buque granelero neopanamax MN 
BAROQUE, forman parte de una serie de eventos 
de entrenamiento planificados de cara a la 
inauguración del Canal ampliado, el próximo 26 
de junio.

El portacontenedores COSCO Shipping 
Panama zarpa de Grecia para hacer historia 
en Panamá.
Junio 11, 2016.
CoscoShippingPanamaCrew 
El buque portacontenedores COSCO Shipping 
Panama zarpó hoy del puerto del Pireo en Grecia 
en camino hacia Panamá para hacer historia. Luego 
de una travesía que durará aproximadamente 14 
días, el buque neopanamax realizará el tránsito 
inaugural del Canal ampliado el próximo domingo 
26 de junio.





Autoridad Marítima de Panamá
(AMP)

Jorge Barakat Pitty
Administrador General

La Autoridad Marítima de Panamá, creada 
bajo el Decreto Ley 7 de 1998, que unifica 
las competencias marítimas, es la institución 
regente del sector marítimo nacional.  La AMP la 
conforman cuatro Direcciones Generales    que 
son la Dirección General de Marina Mercante 
y la Dirección General de Registro Público de 
Propiedad de Naves, la Dirección General de 
Gente de Mar, la Dirección General de Puertos e 
Industrias Marítimas Auxiliares.

Dirección General de Marina Mercante
En lo que respecta al registro de naves, por parte 
de la Dirección General de Marina Mercante en 
este período se ha logrado la presencia de nuestro 
registro, en las listas blancas de los Memorándum 
de Entendimiento más importantes como lo 
son el Memorándum de Entendimiento de París 
(Paris MOU) y el Memorándum de Entendimiento 
de Tokio (Tokyo MOU), éste último durante la 
Vigésima Sexta Sesión del Comité de Control de 
Estado Rector de Puerto de dicho Memorando, que 
reconoce a Panamá como Miembro Cooperante. 
El registro de naves de Panamá, al 31 de diciembre 
del 2015, de acuerdo a las cifras de IHS Global Ltd, 
(antes conocida como Lloyd´s Register), continúa 
en primer lugar a nivel mundial, con 8,071 naves 
que comprenden 218.5 millones de toneladas 
de registro bruto (TRB), lo que representan el 
18% de la flota mundial, comparado a cifras del 
año anterior, ha crecido en 300 mil TRB (218.2 
millones). 
Cabe destacar también, que además en el 2015, 
nuestro registro presentó un crecimiento neto 
de 328 naves, que al compararlo con el mismo 
período del 2014, presenta un crecimiento de 137 
naves. En términos de toneladas de registro bruto 
en este mismo año, el registro creció en 1 millón 
de toneladas a diferencia del 2014 que disminuyó 
en 300 mil toneladas.

Se han tomado medidas como la creación de 
incentivos para el registro de buques; un análisis 
del mercado internacional y nuestra situación 
frente a los más cercanos competidores; las 
innovaciones para la reducción de trámites a través 
de soluciones electrónicas y las proyecciones para 
el mejoramiento del servicio. 
Dentro de este período se logran las aperturas 
de las oficinas técnicas regionales, llamadas 
SEGUMAR en Estambul, Turquía e Imabari, Japón; 
se resalta el funcionamiento de la oficina técnica 
en Imabari, dada la presencia en esta ciudad de 
las oficinas centrales de los armadores japoneses 
más importantes. Estas oficinas técnicas ofrecen 
consultoría técnico-náutica, asistencia en 
casos de emergencia, emisión de certificados 
técnicos (Certificado de Arqueo, Certificados de 
Exenciones, etc.), autorizaciones y otros servicios 
que requieren los armadores o capitanes de las 
naves panameñas.   
En materia marítima ambiental,  Panamá, 
es escogida por la Organización Marítima 
Internacional (OMI) de solo diez países para 
formar parte del proyecto de la Asociación 
para la Eficiencia Energética Marítima Mundial, 
(“GloMEEP”, por sus siglas en inglés) cuyo 
nombre oficial es “Transformar el sector del 
transporte marítimo mundial para un futuro de 
bajas emisiones de CO2 a través de la mejora de 
la eficiencia energética”.
 
Dirección General de Registro Público de 
Propiedad de Naves
En lo referente a la Dirección General de Registro 
Público de Propiedad de Naves, entre sus logros 
del período de julio 2015 a julio 2016 están las  
modificaciones a la ley 55, de 6 de agosto del 
2008 a través de la Ley 27, de 28 de octubre de 
2014. 
Estas modificaciones permitieron agregar nuevas 
figuras jurídicas a nuestra legislación. De igual 
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forma, las modificaciones permitieron adecuarla 
a los avances tecnológicos requeridos por esta 
Dirección General. Los cambios eran necesarios 
para mantener la competitividad de nuestro 
Registro Marítimo. La mencionada Ley, permite 
el registro de los títulos e hipotecas de naves 
en idioma inglés con su respectivo extracto en 
idioma español.
Con la promulgación de la Ley 27 de 28 de octubre 
de 2014, los propietarios de contenedores podrán 
inscribir los respectivos contratos de compraventa, 
arrendamiento financiero o leasing, hipoteca o 
cualquier otro gravamen que se constituya sobre 
estos, en la Dirección General de Registro Público 
de Propiedad de Naves y de esta forma contar 
con la seguridad jurídica de su propiedad. 

Dirección General de la Gente del Mar
Adicional a las soluciones de infraestructura que la 
AMP brinda a las comunidades de las provincias, 
siendo un país líder en la emisión de carnet de 
marinos y certificación de estos, la institución 
cuenta con la Dirección General de Gente de Mar, 
que tiene como objetivo dar seguimiento y hacer 
cumplir convenios internacionales, en materia de 
la gente de mar.  
Esta dirección vela por que se cumplan las 
normas relacionadas con la formación, titulación 
y guardia de la gente de mar.  Entre los logros 
más trascendentales de esta dirección está el 
haber otorgado a la fecha más de 1,033 carne a 
operadores de motor fuera de borda y pescadores 
artesanales, cumpliendo así con el Programa 
Nacional de Expedición de Licencias de Motor 
Fuera de Borda.
En materia internacional, a diciembre del año 
2015 esta dirección  emitió un total de 86,591 
licencias de oficiales a extranjeros.  En el mismo 
orden, se emitieron 66,004 carné de marino de 
aguas internacionales a extranjeros. 
De forma local, se emitieron a diciembre de 2015 
un total de 103 licencias de oficiales a nacionales 
panameños. En referencia a los  carné de marinos 
a nacionales, al finalizar el mismo período de 
2015 se habían emitido 63 carné de marinos a 
panameños. 

Dirección General de Puertos e Industrias 
Marítimas Auxiliares   
Este año 2016 se celebró del 10 al 13 de mayo en 
la República de Panamá la Conferencia Intermedia 
de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH); 
asociación que aglomera a más de 200 puertos 
en más de 90 países.
La Conferencia intermedia, reúne a los principales 
tomadores de decisiones en la industria marítima 
y portuaria a nivel internacional, así como también 
a expertos y conferencistas de alto nivel; los cuales 
presentaron temas de actualidad y de interés ante 
una audiencia de más de 200 delegados.
Actualmente la Asociación Internacional de 
Puertos tiene su sede en Tokyo, Japón y desde 
1959 no se celebraba una conferencia de tan alto 
nivel en un país Latinoamericano. 
En materia de desarrollo de infraestructuras 
portuarias, a través de su Dirección General de 
Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, la AMP 
desarrollo entre julio de 2015 y julio de 2016 
un conjunto de proyectos de alcance social, que 
comprenden el mantenimiento y construcción de 
muelles y atracaderos cuyo objetivo fue proveer 
a las comunidades costeras y marítimas del 
país de instalaciones apropiadas que respalden 
el desarrollo económico de las comunidades 
productoras y pesqueras.  

Muelle de Isla Bastimentos

Muelle Comunitario Isla Bastimento

Entre los proyectos que mencionaremos están 
el mantenimiento al muelle comunitario de Isla 
Bastimento ubicado en la Provincia de Bocas 
del Toro por un costo de B/. 30,000.00.  Este 
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proyecto contempló el reemplazo de las defensas 
del muelle existente y la instalación de bitas para 
el amarre de las lanchas que transportan a los 
pasajeros locales y turistas entre las islas.   En 
términos de cantidad, este proyecto beneficia a 
1,639 personas entre directas e indirectas. 
Paralelamente a las mejoras en el muelle existente, 
la obra contempló la construcción de una caseta 
de espera para los pasajeros debidamente 
techada.

Caseta de espera para pasajeros Bastimentos, Bocas 
del Toro

Paralelamente, en la Provincia de Los Santos 
también se han llevado a cabo proyectos de 
mantenimiento a las infraestructuras marítimas ya 
existentes, para así contribuir en la  sostenibilidad 
del desarrollo económico.  

Rampa de El Ciruelo

Localización de Rampa del Ciruelo (antes de la 
construcción).

La Rampa de El Ciruelo. Actualmente

El año pasado, la AMP le brindó mantenimiento 
a la rampa y plazoleta de El Ciruelo en Pedasí.  
Este mantenimiento comprendió la demolición 
de la rampa anterior y la  construcción de 21 
metros lineales de rampa nueva por un monto de 
B/.20,000.00.  Este proyecto tiene un alcance de 
291 personas. 

El Salado
Moviéndonos hacia las provincias centrales del 
país, específicamente a la provincia de Coclé, 
donde la Autoridad Marítima de Panamá también 
tiene presencia, se está realizando la construcción 
del atracadero en la comunidad de El Salado, 
Distrito de Aguadulce.
Este proyecto que impactará positivamente a una 
comunidad de pescadores del área contempla la 
construcción del muelle, junto con una pasarela 
y pontón flotante con una inversión de B/. 
281,490.00.
El mismo beneficiará a muchas personas de 
Aguadulce, ciudad donde se encuentra ubicada 
la importante industria azucarera del país.  Este 
proyecto alcanzará a una población de 1,553 
personas.
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Atracadero de El Salado (en avance)

La Arenosa
La recientemente creada provincia de Panamá 
Oeste cercana a la ciudad capital fue también 
beneficiada con el proyecto de rehabilitación del 
pontón, rampa y pasarela de la comunidad de la 
Arenosa.  Esta obra fue financiada por el Estado a 
un costo de B/. 83,548.00 
Este proyecto tiene un impacto directo en una 
población de 1,354 habitantes de escasos recursos 
a las orillas del Lago Gatún.  
Esta comunidad de pescadores que tuvo su auge 
durante el tiempo de estadía de las bases militares 
norteamericanas, ha vuelto en los últimos años a 
cobrar notoriedad ya que desde esta instalación,  
turistas que visitan nuestro país zarpan en lanchas 
a paseos de pesca deportiva.  Igualmente, la 
utilizan personas que viajan hacia comunidades 
localizadas a orillas del lago.  
Los trabajos realizados incluyeron el reflote de 
la rampa existente que se encontraba en mal 
estado y sumergida, además de la construcción 
del pontón y la pasarela a través de la cual tienen 
acceso los usuarios a las embarcaciones.  

Rampa y pasarela de La Arenosa

El desarrollo de la Provincia de Darién representa 
una parte importante de la agenda presidencial 
para estén quinquenio.  
El Gobierno Nacional está poniendo todo su 
esfuerzo en dotar a esta área, de la infraestructura 
necesaria para que sus habitantes puedan 
comunicarse vía marítima con la ciudad capital 
utilizando como base instalaciones portuarias 
robustas en construcción y con capacidad para 
atender la gran demanda de pasajeros.

Atracadero Lajas Blancas
En año pasado, la AMP dentro de su plan de 
construcción de muelles y atracaderos, puso 
en marcha el proyecto del Atracadero de Lajas 
Blancas en Darién. 
El proyecto contempló el estudio, diseño y 
construcción del atracadero a un costo de B/. 
55,000.00.  Este proyecto también incluye 
una  escalera de acceso, beneficiando así a una 
comunidad de 1,354 personas que se dedican 
a la pesca artesanal y transporte de pasajeros e 
insumos a los habitantes de zonas apartadas de 
esta provincia.                     

Atracadero de Lajas Blancas en la Provincia de 
Darién.

Continuando con las obras expuestas en este 
documento, Los Santos representa otra de las 
provincias con mayor necesidad de infraestructura 
portuaria a nivel nacional.  

Muelle y Rampa en Mensabe
Por ello, se llevó a cabo la demolición del muelle 
existente y se está llevando a cabo la construcción 
de un atracadero en el Puerto de Mensabé, distrito 
de Las Tablas, Provincia de los Santos. 
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La demolición en cuestión comprende el muelle 
existente y la construcción de un muelle en 
espigón, junto con una pasarela y muelle flotante.  
Esta obra tendrá un costo de aproximadamente 
B/. 219,988.43
Igualmente, impactará positivamente a una 
población estimada de 2,031 personas entre 
quienes se encuentran los pescadores que 
utilizarán esta facilidad para descargar los 
productos del mar de la faena diaria de la pesca.

Muelle en Mensabé (en avance)

Rampa del Puerto de Mensabé

Paralelo a la construcción del Muelle en espigón en 
el Puerto Mensabé, se llevó a cabo la rehabilitación 
de la rampa existente, y se construyó una nueva 
para continuar apoyando con la labor de inmersión 
de lanchas y botes al mar.  
Esta obra que apoya las labores que se realizan en 
el puerto antes descrito, beneficia directamente 
a la población del área.  Esta infraestructura de 
hormigón armado, diseñada para perdurar en el 
tiempo, fue realizada a un costo de B/.28,500.00 

Puerto Mutis

Oficina de Puerto Mutis, Distrito de Montijo, Provincia 
De Veraguas.

En la costa de la provincia de Veraguas, donde se 
encuentra ubicado el Distrito de Montijo, opera el 
Puerto Mutis, administrado por la AMP.  
Este puerto cuenta con una oficina administrativa 
donde los representantes de la institución llevan 
a cabo sus labores de administración, control, y 
cobro de las tarifas portuarias establecidas en la 
ley.  
En esta administración, estas oficinas han sido 
fortalecidas a un costo de B/. 22,000 dólares.   El 
fortalecimiento institucional en este proyecto 
constituyó el reemplazo del cielorraso del techo, la 
construcción de un baño exterior, la instalación del 
piso, y el retoque de la pintura de la estructura.
Es importante resaltar que la adecuación de estas 
oficinas en Puerto Mutis tiene un impacto directo 
e indirecto en la comunidad de 2,542 habitantes, 
que en su mayoría desarrollan la pesca como 
un medio de ingreso económico, proveyendo 
a los pescadores y comunidad en general de 
una oficina adecuada para la prestación de los 
servicios portuarios. 

Rampa de Puerto Mutis, Distrito de Montijo, Provincia 
de Veraguas.
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La sustitución de rampas en algunos puertos del 
país administrados por la AMP, ha sido parte del 
mejoramiento de las infraestructuras.  
En Puerto Mutis de Veraguas también se realizó 
esta mejora como parte complementaria de la 
infraestructura del puerto, y para mejorar los 
servicios ofrecidos por la AMP a los pescadores, 
turistas y público en general que se beneficia de 
nuestras instalaciones portuarias.  
Con la ampliación y reparación de la rampa de 
Puerto Mutis en el Distrito de Montijo se provee 
de una calzada nueva que garantiza una inversión 
alineada al desarrollo económico de los 4,300 
habitantes de la comunidad cercana al puerto, 
quienes se benefician directamente de esta obra.  
Este proyecto tuvo una inversión de B/. 53,420.85 
dólares, apoyando el desarrollo de esta zona 
costera del país. 
Las vías de acceso a las instalaciones portuarias 
representan un elemento importante en el 
desarrollo de las actividades económicas que se 
llevan a cabo en los puertos.

Puerto Vidal
Por ello, la AMP consciente de esta importancia, 
por un costo de B/. 20,000.00 construyó la calle 
de acceso al recinto portuario de Puerto Vidal 
del Distrito de Las Palmas en la Provincia de 
Veraguas.

Construcción de Calle de acceso al recinto portuario 
de Puerto Vidal.

Este proyecto tuvo entre sus componentes la 
conformación y relleno del terreno, el vaciado 
de hormigón, y la  señalización vial,  partes 
importantes para un acceso seguro y a tiempo a 
esta instalación portuaria.

Con esta carretera, los productores y comerciantes 
ahora tienen un mejor acceso al recinto portuario, 
beneficiando así a una población de 1,827 
habitantes del área.
Con este proyecto carretero se beneficia 
económicamente esta zona sureña del país, 
que desde hace muchos años requería de esta 
vía, que además de beneficiar a sus usuarios,  
también impacta la vida de los residentes de las 
comunidades ubicadas en la región del pacífico 
veragüense. 

Puerto de Vacamonte
Nos situamos nuevamente hacia la capital de 
país, específicamente en la provincia de Panamá 
Oeste, donde se encuentra ubicado el Puerto de 
Vacamonte, pilar de la economía provincial.  
La Autoridad Marítima de Panamá llevó a cabo 
otro proyecto de fortalecimiento de la presencia 
institucional en este puerto pesquero que provee 
de miles de plazas de trabajo a panameños de 
esta área.  
La acción, consistió en la construcción de dos 
casetas en los muelles de servicio del puerto que 
le brindarán a los empleados de la institución, que 
trabajan en esta área del puerto, una caseta para 
realizar las inspecciones a las naves que arriban al 
puerto con productos del mar. 

Casetas de servicio del Puerto de Vacamonte

Estas casetas se construyeron y adecuaron a un 
costo de  B/. 30,000.00 dólares.
Finalmente, en términos de infraestructura y 
con la finalidad de promover el desarrollo de las 
Industrias Marítimas Auxiliares, este año se licito 
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la planificación, diseño y posterior construcción 
del Muelle para brindar servicios a las Industrias 
Marítimas Auxiliares (IMA) en el área de Amador, 
sector Pacífico del país, lo que representa una 
herramienta para facilitar la prestación de servicios 
de las empresas marítimas auxiliares, a los barcos 
que transitan por el Canal de Panamá y a los que 
Los reportes recibidos y toda la actividad suscitada 
durante el año, en el Registro de Naves, el Sector 

Portuario y las Industrias Marítimas Auxiliares 
permitieron  alcanzar las proyecciones del año 
2016 para los ingresos de la Institución que se 
estiman en 177 millones, los cuales representan 
un aporte directo al Tesoro Nacional por la 
suma 113 millones, un aumento importante con 
relación a lo logrado en el 2015 mediante una 
recaudación de 158 millones de los cuales 98.4 
millones fueron dirigidos como aporte al Estado.
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Autoridad de Aeronáutica Civil 
(ACC)

Alfredo Fonseca Mora
Director General

Resumen de Logros 
Dirección de Aeropuertos

Proyectos ejecutados: Construcción de la cerca 
perimetral del aeropuerto Alonso Valderrama, 
Chitré.
Se construyó la primera fase de la Cerca Perimetral  
de 1, 236 metros lineales de paneles de concretos 
pre fabricados, a un costo de B/.157,725

Rehabilitación de la estructura del techo del 
edificio terminal e impermeabilización de la torre 
de control del aeropuerto Alfonso Valderrama.
Se realizaron las siguientes actividades:
Instalación de cubiertas de techo de zinc 
esmaltado en rojo.
Cambios de canales de desagüe
Cambio de fascia metálicas
Remoción de manto asfaltico en cubierta, 
impermeabilización de techo y losa perimetral
Sellado de grietas, fisuras pintura de las paredes  
interior y exterior
Instalación de cielo raso.
Costo del proyecto B/.33,250
Rehabilitación de la cabina de la torre de control 
del aeropuerto Marcos A. Gelabert (suministro e 
instalación de vidrios).
Se realizaron las actividades siguientes:
Cambio de vidrios de la cabina de la Torre
Costo B/.30,000

Torre de Control Aeropuerto Internacional Marcos A. 
Gelabert

Mejoramiento de la parte interna de la cabina de la 
Torre de Control del Aeropuerto Marcos A. Gelabert-
Albrook

Actividades a realizarse:
Cambio de cielo raso
Cambio de lámparas 
Costo del proyecto B/.5,750
Proyectos en ejecución:
Demolición,  recolecc ión de escombros, 
construcción y adecuación de hangar 11D y 12D 
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de hangares Presidencial en el aeropuerto Marcos 
A. Gelabert.  Monto B/. 189,961.25

Construcción de la cerca perimetral del aeropuerto 
de Bocas del Toro, Isla Colón, I Fase.

Rehabilitación o construcción de los cercados 
perimetrales incluye reemplazo de elementos 
horizontales y/o verticales, con paneles de 
concreto prefabricados. Monto B/.434,600

Mantenimiento de pintura interior y exterior del 
edificio terminal del aeropuerto Manuel Niño, 
Changuinola, Bocas del Toro. Rehabilitación de los 
edificios terminales incluye  resane de las paredes, 
pintura exterior e interior. Monto B/.56,000

Construcción del cercado perimetral del 
aeródromo de Isla Contadora.
Se dio Orden de Proceder a partir del 4 de abril 
de 2016. Monto B/.256,000 Rehabilitación 
o construcción de los cercados perimetrales 
incluye reemplazo de elementos horizontales y/o 
verticales, además, de la malla de ciclón.

Mantenimiento de pintura interior y 
exterior del edificio terminal del aeropuerto 
de Bocas del Toro, Isla Colón. Se dio orden de 
Proceder a partir del 25 de abril de 2016. Monto 
B/.53,370

Rehabilitación de los edificios terminales 
incluye reemplazo de las estructuras de techo, 
resane de las paredes, pintura exterior e interior, 
cielo raso, puertas, reemplazo y/o reparación de 
los elementos de los sistemas sanitarios.
Rehabilitación de la calle de rodaje Alpha del 
aeropuerto Marcos A. Gelabert.
Rehabilitación de la de calle de rodaje Aplha y 
construcción del área de calentamiento para la 
parte del umbral 18 (área Norte del aeropuerto). 
Monto B/.738,105

Proyectos en espera de refrendo por la 
Contraloría General de la Nación.

Construcción del cercado perimetral del • 
aeródromo de Calzada Larga.
Rehabilitación o construcción de los cercados • 
perimetrales incluye reemplazo de elementos 
horizontales y/o verticales, además, de la malla 
de ciclón y bloques rellenos de concreto.

Proyectos a someterse a actos públicos 
2016

Rehabilitación del pavimento de la pista • 
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dela aeropuerto de Bocas del Toro. Monto 
B/.3,000.000
Construcción de nueva torre de control • 
para el aeropuerto Enrique Malek. Monto 
B/.1,500.000
Rehabilitación de franjas de seguridad de • 
pista entre la calle de rodaje Alpha y Bravo del 
MAG. Monto B/.164,000
Estudio, Diseño y construcción de la Torre • 
de Control del Aeródromo de Calzada Larga. 
Monto B/.250.000
Estudio, diseño y construcción de la estación • 
de comunicación en el aeródromo Rubén 
Cantú, Santiago. Monto B/.155,950
Estudio, diseño y construcción de la estación • 
de comunicación en el aeródromo Raúl Arias 
Espinosa, Isla Contadora. Monto B/.184,950

Dirección de Transporte Aéreo:
El tráfico de pasajeros, carga, correo y operaciones 
durante el periodo de septiembre de 2014 
a febrero de 2016, tuvo crecimiento de la 
siguiente manera:
El tráfico de pasajeros creció en 662,042 pasajeros, 
lo que representa un 11.4%; mientras que el 
tráfico de pasajeros en tránsito directo creció en 
628,338 pasajeros, lo que representa un 10.0%.
El movimiento de carga disminuyó en -14,088.1 
toneladas métricas, lo representa una disminución 
del  -8.2%. En tanto, el movimiento de correo 
creció en 125.63 toneladas métricas, lo que 
representa el 15.5% y el movimiento de aeronaves 
creció en 16,724 operaciones, lo que representa 
un aumento del 8.5%.

Movimiento de pasajeros ha aumentado en 662,042 
entre septiembre de 2014 a febrero de 2016.

Dirección Jurídica:
Se concluyó el trámite de Donación de la 1. 
finca 18854, donde por más de 40 años se ha 
desarrollado el Proyecto “Lotes de Tocumen”, 
a la Autoridad  Nacional de Administración de 
Tierras (ANATI). Los intentos de traspaso del 
referido proyecto iniciaron hace 20 años.

Con este hecho el Gobierno Nacional a través de 
de la Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras (ANATI) podrá realizar titulaciones masivas 
a favor de los residentes del Corregimiento de 
Tocumen que aún no han inscrito su propiedad 
en el Registro Público. 

Se concluyó el trámite de Compraventa de 2. 
una Finca ubicada dentro del Polígono del 
Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón, por 
un monto de Sesenta y Cinco Mil Balboas 
con 00/100 (B/.65,000.00). Los intentos de 
Compraventa de la referida finca iniciaron 
hace 20 años.

Incorporado este bien al patrimonio de la entidad, 
se podrá actualizar la inscripción del Polígono del 
citado Aeropuerto y se podrá utilizar la Finca para 
la expansión del Aeropuerto.

Se logró el refrendo por parte de la Contraloría 3. 
General de la República de la Adenda No. 
1 de Subrogación al Contrato No. 070-10 
del 19 de octubre de 2010, suscrita entre la 
entidad y la empresa Aseguradora Ancón, 
S.A., para la “Remodelación y Ampliación del 
Edificio Terminal del Aeropuerto Marcos A. 
Gelabert”.

Se emitió la Orden de Proceder de las obras, las 
cuales se están ejecutando por parte del Sub 
Contratista RINHO, S.A.

Que mediante Resolución No. 210-DJ-DG-4. 
AAC de 9 de octubre de 2014, el Director 
General de la Autoridad Aeronáutica Civil, 
en uso de sus facultades legales resolvió, 
RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE el 
Contrato de Concesión No. 006-2012, ya que 
el Concesionario TITANIUM INTERNATIONAL, 
S.A., instaló vallas publicitarias y postes para 
la instalación de cámaras de seguridad en el  
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert 
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de Albrook, sin el permiso previo de la 
Autoridad Aeronáutica Civil, transgrediendo 
el Artículo 63 de la Ley 21 de 29 de enero de 
2003. 

La Honorable Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia mediante Fallo de 4 de Diciembre de 2015, 
confirmó que la Resolución No. 210-DJ-DG-AAC 
de 9 de octubre de 2014, estaba debidamente 
ejecutoriada y en firme, por lo cual en el mes de 
Febrero de 2016, la Autoridad Aeronáutica Civil 
en fiel cumplimiento de la misma, procedió con el 
desmantelamiento de Las Vallas Publicitarias.

Se ha adelantado la labor de estudio y 5. 
redacción de modificaciones a las Leyes 21, 
22 y 23 Aeronáuticas, así como también 
se ha realizado el estudio y redacción de 
modificaciones al Reglamento de Aviación 
Civil de Panamá (RACP).

Dirección de Finanzas:
Principales Logros de la Dirección de Finanzas en 
los siguientes periodos:
Del 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre 
de 2014, los logros financieros obtenidos por la 
Dirección de Finanzas, son los siguientes:

Asignación Presupuestaria de Ingresos Corrientes
B/.15,560,072
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Corrientes  
B/.15,223,371
Porcentaje de Ejecución: 98%

Del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2015, los logros financieros obtenidos por la 
Dirección de Finanzas, son los siguientes:

Asignación Presupuestaria de Ingresos Corrientes 
B/.31,328,795
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Corrientes  
B/.32,771,045
Porcentaje de Ejecución: 104.6%

Del 1 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo 
de 2016, los logros financieros obtenidos por la 
Dirección de Finanzas, son los siguientes:

Asignación Presupuestaria de Ingresos Corrientes 
B/.9,734,314
Ejecución Presupuestaria de Ingresos Corrientes  
B/.7,756,404
Porcentaje de Ejecución: 79.68%

Dirección de Planificación:
Logros y ejecutoria del Presupuesto de la Autoridad 
Aeronáutica Civil

PRESUPUESTO  DE INVERSION 2015
Presupuesto Modificado B/.5,157,148 de los 
cuales se ejecutó B/.1,805,852.27, lo que 
representa 35% del total.  
 
En la vigencia fiscal  2015 se contempla la ejecución 
de proyectos de  continuidad y proyectos nuevos, 
contemplados en el Plan Quinquenal, a través de 
los siguientes programas:

Programa I: Adquisición y Rehabilitación • 
de Equipo:

Este programa presenta presupuesto modificado 
por monto de B/.2,660,229.00, con ejecución de 
B/.1,134,441.32 lo que representa el 42.6% de los 
recursos asignados.

Programa II: Rehabilitación y • 
Mantenimiento Aeroportuario

Este programa presenta presupuesto modificado 
por monto de  B/.2, 496,919,   con ejecución de  
B/.671,410.96, lo que representa el 26.9% de los 
recursos asignados.

3 proyectos licitados y adjudicados, por • 
monto de B/.2, 0 MM para la adquisición e 
implementación de equipos tecnológicos para 
el desarrollo de la aeronavegabilidad.
9  proyectos licitados y adjudicados por monto • 
de B/.1.6.MM. relacionados a la rehabilitación  
y mantenimiento de los aeropuertos a nivel 
nacional. 
Los proyectos ejecutados se desarrollan en • 
función de ofrecer a los usuarios y público 
en general mejores niveles de seguridad en la 
prestación de los servicios aeroportuarios. 
Se capacitó a personal de las diferentes • 
unidades administrativas involucradas en los 
procesos de elaboración de perfiles de los 
proyectos de inversión, a fin de  garantizar la 
asignación de los recursos.
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III-  PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO:
Presupuesto modificado B/.25,888,000 de 
los cuales se ejecutó B/.24,754,456  lo  que 
representa el  95.62%.
     
Descripción por grupo de gastos:
Servicios Personales

Presupuesto Asignado B/.13,586,104, • 
ejecución de B/.13,222,545.04  lo que 
representa  el   97.32% de los recursos 
asignados. Este grupo abarca todos 
los gastos por concepto de Servicios 
presentado por el personal fijo, transitorio y 
contrataciones servicios profesionales, gastos 
de representación, además la contribución 
patronales.

Servicios no Personales
Presupuesto Asignado B/.4,316,225 ejecución • 
de B/.3,974,522.70  lo que representa   el 
92.08% de los recursos  asignados.  Este 
grupo abarca los gastos por concepto de 
carácter personal por el uso de bienes e 
inmuebles, tales como publicidad, impresión y 
encuadernación, alquiler de edificios servicios 
contratados para mantenimiento y reparación, 
servicios básicos, viáticos, transporte, servicios 
comerciales y financieros.

Materiales y Suministros
Presupuesto Asignado  B/.959,852 ejecución • 
de B/.835,868.89  lo que representa   el 87.08%  
de los recursos asignados.  Este grupo abarca 
la compra de artículos, materiales y bienes 
en general que se consumen para llevar a 
cabo las metas y objetivos de los programas 
presupuestarios, como alimentos y bebidas, 
textiles y vestuario, combustible, productos de 
papel y cartón, materiales para construcción y 
mantenimiento,  productos varios, repuestos. 

Maquinaria y Equipo
Presupuesto Asignado B/.173,321 ejecución • 
de B/.170,745.02  lo que representa   el 
98.51%  de los recursos asignado.   Este grupo 
incluye todos los egresos por adquisición 
de maquinaria y equipos de producción, de 
comunicaciones, equipo de transporte, equipo 
de oficina, equipo de computación.

Inversión Financiera
Presupuesto asignado  B/.35,000 ejecución • 

de B/.35,000  lo que representa  el 100% 
de los recursos   asignados.  Comprende los 
gastos por concepto de adquisición de bienes 
inmuebles, valores de crédito, acciones y título 
que otorgan propiedad.

Transferencias Corrientes
Presupuesto Asignado  B/.1,550,898 ejecución • 
de B/.1,540,555  lo que representa  el 99.33% 
de los recursos  asignados.  Este concepto 
incluye los gastos corrientes a favor personas 
y de empresas públicas y privadas, que no 
implican una contraprestación  de servicios 
o adquisición de bienes como pensiones y 
jubilaciones, becas de estudios.  

Servicios de la deuda Pública
Presupuesto Asignado B/.1,756,200 ejecución • 
de B/.1,615,899.03, lo que  representa  92.01% 
de los recursos asignados.  En este grupo se 
registran todos los gastos que se derivan 
de las obligaciones del Sector Público como 
consecuencia de la colocación de valores y 
de préstamos directos  sean éstos internos o 
externos. 

Asignaciones Globales
Presupuesto Asignado  B/.3,510,400 ejecución • 
de B/.3,359,320.22, lo que representa  
95.70% de los recursos  asignados. En este 
grupo se registran los gastos que realizan 
ciertas unidades administrativas del sector 
público que por su naturaleza no pueden ser 
clasificados dentro de los grupos de gastos 
anteriores. 

Oficina Institucional de Recursos 
Humanos:

Automatización del Sistema de Registro de • 
Vacaciones.
Automatización del Sistema de Registro de • 
Compensatorios y licencias por enfermedad.
Creación de 10 plantillas para acciones de • 
personas, incluyendo plantilla de toma de 
posesión.
Renovación de carpetas de archivos de • 
expedientes: 60% de avance.
Ciento por ciento de cumplimiento con las • 
fechas de pagos a funcionarios.
Descentralización y agilización de • 
procedimientos de viajes.
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Mejora en la coordinación de procesos • 
disciplinarios (trabajos en equipo con la 
Dirección Jurídica).
Información actualizada y oportuna sobre • 
las estructuras institucionales (nodo de 
transparencia).
Auditoría interna de puestos en preparación • 
auditoría DIGECA: en progreso.
Racionalización y mejoras en las estructuras • 
salarial a los funcionarios de la AAC. Un total 
de 52 servidores públicos beneficiados con 
esta acción administrativa.

Instituto Superior de Formación Profesional 
Aeronáutica (ISFPA)
Logros:
En el periodo comprendido de julio 2014 a 
mayo 2016 el Instituto Superior de Formación 
Profesional Aeronáutica ha brindado al personal 
aeronáutico de las diferentes unidades gestoras 
de la AAC y del sector de la aviación civil 
externa sus ofertas educativas, encaminadas a 
fortalecer el desarrollo humano con programas 
administrativos y técnicos.  
A continuación presentamos las estadísticas de 
capacitaciones ejecutadas, horas de clase dictadas 
y la población beneficiada en este periodo:
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Banco Nacional de Panamá
(BANCONAL)

Rolando de León de Alba
Gerente General

Desempeño financiero
El Banco Nacional de Panamá presenta un 
desempeño favorable en sus indicadores y 
gestión financiera, manteniendo un dinamismo 
creciente. 
El Banco logró con la implementación de la 
nueva plataforma tecnológica, modernizar sus 
operaciones bancarias, mejorando principalmente 
su competitividad en el sector bancario, lo que 
contribuyó a cumplir con sus objetivos estratégicos 
trazados para el período.
Dentro de los resultados financieros, a marzo 
de 2016, se evidencia una utilidad acumulada 
de B/. 24.7 millones, producto de la gestión de 
venta y colocaciones de la gama de productos 
y servicios que mantiene el Banco a disposición 
de la población panameña. Esta cifra es superior 
en B/.1.1 millones si se compara con los B/.23.6 
millones obtenidos a marzo de 2015.
Al primer trimestre 2016, ese nivel de utilidad 
ha generado una rentabilidad sobre el activo 
promedio en 0.9%, en tanto que el rendimiento 
sobre patrimonio promedio  fue de 13.7%. El índice 
de liquidez legal a esa fecha fue de 89.9%.
El dinamismo en la gestión de cobros y las 
estrategias implementadas en la administración 
de la cartera, mostraron un resultado con niveles 
de morosidad aceptable. 
La cartera morosa asciende a B/.44.0 millones, 
es mayor en B/.11.7 millones si se compara con 
el saldo presentado en marzo de 2015, que fue 
de B/.32.3 millones; no obstante, este monto 
representa un índice de 1.3%, lo que es un 
índice mucho menor si se compara con el índice 
promedio del Sistema Bancario Nacional, que a 
Febrero de 2016 se situó en 2.5%.   
A marzo de 2016, el Total de Activos fue de 
B/.10,657.5 millones, monto que es mayor en 
B/.476.0 millones al compararlo con marzo de 

2015, cuando totalizó en B/.10,181.5 millones, 
equivalente a un incremento de 4.7%.

Al concluir el período en referencia, la composición 
de los Activos Totales presenta una distribución 
balanceada, que es similar a la composición que 
presentan los demás bancos del Sistema Bancario 
Nacional.  La del Banco Nacional de Panamá está 
compuesta en 32.8% de la Cartera Crediticia, 
36.3% Colocaciones Interbancarias, 27.1% 
Inversiones y 3.8% Activos Varios.

Dentro del comportamiento de activos, el 
portafolio de Inversiones del Banco se situó en 
B/.2,883.4 millones, cifra que es mayor en B/.965.9 
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millones al compararlo con los B/.1,917.5 millones 
que se alcanzaron a marzo del 2015. 
La dinámica de gestión de las inversiones realizadas 
por la institución contribuyó a mantener la 
fortaleza de los activos y a la generación de ingresos 
complementarios, producto de su rendimiento. 
Las inversiones se orientaron principalmente en 
la compra de instrumentos financieros de bajo 
riesgo, como bonos globales, notas y letras del 
tesoro y bonos privados.
La Cartera de Préstamos muestra, a marzo de 2016, 
un saldo de B/.3,495.1 millones. De este total, el 
sector público participa con B/.573.5 millones 
y el sector privado con B/.2,921.6 millones, 
mostrando un aumento de 7.1% con respecto al 
obtenido a marzo de 2015, que alcanzó la suma 
de B/.2,727.8 millones.
Según la estructura del saldo de la cartera 
privada, durante el primer trimestre, sobresale 
el crédito de la cartera de consumo, con una 
representación del 57.5%; el sector agropecuario 
de 16.2%, la cartera de instituciones financieras 
y financiamiento de proyectos fue de 9.3%; en 
la cartera corporativa es de 13.4% y en la cartera 
comercial de 3.6%.
De esta cifra se puede resaltar el desempeño de 
la Banca Agropecuaria, que obtuvo resultados 
positivos, presentando un saldo de B/.473.6 
millones al cierre del primer trimestre de 2016. 
El total representa un aumento de 7.3% al 
compararlo con marzo de 2015, que fue de 
B/.441.3 millones.    
Este aporte al Sector Agropecuario permite 
destacar al Banco Nacional de Panamá  como 
la institución bancaria con mayor saldo en 
préstamos dentro del conjunto de bancos del 
sistema bancario del país, con una participación 
del 30%.
Otra cartera a resaltar es la Banca Corporativa, la 
cual alcanzó a marzo de 2016 un saldo de B/.390.6 
millones, que es superior en B/.34.3 millones, 
al compararlo con lo que se obtuvo a marzo 
del 2015, que sumaron B/.356.3 millones. La 
comparación verifica un incremento equivalente 
al 9.6%. 
Al término del primer trimestre de 2016, la 
Banca de consumo logró un saldo de B/.1,681.3 
millones, monto superior en B/.142.1 millones, 

al compararla con marzo de 2015, que fue de 
B/.1,539.2 millones, equivalente a un crecimiento 
de 9.2%.

En materia de Financiamiento, la orientación 
de recursos desembolsados ha sido oportuna 
y favorable. Los desembolsos otorgados a los 
diferentes sectores económicos del país, a marzo 
de 2016, totalizaron B/.389.3 millones.
Hacia el sector privado se desembolsó B/.383.9 
millones, verificando un crecimiento de 26.3% al 
compararlo con el total desembolsado durante 
el primer trimestre de 2015, que fue de B/.303.9 
millones.
Según sus principales segmentos de crédito, la 
banca corporativa logró una participación del 
54.6%, seguido por la banca de consumo con 
21.3%, la banca de instituciones financieras y 
financiamientos de proyectos con 8.1%, la banca 
agropecuaria con 13.0% y la banca comercial con 
un 3.0%.

A marzo de 2016, los Depósitos de clientes 
totalizaron con un saldo de B/.9,702.3 millones, 
cifra que es mayor en B/.529.1 millones, al 
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compararlo con los B/.9,173.2 millones obtenidos 
durante el primer trimestre de 2015, reflejando 
un incremento de 5.8% en el período.

El crecimiento en los depósitos de clientes se 
evidencia mayormente en los depósitos del 
sector público, que representa el 83.9% del 
total de los depósitos del Banco. Este renglón, a 
marzo de 2016, llegó a un saldo de B/.8,138.0 
millones, monto que en su mayor parte 
corresponden a los depósitos a la Caja de Seguro 
Social, Tesoro Nacional, entidades autónomas y 
semiautónomas. 
El 16.1% restante comprende al total de los 
Depósitos de clientes que pertenecen al Sector 
Privado, cuyo saldo al finalizar el primer trimestre 
de 2016 fue de B/.1,564.3 millones, de los cuales 
el 41.5% concierne a Depósitos de Bancos, 56.4% 
Particulares y 2.1% en Depósitos restringidos.

Capital Humano: crecimiento constante
Con el fin de fortalecer el recurso humano de 
la principal institución bancaria del país, la 
alta gerencia llevó a cabo múltiples proyectos 
que beneficiaron a los más de sus 3,000 
colaboradores. 
Siguiendo las directrices de gobierno corporativo, 
se han implementado cambios a la estructura 
organizacional de la entidad bancaria, con 
el objetivo de optimizar los recursos de la 
organización. Por ejemplo, se creó la Gerencia 
Ejecutiva Canales Virtuales, para mejorar los 
canales alternos de atención al cliente, con el fin 

de que la experiencia transaccional, fuera de una 
sucursal, sea la más satisfactoria.
Durante el 2015 y 2016, la alta gerencia y la 
Junta Directiva han realizó visitas estratégicas a 
diversas sucursales y unidades administrativas a 
nivel nacional, para conocer las opiniones de los 
colaboradores y clientes.
Además se llevó a cabo un ajuste salarial general 
para todos los colaboradores, que obtuvieron 
buenos resultados en sus evaluaciones del 2014. 
En este sentido, durante el 2015 se realizó un 
programa de evaluaciones, en beneficio de los 
servidores públicos, cónsono con la realidad del 
sistema laboral. 
El Banco Nacional de Panamá cuenta con diversos 
programas de aprendizaje constantes, con lo que 
se busca mejorar los niveles de conocimiento de 
los colaboradores, los cursos son dictados en el 
Centro de Capacitación de la institución o en 
importantes centros de estudio de Panamá o  el 
extranjero, como parte de las alianzas estratégicas 
que se han establecido con estas instituciones de 
enseñanza. De julio de 2015 a marzo de 2016 se 
desarrollaron 365 acciones de capacitación, las 
que contaron con 5,510 asistencias.
Dándole cumplimiento al plan de incentivo único 
por culminación de estudios universitarios, se le 
otorgó a ocho servidores públicos la suma de 
B/.2,500.00. En reembolsos por estudios superiores 
se benefició a 61 colaboradores del Banco 
Nacional, con una inversión de B/.36,519.00.
Como institución responsable con el crecimiento 
de las familias de sus colaboradores, promueve 
un programa de becas para sus hijos; estudiantes 
excelentes a los que se les otorga un incentivo 
adicional para ayudarlos en sus estudios y 
motivarlos a mantener sus notas. En el 2015 se 
entregó B/. 68,254.00, en concepto de becas a 
180 estudiantes, hijos de empleados del banco, 
por su excelente promedio.
Dándole fiel cumplimiento a las iniciativas 
nacionales de inclusión laboral de personas 
con capacidades especiales, Banconal  cuenta 
actualmente con 45 colaboradores con algún 
tipo de discapacidad. Conscientes de que desde 
la óptica de la Responsabilidad Social Empresarial 
y del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
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la inclusión es un valor  que, debidamente 
asumido como parte de la estrategia empresarial, 
representa importantes ventajas competitivas 
para las organizaciones.
Al Centro de Orientación Infantil se le cambió 
el piso del futuro salón de cómputo, salones de 
prekínder y kínder y la clínica de la salud. Además, 
luego de más de 30 de años, se reemplazó el 
letrero del centro, dándole una imagen más 
moderna. Se rebosó todo el comedor de los niños 
en azulejos y se realizaron mejoras significativas 
en la cocina. Se cuenta con abanicos nuevos en el 
área externa techada (patio de juegos).
Igualmente, se implementó el nuevo programa 
de educación para el nivel maternal.
Con el fin de impulsar el correcto balance entre 
las labores diarias y el sano esparcimiento, 
Banco Nacional desarrolla una variada agenda 
de ligas deportivas en todo el país y apoya a 
sus colaboradores para que representen a la 
institución bancaria en las ligas interbancarias, 
que se desarrollan en las diferentes provincias.
Estos esfuerzos de la entidad y sus colaboradores 
tienen sus recompensas. Por ejemplo, en el 2015 
el equipo femenino de futsala del Área Occidental 
ocupó el tercer lugar de la liga organizada por 
la Asociación Bancaria de Chiriquí y el premio 
de campeón goleador de la liga Interbancaria 
de Fútbol de Chiriquí se quedó en el Banco 
Nacional.
El equipo del Banconal se alzó con el triunfo en la 
Primera Copa Interinstitucional de Lazo, organizada 
por el Instituto de Seguro Agropecuario.
En el 2015, y por segundo año consecutivo, el 
equipo del Banco quedó campeón de la Liga 
Interbancaria de Fútbol. Para compartir esta 
alegría se desarrolló el tour del triunfo, llevando 
la copa de los campeones a todas las sucursales 
del Banco.
Como una entidad comprometida con el bienestar 
de sus colaboradores, la administración del Banco 
Nacional desarrolla un estratégico plan de ferias 
de la salud en todo el país y ofrece a sus asociados 
el beneficio de médicos en sus principales oficinas 
administrativas. 

Creciendo con nuestros clientes
Sin escatimar esfuerzos, el equipo Banconal 
trabaja para apoyar a sus clientes con soluciones 
crediticias oportunas, con las tasas de interés más 
competitivas del mercado, un acompañamiento 
sostenido y asesoría eficaz para que puedan 
lograr sus objetivos empresariales o personales.
En este sentido, el Banco ha desarrollado un 
estructurado programa estratégico para mejorar 
el apoyo que se les está dando a los productores 
agropecuarios. Esos miles de hombres y mujeres 
del campo que luchan y se esfuerzan de sol a 
sol para garantizar la seguridad alimentaria de 
nuestro país.

“Hablemos de Agua” es el tema de los encuentros 
agropecuarios en 2016.

De forma exitosa, Banco Nacional de Panamá 
desarrolló su ciclo de Encuentros Agropecuarios 
2016, bajo el tema “Hablemos del Agua”. Se 
llevaron a cabo en: Santiago, La Chorrera, Tonosí, 
Bugaba, Metetí y La Villa de Los Santos. El Banco 
logró capacitar a más de 2,000 productores 
agropecuarios de todo el país, quienes recibieron 
amplia información  sobre la utilización de nuevas 
tecnologías para la cosecha y uso racional del 
agua, para la producción de alimentos.
En el marco de estos eventos, el Banco  presentó la 
actualización y ampliación del programa especial 
de financiamiento con una política de crédito 
expedita, para que los clientes puedan enfrentar 
técnicamente los efectos de la fuerte sequía que ha 
afectado a todo el país. De esta forma promueve 
en los productores la  importancia de garantizar 
la producción  de alimentos,  con la aplicación de 
tecnología que se adapte a los requerimientos de 
la situación ambiental.
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Como innovación de este año, el Banco contó en 
los Encuentros Agropecuarios con un área especial 
de atención denominada Zona de Negocios, 
donde se le brindó a los productores información 
y financiamiento de manera oportuna.
Durante los encuentros se dictaron charlas 
sobre: agua vital para producir alimentos y 
aprovechamiento del vital líquido en fincas de 
producción. Además de compartir la experiencia 
exitosa en el manejo de este valioso recurso 
hídrico en fincas por parte de un productor de 
cada región. También se habló sobre el programa 
especial de financiamiento para enfrentar la 
sequía y cosecha de agua.
Siendo cónsono con su plan de Responsabilidad 
Social Empresarial, promoviendo la producción 
sostenible y amigable con el ambiente, Banco 
Nacional de Panamá desarrolló el Día de Campo 
titulado “Invertir en energía limpia para producir 
alimentos”. 
En total, se contó con la participación de más de 
100 personas vinculadas al agro negocio, como 
productores, empresarios, comercializadores 
y autoridades del sector. El día de campo se 
desarrolló en La Arenosa corregimiento de El 
Zaíno en La Chorrera. Se presentó este proyecto de 
producción avícola que funciona en la actualidad 
con energía solar, gracias al apoyo financiero del 
Banco Nacional de Panamá.  
Éste es un proyecto avícola, pero además de 
los avicultores el Banco invitó a porcicultores y 
ganaderos que producen leche grado A, ya que 
por su actividad son grandes consumidores 
de energía. Por lo tanto necesitan conocer las 
nuevas tecnologías que le proporcionan mejores 
resultados financieros, seguridad en su actividad 
y mejoran la salud del medioambiente. 

Día de Campo “Invertir en energía limpia para 
producir alimentos”.

Banco Nacional, como líder del sector agropecuario, 
busca capacitar a sus clientes y a los productores 
en general sobre técnicas que contribuyan a 
lograr esta disminución emisiones de carbono 
en nuestro país. Además, desea promover la 
transformación de la  matriz energética a fuentes 
renovables, más limpias y económicas, como la 
solar. 
La actividad contó con la participación del ingeniero 
Daniel Mina, experto en Potencia Eléctrica, 
Desarrollo Sostenible y Biocombustibles de la ASEP, 
quien expuso sobre las regulaciones e incentivos 
del establecimiento de sistemas de generación 
de energía limpia para el sector agropecuario. 
Igualmente, los asistentes conocieron de voz 
del propietario de este proyecto sostenible sus 
motivaciones y experiencia en el establecimiento 
del sistema de paneles solares para autoabastecer 
de energía su finca de producción avícola.
Además, conocieron los planes de financiamiento 
que ofrece el Banco Nacional de Panamá,  para 
la generación de energía limpia en proyectos 
agropecuarios. 
Banco Nacional de Panamá renovó sus estrategias 
de promoción de préstamos, con el fin de apoyar 
a todos los productores del país. Se hizo especial 
énfasis en la promoción de préstamos hipotecarios 
y personales, sin dejar a un lado el soporte dado 
a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
así como a los segmentos corporativos, de 
instituciones financieras y de financiamiento a 
proyectos especiales.
En materia de préstamos de consumo (hipotecarios, 
personales y tarjetas de crédito) se desarrolló un 
fructífero circuito de ferias, que incluyó paradas 
en: Chitré, Doleguita, Colón, Santiago, El Carmen 
(Chiriquí), Las Tablas, Penonomé, La Chorrera y 
Aguadulce. En cada una, el banco ofreció una 
tasa preferencial desde el 0% y 0.90%, hasta el 
2.60% para préstamos hipotecarios. Además, en 
Préstamos Personales a Jubilados, Educadores y 
Personal de Blanco (como enfermeras, médicos y 
otros) ofreció el 5.75% y para tarjetas de crédito 
una tasa del 16% anual.
Igualmente, el Banco participó exitosamente en 
las principales exhibiciones inmobiliarias en todo 
el país, como: Capac ExpoHábitat, ExpoMIVI, 
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Expovivienda, Feria Inmobiliaria Acobir y 
Convivienda.

Banco Nacional en Expovivienda 2016.  

Adicionalmente se llevó a cabo mercadeo directo 
en los stands de las principales ferias, entre ellas: 
David, Boquete, Azuero, Ocú, La Chorrera, Soná, 
Bugaba, Tonosí y la Feria del Mar, en Bocas del 
Toro.

Transparencia y reconocimientos
Como parte de su programa de transparencia, 
Banco Nacional de Panamá llevó a cabo su 
segunda versión de Rendición de Cuentas, en 
medio de un encuentro informativo con medios 
de comunicación. Con este tipo de reuniones, la 
administración del Banco desea dar a conocer a 
sus clientes y público en general la situación actual 
de la primera institución bancaria del país. 

Periodistas conocieron en la “Rendición de Cuentas” 
los proyectos del Banco.  

Durante el evento, el Gerente General hizo un 
balance de todos los logros obtenidos durante 

el 2015, en materia de recursos humanos, 
atención al cliente, innovación, transparencia 
y responsabilidad social empresarial. Además 
presentó cómo se encontraba la situación 
financiera del Banco Nacional.
Los representantes de los medios de comunicación, 
periodistas invitados y miembros de los gremios 
que aglutinan a los comunicadores sociales 
aprovecharon la oportunidad para aclarar sus 
dudas con respecto a diversos temas del entorno 
económico nacional e internacional. Además de 
conocer la opinión del Gerente General, sobre 
diversos tópicos.
La reconocida empresa calificadora de riesgo 
internacional FitchRatings reafirmó la calificación 
de emisor largo plazo IDR del Banco Nacional de 
Panamá en “BBB”, con perspectiva estable. Y al 
mismo tiempo, reafirmó el rating de Viabilidad 
(VR) en bbb.
Según el informe de FitchRatings, la calidad de los 
activos del Banco Nacional de Panamá es sólida 
y ha mejorado constantemente a través de los 
años, debido a un entorno económico favorable 
y una mejora en la gestión del riesgo de crédito.
De acuerdo con el comunicado de FitchRatings, 
las calificaciones nacionales del Banco Nacional 
de Panamá son a Largo Plazo: AA+ (Pan), Corto 
Plazo: F1+(Pan) y Perspectiva: Estable.
En el monitoreo de páginas web publicado en el 
sitio de internet de la Autoridad de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), correspondiente 
a noviembre de 2015, Banco Nacional de Panamá 
obtuvo calificación de 100% en el cumplimiento 
de los requerimientos de este importante 
organismo de fiscalización. Cabe destacar que 
este reconocimiento es producto de un trabajo en 
equipo de diversas unidades administrativas de la 
entidad, que velan por la  actualización constante 
de la página web de la institución bancaria. 

Innovación y modernización
De julio de 2015 a julio de 2016 desarrolló una 
serie de estrategias para optimizar el servicio que 
le brinda a los miles de clientes de la principal 
institución bancaria del país.
Luego de realizar los debidos estudios, el Banco 
lanzó formalmente su cuenta oficial de Twitter 
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con el usuario @BanconalPA. Esta es la primera 
fase de su programa de integración a las redes 
sociales. En el segundo semestre de 2016 se 
planea abrir el canal de YouTube. 

Cuenta de twitter del Banco.

A través de la cuenta de Twitter, actualmente los 
usuarios pueden enterarse de manera inmediata 
de promociones, servicios y actividades que realiza 
la primera institución financiera del país.
Como parte de su plan de innovación, desarrolló 
varios proyectos como el lanzamiento de su Banco 
Móvil, el cual ha brindado su servicio inicialmente 
en el pago de los programas sociales del Gobierno 
de la República de Panamá en la comarca Ngäbe 
Buglé y zonas apartadas del interior.
Vale la pena destacar que con el Banco Móvil se 
busca, además, iniciar el proceso de bancarización 
de esta comarca y realizar un estudio transaccional 
para determinar las necesidades y los servicios 
que requieren los miembros de esta importante 
región del país, que por primera vez contará con 
una institución bancaria en su territorio.
El Banco Móvil del Banco Nacional de Panamá se 
desarrolló completamente en la institución. Con 
mano de obra e ingenio Banconal se trasformó 
en una sucursal con todos los elementos internos 
requeridos, lo que demuestra la magnitud de lo 
que juntos puede lograr este gran equipo. 

El Banco Móvil fue confeccionado netamente en el 
Banco Nacional.

Además, desarrolló la aplicación de la compra 
de tarjetas prepagos de celular, el pago de las 
declaraciones de aduanas y otros servicios públicos 
a través de su banca en línea, la integración 
total de su Banca Móvil y la implementación de 
los “kioscos Ipads” en sucursales, para hacer 
consultas.
Siguiendo su programa de mejora continua, realizó 
importantes modificaciones a su Banca Móvil 
como la completa integración del Token Móvil. Ya 
los usuarios no tienen que tener dos aplicaciones 
en su teléfono celular para cada servicio. En un 
solo ícono tienen acceso a ambas herramientas, 
que le permiten acceder a las consultas de sus 
cuentas, transferencias entre cuentas propias, a 
terceros de Banconal y a otros bancos; pagos de 
tarjetas de crédito y de préstamos de Banconal. 
También, pueden hacer pagos de servicios básicos 
como agua, electricidad y teléfono fijo de C&W. 
Además, recargar su Panapass en los cajeros 
automáticos de la institución.
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios de los programas sociales del 
gobierno, Banco Nacional lanzó la nueva tarjeta 
Clave Social, proyecto público-privado liderado 
por el Banco y que cuenta con el apoyo de 
otras entidades financieras como: Global Bank, 
Saint Georges Bank, MetroBank, Banco General, 
Banistmo, Caja de Ahorros, Banco Panamá, Capital 
Bank, Bac, Credicorp Bank y Multibank.
Ya se han unido a este plan los beneficiarios de 
los programas 120 a los 65 y Ángel Guardián del 
Mides, además de la Beca Universal del IFARHU 
de Panamá y el interior del país. 

Capacitación a los usuarios de la Clave Social del 
Banco Nacional.
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Con la integración de la red de cajeros de estos 
bancos del sistema, los usuarios de la Clave Social 
cuentan con más de 1,400 ATM´s en todo el país. 
Las ventajas de este producto son múltiples y 
variadas, como accesibilidad completa, no están 
sujetos a horario de las sucursales, ni a exponerse 
a los amigo de los ajeno. Lo mejor es que se está 
logrando así la bancarización de estos miembros 
de la sociedad.
Por otro lado, el Banco participó de la 
implementación de la Cuenta Única del Tesoro, 
en conjunto con el MEF.
Entretanto, la Cámara de Compensación desarrolló 
la primera fase de su proceso de modernización 
para mejorar los tiempos en la devolución de 
cheques y disponibilidad de fondos, entre otros 
beneficios.
Igualmente, en el mes de octubre de 2015, el 
Banco inició el proceso de pago de los Certificados 
de Pago Negociables del Décimo Tercer Mes 
(CERDEM) que vencieron ese año, de acuerdo a lo 
que establece la ley.
Para atender a los clientes que poseen más de 
cinco CERDEM, como las empresas e inversionistas, 
se habilitó el Centro Nacional de Recepción de 
CERDEM, en la sucursal de la 12 de octubre.
Para iniciar la celebración del 496 aniversario de 
la ciudad de Panamá, Banco Nacional de Panamá 
y el Patronato de Panamá Viejo presentaron 
oficialmente la nueva moneda metálica de medio 
balboa (B/. 0.50) de circulación corriente, alusiva 
al Convento de San José. Esta es distribuida por 
el Banco Nacional a través de sus 80 sucursales 
en todo el país. Centrado en el anverso de la 
moneda está la imagen del Convento de San José 
de Panamá Viejo, fundado por la Orden de los 
Agustinos.
Para brindarles mayor seguridad a sus clientes 
y cumpliendo con las disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, 
establecida en el acuerdo 6-2011, el Banco 
Nacional de Panamá lanzó su nueva tarjeta Clave 
con chip.
Banco Nacional, con el apoyo de la Facultad 
de Comunicación Social de la Universidad de 
Panamá, realizó el primer seminario “Periodismo 
y Sector Bancario”, en el Centro de Capacitación 

de la institución. Se contó con la presencia 
de comunicadores sociales de: prensa escrita, 
televisión y radio.

Comunicadores participantes del primer seminario 
“Periodismo y Sector Bancario”.

A partir del mes de abril de 2016, el Banco lanzó 
el segmento de radio BancarizArte, el arte de la 
cultura bancaria, por RPC Radio. Este segmento 
se trasmite el segundo y cuarto miércoles de 
cada mes, tocando temas de mucha importancia 
para los consumidores como seguridad en 
banca electrónica, tips para tomar las mejores 
decisiones al momento de obtener un préstamo, 
banca agropecuaria, banca comercial y préstamos 
hipotecarios, entre otros.  

Responsabilidad Social Empresarial
Como la misión del Banco Nacional de Panamá va 
más allá del negocio propio de la banca, desarrolló 
un estructurado plan de Responsabilidad Social 
Empresarial que impactó de manera positiva 
a la sociedad, el ambiente y la economía, 
siempre enmarcado en una política clara de 
sostenibilidad.
Se le brindó apoyo a múltiples organizaciones 
que ayudan a los más necesitados, prevención 
de enfermedades, la promoción de la educación, 
el arte, el deporte, la cultura y los valores, entre 
otras.
Se entregó aportes a organizaciones como: Hogar 
San José de Malambo, Fundación Ayudando a Vivir, 
Casa Esperanza, Fundación Biblioteca Nacional, 
Programa Junior Achievement, Fundación Fe y 
Alegría, FundAyuda, PRIDE de Panamá, Fundación 
Valórate, FANLYC, Comité de Ayuda Social, 
Comunidad Magníficat, Olimpiadas Especiales, 
Fundación Pan de los Pobres, Proyecto Estrella, 
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Fundación Tocando Madera, Club de Leones, Club 
Activo 20-30, FundaCáncer, Fundación Enséñame 
a Vivir, Hogares Crea y la Fundación Pro Niños del 
Darién, entre muchas otras.
Como ya es tradición, Banco Nacional colaboró 
con la organización de la Feria de Colecciones, 
que en el 2015 estuvo dedicada a la flora y la 
fauna en la numismática. 
Además, desarrolló el Encuentro Artesanal y 
Cultural Ngäbe Buglé en la sucursal San Félix, con 
el objetivo de impulsar el comercio, promover 
el emprendimiento, fomentar el arte, además 
de propiciar el turismo en esta región del país e 
incentivar la producción artesanal y el comercio 
en el área de la comarca. 

Encuentro Artesanal y Cultural Ngäbe Buglé.

Participaron más de 20 artesanos de Hato Chami, 
Llano Tugrí, Cerro Flores y Boca de Monte, quienes 
expusieron prendas de vestir, accesorios, objetos 
decorativos y productos confeccionados a partir 
de materiales reciclados.

El concurso Carlos Endara desarrolló el tema “Mira 
la Naturaleza”. 

Para mantener viva y bella la más increíble obra de 
arte, Panamá, Banco Nacional desarrolla múltiples 
iniciativas en todo el territorio, cumpliendo con uno 
de sus principales objetivos de Responsabilidad 
Social Empresarial. Por este motivo, llevó a cabo 
los certámenes de Artistas Noveles y de Fotografía 
Carlos Endara desarrollando el tema “Mira la 
Naturaleza”. En total participaron más de 350 
artistas.
En este sentido, el Banco desarrolló, junto a la 
Fundación para la Protección del Mar, el concurso 
de Pintura Infantil Promar. El objetivo es crear 
conciencia en los pequeños del país sobre la 
importancia de la conservación de la flora y la 
fauna marina.
Igualmente, miembros del Voluntariado Banconal 
participaron en el Día Nacional de la Reforestación, 
organizado por el Gobierno de la República de 
Panamá. El Banco tuvo presencia en Azuero y 
Chiriquí.
Con rotundo éxito, el Banco realizó una campaña 
publicitaria ambiental muy bien elaborada con 
la intensión de crear conciencia en la sociedad 
panameña sobre la importancia de mantener 
nuestra naturaleza. 
Siendo una organización amigable con el 
ambiente, Banco Nacional sigue implementando 
políticas de ahorro energético, a través de 
su Comité de Energía. El más importante 
desarrollado durante el 2015 fue la instalación 
en los servicios higiénicos de sensores eléctricos 
automáticos, para que el consumo sea mínimo 
en caso que no se esté utilizando. Igualmente, se 
disminuyó la impresión de los boletines internos 
y documentos entregables externos, reduciendo 
el uso del papel. Además se estableció un plan de 
reciclaje de baterías.
En el marco del Día de la Malaria en las Américas, 
Banco Nacional, el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud desarrollaron la 
exposición “Rostros y caras de la malaria”, en la 
Casa Museo de esta institución bancaria.
Celebrando su 111 aniversario, Banco Nacional 
llevó a cabo la exposición “Colores de mi pueblo”, 
del destacado comunicador social y caricaturista 
Ángel Santos Barrios, en la sucursal de Chitré.
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El Banco Nacional de Panamá firmó un acuerdo 
específico de cooperación con el Ministerio de 
Educación, por el cual la institución bancaria 
se adhirió al programa “Mi escuela primero”, 
rehabilitando las estructuras físicas del centro 
Educativo Tomás Herrera. Esta escuela está 
ubicada en el corregimiento San Juan Bautista, 
del distrito de Chitré, provincia de Herrera.
La firma del acuerdo estuvo a cargo de la Ministra 
de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, en 
representación del MEDUCA, y el Gerente General 
del Banco Nacional de Panamá, Rolando de León 
de Alba.

Banconal se suma al programa “Mi Escuela 
Primero”.

La colaboración del Banco Nacional de Panamá 
consiste ejecutar los trabajos de rehabilitación 
y mejoras en el centro educativo, asumiendo 
el costo total de los mismos hasta la suma de 
B/43,000.00.

Las adecuaciones que se están realizando son 
mejoras al sistema eléctrico general, rehabilitación 
a los servicios sanitarios en el área de preescolar, 
mejoras al comedor y la reconstrucción de la losa 
en el vestíbulo superior.
El Banco realizó de forma exitosa el programa de 
educación financiera que promueve la Asociación 
Bancaria de Panamá. Colaboradores del Banco 
Nacional impartieron charlas a 60 estudiantes 
del Instituto Episcopal San Cristóbal de Panamá 
y a 80 alumnos del Colegio Francisco Morazán 
de David, en la provincia de Chiriquí. Sumando 
ambos colegios, fueron capacitados 140 jóvenes 
de quinto año.
En mayo de 2016 inició este programa en el 
Instituto Comercial Panamá, Colegio José Daniel 
Crespo y Colegio Francisco Morazán. 
El Banco presentó dos campañas publicitarias 
especiales: una para fomentar el valor del ahorro 
con los diversos productos del banco y otro para 
promover el relevo generacional en el sector 
agropecuario.
Colaboradores del Banco, en todas las regiones 
del país, participaron en la caminata Familiar 
Susie Thayer de FundaCáncer y en la maratón 
Relevo por la Vida de la FANLYC.
Cientos de servidores del Banco participaron en la 
Caminata de la Luz, en el marco de la Campaña 
de la Cinta Rosada y Celeste. En Chiriquí y Herrera 
también hubo presencia de la familia

Voluntariado en Campaña del Autismo. 

Durante todo el año, los colaboradores del Banco 
Nacional realizan voluntariamente actividades 
para recolectar fondos y así apoyar a los más 
necesitados.
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En diciembre de 2015 se hizo entrega de 
B/.25,000.00 a la Teletón 20-30, para la 
construcción de centros de rehabilitación en 
Tonosí, Caimitillo y Bejuco y la remodelación 
de los Centros de Salud de San José en David, 
Veranillo y Buena Vista en Colón.
Adicionalmente, la administración del Banco dio 
un aporte especial de B/.10,000.00 y      B/ 1,444.00, 
en concepto de horas hombres que representa 
el trabajo voluntario de todo el personal que 
laboró en los diferentes turnos durante los días 
de Teletón. En total el Banco Nacional aportó 
B/.36,444.00.
Con los fondos recaudados durante el año 
2014, se ayudó en el 2015 al Albergue de María 
en Colón, el Buen Samaritano en Juan Díaz, al 
Hogar San Francisco de Asís en Chiriquí y a una 
familia necesitada en Portobelillo de Parita en 
Herrera. Además, con este fondo se entregó una 
colaboración de B/.1,200.00 a 16 colaboradores 
con incapacidad prolongada, como un signo 
de solidaridad de sus compañeros. El monto 
total de los fondos distribuidos, producto de la 
recaudación del año 2014, fue de B/.63,904.66.
En el marco del Proyecto BioComunidad, 
desarrollado por Despacho de la Primera Dama, 
Banco Nacional de Panamá llevó a cabo el proyecto 
titulado: Cine Bajo la Luna. El equipo Banconal se 
trasladó a Cerro Iglesia 1, Cerro Iglesia 2 y Boca 
de Soloy en la Comarca Ngäble Buglé. También 

a Sagrado Corazón de Jesús y Narganá en Guna 
Yala. Al igual que en Quebrada Pinzón en la 
provincia de Bocas del Toro.
Esto con el objetivo de desarrollar una actividad 
de sano esparcimiento a las familias de estas 
comunidades necesitadas, en especial a los 
niños quienes disfrutaron una película sobre 
la conservación del ambiente. En total, se 
beneficiaron más de 1,085 niños y 565 adultos, 
en un ambiente mágico, con un escenario que 
simulaba una gran sala moderna de cine.
En mayo de 2016, el Banco dio inicio formal a 
su temporada cultural 2016, con la exposición 
“La Naturaleza y su Floresta” del artista Tomás 
Alberto Pretelt Vial. En el mes de junio se llevó la 
exhibición de la colección de joyería “Azuero” de 
David Aparicio Robles. 
El Voluntariado Banconal se unió para ayudar al 
pueblo ecuatoriano, luego del terrible terremoto 
que azotó a esta nación sureña en abril de 2016. 
Luego de un planificado proceso de recolección 
en todas las sucursales y unidades administrativas 
del Banco, se llevó a cabo la entrega formal de las 
donaciones de los colaboradores a la Embajada 
de Ecuador en Panamá. 
Con éxito, el Banco sigue desarrollando su 
programa de Puertas Abiertas recibiendo en sus 
instalaciones y en la Casa Museo de la Institución 
a estudiantes de escuelas, colegio y universidades 
de todo el país.
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Banco Hipotecario 
Nacional(BHN)

Ramón E. Hernández Del Cid
Gerente General

LOGROS PERÍODO
01 de julio de 2015 al 01 de julio de 2016
A partir de la entrada de la nueva Administración 
en julio de 2014, el Banco Hipotecario Nacional 
ha ido definiendo y poniendo en ejecución un 
proceso de reordenamiento operativo del Banco, 
lo cual incluye el manejo eficiente de las finanzas, 
y en él, se contempla la maximización del 
rendimiento de sus inversiones, con la finalidad 
de obtener recursos de capital para nuevas 
inversiones sociales. 

Área de plataforma del BHN renovada. 
 
Acciones a nivel contable -financiero:
Se concluyó con la auditoría externa del Banco al 
cierre de diciembre 31 de 2013, e inició la revisión 
de las cuentas contables a fin de ir identificando 
los posibles ajustes contables necesarios para 
garantizar cifras confiables y razonables, presto 
a continuar con las auditorías externas para los 
años 2014 y 2015.
El Banco al incorporarse a un proceso de 
modernización tecnológica, al adquirir el Core 
Bancario, requirió analizar el funcionamiento 
del mismo, concluyendo en la necesidad de la 
actualización y adecuación de su estructura a 
los parámetros del Banco Hipotecario Nacional 
y lograr mantener estándares de calidad en el 

manejo de la información y los servicios bancarios 
que se ofrecen.  En tal sentido, se comenzó todo 
un proceso de revisión y parametrización para 
la integración de todos los módulos de ésta 
plataforma tecnológica.

El BHN a la vanguardia en tecnología. 

Se instruyó un proceso de conciliación de la 
información de Propiedad, Planta y Equipo 
(contable) versus información manejada con 
la Oficina de Bienes Patrimoniales, logrando 
conciliar al cierre de diciembre 2015 y mantener 
los balances a partir de la fecha.
Se identificó la necesidad de la definición y/o 
actualización de los manuales y políticas de 
procedimientos dentro del Banco, particularmente 
los asociados con el funcionamiento del Core 
Bancario, tanto del área contable, tesorería, 
control presupuestario, que nos permitirá mejorar 
la ejecución operativa de las unidades del Banco.

Acciones a nivel de tesorería
Se consolidó las negociaciones con el IDAAN, y 
esto permitió formalizar Convenio de Arreglo 
de Pago por un monto de B/.3,189,828.65, que 
incluía deuda por suministro de agua potable y 
alcantarillado de inmuebles del Banco ocupados 
por prestatarios, monto acumulado entre los 
años 2011 a 2014.
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Se definió en forma clara y transparente el 
manejo y/o renovaciones de fondos invertidos en 
la colocación de depósitos a plazo fijo en el Banco 
Nacional de Panamá.

Acciones a nivel presupuestario
La Gerencia de Finanzas mediante el funcionamiento 
del Departamento de Presupuesto, gestionó la 
formulación del anteproyecto de presupuesto 
en forma oportuna ante las autoridades 
correspondientes, tratando de recoger las 
necesidades de las diversas unidades operativas 
del banco, encaminadas a cumplir con los planes 
y objetivos establecidos por la Administración.  
De igual manera, la ejecución del mismo, se 
realizó de acuerdo a los parámetros establecidos 
en las Normas Generales de Administración 
Presupuestaria.

Reunión de Gerentes del BHN para la revisión de la 
ejecución de los objetivos establecidos.

Se identificó la necesidad de la definición y/o 
actualización de los manuales y políticas de 
procedimientos dentro del Departamento de 
Presupuesto, particularmente, los asociados con 
el funcionamiento del INFOPRO, que nos permitirá 
mejorar la ejecución operativa. 

Acciones a nivel control financiero
En cuanto al Servicio de la Deuda, se llevó a 
cabo una revisión de las relaciones comerciales, 
relacionadas con los financiamientos por pagar 
con la Caja del Seguro Social (CSS) y con el 
Ministerio de Economía y Finanzas.  En ambos 
casos se ha mantenido en forma correcta y normal 
los pagos contemplados para ambos pasivos.

Se consiguió apoyar en las gestiones institucionales 
en la promoción y generación de proyectos de 
viviendas a través de fideicomisos, generando 
un uso productivo a los terrenos propiedad del 
banco.
Se logró apoyar a las unidades operativas, en 
las gestiones del plan de re-estructuración de 
la cartera crediticia y, de igual forma, en la 
dinamización de la gestión de cobros y que 
nos permita continuar con el principal objetivo 
de reactivar el financiamiento de soluciones de 
viviendas y mantener la plataforma adecuada 
de nuestra misión social, brindando soluciones 
de viviendas a los sectores sociales que así lo 
requieran.

Gira de inspección en proyectos habitacionales en 
Chiriquí.

La Gerencia de Cobros para elevar los niveles de 
productividad y lograr las metas programadas 
se mantienen los buenos procesos y se corrigen 
los necesarios estableciendo un plan de trabajo 
donde se tome en cuenta a todas y cada una de 
las iniciativas proporcionadas por los integrantes 
de la gerencia.
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Reestructuraciones 
Se han tramitado a febrero 2016, una cantidad 
de ochenta y nueve (89) reestructuraciones a 
préstamos por un valor de setecientos cuarenta 
y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro con 
61/100 (B/.744,884.61).

Clientes realizan pagos voluntarios.

Clientes del área metropolitana son atendidos por 
personal para la reestructuración de su cuenta.

Inclusiones y suspensiones
A lo largo de este periodo se han confeccionado 
quinientas veinte (520) nuevas Inclusiones de 
descuento esto representa un valor de cincuenta 
y dos mil quinientos setenta y cinco con 94/100. 
(B/.52,572.94)  y quinientos setenta y siete (577) 
Suspensiones de descuento que representan un 
valor de veinti ocho mil doscientos cuatro balboas 
con 45/100 (B/.28,204.45).

Recaudación
Se ha realizado una Recaudación de trece millones 
seis cientos noventa y tres mil quinientos veinte 
seis con 19/100. (B/13.693.526.19)

Esta gerencia realiza además gestiones de 
cobros constantes en diferentes sectores del 
área metropolitana, Arraiján y Colón logrando 
ubicar así, clientes morosos y ofrecerles dentro 
de sus posibilidades, beneficios como el de la 
reestructuración de su cuenta.  

Censos para la actualización de datos.

Igualmente, con la finalidad de incrementar el 
flujo de ingreso del Banco se realizaron actividades 
como: 
1.Jornadas de citaciones Masivas 
2. Censo a los proyectos del Chorrillo, Residencial 
Curundú y Los Hortensia calle 22 Pueblo 
Nuevo Corregimiento Victoriano Lorenzo (La 
Porqueriza).

Clientes realizan consultas de saldos.

El BHN seguirá implementando esta dinámica 
que consiste en llevar “al banco a tu comunidad” 
brindando los servicios de actualización de datos, 
legalización de los ocupantes que reúnan los 
requisitos, arreglos de pagos, consulta de saldos, 
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letras y cualquier otro requerimiento relacionado 
con la vivienda. Esta actividad se lleva en las 
diferentes comunidades que así lo necesiten.
3. Ferias de Cobros Programadas cada mes por 
sucursal o proyecto.
Las ferias de cobros están dirigidas a nuestros 
clientes para orientar y brindar información y 
que asuman la responsabilidad de mantener 
sus cuentas al día y ofrecerles condiciones de 
pago acorde a su situación económica actual. El 
objetivo es formalizar los pagos de cada uno de 
los clientes a descuento directo y la legalización 
de las ocupaciones.

Ferias de Cobros son realizadas en distintos sectores 
con el objetivo de tener un acercamiento con la 
comunidad alentándolos a mantener su cuenta al 
día. 

4. Inspecciones programadas brindando apoyo 
a los departamentos de Bienes Reposeidos, 
Juzgado Ejecutor, jurisdicción Ordinaria, Gerencia 
de Operaciones y sucursales entre otra.

Durante el periodo comprendido entre el 1 
de julio de 2015 y el 29 de febrero de 2016, 
el Banco Hipotecario Nacional facturó un 
total de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
(397) préstamos hipotecarios por un monto 
de CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS TRES BALBOAS CON 
01/100 (B/.4,079,903.01), los cuales se 
desglosan de la siguiente manera: doscientos 
cuarenta y tres (243) Proyectos con MIVIOT por 
el orden de B/.1,180,320.74; cincuenta y cinco 
(55) Financiamientos desembolsados por un 

monto de B/.2,124,450.92; setenta y dos (72) 
Restructuraciones por el orden de B/.   611,862.74 
y otros por el monto de B/.   163,268.61 
(Incluye Reasignaciones y Traspasos).  
A lo largo del periodo indicado, el Banco recibió 
ciento cincuenta y nueve (159) solicitudes de 
préstamos hipotecarios, siendo aprobadas 
ciento treinta y cuatro (134) por un monto de 
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS 
CON 41/100 (B/.5,135,962.41), de los cuales se 
desembolsó el 37%. 
Los financiamientos aprobados son para 
adquisición de viviendas de segunda, nuevas y 
traslados de hipotecas, desglosados como se 
detalla a continuación:
-Viviendas de segunda 84    B/.2,903,359.12
-Viviendas nuevas 19           B/.1,346,701.57
-Traslados de hipotecas 31   B/.   885,901.72
Personal de la institución brinda atención y 
orientación sobre los servicios. 
En el área de seguros el Banco está encargado 
de la inclusión y exclusión de los prestatarios que 
deciden tomar las pólizas de vida y de incendio 
que garantizan sus préstamos, a través del 
colectivo que el Banco les ofrece.  
Desde el mes de julio 2015 a febrero 2016, se 
realizaron CUATROCIENTOS VEINTISEIS (426) 
inclusiones al colectivo de vida y CIENTO NOVENTA 
(190) inclusiones al colectivo de incendio.  
Entre los logros alcanzados en la Gerencia de 
Jurisdicción Ordinaria, para el año dos mil quince 
(2015), podemos enumerar los siguientes:
Dentro del proceso Ejecutivo incoado por 
Financiera El Nazareno, .S.A. en contra de Cristo 
Humberto Athanasiadis, mediante Auto No.1385-
15 de 11 de agosto de 2015, se reconoció crédito 
a cancelar a favor del Banco Hipotecario Nacional 
por la suma de B/.28,114.99.
Se logró negociar con la empresa Balboa Real 
Estate Investment, S.A., propietarias de las fincas 
donde se encuentran ubicadas las oficinas de Casa 
Matriz del Banco Hipotecario Nacional, por un 
período de tres (3) años, manteniendo el mismo 
canon de arrendamiento, el cual está por debajo 
del precio del valor promedio. 
En cuanto al trámite de las escrituras elaboradas, 
inscritas y entregadas del 1° de julio de 2015 al 
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29 de febrero de 2016 la Notaría Especial tramitó 
mil seiscientos sesenta (1,660) solicitudes, de las 
cuales seiscientos setenta y nueve (679) fueron 
elaboradas, setecientas (700) fueron enviadas al 
Registro Público y doscientos ochenta y uno (281) 
fueron entregadas a los prestatarios.

Entrega de Asignaciones Definitivas de Lotes.

Durante el transcurso del año 2015, el 
departamento de Unidad Técnica ha obtenido 
logros en diferentes niveles, tanto Administrativo, 
Operativo e Institucional, dentro de los cuales 
podemos mencionar:

Confección y aprobación de dos planos para 1. 
venta una en Veraguas y la otra en Chorrera.
Confección de plano en el Sector de Nuevo 2. 
Chorrillo para el Proyecto de saneamiento de 
Burunga. (Ministerio de Salud).

Confección de Informes técnicos para cierre 3. 
de 11 Fideicomiso, Proyecto San Antonio I, 
Proyecto San   Antonio II, Proyecto Siglo XXI, 
Urbanización Itabé, Praderas de San Isidro, Villa 
Atlántica, Puerto Escondido, Urbanización La 
Foresta, Galeras Industrial Don Bosco, Lomas 
de Mastranto, Villa Bonita en Toabré.
Replanteo de la Poligonal del terreno de 4. 
36 hectáreas Ciudad Esperanza Arraijan 
(concluido).
Se trabajó una masiva proveniente del 5. 
Departamento de Titulaciones de la Gerencia 
Jurídica, un total 531 expedientes para 
confección de Escrituras.

Moradores reciben sus Títulos de Asignación de 
Lotes.

Así mismo, esta unidad, de julio a diciembre 2015 
aprobó 60 planos.
Este inventario de planos aprobados se debe 
a trámites de legalizaciones, facturaciones y 
posterior confección de escrituras públicas, 
dentro de este registro contamos con planos 
individuales, planos de lotificación y planos para 
trámites de venta de bienes inmuebles.
Otro de los logros interinstitucionales fue la 
colaboración con la Intendencia de Supervisión y 
Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, en 
la preparación de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, 
mediante la cual “Se adopta medidas para prevenir 
el blanqueo de capitales, el financiamiento del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva y dicta otras 
disposiciones 
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Reunión con personal del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Se trabajó con la Intendencia de Supervisión y 
Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, la 
reglamentación Ley 23 de 27 de abril de 2015, 
contemplando el tema de las S.A.A.P.  y  el  
B.H.N.
Como parte de nuestro esfuerzo encaminado a 
maximizar la cultura y la calidad profesional de 
nuestro equipo de trabajo, nos enfocamos en 
el desarrollo de nuestra institución, obteniendo 
como resultado un mejor bienestar y mayor 
productividad.
Durante el mes de julio de dos mil quince (2015), 
a febrero de dos mil dieciséis (2016), hemos 
realizado un total de cuarenta y nueve (49) 
acciones, capacitando así a un total de doscientos 
noventa y seis (296) colaboradores (as), de los 
cuales trescientos siete (307) corresponden a 
Casa Matriz y ochenta y nueve (89) al resto de las 
sucursales.
Dentro de los eventos realizados, podemos 
mencionar: Gestión Estratégica de Recursos 
Humanos por Competencias, Curso Especializado 
de Fideicomiso, Diplomado en Derecho 
Administrativo, La Calidad en la Gestión Pública, 
Redacción y Ortografía, La Responsabilidad de 
los Servidores del Estado, en el manejo de los 
bienes públicos y la importancia de la Rendición 
de Cuentas como un valioso instrumento contra 
la corrupción.

Capacitación en Calidad de la Gestión Pública.

También en coordinación con el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA), se han 
realizado dos (2) ferias libres en los meses 
de julio y septiembre, con el objetivo que 
los colaboradores adquieran productos 
alimenticios a bajos precios.
Igualmente, el Banco Hipotecario Nacional, en 
conjunto con instituciones del estado como 
la Autoridad de Aseo, MITRADEL, IDAAN, 
Policía Nacional, MIDES entre otras, participó 
del operativo a nivel nacional organizado por 
el Ministerio de Salud sobre la lucha contra 
el Aedes Aegypti con el fin de concientizar 
a la población para que tomen las medidas 
de prevención eliminando los criaderos del 
mosquito y de igual manera informar a la 
población sobre los síntomas que producen 
las tres enfermedades transmitidas por 
el mosquito Aedes Aegypti tales como el 
dengue, chikungunya y zika. 
Por su parte, el departamento de Capacitación 
a través de la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos, promueve Seminarios, 
Conferencias, Maestrías, Diplomados y Cursos 
entre otros, con el fin de hacer más accesible la 
adquisición de conocimientos y herramientas 
que permitan a sus colaboradores (as), obtener 
capacidades y destrezas sobresaliente, 
ejecutándolas en su área laboral. 
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Colaboradores del Banco participan de  operativos contra el Aedes Aegypti en el área de 
Tocumen. 

La Oficina de Recursos Humanos capacita en diferentes áreas a los colaboradores con la finalidad 
de ofrecer un mejor servicio.  
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Banco de Desarrollo 
Agropecuario(BDA)

Ricardo Sólis
Gerente General

LOGROS TRASCENDENTALES (Julio 2015 a 
Abril 2016)
El Banco de Desarrollo Agropecuario fue creado 
mediante la Ley 13 de 1973, para el fomento y 
financiamiento de la actividad agropecuaria, en 
atención a un mandato constitucional, y ha sido 
reorganizado por la Ley 17 del 21 de abril de 
2015.

NUESTROS OBJETIVOS
a) Otorgar créditos oportunos al productor 
nacional y promover un sistema de servicio de 
calidad a nuestros clientes.
b) Evaluar los procesos actuales e implementar 
nuevos productos y servicios bancarios para el 
sector agropecuario y agroindustrial.
c) Brindar Asistencia Técnica idónea al productor 
agropecuario.
d) Implementar un sistema de metas, de 
evaluación de desempeño, capacitación y planes 
de incentivo a los colaboradores del Banco.
e) Diseñar un modelo para el saneamiento de la 
cartera morosa del Banco y establecer estrategias 
funcionales de recuperación.

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO1. 

Nuestra gestión presupuestaria fue del 98%, el 
Banco logró el mayor nivel de financiamiento al 
sector agropecuario un total de B/.75.7 millones, 

lo que representa un incremento 55.7 millones 
con un 280% de crecimiento.
En el primer trimestre del año 2016 hemos tenido 
una ejecución del 80%, financiando al sector B/.33 
millones.
En congruencia con las políticas estatales dirigidas 
a apoyar a los productores agropecuarios y lograr 
la soberanía alimentaria del país, la administración 
del Banco impulsamos el Programa de Préstamos 
al Cero por Ciento (0%) de Interés; con una 
ejecución de B/.36.6 durante el segundo año de 
gobierno.
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IMPLEMENTACIÓN LEY QUE REORGANIZA 2. 
EL BANCO.

A un año de la implementación de la Ley 17 de 
21 de abril de 2015, publicada en la gaceta oficial 
27766-B del 23 de abril de 2015, aprobada por la 
Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente 
de la República que reorganiza el Banco de 
Desarrollo Agropecuario se han creado las bases 
para la modernización del Banco, con una nueva 
estructura organizativa, en cuya cúspide ha sido 
ubicada la Junta Directiva; se fortaleció la autonomía 
del Banco pasando su representación legal al 
Gerente General; estableciendo disposiciones 
para agilizar el otorgamiento y desembolso de 
los préstamos a los micro, pequeños y medianos 
productores; de igual manera se han introducido 
normas importantes como las de Continuidad de 
Negocios, Gobierno Corporativo y prácticas para 
prevenir la utilización del Banco en el Blanqueo 
de Capitales, Financiamiento del Terrorismo; así 
como se ha profesionalizado el personal con un 
sistema de méritos y evaluación del desempeño.

Dr. Jorge Arango Ministro de Desarrollo Agropecuario, 
conjuntamente con el Gerente General del Banco 
de Desarrollo Agropecuario y el apoyo de diversos 
Directores del Sector se presentó ante la Asamblea 
Nacional tan beneficioso Proyecto de Ley.

AGILIZACIÓN EN EL OTORGAMIENTO DEL 3. 
CRÉDITO AGROPECUARIO.

Como parte del proceso de agilización de los trámites 
para hacer los desembolsos de los préstamos en 
28 días hábiles, a fin que los productores reciban 
el financiamiento oportunamente, según el tipo 
de rubro de que se trate, el Banco ha ejecutado 
las acciones siguientes:

a)  Actualización e Implementación de los Manuales, 
Procedimientos y Reglamentos Internos;
b) Reclutamiento de personal idóneo según las 
diferentes áreas de responsabilidad;
c) Adquisición de equipo y sistemas informáticos 
modernos y eficientes; 

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA.4. 
En cuanto al servicio de Asistencia Técnica 
Agropecuario que brinda el Banco a los 
productores del país, hemos centrado nuestra 
atención en Visitas de Gestión de Asistencia 
Técnica en Campo se han realizado 4,474 visitas 
a los proyectos.
Las actividades estuvieron dirigidas a reunir a los 
productores con el propósito de escuchar sus 
inquietudes y transmitirles la información técnica 
de interés en el campo Agrícola y Pecuario.

Ayudando al productor en los Reservatorios de 
Agua en el Juncal, Herrera en compañía del Dr. 
Jorge Arango, Ministro del MIDA, Ing. Ricardo Solís, 
Gerente General del BDA y Ing. Edwin Delgado, 
Gerente Regional de Herrera.

Inspección de Finca en la Colorada.

 

Medición de Arroz en Tortí, Chepo.
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REACTIVACIÓN DE PRÉSTAMOS DE 5. 
APROBACIÓN INMEDIATA EN SUBASTA Y 
FERIAS.

Implementamos las subastas con aprobación 
de forma inmediata que se han realizado en 
diferentes ferias a nivel nacional, hemos logrado 
obtener un incremento en la aprobación de 
préstamos con cifras superiores a los B/. 300 mil 
y cumpliendo con todas las metas en cuanto a 
ejecución presupuestaría se refiere.

Abogados y Técnicos del Banco en subasta Ganadera 
de Bagala, Chiriquí.

FOMENTO DE LAS  ACTIVIDADES 6. 
AGROPECUARIAS.

6.1. Ferias Agropecuarias
El Banco ha participado activamente con su 
personal alrededor de 40 ferias celebradas en 
diferentes puntos del territorio nacional. 
Feria de Ocú, Feria de Chorrera, Feria Mesa de 
San Martín, Feria de Soná, Feria de Bugaba, Feria 
de la Naranja, Feria Tigre San Lorenzo , Feria de 
David / Jornada Agropecuaria, Feria Nuevo Costas 
y Montañas Nuevo Tonosí, Feria de Calobre Feria 
Artesanal Valle Antón/ Festival Cucuá, Feria de 
Tonosí, Feria de Tortí, Feria Nacional de Colón , Feria 
de la Caña, Feria de Azuero, Feria  Agropecuaria, 
Artesanal y Turística de la Costa Abajo, Feria Agro-
Ecológica de Los Asientos, Feria Nacional de la 
Carne Bovina (ANAGAN), Feria de Santa Fe MIDES 
– SENNAPAN, Feria Ganado Lechero Monagrillo, 

Feria de Volcán / Feria Renacimiento, Feria De 
Productores, Feria las Agro turística Las Macanas, 
Feria Santa Monica, Feria de La Flor del Espíritu 
Santo/Las Minas, Feria Agro turística Macaracas, 
Feria Agro Turística  APROVACA Feria Institucional 
MIDA Coclé, Feria Del Mar Feria Mercado De 
Marisco, Feria del Día del Productor Darién, 
Feria Marítima El Agallito, Feria de la Candelaria 
Bugaba, Feria artesanal y agropecuaria de Santa 
Fe de Veraguas, Feria de Chitra Calobre Veraguas, 
Feria de La Piña- La Chorrera, Feria Internacional 
de Azuero.

Inauguración de la Feria de las Flores y el Café 
(Boquete)

Stand del Banco en la Feria Internacional de La 
Chorrera.

Inauguración del Stand del Banco en la Feria de la 
Naranja.
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Inauguración del Stand del Banco en la Feria de Tortí 
a beneficio de todo el sector Este  y Darién.

Con éxito se dio la Inauguración del Stand en la Feria 
de David.

Inauguración del Stand del Banco en la Feria de 
Colón

Inauguración del Stand del Banco en la Feria de 
Azuero 2016.

6.2. Jornadas Agropecuarias
El Banco ha desarrollado diez (10) actividades de 
Jornadas Agropecuarias, y otras reuniones, con 
el propósito de capacitar, orientar y escuchar las 
necesidades de los productores.

En el marco de la celebración de la XXXIV Feria de la 
Naranja, se realizó la Jornada Agropecuaria donde 
participaron alrededor de 60 productores de la 
región.

Jornada Agropecuaria de la Feria de Chiriquí.

Jornada Agropecuaria en la Feria de Azuero.
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RECUPERACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 7. 
DEL BANCO.

El Banco, a través de su unidad administrativa de 
Bienes Patrimoniales, ha desarrollado una serie 
de acciones en coordinación con la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras (ANATI), 
dirigidas a recuperar terrenos sobre los cuales es 
titular de Derechos Posesorios o propietario con 
título registrado, pero que han sido objeto de 
ocupaciones ilegales.
Estamos efectuando trámites para el traspaso 
de terrenos del Banco a otras entidades públicas 
para desarrollar proyectos de interés público 
y social, como es el caso del proyecto de 
Renovación Urbana de la ciudad de Colón, la 
construcción cárceles en la provincia de Darién, 
Centro de Estudios de Investigación, Escuelas y 
Centros de Salud en Gualaca, para lo cual se ha 
propuesto aplicar el Convenio Interinstitucional 
de Reestructuración del Contrato de Préstamo y 
la Deuda Pendiente de Pago del Banco, a través 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

La administración del Banco ha procedido a 
realizar el inventario y depurar sus registros de 
activos fijos a nivel nacional y a desarrollar los 
procesos de venta mediante Subasta Pública o de 
Descarte de aquéllos bienes que ya no son útiles 
para la institución. 

APERTURA DE NUEVOS CANALES DE 8. 
COMUNICACIÓN.

El uso de las redes como nuevos canales de 
comunicación nos ha permitido tener relación 
directa e inmediata con clientes, utilizando el 
aspecto visual que esta conlleva, atrayendo y 
abriendo un nuevo mercado estratégico para 
facilitar el intercambio de conocimientos.
Uno de los factores más relevantes, es que, 
se realizan y referencian eventos sobre temas 
relacionados con el sector agro, de manera que 
las personas puedan tener información de primera 
mano.

481

INFORME A LA NACIÓN 



482

INFORME A LA NACIÓN INFORME A LA NACIÓN 



Bingos Nacionales

Juan Everson Córdoba Weeden
Gerente General

Bingos Nacionales es una entidad Gubernamental 
descentralizada, reglamentada por el Decreto 
No.4 de 25 de Febrero de 1982 y tiene como 
objetivo fundamental administrar, desarrollar y 
promover juegos de Bingo a nivel Nacional, con el 
propósito de aportar al Estado el beneficio de los 
mismos promover una distracción sana a nuestra 
sociedad.
Desde su creación Bingos Nacionales ha sido una 
institución que ha promovido el juego de Bingo 
Cantado en diferentes salas a nivel de la República 
de Panamá.
Este Bingo cantado es desarrollado en una forma 
manual para que nuestros clientes tengan un rato 
de esparcimiento.  
Nuestra institución cuenta con 40 colaboradores 
a nivel nacional, distribuidos en cuatro salas de 
juego ubicadas en las siguientes provincias:

Provincia de Colón (Colón cabecera)• 
Provincia de Herrera (Chitré)• 
Provincia de Panamá, Agencia de Plaza • 
Carolina (ubicada en Rio Abajo)
La sede principal Bingo El Rancho (ubicada • 
en el corregimiento de Santa Ana entre calle 
estudiante y Juan B. Sosa).
Provincia de Panamá – Bingos Móviles, San • 
Miguelito, Agencia para alquiler, efectúa 
Bingos Móviles con Asociaciones, Grupos 
de la Tercera Edad, Grupos Estudiantiles, 
Cooperativas y grupos organizados de la 
población.

Logros trascendentales de los Bingos 
Nacionales durante el periodo comprendido 
del 1° de julio de 2015 al 1° de julio de 
2016.

Se han incrementado las actividades de • 
alquiler del Bingos Móviles, en conjunto con 
las autoridades locales (representantes de 

corregimiento), generando mejores ingresos 
para la institución.
Se les dio mantenimiento y pintura de la sala • 
de juego El Rancho.
Se alquilan las salas de Juegos para actividades • 
en diversas Asociaciones.
Se confeccionan y renuevan los contratos de • 
alquiler de estacionamiento.
Se implementan los controles de inventarios.• 
Mantenimiento y reparación de las • 
computadoras de la institución.
Instalación de equipos de cámaras de • 
seguridad en todas nuestras agencia de juegos 
para mayor seguridad de nuestros clientes.
Se coordinó con la Policía Nacional, la • 
seguridad de las áreas aledañas a las Salas de 
juego de Bingos.
Se coordinó con el Ministerio de Salud Ferias • 
de Salud para nuestros clientes. 
Seguimos brindando el servicio de Mi Tiendita • 
tanto en el Bingo El Rancho, la agencia de 
Bingo de Chitré y Plaza Carolina, en conjunto 
con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, 
ofreciendo productos de la canasta básica a 
precios accesibles y módicos en beneficio de 
los moradores de la comunidad. 
Se hicieron donaciones de uso de juegos • 
de Bingo Móviles a instituciones de 
beneficencia.
Seguimos aumentando los acumulados en los • 
juegos de Bingo, para que el jugador observe 
semana a semana cuanto son los acumulados 
que se están jugando.

Proyecciones:
Seguir mejorando los ingresos por intermedio 1. 
de una reestructuración integral de las 
operaciones que realiza la Institución producto 
de la explotación de los juegos de Bingos en 
todas nuestras agencias.
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Renovar los equipos especializados de bingos 2. 
para de esta forma brindar un mejor servicio 
a los clientes.
Incrementar las actividades del Bingo Móvil a 3. 
nivel de todas las Provincias de la República.
Seguir con la implementación a nivel Nacional 4. 
“Juegos Especiales” cinco veces al  año en 
todas las agencias.

Adquisición de mobiliario y equipo de 5. 
oficina. 
Mejoramiento del sistema informático.6. 
Dotar al personal de uniformes.7. 
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Caja de Ahorros
(CA)

Mario A. Rojas B.
Gerente General

Caja de Ahorros lidera un activo crecimiento en 
la economía nacional y se posiciona en la plaza 
local como un banco competitivo que brinda a 
las familias panameñas, diversos productos para 
satisfacer sus necesidades. 
Desde el inicio de la administración quinquenal 
liderada por el Lic. Mario A. Rojas B., el banco 
ha establecido metas claras y trazado un plan 
estratégico enfocado en la bancarización, 
incremento de la oferta de productos y promoción 
del ahorro que han llevado a esta entidad bancaria 
a volver a sus raíces y cumplir con la misión para 
la que fue creada: Hacer realidad el anhelo de las 
familias panameñas. 
De igual forma, ha reiterado su compromiso con 
la transparencia y con salvaguardar el patrimonio 
de la institución. 
Este plan estratégico y la administración efectiva 
del presupuesto asignado a la entidad, permitió 
que en el 2015 encabezara la lista de instituciones 
con mayor ejecución presupuestaria, la cual 
alcanzó el 94.48%. 
Finalizado el primer trimestre del 2016 la ejecución 
presupuestaria de la institución se encuentra en 
un 20.52%.

Solidez Financiera

Beneficios. Más panameños obtienen la vivienda 
de sus sueños.

El posicionamiento adquirido a lo largo de 81 
años de servicio, ha permitido que “El Banco 
de la Familia Panameña” obtenga importantes 
resultados de negocio.

Utilidad Neta
Finalizado el 2015 la Utilidad Neta alcanzó B/. 29.3 
millones. Gracias a la robusta estructura financiera 
y  trabajo de sus más de 1,800  colaboradores, 
Caja de Ahorros encabezó la lista de bancos con 
mayor crecimiento de la plaza local con un 13%, 
al cierre del 2015.
Es importante destacar que al cierre de abril 
2016, las cifras reflejan un crecimiento sostenido 
con activos por B/. 3,140 millones, un 13.2% más 
en igual periodo del 2015.

Cartera Total de Crédito 
Por su parte, la Cartera Total de Crédito asciende 
a B/. 2,197 millones, movilizada, principalmente, 
por los préstamos hipotecarios. Estos resultados 
van en línea con la misión de la entidad de cumplir 
los anhelos de vivienda propia de los panameños 
y respaldan los planes del Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
de ofrecer viviendas dignas a más familias 
panameñas.

Trayectoria. Aportamos a disminuir el déficit 
habitacional.
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La cartera de hipotecas alcanzó B/. 1,309 millones 
al cierre de abril 2016, con un aumento de B/.43.1 
millones. De dicho monto, B/.738 millones 
corresponden a hipotecas bajo ley preferencial lo 
que representa el 56% de la cartera hipotecaria.

Resultados. Líderes en hipotecas.

Nuestra participación en ferias de vivienda como: 
Acobir, Expo Vivienda, Expo Mivi, Capac, entre 
otras, contribuye al crecimiento de esta  cartera y 
gracias a la preferencia de los clientes que creen 
en la solidez que ha demostrado la institución, 
Caja de Ahorros continúa en el ranking de los 
cinco primeros bancos con el mayor número de 
hipotecas en el país.
Asimismo, los préstamos personales representan 
una porción significativa de esta cartera, 
permitiendo que más panameños consoliden sus 
deudas; lo que genera ahorros que impactan, 
directamente, en su calidad de vida. 

Nuevos productos
La estrategia quinquenal del banco incluye el 
lanzamiento de nuevos productos que permitan 
ampliar la oferta a la que acceden miles de 
panameños. En este sentido, dos nuevos 
productos llegaron para complementar la oferta 
de la entidad bancaria.

Banca Seguros
Durante el primer trimestre 2016 se implementó 
el producto Banca Seguros que permite a los 
más de 1 millón de cuentahabientes del banco, 
acceder a Seguros de Vida, Accidentes y Hogar a 
precios muy accesibles, con cobertura inmediata 
y la facilidad de adquirirlos en cualquiera de las 

55 sucursales de la entidad, a nivel nacional.  A la 
fecha se han otorgado más de 800 pólizas. 

Banca Seguros. Una nueva alternativa para los 
panameños con precios accesibles.

Préstamo de Auto
En agosto de 2015, Caja de Ahorros incursionó 
en el segmento de los préstamos de auto. Con el 
eslogan “Yo sí voy”, este nuevo producto ofrece a 
más panameños la oportunidad de optar por un 
auto propio. 
Como parte de la estrategia que acompaña a este 
producto, el banco ha participado  en diversas 
ferias, incluyendo el Panama Motor Show en 
octubre 2015, las ferias de verano como Auto 
Show 2016 y las organizadas por las diferentes 
concesionarias de autos.   La cartera registra un 
saldo de B/.4.6 millones luego de  nueve meses 
desde su lanzamiento.
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Nuevo producto. Participamos en las principales 
ferias de autos.

Bancarización e Inclusión Financiera
Caja de Ahorros ha puesto el foco en la 
bancarización e inclusión financiera de los 
panameños, trabajando para que todos los 
segmentos de la población, sin distinción alguna, 
tengan acceso y puedan utilizar servicios bancarios 
sostenibles y seguros.  
Bancarizar a la población va en línea con los 
objetivos del Gobierno Nacional, de ofrecer una 
mejor calidad de vida a los ciudadanos, a través de 
herramientas y servicios que llevan la banca hasta 
sus comunidades. La estrategia de bancarización 
e inclusión financiera de la Institución busca 
garantizar un crecimiento económico sólido y un 
mayor bienestar social para los panameños. 

Caja Amiga 

Alternativa. Pagan los servicios sin salir de sus 
comunidades.

Caja de Ahorros apuesta a productos como su 
Caja Amiga, servicio de corresponsal no bancario 
que opera a través de puntos de venta colocados 
en comercios afiliados y que permite realizar 
transacciones de retiro y depósito, pago de 

servicios, consultas y otros, en la cercanía de sus 
comunidades.
A la fecha, 148 Caja Amiga funcionan a nivel 
nacional impactando a más de 750 mil personas, 
incluidos aquellas personas que viven en territorios 
comarcales como la comunidad de Hato Chamí, 
ubicada en la comarca Ngäbe Buglé donde el 
servicio impacta a más de 4,000 personas de esa 
comunidad, desde febrero de este año.
Durante el 2016, el servicio llegará a comunidades 
como las islas de Taboga y San Miguel, Calobre, 
entre otros puntos de la geografía nacional. 

Pioneros. El primer banco en llegar a la Comarca 
Ngäbe Buglé.

Feria “Tu Caja Presente”
El compromiso de llevar la banca y servicios 
financieros más cerca de la población, dio lugar 
a las ferias “Tu Caja Presente”, realizadas en las 
más importantes ciudades del país: Santiago, 
David, Aguadulce, Chitré, La Chorrera, Penonomé 
y Panamá.

Oferta. Más cerca de la comunidad.
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Con estas ferias, Caja de Ahorros busca llevar la 
banca más cerca de las comunidades y beneficiar 
a más panameños, incluyendo a los servidores 
públicos, quienes han tenido la oportunidad de 
acceder a préstamos, consolidar deudas, abrir 
cuentas de ahorro, entre otros servicios con 
beneficios especiales. 
Los resultados indican que se otorgaron 
B/.96.1 millones en préstamos, principalmente 
préstamos personales seguido por los préstamos 
hipotecarios. 

Ferias Institucionales de Préstamos
Caja de Ahorros identificó la necesidad atender al 
segmento de servidores públicos, principalmente 
a aquellos que forman parte de los estamentos 
de seguridad, sector salud y educadores. Por 
ello, continúa con las ferias de préstamos que 
se implementaron a finales del 2014, que 
continuaron durante todo el  2015 y lo que va 
del 2016, ofreciendo productos, políticas y tasas 
especiales para este segmento de la población.
Durante el 2015 en las ferias realizadas en 
instituciones como Senafront, Policía Nacional, 
Servicio de Protección Institucional, Seguro Social, 
Servicio Nacional Aeronaval, entre otros donde se 
otorgaron préstamos con un valor total de B/.236 
millones.

Atención. Las ferias han beneficiado a los 
servidores públicos.

Nuevas sucursales
Primera agencia en Kankintú
En la comunidad de Kankintú, comarca Ngäbe 
Buglé, Caja de Ahorros construye su primera agencia 

la cual beneficiará  a más de 20 mil personas que 
residen en esta área y en comunidades vecinas. 
Su apertura está prevista para el último trimestre 
del 2016, operará con paneles solares y contará 
con personal de la comunidad.

Pioneros. 20 mil moradores se beneficiarán.

Primera sucursal en Volcán
Recientemente, Caja de Ahorros en compañía del 
Excelentísimo Señor Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela Rodríguez, entregó la orden 
de proceder para la construcción de la primera 
sucursal del banco ubicada en Volcán. 
Esta instalación  beneficiará a unas 40 mil personas 
de comunidades como: Volcán, Renacimiento y 
Cerro Punta.

Construcción. Se espera que esté lista en 
diciembre 2016.

También, se prevé la apertura de nuevas sucursales 
en ubicaciones estratégicas como: Villa Lucre, Las 
Tablas y Vía Centenario. Se realizarán mudanzas 
y remodelaciones de sucursales en diferentes 

488

INFORME A LA NACIÓN 



puntos del país como Changuinola, Aguadulce, 
Chitré, Chepo, entre otros.

Patrocinio al deporte nacional
Caja de Ahorros reitera su compromiso con el 
deporte en Panamá. Durante el año 2015 fuimos 
patrocinadores de los torneos más importantes 
del país entre ellos: El Campeonato de Béisbol 
Juvenil, el Campeonato de Béisbol Mayor y el 
torneo infantil Pitch, Hit & Run. Para este 2016, 
arrancamos apoyando la Liga Panameña de 
Baloncesto. Se ha realizado una inversión de B/. 
300 mil en patrocinios deportivos.

Talento. Incentivamos el deporte entre nuestros 
jóvenes y niños. 

Ahorro
Un objetivo fundamental del plan quinquenal 
liderado por el Lic. Mario A. Rojas B., ha 
sido retomar las raíces de Caja de Ahorros 
promoviendo, aun más, el buen hábito del ahorro 
entre los panameños, principalmente entre los 
más pequeños. Por ello, diversas iniciativas se han 
enfocado en lograr este objetivo.

Programa de Ahorro Escolar
El Programa de Ahorro Escolar se realiza en 7 
escuelas a nivel nacional. Este es un programa que 
nació algunas décadas atrás y que fue retomado 
por esta administración. 
El Programa de Ahorro Escolar lleva el banco a la 
escuela y promueve en el estudiantado el hábito 
del ahorro, con el apoyo de los docentes que son 
los aliados en esta tarea. 

Programa Nacional de Ahorro 
Esta iniciativa ha llevado el mensaje de guardar 

para el futuro a  más de 20 mil niños  de 2do y 
3er grado de escuelas urbanas, rurales y de difícil 
acceso. Durante el 2015 se visitaron más de 242 
escuelas y en lo que va del 2016 ya se han visitado 
26 centros educativos. 
Esta iniciativa forma parte de los programas 
insignia de la institución, liderados por el equipo 
de Responsabilidad Social Institucional.

Raíces. Promovemos el hábito del ahorro en los 
niños.

Sábados para Ahorrar 
Para que los niños tengan esa experiencia 
de guardar su dinero, durante el 2015 se  
implementaron los Sábados para Ahorrar, a 
nivel nacional, donde los más pequeñitos tenían 
la oportunidad de  practicar el buen hábito del 
ahorro junto a su familia, escuchar charlas de 
ahorro y compartir  ambiente de diversión y sano 
esparcimiento. 
Durante el 2016, la iniciativa de los Sábados 
para Ahorrar se unió a las Ferias Tu Caja Presente 
recorriendo las principales ciudades del país. 

Hábito. Es importante guardar para el futuro.

Todas estas acciones se complementan con 
campañas de comunicación masiva que recuerdan 
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la importancia del ahorro como medio para el 
logro de objetivos futuros. 

Arte. Un mensaje positivo.

Capacitación en Lengua de Señas
Fieles a su objetivo de atender y acercar la 
banca a todos los segmentos de la población 
y cumpliendo con su premisa de hacer banca 
desde el ser humano para el ser humano, Caja 
de Ahorros innova al convertirse en el primer 
banco de la plaza local en contar con personal 
capacitado en lengua de señas.

Inclusión. Aprendieron Lengua de Señas.

Hoy, 14 de sus sucursales cuentan con personal 
capacitado para atender a clientes con discapacidad 

auditiva. Finalizado el primer semestre del año, la 
mitad de sus sucursales contará con este personal 
y antes que finalice el 2016 la totalidad de las 
mismas, contará con, al menos, un colaborador 
capacitado en lengua de señas. 

Medios. Campaña de divulgación.

Gestión Humana
Universidad Corporativa Caja de Ahorros 
Caja de Ahorros mantiene su compromiso con la 
formación y crecimiento profesional de su equipo 
humano. El banco inauguró en julio 2015, la 
Universidad Corporativa Especializada de Caja de 
Ahorros (UCECA), exclusiva para los colaboradores 
de la institución.  

Desarrollo. Se motiva la capacitación para el 
crecimiento profesional de los colaboradores. 
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La oferta académica de UCECA incluye: cursos, 
talleres y diplomados enfocados en diferentes 
temas como regulaciones bancarias, desarrollo 
gerencial, servicio y ventas,  herramientas 
tecnológicas, entre otros, dictados por expertos  
docentes de diversas universidades y empresas 
locales e internacionales.

La cultura de servicio “Yo Trasciendo”
Caja de Ahorros y sus colaboradores trabajan en la 
implementación de una nueva cultura de servicio 
y atención al cliente denominada Yo Trasciendo, 
donde se refuerza el enfoque en el cliente y la 
importancia de diferenciarse a través del servicio.

Práctica. Nueva cultura de atención al cliente.

Más beneficios para colaboradores
“El Banco de la Familia Panameña” ofrece a sus 
colaboradores un amplio portafolio de beneficios 
que van desde ferias de salud, descuentos 
y  promociones en comercios, hasta tasas y 
beneficios especiales para la adquisición de 
viviendas, autos, entre otros. 

Actividad. Descuentos para el colaborador.

Trayectoria laboral
Esta entidad bancaria reconoce la trayectoria 
laboral de sus colaboradores con 10, 15, 20, 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio con una 
merecida distinción donde se exalta el gran aporte 
que han brindado a los excelentes resultados de 
este banco. Durante el 2015 se distinguió a 165 
colaboradores.

Distinción. Crecimiento profesional.

Responsabilidad Social Institucional
Crecen los Huertos Escolares de Zambo
Los Huertos Escolares de Zambo han logrado 
un impacto importante con la producción, 
en el 2015, de 836  mil 28  libras de alimento 
y 151 mil 38 posturas de gallina, que impactó, 
positivamente, a más de 20 mil estudiantes y 
padres de familia, que han adoptado un hábito 
de auto sostenibilidad en las regiones de menor 
acceso.
Este es el principal programa de Responsabilidad 
Social Institucional que lleva adelante Caja de 
Ahorros desde hace 15 años. 

Alimento. Combatimos la desnutrición infantil 
enseñando a los más pequeños cómo producir 
sus alimentos. 
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Niñez. Menos deserción escolar producto de la 
desnutrición. 

Programa de Educación Financiera
En alianza con la Asociación Bancaria de Panamá, 
participamos del programa Educación Financiera 
donde nuestros facilitadores acuden a los 
colegios públicos y privados para preparar a los 
jóvenes de quinto año en temas como: el manejo 
de las finanzas, blanqueo de capitales, el crédito 
entre otros. Se han impactado, positivamente, a 
unos 700 estudiantes de cinco colegios, a nivel 
nacional.

Educación. Orientamos a los estudiantes.

Proyectos sociales y presencia en la 
comunidad
Caja de Ahorros también trabaja y participa de 
proyectos que tengan un impacto significativo en 
la vida de las personas y sus comunidades. 
Por ello, cuenta con su voluntariado corporativo 
denominado “Un Gran Familia” (UGF) que 
adelanta proyectos sociales en beneficio de la 

comunidad y que además apoya a organizaciones 
como Fanlyc, Teletón 20-30,  Pro Niños de Darién, 
entre otros.
A través del aporte de los colaborares a nivel 
nacional, Una Gran Familia realizó proyectos 
como la construcción de salones en Changuinola 
y la comarca Guna Yala, remodelación del Asilo 
Los Años Dorados, entre otros.

Proyectos Interinstitucionales
Primer ATM en el Metro de Panamá
Caja de Ahorros en una alianza estratégica con 
el  Metro de Panamá S.A., realizó la inauguración 
del primer Cajero Automático en la Estación 
Los Andes, el cual permite ofrecer un servicio 
bancario a los miles de panameños que utilizan 
esta importante zona de transporte público.
Con la implementación de este cajero automático 
habilitado con el expendio de billetes de B/.1.00, 
B/.5.00 y B/. 20.00,  se beneficia a todos los 
usuarios del Metro de Panamá, quienes podrán 
realizar transacciones de retiro de efectivo, 
consulta de saldo, pago de agua, luz entre otros.
Desde su instalación en julio de 2015, se han 
realizado 101,833 transacciones. 

Rapidez. Pensamos en la comodidad de los miles 
de usuarios de este transporte público.

Apoyo a los microempresarios
Caja de Ahorros y la Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa fortalecen las políticas de 
colaboración, acordando un relanzamiento 
conjunto de algunos servicios para los empresarios 
de las MIPYMES, beneficiados con los programas 
de Capital Semilla y PROFIPYME.
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Colaboración. Ayuda al emprendedor.

Trabajo conjunto con la AAUD
Como parte del trabajo y apoyo interinstitucional, 
Caja de Ahorros junto a la AAUD concretaron 
la instalación de puntos de venta (POS) en los 
diferentes lugares de pago de la tasa de aseo. 
Estos POS son  una alternativa para el pago de 
la tasa de aseo lo que permitirá al cliente hacerlo 
a través de sus tarjetas débito, crédito y pre-
pagadas.

Instalación de POS en el centro de pago de la AAUD 
ubicado en las oficinas del IDAAN.

Participamos de Mi Escuela Primero
En apoyo a las diversas iniciativas del Gobierno 
Nacional, Caja de Ahorros forma parte del 
programa Mi Escuela Primero donde se realiza 
mejoras Al Colegio José Octavio Huertas de la 
provincia de Herrera.
Las mejoras están previstas en diferentes etapas y 
beneficiarán a más de 900 estudiantes que asisten 
a este plantel educativo.

Programa. En su primera etapa las mejoras 
incluyen la limpieza y pintura de diferentes 
áreas.

Presentes en los Gabinetes Sociales
“El Banco de la Familia Panameña” ha estado 
presente en todos los Gabinetes Sociales, 
organizados por el Despacho de la Primera Dama 
de la República, llevando el mensaje del ahorro, 
artículos para labrar la tierra y obsequios para los 
niños.

Compromiso. Buscamos soluciones.

Alianza con el MIDA
Caja de Ahorros firmó un convenio interinstitucional 
con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
el Ministerio de Educación donde se formalizó 
la alianza quinquenal para el desarrollo de los 
proyectos de Huertos Escolares de Zambo y el 
Programa Nacional de Ahorro.
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Convenio. Garantizamos la educación de 
nuestros niños.

Colaboramos con la Gobernación
Caja de Ahorros realizó la donación de 100 
computadoras a la Gobernación de la provincia 
de Panamá, como parte de la entrega de  Bienes 
Patrimoniales en buen estado. Con iniciativas 
como esta, Caja de Ahorros reitera su contribución 
a las diversas entidades del Gobierno.

Donación. Herramientas de trabajo.

Patrocinio a la Fundación Real Madrid
Para incentivar el deporte en la niñez panameña, 
Caja de Ahorros entregó un valioso aporte al 
proyecto que lleva adelante el Despacho de la 
Primera Dama, en conjunto con la Fundación 
Amigos del Real Madrid para que los niños puedan 
recibir entrenamiento e implementos deportivos 
para el desarrollo de sus habilidades y talentos.

Deporte. Creemos en promover el deporte.

Analizan instalar Academia de MLB en 
Panamá
Para fortalecer y promover el deporte en el 
país, Caja de Ahorros participó, junto a otros 
representantes del Gobierno Nacional,  de una 
visita por las instalaciones de Major League 
Baseball (MLB) en República Dominicana donde 
se exploró la posibilidad de instalar, en nuestro 
país, una academia de béisbol con los estándares 
que distinguen a esta organización deportiva.

Academia. Banco oficial del béisbol en Panamá.

Esta iniciativa, además de beneficiar a nuestros 
atletas panameños sería de gran provecho para 
los países de la región, quienes también podrían 
preparar a sus deportistas en Panamá.
Actualmente,  Caja de Ahorros es la  entidad que 
mantiene una alianza estratégica, autorizada y 
exclusiva con MLBS y, de concretarse el proyecto,  
trabajaría en la educación y respaldo financiero-
económico que requieran los jugadores que se 
preparen en el país.
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Caja de Seguro Social
(CSS)

Dr. Estibenson Girón Desgrenger
Director General

INTRODUCCIÓN
Al cumplirse el segundo año de mi gestión 
como Director General de la Caja de Seguro 
Social hemos logrado avanzar en la ruta que nos 
trazamos para enrumbar esta Institución hacia el 
objetivo fundamental de ofrecer un tratamiento 
más humano a nuestros usuarios, cumpliendo 
con altos niveles de eficiencia y transparencia en 
todos los servicios que brindamos.
En este sentido y gracias a la colaboración de 
más de 30 mil servidores públicos que componen 
la entidad, hemos logrado altos porcentajes de 
abastecimiento de medicamentos e insumos en las 
farmacias de las instalaciones a nivel nacional.
Otros logros importantes, han sido las jornadas 
extraordinarias para dar respuesta a la alta 
demanda de cirugías y citas médicas de todas 
las especialidades, lográndose los objetivos 
programados en el período.
Se cumplió con los gremios de salud y 
administrativos lográndose acuerdos en los que 
se dieron solución a las aspiraciones salariales de 
los trabajadores de la Institución.
Estamos cumpliendo con los principios de la 
solidaridad, la unidad,  la integridad, la equidad, 
la participación, la transparencia y la rendición 
de cuentas, tal y como nos comprometimos al 
asumir el cargo como Director de ésta importante 
institución del Estado.
Una tarea que hemos mantenido de forma 
constante es el recorrido por las instalaciones 
del país, con el propósito de verificar la calidad 
de atención que se ofrece en éstas y escuchar 
de viva voz de los usuarios las necesidades y 
dificultades que confrontan, para implementar 
sus correctivos.
Hemos logrado maximizar el rendimiento de las 
reservas de los distintos riesgos de prestaciones 
económicas con la finalidad de dar cumplimiento 
a las obligaciones con nuestros beneficiarios.

NUESTRA VISIÓN
“Hacia una gestión más humana”
Con ésta, nos encaminamos a poner primero al 
Asegurado y brindar la atención respectiva con 
humanidad.

NUESTRA MISIÓN
“Ofrecemos seguridad social a los 
asegurados a través de servicios de 
Salud Integral y medios económicos de 
subsistencia, con efectividad y calidad 
humana.”
Tal como se evidencia en su enunciado, es una 
declaración pública que orienta a los asegurados y 
grupos de interés sobre lo que hace la Institución 
y el para qué existe. 
Nuestra misión está enmarcada en la Ley 51 de 
2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, en la 
que se estipulan claramente las funciones de la 
Institución.
Igualmente, hemos mantenido el Plan Estratégico 
Institucional alineado con el Plan de Gobierno 
2014 – 2019, así como con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2015 – 2020, con los 
requerimientos exigidos por la Ley 6 de 2002 
sobre la transparencia institucional y por la Ley 34 
de 2008 de Responsabilidad Fiscal.  Manteniendo 
una estrecha coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Ministerio de Salud.
El Plan Estratégico Institucional se sustenta en 5 
grandes Lineamientos Estratégicos, a saber:

Cultura, Crecimiento y Desarrollo • 
Institucional
Procesos Internos• 
Sostenibilidad• 
Usuarios de Servicio de Salud• 
Usuarios de Prestaciones Económicas.• 

NUESTRO LEMA
“Humanizándonos”
Este término expresa motivación, intención, o 
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ideal y describe la forma de conducta de nuestra 
Institución.

RESPONSABILIDAD
El presupuesto de la Caja de Seguro Social sigue 
siendo el mayor dentro del Estado panameño 
para la provisión de servicios de salud a más de 
2.95 millones de beneficiarios, que representa el 
74.2% de la población, lo que hace a la Caja de 
Seguro Social el mayor empleador de profesionales 
médicos, enfermeras, personal técnico de salud y 
administrativo en el país. También es la institución 
que custodia y administra el fondo de pensiones 
de todos los panameños y brinda prestaciones 
económicas de subsistencia a los asegurados de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 51 de 27 de 
diciembre de 2005. 
Es una Institución que brinda protección social 
enfocada en el bienestar de la población panameña 
y brinda acompañamiento a los beneficiarios en 
todas las etapas de la vida.
La razón de ser de la Caja de Seguro Social, la 
constituye todos y cada uno de los asegurados 
cotizantes y sus dependientes, así como a los 
jubilados, pensionados, empresarios y trabajadores 
a los cuales les garantizamos una atención digna, 
oportuna y, sobre todo, humana, con calidad y 
seguridad.
Con los aportes que los panameños y panameñas 
realizan a la Caja de Seguro Social para lograr su 
protección en cada una de las contingencias que 
enfrentan, hemos de garantizar que los dineros 
invertidos tanto en tecnología como en recursos 
humanos, estructuras o equipamiento, tengan 
la eficacia y la transparencia para el logro de los 
beneficios que se ofrecen.
Por lo anterior, la filosofía de esta administración 
da cuenta del actuar cotidiano, así:
“Nuestra principal herramienta el diálogo, 
nuestra ideología el consenso, nuestra filosofía 
la eficiencia y nuestro objetivo la humanización, 
nuestro sostén, la fe inquebrantable en Dios”.
 
LOGROS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO 
2015 - 2016
Ejecución Presupuestaria
El presupuesto de la Caja de Seguro Social para 
el año 2015 era de B/. 4,496 millones, y se 

ejecutó en su mayoría, quedando la ejecución de 
los ingresos en 96% y la ejecución de los gastos 
en un 89%.
Al 31 de marzo de 2016 el Presupuesto de ingresos 
se ha ejecutado en un 89% y el de gastos en un 
62%. Este presupuesto está por el orden de los 
B/.4,707 millones.

Trámites en Prestaciones Económicas
En el 2015 la Caja de Seguro Social recibió 29,219 
solicitudes por parte de Asegurados que requieren 
de Prestaciones, esto se traduce en Asegurados que 
han sido cubiertas sus necesidades económicas 
de subsistencias de acuerdo a lo estipulado por 
nuestra Ley Orgánica.
En total actualmente la Caja de Seguro Social 
genera prestaciones Económicas a 244,213 
pensionados, lo cual implica un gasto anual de 
B/.1,594.4 millones, que genera una planilla 
mensual de pensionados de B/.132 millones

Producción de Servicio de Salud
Durante el año 2015 se realizaron  7.6 millones 
de Consultas, de las que se desprenden, las 
de Medicina General, Medicina Especializada, 
de Programas, Odontológicas, Técnicas y de 
Urgencias.
Al mismo tiempo se realizaron 77,550 cirugías  
entre electivas con hospitalización, ambulatorias 
y de urgencias.
Todas ellas recibieron Servicios de apoyo por parte 
de Imagenología 1.3 Millones de estudios 
radiográficos, Servicio de Laboratorio, 24.5 
Millones de pruebas y se despacharon 15.9 
Millones de medicamentos.

En cuanto a los egresos hospitalarios, durante el 
año 2015 se dio de alta a 105,152 asegurados 
en las 2,593 camas que mantiene la Caja de 
seguro Social en sus distintos hospitales.
En resumen la Caja de Seguro Social mantiene 
en promedio unos 30,000 contactos de salud 
con nuestros Asegurados y en algunas regiones 
sumamos a los no asegurados.
Jornadas extraordinarias para la Reducción de la 
Mora Quirúrgica y de Citas de Especialidades.
En diciembre de 2014 se lanza el proyecto de 
realizar Jornadas Extraordinarias de Citas de 
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Especialidades y Cirugías para reducir la mora.
Consiste en realizar jornadas de trabajo en fin de 
semana, de acuerdo a un calendario estipulado 
en todas las provincias.
Estas Jornadas se realizan con personal local y 
con refuerzos de recursos humanos de la capital 
y otras provincias.
A diciembre de 2014 se estima que existe 
una mora de cirugías que ronda los 12,500 
procedimientos por realizar.
A la Fecha se han realizado 14 exitosas jornadas 
para la reducción de la Mora Quirúrgica y 
reducción del tiempo de espera para citas de 
especialidades.
Dentro del periodo de este informe, hemos 
atendido a 50,000 pacientes con lo que se logró 
la reducción de una significativa cantidad de 
cirugías pendientes a nivel nacional. Al mes de 
abril de 2016 se efectuaron 25,862 consultas 
de Medicina General y de Especialidades y 4,747 
Cirugías.  Estas jornadas se desarrollaron en; 
Hospital Dr. Rafael Hernández-Chiriquí, Hospital 
Regional Nicolás Solano y Policlínica Dr. Santiago 
Barraza-Panamá Oeste, Hospital Luis Chicho 
Fábrega, Hospital Dr. Ezequiel Abadía y Policlínica 
Dr. Horacio Díaz Gómez-Veraguas, Hospital Irma 
de Lourdes Tzanetatos-Panamá Este, entre otros.
Desde su inicio en enero de 2014 a la fecha se han 
realizado 5,933 cirugías y 35,861 consultas 
de medicina especializada.

Programa Nacional de Trasplantes

El primer trasplante de corazón en nuestro país se 
realizó el 11 de marzo por médicos panameños 
de la Caja de Seguro Social lo que fue catalogado 
como un “gran logro” de la medicina panameña.
Este es un logro de país, de un solo donante 
cadavérico beneficiaron 6 asegurados con 
trasplantes de Corazón, Hígado, Riñones y 
córnea.

Otros trasplantes realizados en el período 
fueron:

33 renales,• 
7 hepáticos y• 
16 de médula ósea• 

Jornada de Cirugías de Cataratas - 
Cataratones.
Como continuación del Programa de cirugías de 
Cataratas, entre los meses de junio y agosto de 
2015 se realizaron 795 intervenciones quirúrgicas 
durante las 13 jornadas especiales. Estas jornadas 
se realizan durante turnos vespertinos en los 
diferentes hospitales a nivel nacional.

Jornadas Cardiovasculares
En el Hospital de Especialidades Pediátricas 
Omar Torrijos Herrera, se han realizado en este 
período 2 jornadas beneficiando a 8 niños, 
para un acumulado de 19 Jornadas de Cirugía 
Cardiovascular para un total de 373 niños y niñas, 
desarrollando procedimientos de Cateterismos, 
Estudios de Electrofisiología y Cirugías de Corazón 
Abierto.
Los casos, provenientes de todas las provincias, son 
evaluados con rigurosidad médica en el programa 
de Cirugías Cardiovasculares, que ha recibido 
el apoyo de diversos Hospitales y Universidades 
de los Estados Unidos. Dos a tres veces al año, 
los médicos de estos hospitales realizan visitas 
al Hospital de Especialidades Pediátricas Omar 
Torrijos Herrera, en conjunto con personal de 
salud de la Caja de Seguro Social.
Cabe destacar que el Programa de Cirugía 
Cardiovascular ha permanecido activo durante 
todo el año.
Las estadísticas demuestran que se han abordado 
gran cantidad de casos, dando respuesta 
inmediata a infantes que requerían cirugías de 
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corazón, mismos que son canalizados de forma 
inmediata.
Este Programa se desarrolla con profesionales 
de alto perfil, entre ellos, médicos Cirujanos, 
personal de Enfermería, Cuidados Intensivos,  
Anestesia, Servicio de Cardiología, Laboratorio, 
entre otros, dedicados a la salud; así como los 
que brindan servicio de mantenimiento, aseo, 
ambulancias, secretarias, banco de sangre, 
farmacia, administración, trabajo social. 

Programa de Implantes Cocleares
En el período informado se realizaron dos 
jornadas del Programa de Implantes Cocleares 
en el Hospital de Especialidades Pediátricas 
Omar Torrijos Herrera en la que se colocaron 11 
implantes, o sea, el 100% de lo programado.
Gracias al profesionalismo y a la labor abnegada 
del personal de salud,  que trabaja en el 
Programa de Implantes Cocleares del Hospital de 
Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera, 
se logró que 11 niños y niñas sordos profundos 
hayan sido beneficiados y puedan disfrutar de un 
mundo totalmente diferente.

Programa de Atención Primaria
Dentro del marco del Programa de Atención 
Primaria, se realizaron, durante el período de 
referencia, una serie de actividades relacionadas 
con la detección temprana del cáncer de mama 
y del cáncer de próstata, es por ello que, 
conjuntamente con el Ministerio de Salud, se 
tuvo una participación masiva en la campaña de 
las cintas Rosada y Azul, con la participación de 
todas las policlínicas de la Caja de Seguro Social, 
CAPPS y ULAPS a nivel nacional desarrollando 
actividades tales como:  charlas, caminatas, 
cadenas humanas y exámenes para detectar a 
tiempo esta enfermedad.
En la conmemoración del Día Mundial contra 
la Diabetes, se realizaron jornadas de toma  de 
glicemia a colaboradores de diversas empresas.  
Simultáneamente, en las diferentes Unidades 
Ejecutoras de la Caja de Seguro Social, a nivel 
nacional organizaron ferias, caminatas y charlas 
dirigidas al control adecuado de la glicemia.
Se implementó la Clínica de Diabetes para 
embarazadas, en el Complejo Hospitalario 
Dr. Arnulfo Arias Madrid, y las mismas serán 
atendidas en todas las instalaciones de la Caja de 
Seguro Social.
A través de la Clínica del Niño y Niña Diabéticos, 
el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar 
Torrijos Herrera desarrolló jornadas informativas 
a los padres y madres con el objetivo de ampliar 
conocimientos en el manejo de la enfermedad.
Actualmente el programa de atención primaria 
de salud es atendido por más de 400 galenos, 
manteniéndose adscritos más de 500 mil 
pacientes en todas las instalaciones de la Caja de 
Seguro Social.

Formación de Médicos
En el año 2015, terminaron su formación 
75 médicos especialistas y 14 médicos 
subespecialistas.  En ese mismo período, la 
Caja de Seguro Social nombró a 39 médicos 
especialistas y a 16 subespecialistas.

Otros logros en salud
Recertificación de los Laboratorios Clínicos de • 
la Caja de Seguro Social según la Norma ISO-
9001:2008 de Gestión de Calidad.
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Adquisición de mamógrafos y tomógrafos para • 
la Policlínica de Sabanitas de Colón, Hospital 
Raúl Dávila Mena de Changuinola , Hospital 
Ezequiel Abadía de Soná y para la Policlínica 
Dr. Horacio Díaz Gómez de Veraguas

Otras prestaciones Económicas
Gestión de pago mediante planilla mensual a 
partir de julio de 2015 para todos los afectados 
en los enfrentamientos de Bocas del Toro, según 
lo establecido en la Ley 28 de 4 de mayo de 
2015.  El número de beneficiarios es 82 
por pensión vitalicia y 279 en concepto de 
apoyo económico.
Pago de pensiones por acreditamiento bancario 
para 6,500 pensionados por el programa de 
Riesgos Profesionales, a nivel nacional.
Adecuación de la herramienta informática para el 
cálculo del componente de ahorro personal del 
Subsistema Mixto.
Pago de la planilla de los afectados por intoxicación 
por heparina con alcohol bencílico, según lo 
ordenado en la Ley 64 de 3 de marzo de 2016.

Atención a los asegurados
En atención a los Asegurados, se realizaron 
cambios de hospedaje de los pacientes trasladados 
del interior del país para recibir atención 
especializada.

Atención a los Discapacitados
Se han realizado 15 talleres de sensibilización 
para los servidores de las Agencias Administrativas 
para mejorar el Acceso a los servicios institucionales 
para personas con capacidades disminuidas. Estas 
jornadas llegaron a 830 colaboradores. Todo 
esto de manera coordinada con SENADIS.

Proyectos de Infraestructura
POLICLINICA DE GUABITO
Por el monto de B/.6 Millones se concluyó la 
construcción de la Instalación en noviembre 
de 2015, beneficiando a una población 13,186 
personas.

POLICLINICA DR. MANUEL PAULINO OCAÑA 
DE PENONOMÉ
Construcción de una nueva Policlínica Especializada 

de Penonomé que albergue las especialidades 
más recurrentes en el área, considerando la futura 
expansión de la demanda de acuerdo al crecimiento 
poblacional del área de responsabilidad y dotando 
a área de un fortalecimiento en la red de servicios 
con beneficios a corto, mediano y largo plazo

POLICLÍNICA DR. MANUEL DE JESÚS ROJAS 
DE AGUADULCE
Construcción de una nueva Policlínica para la 
atención de los asegurados y no asegurados de 
Aguadulce, reemplazando la vieja estructura y 
dotando al área de un fortalecimiento en la red de 
servicios con beneficios a corto, mediano y largo 
plazo; adicionar nuevos servicios como Consulta 
Externa, Laboratorio Clínicos, RX, Farmacia, 
Prestaciones Médicas, Enfermería y Programas y 
Servicios Administrativos.

HOSPITAL DR. RAFAEL ESTÉVEZ DE 
AGUADULCE
Suministro e instalación de enfriadores de 
agua para la planta central de agua helada, lo 
que mejorará notablemente el clima interno 
del Hospital, todo ello con una inversión de 
B/.781,200.

POLICLÍNICA DE NUEVO SAN JUAN-COLÓN
El proyecto consiste en reubicar y construir la 
nueva policlínica de Nuevo San Juan, en terrenos 
propiedad de la Caja de Seguro Social, en un 
ambiente accesible y más saludable para la 
población de su área de responsabilidad.
El Programa Arquitectónico contempla, para 
atender la demanda: 5 consultorios para 
Medicina General, 5 Consultorios para las 
especialidades básicas (2 de Pediatría, 1 de 
Ginecología, 1 de Psiquiatría y 1 Psicología), en 
el servicio de odontología se tienen proyectados 
4 consultorios, 2 consultorios para el servicio 
de urgencias y 5 consultorios para enfermería, 
lo que en base a los estándares establecidos 
para construcción de instalaciones de salud, 
corresponde con los requerimientos para la 
población de responsabilidad de la policlínica de 
Nuevo San Juan. También permite la opción de 
incrementar la oferta de servicios, estableciendo 
jornadas vespertinas, en caso de que cambie el 
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perfil demográfico y la tendencia de crecimiento 
poblacional, por movimientos migratorios no 
previstos.
Además se contemplan los servicios técnicos de 
apoyo, que corresponden a una Policlínica Básica, 
como son: el servicio de Imagenología (que debe 
incluir mamografía y ultrasonido), el servicio de 
laboratorio, comprendiendo todas las secciones 
de trabajo (química, serología, urinálisis, 
parasitología, hematología y bacteriología), 
calculando los espacios para un adecuado flujo 
de los usuarios, de acuerdo a los estándares 
establecidos para este tipo de instalación

CENTRO HOSPITALARIO ESPECIALIZADO DR. 
RAFAEL HERNÁNDEZ-CHIRIQUÍ
Construcción del nuevo Centro Hospitalario 
Especializado Dr. Rafael Hernández de David que 
incluye el incremento de salas de hospitalización 
quirúrgicas.
Se amplía la capacidad resolutiva de los quirófanos 
aumentando la cantidad actual en una instalación 
nueva, con infraestructura moderna cónsona con 
la nueva tecnología y las normas de hospitales 
seguros. Contará con una unidad de cuidados 
intensivos, unidad de cuidados intermedios 
y cuidados coronarios, incrementando el 
espacio físico para las áreas que actualmente 
se encuentran en franco hacinamiento como: 
Hemodinámica área para Pruebas y Exámenes de 
Cardiología, Medicina Física y Rehabilitación, Sala 
de tratamiento de quimioterapia, Imagenología, 
Área de procedimientos Endoscópicos, Servicio 
técnico de Patología. 
Contará con:

8 salas de exploración por imagen.• 
14 consultorios de urgencias.• 
854 estacionamientos.• 
62 consultorios.• 
12 quirófanos.• 
600 camas.• 

POLICLÍNICA DE BOQUETE
El proyecto actualmente contempla la construcción 
de una instalación nueva en el área de Alto 
Boquete, que cuente con todas las comodidades y 
seguridad para atender a la población del Distrito 
de Boquete y áreas aledañas.

Se utilizan las Normas Técnicas Hospitalaria y las 
normas de Hospitales Seguros para brindar el 
espacio que requiere cada servicio, y así contar 
con un área más adecuada para trabajar. La nueva 
infraestructura, contempla 16 consultorios según 
el programa arquitectónico, distribuidos así:

5 consultorios para especialidades (uno para • 
ginecología, dos de pediatría, uno de medicina 
interna y uno de cirugía).
6 consultorios de medicina general.• 
3 consultorios de odontología.• 
consultorios de enfermería.• 
Área para los Servicios de Fisioterapia, • 
Radiología Médica con su adecuado 
revestimiento de plomo de las paredes, 
Electrocardiograma, Salud de Adultos, 
Laboratorio Clínico, Programa maternal, 
Caja, Evaluación Socio-económica, Registros 
Médicos, Farmacia, Trabajo Social, Enfermería, 
Urgencia, Dirección y Sub Dirección Médica, 
Dirección y Sub Dirección Administrativa, 
kardex, Departamento de Personal, 
Central de Equipo, Almacén, Recepción, 
Contabilidad, Informática, Departamento de 
Aseo, Mantenimiento, Cafetería y Sala de 
Conferencias.
Se brindarán servicios de atención en Medicina • 
Familiar, Cirugía General y Psiquiatría, los 
cuales se deben incorporarse a la Cartera de 
Servicio.

ULAPS DE DIVALÁ
El proyecto consiste en construir una Nueva ULAPS 
en Divalá para reemplazar la instalación actual 
que si bien se denomina “Policlínica” no cumplía 
con las normas establecidas para eso. La nueva 
ULAPS contará con una cartera de servicios que 
incluirá medicina general, ginecología, pediatría 
y odontología. Además de los servicios técnicos 
(farmacia, laboratorio y radiología médica básica). 
Se enfatiza la Atención Primaria de Salud con sus 
componentes de Promoción y Prevención

POLICLÍNICA DR. ROBERTO RAMÍREZ DE 
DIEGO DE CHITRÉ
El proyecto consiste en la construcción y 
reubicación de la Nueva Policlínica Especializada 
de Chitré que estará ubicada en el terreno 
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anteriormente ocupaba el antiguo Hospital El 
Vigía.
Con el proyecto propuesto se pretende ampliar 
en un edificio nuevo los servicios de la policlínica. 
La nueva infraestructura deberá contar con las 
facilidades y exigencias técnicas de cada uno de 
los servicios para así poder suplir las necesidades 
actuales como futuras, permitiendo una mejor 
adecuación del espacio de trabajo para su 
personal, que les aporte elementos de comodidad 
y confort durante sus horas laborales así como 
la satisfacción de la atención en los usuarios 
externos

COMPLEJO HOSPITALARIO DR. ARNULFO 
ARIAS MADRID

Adecuación del bloque II-Unidad de Cuidados • 
Intensivos
Suministro e instalación de 3 enfriadoras de • 
agua-Chiller
Desmontaje y suministro de 2 bombas de • 
vacío

Mejorar el ambiente del personal médico y de la 
población de asegurados que se atienden, y que 
cumpla con las normas de salud vigente.

NUEVA CIUDAD DE LA SALUD
La construcción avanza en un 43% y la misma 
brindará los beneficios siguientes:

Se dotará a la Población asegurada de • 
Panamá, de una nueva y moderna instalación 
de atención de salud con una capacidad 
instalada de respuesta entre el III° y el IV° nivel 
de atención y VII° de complejidad, con recurso 
humano altamente calificado y la tecnología 
de punta, cónsona con la medicina de hoy 
día.
Se Reubicarán los servicios de atención de • 
alta complejidad, que brinda el CHAAM 
actualmente en una nueva instalación, cuyo 
diseño estructural, no estructural y funcional 
mejorará la eficiencia y eficacia de estos 
servicios ubicada además en un terreno y 
área geográfica que cumpla con las normas 
establecidas por la OPS/OMS, de hospitales 
seguros frente a desastres.
Se mejorará con la nueva estructura física • 
confortable y debidamente equipada, el 
nivel de satisfacción tanto para los usuarios 
derechohabientes, sus familiares, como para 
los funcionarios que allí laboran.
Se reordenarán los servicios intrahospitalarios, • 
altamente especializados que se brindan 
actualmente en el CHAAM, cumpliendo con 
las normas internacionales de seguridad, 
bioseguridad y de control de calidad, 
mejorando así el funcionamiento de los 
mismos.
Se optimizará el recurso de los días-camas • 
de hospitalización disponibles, mejorando 
y reduciendo los días de estancia de los 
pacientes, asegurando la respuesta en todo 
momento a las necesidades de camas de 
hospitalización.
La reducción de la mora Médico-Quirúrgica • 
con el reordenamiento de los quirófanos y el 
incremento de las horas disponibles para la 
realización de las cirugías.
Mejorar la disponibilidad de consultorios • 
para responder a la demanda de la consulta 
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externa especializada y subespecializada de la 
población asegurada a nivel nacional.
Mejorar la eficiencia y la calidad de atención • 
del Servicio de Urgencias. Se Mejorarán las 
condiciones y capacidad de trabajo, del equipo 
interdisciplinario de salud (médicos generales, 
médicos especialistas, internos, residentes, 
enfermeras y técnicos), de los servicios técnicos 
de diagnóstico y apoyo terapéutico, para 

agilización de la respuesta de los pacientes 
ambulatorios y hospitalizados.
Se cumplirá con los requerimientos de las • 
fichas técnicas del Índice de Seguridad 
Hospitalaria frente a Desastres, exigidas en la 
actualidad para una certificación de “Hospital 
Seguros Frente a Desastres” establecidos por 
la OPS/OMS. 

PERSONAL DE LA POLICLÍNICA DE LA CHORRERA REALIZÓ FERIA DE SALUD EN MASTRANTO FINAL
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Superintendencia de Bancos
(SBP)

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

Entorno del sector bancario
Desde la creación de la Superintendencia de 
Bancos, se contribuye a minimizar los principales 
riesgos y a garantizar la seguridad y solidez 
del Centro Bancario Internacional. Este gran 
compromiso y responsabilidad se ha construido 
sobre bases sólidas de credibilidad, estabilidad y 
profesionalismo al proyectar una mejor imagen 
de un centro moderno y confiable.
El desarrollo del Centro Bancario Internacional 
se ha fortalecido y consolidado como uno de 
los principales de la región latinoamericana. 
Para ello, la Superintendencia de Bancos asume 
una gestión institucional, enfocada en tres 
aspectos  principales, como el fortalecimiento 
de los procesos internos de gestión institucional, 
cambios cualitativos en materia de gestión de 
recursos humanos y avances en materia de 
innovación tecnológica.
A continuación, destacamos los principales 
aspectos de la gestión institucional durante este 
periodo.

Actividad bancaria

Panamá fue sede de la II Reunión Ordinaria del Comité 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
al Terrorismo.  

Los activos del Centro Bancario Internacional 
(incluye bancos de licencia general e internacional) 
suman US$118,477.52 millones al 31 de 
diciembre de 2015, y presentan un aumento de 
9.3% en comparación con el mismo periodo del 
año anterior.
Por su parte, la utilidad del Centro Bancario 
Internacional  registra a  diciembre de 2015 un 
nivel de US$1,583.81 millones, lo que representa 
un crecimiento de 3.7% con relación a similar 
periodo del año anterior.
Los fundamentos del sistema bancario se 
mantienen estables con respecto a los niveles de 
liquidez, solvencia, salud de la cartera de créditos, 
así como la eficiencia y rentabilidad. 
El crecimiento del crédito al sector privado de la 
economía es de 11.6%, lo que es reflejo del aporte 
de la banca al crecimiento económico del país. 
Las captaciones de ahorro doméstico también 
presentan signos positivos, lo que es indicativo 
de la liquidez y buen desempeño del sistema 
bancario.

Análisis de la información financiera

Miembros de la comunidad financiera durante la 
presentación de los resultados 2015 del Centro 
Bancario Internacional. 

Una de las tareas que realiza esta Superintendencia 
de Bancos a través de su equipo de la Dirección 
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de Estudios Financieros, es generar información 
financiera confiable, a través de la elaboración 
de indicadores que sirven para realizar análisis 
de la situación bancaria y, por ende, para la 
toma de decisiones. Esta información es de vital 
importancia para mantener un centro sólido.  
Además de la información financiera, también 
se realizan estudios para conocer la situación del 
centro e identificar los posibles riesgos a nivel 
macro. 
Durante este período, se llevaron a cabo diversos 
estudios y actividades, con el objetivo de brindar 
información de utilidad para los usuarios de la 
banca, así como a nivel de institución para la toma 
de decisiones para la formulación de regulaciones 
que fortalezcan el sector. Entre los estudios más 
importantes que se han realizado en este período 
se destacan los siguientes:

Informe de Estabilidad Financiera 2015. Se • 
basa en un análisis del entorno económico 
mundial y local. El informe también describe la 
actividad bancaria del Centro, la identificación 
de las amenazas macrofinancieras y análisis 
de sensibilidad a través de pruebas estrés 
para conocer las posibles vulnerabilidades del 
sector.
Estudio del mercado inmobiliario e hipotecario • 
2015. El estudio tiene por objetivo conocer la 
oferta del mercado por parte de los promotores 
de proyectos habitacionales y el potencial 
financiamiento del sector bancario. Para llevar 
a cabo el estudio, se realizaron encuestas a 
los bancos con una muestra representativa.   
Adicionalmente, se incluye un análisis de los 
precios del sector a través de un índice de 
precios de vivienda nueva. 
Informe sobre Identificación de Riesgo • 
Sistémico en la banca.
Presentaciones para la promoción del Centro • 
Bancario. Se realizaron diversas presentaciones 
con el objetivo fomentar la plaza bancaria 
panameña y atraer nuevos bancos que quieran 
hacer negocios en Panamá. 
Presentación de resultados. Se realizó la • 
presentación sobre los resultados de la actividad 
del Centro Bancario Internacional de manera 
anual, a cargo del superintendente ante los 
principales directivos y ejecutivos de bancos, 

así como a los medios de comunicación.  
Estudio de rentabilidad del Centro Bancario. • 
En dicho estudio se analizaron variables como 
utilidades, tasas de interés y volúmenes por 
institución que impactan los indicadores de 
rentabilidad y punto de equilibrio. También se 
mostraron los bancos que presentan modelos 
más robustos en cuanto al manejo de sus 
márgenes financieros.
Estudios sectoriales (comercio, tarjeta de • 
crédito, autos, entre otros), endeudamiento, 
bancarización y liquidez. También se realizaron 
estudios para conocer las características de la 
actividad económica de diversos sectores, así 
como su desempeño dentro del financiamiento 
dentro de la actividad bancaria. 

Además, se realizaron informes mensuales sobre 
el desarrollo del Centro Bancario, así como 
presentaciones dirigidas a atender requerimientos 
del Fondo Monetario Internacional, de la 
Contraloría General de la República, del Banco 
de Pagos Internacionales (BIS, por su siglas en 
inglés) e informes del Comité de Estándares del 
Consejo Centroamericano de Superintendentes 
de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones 
Financieras. También se ha monitoreado la 
actividad económica de los principales socios 
comerciales del país y las situaciones que afecten 
la actividad bancaria. 

Efectividad en la supervisión del sistema 

La Superintendencia de Bancos de Panamá, como 
supervisor de origen, fue anfitriona del Primer Colegio 
de Supervisores del Grupo Financiero Ficohsa.  

Con el objetivo de garantizar la solidez y estabilidad 
del sistema financiero panameño, se realizan las 
inspecciones extra situ e in situ de los bancos, 
oficinas de representación, conglomerados 
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financieros, empresas dedicadas al negocio de 
fideicomiso y FECI, fundamentadas en el Decreto 
Ley 2 de 22 de febrero de 2008, que establece el 
régimen bancario, y sus reglamentaciones;  la Ley 
1 de 5 de enero de 1984, que regula el negocio 
fiduciario; y la Ley 4 de mayo de 1994, que regula 
el Fondo Especial de Compensación de Intereses.
Los bancos del Sistema Bancario son inspeccionados 
como mínimo cada dos años. Estas inspecciones 
comprenden el banco y los temas corporativos 
de las tenedoras del grupo económico del cual 
forma parte.
Las inspecciones son de tipo “integrales”, de 
“seguimiento”, y “transfronterizas locales”, 
así como “inspecciones especiales” (incluyen 
prevención de lavado de dinero, riesgo, seguridad 
bancaria, FECI, cuentas inactivas, preoperativas, 
cancelación de licencias y de oficio, por cualquier 
otro motivo), “transfronterizas extranjeras”.  
En la actualidad se cumple con el sistema de 
calificación a los bancos con el análisis de cuatro 
componentes: Gobierno Corporativo, Riesgo, 
Evaluación Económico Financiera y Normatividad, 
denominado GREN, en el cual se les informa 
la calificación de riesgo obtenida posterior a 
las evaluaciones realizadas a los bancos con la 
estrategia de supervisión aprobada en dicho 
Comité.  

La Superintendencia de Bancos de Panamá, 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá y Superintendencia del Mercado de Valores, 
realizaron una reunión de trabajo  para preparar 
el Plan Estratégico 2016-2019 del Consejo de 
Coordinación Financiera (CCF). 

Se han inspeccionado setenta y ocho (78) bancos, 
según la Metodología de Supervisión Basada 
en Riesgos (MUSBER). El equipo de supervisión 

utiliza la herramienta de auditoría denominada 
TeamMate que mantiene automatizado todos 
los programas, papeles de trabajo haciendo más 
eficiente el proceso de supervisión que se realiza 
a los bancos. 
Es importante destacar que en el 2015, la 
Superintendencia de Bancos llevó a cabo 19 
inspecciones especiales a bancos, las cuales 
están concluidas.  Como resultado de dichas 
inspecciones se han tramitado a la fecha once 
(11) procesos, de los cuales seis (6) concluyeron 
con sanciones pecuniarias ejecutoriadas.  El resto 
de los casos están siendo atendidos.
Para este año 2016, se estima realizar las siguientes 
inspecciones: 29 integrales, 21 de seguimiento, 
6 seguimiento especial, 29 fiduciarias, 6 
seguimiento fiduciaria, 29 de FECI, y 23 de 
seguridad, 7 seguimiento seguridad bancaria; 
adicionalmente, se efectuarán transfronterizas a 
los Grupos Financieros de Ficohsa y Bac.
Como ente supervisor del sector bancario del país, 
la Superintendencia de Bancos forma parte del 
Consejo Centroamericano de Superintendentes de 
Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras 
que actualmente preside el superintendente de 
Panamá. Este Consejo está conformado por las 
Superintendencias de Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, República 
Dominicana, Colombia y Panamá. Existen 
también comités técnicos que se desprenden del 
Consejo, a saber: el Comité Jurídico, Comité de 
Normas Contables, Comité de Estándares, y el 
Comité de Enlace, actualmente presidido por el 
director de Supervisión.  Este último tiene como 
función principal coordinar y dar seguimiento a 
las supervisiones consolidadas y transfronterizas, 
e identificar los principales riesgos de los 
conglomerados financieros que operan en la 
región.
Actualmente, la Junta Directiva de la 
Superintendencia de Bancos aprobó un Proyecto 
de reforma de la Ley Fiduciaria y un Anteproyecto 
de Ley que regula y supervisa al negocio fiduciario, 
el cual fue remitido al Órgano Ejecutivo a través 
del Ministerio de Economía y Finanzas; los cuales 
tienen como objetivo actualizar el marco legal y 
regulatorio así como promover el profesionalismo 
y especialización en el sector, de manera de que 
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nuestro centro fiduciario esté acorde con los 
estándares internacionales más recientes. Para el 
2016, se formó un nuevo equipo para la Gerencia 
de FECI con el fin de fortalecer e incrementar el 
número de inspecciones en esta área.
La Superintendencia de Bancos de Panamá, 
como supervisor de origen, fue anfitriona el 11 
de septiembre de 2015 del Primer Colegio de 
Supervisores del Grupo Financiero Ficohsa. 

Supervisión de la gestión de riesgos

La expositora internacional Molly Scherf, contralora 
adjunta de la Oficina del Controlador de la Moneda 
(OCC) del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos, durante conferencia sobre “Gobierno 
corporativo. 

En materia de supervisión prudencial, al finalizar 
el 2015 se realizaron más de sesenta (60) 
inspecciones de los riesgos en las instituciones 
que conforman el Centro Bancario Internacional, 
entre especiales, de seguimiento e integrales, 
durante las cuales, el equipo de la Dirección 
de Riesgos hizo las calificaciones en temas 
de riesgo mercado, liquidez, tasa, crédito, 
operativo, legal, tecnológico. Estas calificaciones 
permiten desarrollar un adecuado programa de 
seguimiento a los riesgos a los que los bancos 
están expuestos, permitiendo además una mejor 
segmentación de los perfiles de riesgo de las 
entidades supervisadas. 
También se validó la aplicación del Acuerdo 
4-2013, sobre la gestión y administración del 
riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y 

operaciones fuera de balance. El riesgo de crédito 
representa el 62.2% del total de los activos del 
Centro Bancario Internacional, que al cierre  de 
2015 alcanzaron US$118,477.52 millones. La 
supervisión  incluyó los avances en los sistemas de 
calificación de clientes en los bancos del sistema.
También se incorporó dentro del proceso de 
inspección del riesgo legal, el cumplimiento de 
los bancos de las solicitudes del Órgano Judicial 
de secuestros o incautación de cuentas y además, 
se desarrolló una estructura para automatizar la 
información sobre fraudes a través de canales de 
banca electrónica.
Se avanzó en la incorporación a nivel de toda 
la República de Panamá en el reemplazo de las 
tarjetas de crédito y débito con banda magnética 
a la tarjeta con chip o tecnología de circuito 
integrado. La banda magnética es fácil de clonar, 
con el microprocesador incluido en la tarjeta se 
añaden datos adicionales de seguridad.
Se espera una disminución en el número de fraudes 
con la incorporación del factor de autenticación 
de categoría 2, que consiste en  información que 
solo el cliente tiene, tales como generadores de 
contraseñas de un solo uso (tokens), teléfono 
móvil o tarjetas bancarias con circuito integrado 
u otras tecnologías de seguridad que vayan 
surgiendo. Cada banco determina su apetito al 
riesgo y con este a los clientes a quienes les ha 
entregado dichos dispositivos.

Prevención y Control de Operaciones 
Ilícitas

Delegación del Gobierno Nacional y de la empresa 
privada se reunió con representantes del gobierno 
y empresarios de Gran Bretaña y Hamburgo en 
Alemania, que ven a Panamá como una plaza propicia 
para sus inversiones. 
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Con el fin de prevenir y controlar que los servicios 
que ofrecen las instituciones supervisadas sean 
utilizados de forma indebida, se llevaron a cabo 
diversas acciones durante este periodo, a saber:

Desarrollo de un módulo para generar • 
consultas y reportes utilizando como fuente 
de datos el átomo de efectivo (AT08).
Programa de entrenamiento especializado • 
en la prevención de blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y financiamiento 
de armas para la destrucción masiva dirigido 
por la Oficina de Asistencia Técnica del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
(OTA).
Implementación de mejoras al proceso • 
supervisión de bancos y empresas fiduciarias 
de acuerdo al  nuevo marco regulatorio.  
Implementación de proceso de supervisión • 
para los nuevos sujetos obligados de acuerdo 
al nuevo marco regulatorio.
Creación de  técnica de selección de muestras • 
a través del muestreo estadístico.
Sistema de registro de información • 
(documentos virtuales), que pueden ser 
digitalizados o adjuntados a través del 
sistema.
Contratación de nuevo personal para reforzar • 
la labor de supervisión y prevenir estos 
ilícitos.  

Para el 2016, se tienen planificado cumplir los 
siguientes objetivos:

Desarrollar el Plan de Inspección de las • 
entidades supervisadas en base al nuevo 
marco legal.
Mejora continua del proceso de supervisión • 
(actualización permanente del MUSBER):
Confección del PIP 2017 para bancos, fiduciaria • 
y nuevos sujetos al 31 diciembre de 2016.
Ejecución a tiempo de los planes de acción • 
del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI).
Implementar la supervisión conjunta en cuanto • 
sea posible a conglomerados financieros 
locales.
Fortalecimiento del proceso de extra situ.• 
Mejorar el nivel de desempeño, innovación, • 
satisfacción y compromiso de los colaboradores 
(Certificaciones internacionales en materia 

de riesgo, NIIF, AML, Auditoría, Fiduciarias, 
Certificación ISO del proceso de otorgamiento 
de licencias y Certificación ISO de al menos un 
proceso de supervisión al año).

Una regulación efectiva

El Sr. Ricardo G. Fernández D., Superintendente de 
Bancos y la Lic. Ana Raquel Velasco, Directora de 
Regulación, integraron la delegación de alto nivel 
del Gobierno Nacional presidida por el Ministro de 
Economía y Finanzas, Sr. Dulcidio De La Guardia y la 
Viceministra de Finanzas Sra. Eyda V. de Chinchilla, 
que participó del Plenario donde se aprobó excluir a 
Panamá de la lista de observación del GAFI.

La Dirección de Regulación ha publicado 
aproximadamente ocho (8) regulaciones y 50 
circulares; además, se participa activamente 
en comités de alto nivel para la actualización 
de las normas del sector financiero, y en las 
negociaciones correspondientes que permitan al 
país salir de las listas de observación en las que se 
haya incluido. 
Acuerdos 

Acuerdo  9-2015. Desarrolla el procedimiento • 
administrativo sancionatorio por posibles 
infracciones a las disposiciones en materia de 
prevención del blanqueo de capitales. 
Acuerdo 10-2015. Sobre la prevención del • 
uso indebido de los servicios bancarios y 
fiduciarios; Acuerdo 11-2015. Modifica 
el artículo 3 del Acuerdo 2-2012 sobre 
corresponsales no bancarios.  
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Acuerdo 12-2015. Establece el procedimiento • 
administrativo sancionatorio ante la 
Superintendencia de Bancos para aquellos 
procesos que no tengan establecido un 
procedimiento administrativo especial.  
Acuerdo 13-2015. Modifica el artículo 21 • 
del Acuerdo 1-2015, sobre las normas de 
adecuación de capital aplicables a los bancos 
y a los grupos bancarios. 
Acuerdo 1-2016. Establece parámetros • 
generales sobre la compensación de ACH y 
disponibilidad de fondos. 
Acuerdo 2-2016. Adiciona el artículo 33-A • 
al Acuerdo 7-2014, sobre la supervisión 
consolidada de grupos bancarios. 
Proyecto de Acuerdo. Activos ponderados por • 
riesgo.

Resolución General de Junta Directiva 
Durante este periodo, se aprobó la Resolución 
SBP-GJD-0003-2015 sobre lineamientos y 
requerimientos tecnológicos para las inspecciones 
in situ realizadas a los sujetos obligados 
financieros en materia de prevención de blanqueo 
de capitales, financiamiento del terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

Memorando de Entendimiento
Con el fin de facilitar la supervisión consolidada 
y asegurar que las relaciones con otros entes 
supervisores se fundamenten en principios 
de reciprocidad y confidencialidad y  ceñidos 
a estrictos fines de supervisión bancaria,  se 
desarrollaron proyectos de Memorando de 
Entendimiento con el Banco Central de Cuba y 
con la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá. 

Esta Superintendencia participa activamente en 
proyectos especiales como lo son: 

Equipo intergubernamental que implementa • 
el plan de acción establecido por el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual 
implicó el desarrollo de normas específicas 
en materia de prevención de blanqueo de 
capitales, a fin de cumplir con los estándares 
requeridos lo que permitió a la República de 

Panamá salir de la lista de observación en la 
cual había sido incluida.  
Participamos en el grupo de trabajo de • 
Servicios Financieros Móviles  de la Aliance 
Financial Inclusion cuyo primordial objetivo es 
la inclusión financiera como instrumento para 
la reducción de la pobreza. 
Se participó en el  equipo que desarrolla el • 
proyecto de actualización de la  Ley N.º  1 de 
5 de enero de 1984 y el establecimiento de las 
normas para la regulación y supervisión de los 
fiduciarios y el negocio de fideicomiso.  
Participación en el desarrollo del Plan • 
Estratégico y en el Grupo de Marco Legal y 
Regulatorio del Consejo de Coordinación 
Financiera.

Asuntos jurídicos bancarios

La Superintendencia de Bancos de Panamá 
comprometida con el firme crecimiento del Sistema 
Bancario, llevó a cabo la XIII Jornada de Actualización 
Bancaria y Fiduciaria.    

Se atendió los asuntos jurídicos y dio trámite, 
entre otros, a las solicitudes de licencias 
bancarias, traspasos de acciones, consolidaciones 
económicas de bancos y sus grupos económicos, 
así como los análisis legales sobre diversos temas 
a ella sometidos.
Durante este período, brindó asesoría al 
superintendente y demás direcciones con respecto 
al régimen bancario, al régimen fiduciario y a 
la normativa complementaria. Ha sido enlace 
procesal, a través de la Subdirección Jurídica, 
entre la Superintendencia de Bancos y las distintas 
instancias de la Corte Suprema de Justicia. 
De junio de 2015 a la fecha, se han unido al 
centro bancario un (1) nuevo banco con Licencia 
Bancaria General, dos (2)  bancos con Licencia 
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Bancaria Internacional, un (1) banco con Licencia 
de Representación, que incluyen capitales de 
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, además 
de cuatro (4) trámites de solicitudes de licencias 
que se encuentran en evaluación y estudio. Todo 
esto como resultado del desarrollo del país y de la 
confianza depositada en el sistema panameño.
A finales de marzo de 2016, se registra un total 
de 96 bancos dentro del Centro Bancario, de los 
cuales, cuarenta y ocho (48) operan con Licencia 
General, dos (2) son bancos oficiales, veintinueve 
(29) ostentan Licencia Internacional y diecisiete 
(17) lo hacen con Licencia de Representación.

El señor Yeou-Tsair Tsai, presidente de la Junta 
Directiva de Mega Financial Holding Company y 
Mega International Commercial Bank Co. Ltd., y 
el señor Chii-Bang Wang, miembro de la Junta de 
Supervisores del banco, junto con funcionarios 
locales de la sucursal en Panamá, realizaron una 
visita de cortesía a la Superintendencia de Bancos. 

De igual manera, setenta y ocho (78) empresas 
fiduciarias y otra cuya solicitud está en trámite, 
han visto en Panamá un sitio propicio para invertir 
y desarrollar sus negocios.
Igualmente, se dio seguimiento a  los procesos 
de fusiones de empresas que conforman Grupos 
Bancarios, así como adquisiciones y traspasos 
de acciones bancarias, que han permitido hacer 
más dinámica la actividad, con posibilidades de 
mayores utilidades económicas para los agentes 
económicos, además de los trámites necesarios 
para que el superintendente autorice cambios 
corporativos de bancos y fiduciarias.
La Gerencia de Trámites Procesales Administrativos 
ha sido la responsable de atender durante 

el período los eventos de incumplimientos 
normativos que han acarreado sanciones, así 
como las denuncias presentadas contra bancos. 
Se ha sancionado a empresas fiduciarias por 
incumplimientos normativos. 
De igual manera, la Dirección Jurídica ha tomado 
parte activa en los trámites que se han adelantado 
contra empresas no reguladas que usan la palabra 
banco sin autorización, han intentado ejercer el 
negocio de banca sin licencia o han realizado 
captaciones de dineros del público en forma de 
depósitos u otras modalidades,  sin contar con 
autorización de autoridad competente conforme 
a la ley. 
Otras acciones en las que ha participado 
activamente la Dirección Jurídica:
BANCA PRIVADA D´ANDORRA (PANAMÁ), S.A. 
Banco de Licencia Internacional, se encuentra 
en Reorganización desde mayo de 2015 por 
situaciones en su Matriz en Andorra. Medida 
que se mantiene hasta el presente, en espera de 
soluciones que deben generarse y dependen de 
esa jurisdicción.
Desde junio de 2015 hasta febrero de 2016, 
BANCO UNIVERSAL, S.A. Banco de Licencia 
General, se mantuvo primero, bajo Toma de 
Control Administrativo y Operativo y luego bajo  
Reorganización de esta Superintendencia por 
manejo inadecuado del negocio.  Estas acciones 
derivaron, fruto de un estructurado proceso, en 
la transferencia de acciones del Banco a un nuevo 
operador que resultó ser Canal Bank, S.A.
BALBOA BANK & TRUST, CORP. Banco de Licencia 
General, se encuentra en Toma de Control 
Administrativo y Operativo desde el 5 de mayo 
de 2016, por verse sensiblemente comprometida 
la operatividad del Banco como consecuencia de 
acciones tomadas por la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)  
del Departamento del Tesoro de Los Estados 
Unidos. Esta medida se mantendrá hasta por 30 
días prorrogables.

Proyección internacional
Como parte de los compromisos que se generan  
por la participación de la Superintendencia 
de Bancos en organismos internacionales, se 
realizaron las siguientes actividades:
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Reuniones de Alto Nivel

El Superintendente de Bancos de Panamá, Lic. Ricardo 
Fernández, participó en la XIII Conferencia Regional 
Centroamericana, Panamá y República Dominicana, 
convocada por el Fondo Monetario Internacional, 
para analizar las perspectivas económicas. 

Coordinación del Primer Colegio de Supervisores 
de Banco Ficohsa, realizado el 11 de septiembre 
de 2015.
Se coordinó la participación de la Superintendencia 
de Bancos en el Panama Invest en Londres y 
Hamburg, del 22 al 25 de septiembre de 2015, 
con el objeto de posicionar el Centro Bancario 
Internacional en un esfuerzo conjunto del país. 
Además, se lograron citas puntuales con más 
veinte (20) bancos importantes del Reino Unido 
y el regulador.
También se coordinó el Comité Técnico de 
Estándares del Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de 
Otras Instituciones Financieras en octubre de 
2015.
Se participó en la Asamblea del Consejo 
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, 
de Seguros y de Otras Instituciones Financieras que 
se realizó en Managua, Nicaragua, en noviembre 
de 2015.
Igualmente, se participó en la Asamblea del 
Consejo Centroamericano de Superintendentes 
de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones 
Financieras que se realizó en, Bogotá, Colombia, 
en marzo de 2016.
Además, se coordinó el Comité Técnico 
de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo del Consejo 

Centroamericano de Superintendentes de Bancos, 
de Seguros y de Otras Instituciones Financieras en 
abril de 2016.
Asimismo, se coordinó la Asamblea del Consejo 
Centroamericano de Superintendentes de Bancos, 
de Seguros y de Otras Instituciones Financieras 
y reunión conjunta con el Consejo Monetario 
Centroamericano, realizado en junio de 2016.

Capacitación y asistencia técnica 
internacional
A esta entidad le correspondió la coordinación de 
los siguientes eventos de capacitación:

Seminario internacional de la Asociación de • 
Supervisores Bancarios de las Américas con 
instructores de la Corporación de Seguros de 
Depósitos Federales de los Estados Unidos en 
el tema de “Análisis de Riesgo de Crédito”, del 
3 al 7 de agosto de 2015.
Taller regional de “Supervisión para la • 
prevención del blanqueo de capitales y 
financiamiento del terrorismo” con instructores 
de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, 
los días 27 y 28 de agosto de 2015.
Seminario internacional de la Asociación de • 
Supervisores Bancarios de las Américas con 
instructores del Banco de España en el tema 
“Prácticas Supervisoras y Pilar II”, del 22 al 25 
de septiembre de 2015.
Seminario de Regulación y Supervisión de • 
los Negocios Fiduciarios, como parte de la 
Asistencia Técnica de CAPTAC-DR, del 23 al 27 
de noviembre de 2015.
Además se coordinó la Asistencia Técnica de • 
CAPTAC-DR sobre Gobierno Corporativo.  Esta 
Asistencia contó con dos visitas, la primera 
del 30 de noviembre al 4 de diciembre, 
para realizar un diagnóstico del tratamiento 
que la normativa de la Superintendencia de 
Bancos otorga al Gobierno Corporativo y su 
funcionamiento en la práctica, para identificar 
las brechas con los estándares internacionales 
y la segunda, del 22 al 26 de noviembre, 
para dictar capacitación sobre los estándares 
internacionales de Gobierno Corporativo a un 
grupo de supervisores y colaboradores de la 
institución.



513

INFORME A LA NACIÓN 

La Superintendencia de Bancos ejecutó una • 
cooperación técnica, con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para la 
pasantía  interinstitucional de Intercambio 
de Mejores Prácticas en la Regulación y 
Supervisión de Actividades Financieras y No 
Financieras para la prevención del lavado 
de activos con los organismos homólogos 
del 22 al 26 de febrero de 2016, en Bogotá, 
Colombia.
También se coordinaron dos pasantías en • 
temas de competitividad del Centro Bancario 
y para fortalecimiento organizacional en abril 
de 2016, en Lima, Perú.
Durante este período, 127 funcionarios • 
se capacitaron con las distintas ofertas de 
organismos internacionales relacionados con 
la supervisión y regulación bancaria, con una 
inversión aproximada de B/.158,800.00. De 
igual forma, hemos recibido aproximadamente 
B/.43,000.00 en aportes de organismos 
internacionales. 

Proyectos de consultorías
Consultoría para la realización del “Estudio • 
de la Revisión del Método Estándar para el 
Riesgo de Crédito”.
Consultoría para apoyar a la Superintendencia • 
de Bancos en el análisis de la actualización 
del Manual Único de Supervisión Basada en 
Riesgos (MUSBER) al cumplirse tres (3) años 
de su implementación.

Servicio de Atención al Cliente Bancario

La Superintendencia de Bancos de Panamá trasladó 
su Programa de Educación Financiera a la XI Feria 
Internacional del Libro, por segundo año consecutivo. 
Este año con el lema “De Guatemala a Panamá, 
Centroamérica Integrada”.

Atendiendo nuestra función  de velar por la tutela 
de los derechos de los consumidores bancarios, 
se brindó atención a más de cinco mil  clientes 
bancarios a través de los canales alternos de 
atención (correo electrónico, línea 800-7897, 
línea 311,  y en nuestras oficinas ubicadas en 
Panamá, Chiriquí y Herrera).
Continuando con la agenda de actividades para 
brindar orientación sobre los servicios  de atención 
al cliente, participamos en distintos eventos 
de exposición internacional como fue la  Feria 
Internacional de San José de David y en la Feria 
Internacional  de Azuero, donde  compartimos 
información con centenares de personas que 
visitaron el estand de la Superintendencia de 
Bancos, quienes además recibieron orientación 
sobre el Programa de Educación Financiera. 
También participamos en la XII Feria Internacional 
del Libro, donde se logró concienciar sobre la 
importancia del ahorro y el buen uso del dinero a 
más de 2,188 niños y adolescentes.
Igualmente, realizamos talleres con niños y 
adolescentes a través distintas actividades, 
incluyendo  visitas a centros escolares.

Por tercer año consecutivo, la Superintendencia 
de Bancos, a través de la Gerencia de Servicio de 
Atención al Cliente, llevó a cabo la celebración del 
Global Money Week (GMW), versión Panamá 2016.   

Además, celebramos en las ciudades de Panamá, 
David, Chitré y Los Santos, la jornada del “Global 
Money Week 2016”, evento internacional 
convocado por Child & Youth Finance International 
y que tiene como principal objetivo concienciar a 
niños, niñas y jóvenes sobre la importancia del 
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ahorro y el uso responsable del dinero, logrando 
llevar educación financiera a 5,130 estudiantes de 
primaria, media y premedia, en ocho colegios.
Asistimos  a las ferias “Yo me Reciclo”, llevando a 
miles de personas de todas la edades información 
de la Superintendencia de Bancos, y  promoviendo 
nuestro Programa de Educación Financiera. 
Logramos llevar la educación financiera a todo el 
territorio nacional, realizando talleres en todas 
las provincias del país y en la Comarca Guna Yala. 
El Programa de Educación Financiera “Mejores 
decisiones, desde hoy” benefició en este período 
a unas 8,077 personas.
Es importante destacar que se estableció dentro 
del Plan Estratégico 2016 -2019, fortalecer el 
Programa de Educación Financiera a través 
de un equipo de colaboradores voluntarios, 
con el objetivo de potenciar y beneficiar a 
más consumidores y clientes bancarios a nivel 
nacional.

Tecnología de Información
El fortalecimiento institucional está apoyado 
en un importante competente tecnológico. 
Al respecto, se han implementado iniciativas 
como la creación de plataformas web, para 
automatizar y agilizar la gestión del regulador, 
entre las que podemos mencionar: procesos de 
capacitación y certificación, procesos de selección 
y reclutamiento de personal, procesos de gestión 
de circulares y resoluciones, Sistema Contra 
Incendio y monitoreo del generador eléctrico;  
Sistema de Evaluación de Desempeño 360.
Igualmente, se implementó  la Estructura 
TR01 (IT-Bank; Transferencias Internacionales), 
referente a las transferencias que realicen los 
bancos, al igual que las estructuras BAN03, 
BAN10 (IT-Bank; Grupos Económicos y Provisión 
Dinámica), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Acuerdo 7-2014 sobre normas para la supervisión 
consolidada de grupos bancarios, y otra para la 
implementación del Nuevo Manual Único de 
Cuentas, basados en la necesidad de tener un 
catálogo de cuentas conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Administración, procesos y recursos 
humanos

La Superintendencia de Bancos de Panamá, recibió 
por parte de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), 
el Premio al Uso Racional y Eficiente de la Energía en 
la Categoría Gubernamental.

Gracias a la implementación y ejecución 
sostenible del plan de Gestión de Ahorro y 
Eficiencia Energética, fuimos reconocidos a nivel 
gubernamental, por parte de la Secretaría de 
Energía.
Con miras a fortalecer la eficiencia de la institución, 
durante el 2015, la Gerencia de Procesos desarrolló 
el mapa de Procesos de la Superintendencia de 
Bancos, lo que permitió conocer los procesos 
estratégicos, claves y de apoyo. Los resultados 
obtenidos han permitido iniciar el análisis de 
los procesos claves, para obtener procesos más 
eficientes en la institución.
Desde diciembre de 2015, la Superintendencia 
de Bancos cuenta con un Plan de Continuidad de 
Negocios Integral, robustecido de procedimientos 
y acciones a tomar ante cualquier evento que 
interrumpa las operaciones de esta institución 
en sus actuales instalaciones, garantizando 
reestablecerlas en un sitio alterno de trabajo. 
Con el fin de identificar hacia dónde dirigir 
los esfuerzos de mejoramiento continuo en 
los próximos cinco años, se estableció el Plan 
Estratégico 2015 – 2019, que encierra cuatro 
pilares básicos y objetivos estratégicos: 
Pilar 1  Calidad de la supervisión basada en 
riesgos.
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Pilar 2  Actualizar el marco regulatorio de 
acuerdo con  estándares internacionales.
Pilar 3  Fortalecimiento institucional.
Pilar 4   Posicionamiento y competitividad del 
Centro  Bancario Internacional.
Por otro lado, y a fin de verificar y dar 
seguimiento permanente al manejo de las 
operaciones contables de la Superintendencia 
de Bancos y del régimen del FECI, así como a las 
operaciones presupuestarias, administrativas 
y, control de la calidad y seguridad de los 
sistemas computacionales de la institución, 
se realizaron auditorías internas para evaluar 
la estructura de control interno. En el periodo 
de análisis se han ejecutado 32 auditorías. 
Con relación a la gestión del recurso humano,  
durante este periodo se fortaleció el capital 
humano con la creación de veinte nuevas posiciones 
para hacerle frente a la gestión de supervisión 
como resultado de las nuevas  responsabilidades  
asignadas a esta  Superintendencia, en virtud de 
la entrada en vigor de la Ley 23 del 27 de abril de 
2015.

Durante el “Mes de la Prevención del Cáncer”, se 
realizaron charlas, exámenes médicos gratuitos y 
actividades de recaudación de fondos para apoyar 
a la Asociación de Damas Voluntarias del Instituto 
Oncológico Nacional (ADAVION).

A fin de promover el desarrollo interno y fortalecer 
la retención del talento, se han concursado 31 
vacantes, de estos concursos el 55% se dio por 
contratación interna, permitiendo a colaboradores 

con buen desempeño, crecimiento y desarrollo a 
través de ascensos o movilidad interna lateral.
También se adquirió una nueva plataforma 
electrónica  de pruebas psicológicas, vía web, 
que agilizará los procesos de selección, al permitir 
que los candidatos considerados puedan acceder 
y completar las pruebas desde sus puntos de 
ubicación, logrando una reducción en los costos 
de selección.
Con el fin de crear una cultura de uso responsable 
de papel, se implementó  el “Talonario 
Electrónico”. 
En materia de capacitación y actualización 
de conocimientos, la Superintendencia de 
Bancos reforzó su política de continuidad en la 
capacitación del personal técnico y administrativo, 
con el objetivo de fortalecer el desarrollo del 
talento profesional y la capacidad técnica de 
nuestro personal. 

En conmemoración del Día del Niño, la 
Superintendencia de Bancos invitó a los hijos de los 
colaboradores a formar parte de gestión institucional, 
como parte de la proyección de responsabilidad 
social dirigida al público infantil. 

En este sentido, se gestionaron más de 140 
acciones de capacitación, con un total de 2,569 
horas, tanto para el área técnica y no técnica.
Además, en atención a la solicitud que nos hacen 
nuestros regulados, se gestionaron y desarrollaron 
16 seminarios, con una participación de 121 
colaboradores correspondientes a bancos locales, 
en el periodo de julio de 2015 a marzo de 2016. 
Por otro lado, y como parte de nuestra política 
de puertas abiertas y de nuestro compromiso de 
apoyar a la comunidad, se realizaron siete charlas, 
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en las que se beneficiaron 218 estudiantes, de las 
carreras de negocios, economía, banca y finanzas 
de universidades nacionales e internacionales.

Finanzas
Durante el período 2015, se aprobaron ingresos 
por un total de B/.22,979 millones de balboas; 

reflejándose una recaudación promedio de 
ingresos de 79% que corresponde a B/.18,209 
millones de balboas; y gastos aprobados por 
B/.19,971 millones de balboas, mostrándose 
una ejecución de 83% que representa B/.16,489 
millones de balboas.

Finanzas



Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN)

Julia E. Guardia
Directora Ejecutiva

LOGROS IDAAN 2015-2016
Nos complace presentar a continuación los logros 
más trascendentales obtenidos en el periodo 
comprendido entre el 1  julio de 2015 al 1 de julio 
de 2016; resaltando que a esta fecha el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN), logró alcanzar metas y objetivos, en 
lo que respecta al servicio de agua potable y la 
recolección de las aguas servidas.   

Al respecto hemos alcanzado una cobertura de 
95% en agua potable; y en alcantarillado sanitario 
59%, esto tomando en cuenta las importantes 
inversiones que el gobierno del Excelentísimo 
Señor Presidente, Ing. Juan Carlos Varela 
Rodríguez, se planteó ejecutar para atender una 
población estimada en el año 2015 de 3,975,404 
habitantes.   En cumplimiento con la ley Orgánica 
al IDAAN le corresponde atender a 2,992, 161 
habitantes del total.
No podemos eludir las afectaciones reflejadas en 
la continuidad del servicio de agua potable que 
impacta en la recolección de las aguas servidas, 
debido al surgimiento de barriadas espontáneas; 
así como el crecimiento demográfico de al 
población en los sectores Oeste y Este del país.  
Esta situación nos ha obligado a reforzar nuestros 
esfuerzos para garantizar el agua potable en 
calidad y cantidad, ya que el vital líquido es un 
recurso estratégico para el desarrollo socio-
económico del país. 
A casi dos años de gestión y con la aplicación de 
nuevos sistemas de administración gerencial, se 
ha logrado el fortalecimiento del IDAAN como 
empresa en las áreas: Operativa, Comercial, 
Recursos Humanos; así como el planteamiento 
estratégico para el desarrollo de los proyectos, con 
el fin de cumplir con las metas que nos atañen.  
En definitiva este esfuerzo nos obliga a 
desarrollar una institución más robusta como 

es el objetivo principal que se ha propuesto esta 
administración. 
A continuación presentamos los logros más 
trascendentales de este periodo.
En materia de agua potable se han ejecutado los 
siguientes proyectos:
En Bocas del Toro se invierten 3 millones 330 mil 
587.99 balboas en la almacenamiento de agua 
cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de 
abastecimiento para la Isla Colón y Alrededores. 
La población beneficiada es de 5,400 residentes 
de Isla Colón, con un avance físico del 5%.
Ante la severa sequía que azotó a toda la geografía 
del territorio panameño, el IDAAN implementó 
el plan de contingencia, con la perforación de 
pozos en todas las provincias.  Para los efectos la 
Institución invierte 287 mil 609 balboas, tendiente 
a abastecer a la población de la provincia de 
Bocas del Toro con nuevos pozos para solventar 
la baja producción de las plantas potabilizadoras, 
debido a los bajos niveles de los ríos, hasta tanto  
mejore los sistema de captación de sus principales 
fuentes.

El IDAAN implementó en Plan de Contingencia a 
nivel nacional, con la perforación de nuevos pozos y 
la rehabilitación de los ya existentes, para solventar 
la disminución de la producción en las plantas 
potabilizadoras, debido al “Fenómeno de El Niño”.

Para el mes de mayo de 2016, se ha programado 
la Licitación de la Construcción de la Planta 
Potabilizadora de Chiriquí Grande, para la 
provincia de Bocas del Toro, a un costo de 11 
millones 110 mil balboas.
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Con un avance de 21% se encuentra el proyecto 
de actualización de Catastro de Usuarios en las 
provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.  
Este proyecto beneficiará a más de 561 mil 365 
clientes de estas tres provincias. El costo de 
inversión es de 4 millones 332 mil 310 balboas. 
En el distrito de Changuinola se ha licitado el 
Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas y Sistema de Alcantarillado 
Sanitario.  La inversión de este proyecto es de 36 
millones 500 mil balboas, beneficiando a 31,000 
residentes del distrito.  El avance físico del mismo 
es de un 5%.

Provincia de Coclé
Con una inversión de 8 millones 389 mil 870 
balboas y un avance físico de 38% se construye 
el Nuevo Sistema de abastecimiento de Agua 
Potable para el distrito de Antón, en la provincia 
de Coclé.  Este proyecto beneficia a 16 mil 514 
residentes del distrito.

Colocación de tuberías de SDR-26 PVC correspondiente 
al proyecto “Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable para Comunidad de Antón”.

De igual manera en el distrito de Farallón, se 
construirá un nuevo sistema de acueducto a 
un costo de 5 millones 900 mil balboas y una 
población beneficiada de 6 mil 335 habitantes.
Para Aguadulce y sus alrededores se implementa 
el proyecto “Estudios, Diseños y Planos Finales de 
la Nueva Planta Potabilizadora”, cuya inversión es 
de 968 mil 750 balboas, beneficiando más de 80 
mil residentes.  El proyecto presenta un avance 
físico de 70%.
Un avance de 5% presenta el Plan de Contingencia 
(perforación y habilitación de nuevos pozos) para 
la provincia de Coclé, cuyo costo es de 498 mil 
721balboas y beneficia a todos los usuarios a 
nivel de la provincia.

En la provincia de Chiriquí se invierte 306 
millones 911 mil 309 balboas, desglosados en 
18 proyectos entre acueductos y alcantarillados, 
actualización de catastro y perforación de nuevos 
pozos. 

Sumamente avanzados se encuentran el proyecto de 
abastecimiento de agua potable, para los distritos 
de Boquerón y Alanje II Etapa.

Está próxima a ser entregada la Construcción del 
Sistema de abastecimiento de agua potable para 
las comunidades de los Distritos de Boquerón y 
Alanje-II Etapa.  Este proyecto tiene una inversión 
de 12 millones 674 mil 150 balboas.
Beneficiando a más de 561 mil 365 habitantes y con 
una inversión de 4 millones 332 mil 310 balboas, 
la Institución implementa la actualización del 
Castro de Usuarios en las provincias de Panamá, 
Chiriquí y Bocas del Toro.  El proyecto tiene un 
avance de 21%. 
Un 81% de avance físico y una inversión de 
4 millones 476 mil 452 balboas, presenta el 
proyecto de Contratación de los Servicios de 
Estudios, Diseños, Planos finales y Construcción 
de San Félix para abastecer las comunidades de 
San Félix, Las Lajas y áreas aledañas, provincias de 
Chiriquí, beneficiando a 15 mil lugareños.
A un costo de 1 millón 278 mil 650 balboas, se 
realiza el estudio y diseño, para las mejoras y 
ampliación de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable de los corregimientos de El 
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Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto 
Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.  
Este proyecto presenta un 57 % de avance físico.
Próximos a concluir los proyectos de Rehabilitación 
de los Sistemas de Agua potable para los distritos 
de La Concepción y Volcán, beneficiando a 32,383 
residentes de La Concepción y 13,651 lugareños 
de Volcán.  Estos proyectos tienen una inversión 
de 5 millones 777 mil 413 balboas y presentan un 
avance de 81% y 80% respectivamente.
En el distrito de David con un 78% de avance se  
ejecuta el proyecto Construcción de la Línea de 
Conducción tramo PTAP Algarrobos-Tanques de 
San Cristóbal. Este proyecto tiene una inversión 
de 5 millones 691 mil 559 balboas y beneficiará a 
151 mil 431 residentes.

Avanzados los trabajos de la Línea de Conducción de 
la Planta Potabilizadora Algarrobos-Tanque de San 
Cristóbal.

La supervisión de la obra en construcción, Línea 
de Conducción tramo PTAP- Algarrobos a un 
costo de 357 mil 139 balboas, presenta un 78% 
de avance físico.
Con una inversión de 360 mil 629 balboas y 
un avance de 90%; beneficiando a 51 mil 670 
residentes, está el proyecto de Supervisión de 
las Obras en Concepción, Volcán, Potrerillos y 
Dolega.
En Puerto Armuelles se realiza la Ampliación 
y Mejoras del Sistema de Alcantarillado, cuyo 
inversión es de 24 millones 379 mil balboas.  
Este proyecto presenta un avance de 92% y 
beneficiará a 20 mil habitantes del distrito de 
Puerto Armuelles.
Con una inversión de 32 millones 301 mil 846 
balboas y beneficiando una población de 25 mil 

919 residentes del distrito de Bugaba, se construye 
la Nueva Planta Potabilizadora y su Sistema de de 
Conducción de Agua Potable. Este proyecto tiene 
un avance físico de 92% y 98% respectivamente.

Un 81% de avance físico, presentan los trabajos de 
Construcción de la Planta Potabilizadora de San 
Félix.

En los distritos de Las Lajas, San Félix y Remedios 
y con una inversión de 4 millones 476 mil 452 
balboas, se ejecuta el proyecto Estudio, Diseño, 
Planos Finales y Construcción para la Ampliación 
y Modernización de la Planta Potabilizadora de 
San Félix.  La Obra presenta una avance de 81% y 
beneficiará a 15 mil residentes del distrito. 
5 mil 980 habitantes de los distritos de Jacú, Divalá, 
San Andrés y San Francisco, será beneficiados con 
la rehabilitación de los sistemas de agua potable, 
cuya inversión es de 4 millones 892 mil 628 
balboas.  Este proyecto, presenta un avance del 
3%.
Igual porcentaje (3%) de avance en la obra, 
presenta la Supervisión de los proyectos de 
rehabilitación de los sistemas de agua potable 
para los distritos de Jacú, Divalá, San Andrés y 
San Francisco. 
Pendientes de formalización de contratos quedan 
algunos proyectos de Rehabilitación, mejoras y 
expansión de los sistemas de almacenamientos, 
conducción y distribución de agua potable en los 
distritos de David, Tolé, San Lorenzo, los cuales 
suman una inversión de 226 millones 398 mil 
552 balboas; beneficiando a más de 222 mil 586 
residentes de los distritos arriba señalados.
Con un avance del 5% continua el Plan de 
Contingencia en la provincia de Chiriquí, cuya 
inversión es de 997 mil 443 balboas; beneficiando 
a nivel provincial.  
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Ante la difícil situación que presenta el 
abastecimiento de agua potable en la provincia 
de Herrera, especialmente, con los bajos niveles 
del río Parita, la Dirección de Ingeniería del IDAAN 
realiza las mejoras a la red de agua potable, a un 
costo de 1 millón 529 mil 416.20 balboas.  Las 
mejoras presentan un avance físico de 13%.

Mejoras a la planta potabilizadora de Herrera, 
principal fuente de abastecimieno de agua potable 
para la provincia.

Para la ciudad de Chitré, provincia de Herrera y 
sus alrededores, el DAS ejecuta la Ampliación y 
mejoras del sistema de alcantarillado sanitario, 
a un costo de 41 millones 927 mil 20 balboas; 
beneficiando a más de 55 mil 788 residentes.
Con una inversión de 6 millones 120 mil balboas, 
el IDAAN construye el sistema de alcantarillado 
sanitario para el distrito de Parita.  El proyecto 
presenta un avance físico de 41.74%, beneficiando 
a 4,500 moradores del distrito. 

Instalación de tubería sanitaria de 6” SDR-41 para 
el  proyecto “Alcantarillado de Parita, Provincia de 
Herrera”.

En Parita, también se realizan las mejoras a la red 
de agua potable, que beneficiarán a unas 5,500 
residentes.  Estas mejoras presenta un avance 
de 13.26% a un costo de 1 millón 529 mil 416 
balboas.
La Construcción de pozos a nivel provincial, dentro 
del Plan de Contingencia para enfrentar la sequía 
en la provincia de Herrera, presenta un avance de 
5%, con una inversión de 1 millón 311mil 818 
balboas. 

Se intensificó la perforación de nuevos pozos en 
la provincia de Herrera, aumentando el caudal 
de distribución de agua potable para todas las 
comunidades.

Provincia de Los Santos
Con una inversión de 2 millones 746 mil 946.80 
balboas y un 46% de avance,  presenta el proyecto 
de Estudios, Diseños y Planos Finales y Construcción 
del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable de Tonosí, provincia de Los Santos. 
El distrito de Pedasí, provincia de Los Santos; se 
Rehabilitan los Sistemas de Agua Potable y de 
Alcantarillado Sanitario con una inversión de 3 
millones 462 mil 261 balboas, beneficiando a 2 
mil 410 residentes. Ambos proyectos presenta 
81% y 70% respectivamente. 
La supervisión de las obras de rehabilitación de 
los sistemas de acueductos y alcantarillados en el 
distrito de Pedasí, con una inversión de 194, mil 
balboas, tienen un avance de 77%.
El Plan de Contingencia de la construcción de 
pozos en la provincia de Los Santos, presenta un 
avance de 5% y se invierte 1 millón 311mil 818 
balboas.

En materia de agua potable para la Provincia de 
Panamá y la Región Metropolitana, se han 
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puesto en ejecución varios proyectos entre los 
que podemos destacar los siguientes:  
Beneficiando a unos 10 mil residentes de las 
comunidades de Las Cumbre y Chivo-Chivo, se 
tiene en ejecución el Diseño y Construcción para 
las Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable, el cual presenta un avance físico 
de 63% y una inversión de 3 millones 933 mil 534 
balboas. 

Más de 10 mil residentes de Los corregimientos de 
Las Cumbres y de Chivo-Chivo, serán afectados con 
el sistema de agua potable en construcción.

Un 89% de avance presenta el Diseño y 
Construcción de Las Mejoras al Sistema de Agua 
Potablede Panamá de Tortí, distrito de Chepo, 
provincia de Panamá.  Este proyecto cuenta con 
una inversión de 1 millón 892 mil, 899.55 balboas, 
y beneficiará a unos 4,664 pobladores. 

Medición en válvula reguladora de presión, ubicada 
en Villalobos, corregimiento de Pedregal.

Con una inversión de 1 millón 871 mil 500 balboas, 
y beneficiando a 10,792 residentes, se realizan 
las mejoras al acueductos de la comunidades 
de Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final, 
corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá, 
provincia de Panamá. El proyecto presenta 35%.
En la Castellana, se construye la Línea de 
Conducción desde el Tanque Ameglio al sector 
No.3, Domingo Díaz y La Castellana, a un costo 
de 5 millones 887,649 balboas y con avance de 
un 3% y beneficiará 39 mil 156 moradores.

En el distrito de San Miguelito, a un costo 
de 1 millón 156 mil  295 balboas, se realizan las 
mejoras al sistema de Alcantarillado y Acueducto, 
de la provincia de Panamá.  Este proyecto con un 
avance de 47.5% beneficiará a unos 2 mil 500 
residentes de los sectores de la Urbanización La 
Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. 

Tanque de almacenamiento con capacidad de 4 
millones de galones diarios, para abastecer a los 
residentes del corregimiento Amelia Denis De Icaza, 
en el distrito de San Miguelito.

Con un Avance de 48% y una inversión de 324 
mil 277 balboas; beneficiando a más de 50,000 
pobladores del Distrito de San Miguelito, se 
realiza el Estudio y Construcción de la Línea de 
Impulsión para la Estación de Bombeo de la 
Nueve de Enero.
Con un 98% de avance y una inversión de 1 millón 
639 mil 425 balboas, se encuentran los trabajos de 
Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras 
del Acueducto y Alcantarillado de la provincia de 
Panamá. 
Con una inversión de 4 millones 907 mil 338 
balboas y un avance de 35%, se construye el 
acueducto y alcantarillado de Camino Real de 
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Bethania y la Estación de Bombeo de Bethania. 
Este importante proyecto beneficiará a 74 mil 
432 residentes de Bethania y sus alrededores.
En los corregimientos de El Chorrillo y Santa 
Ana se realizan las mejoras al acueducto y la 
construcción del alcantarillado, debido que 
los mismos rindieron su vida útil. Para ello el 
gobierno invierte 7 millones 446 mil 745 balboas; 
beneficiando a más de 64 mil 054 residentes.  
Este proyecto presenta una avance de 42%.

Con una inversión de más de 7 millones de balboas, 
el gobierno realiza mejoras a la red de acueductos y 
alcantarillados, en los corregimientos de Santa Ana 
y El Chorrillo.

Con un avance del 88% y una inversión de 706 
mil 296; beneficiando a más de 3,500 residentes, 
se realizan los trabajos de consultoría para la 
inspección de Obras de Acueductos y Alcantarillado 
del Proyecto de Mejoramiento de agua Potable y 
Saneamiento en la Zona Metropolitana.
56,583 residentes de los corregimientos de Juan 
Díaz, Pedregal y Tocumen, serán beneficiados 
con el proyecto de Construcción de la Línea 
de Conducción Anillo Hidráulico Sur (Radial-
Tocumen).  Este proyecto tiene una inversión de 
4 millones 185 mil 949 balboas y un avance de 
92%.

La ejecución del proyecto “Línea de Conducción 
Anillo Hidráulico Sur”, ha mejorado sustancialmente, 
la distribución del agua potable en las comunidades 
del sector este de la capital.

Con un avance del 5% y una inversión de 6 
millones 270 mil 327 balboas y beneficiando a una 
población de 96 mil 707 habitantes se Construye 
la ampliación de la Línea de Acueducto para el 
sector de San Francisco.
Próximo a concluir y con un avance de 91.5% se 
construye y se remodela los edificios de IDAAN, 
en Vía Brasil, el cual mejorará el espacio físico de 
trabajo en las oficinas centrales.  El nuevo edificio 
tiene una inversión de 2 millones 089 mil 198 
balboas.
Dentro de las obras complementarias del nuevo 
edificio del IDAAN en Vía Brasil, está la Nueva 
Acometida Eléctrica Trifasica, Subterránea en 
208/120 voltios, 4H, 60HZ, N.S. para energizar los 
niveles (planta baja), N100, N-200, N-300 y N-400 
del edificio Anexo Principal en vía Brasil.
Este proyecto tiene un avance del 100% a un 
costo de inversión de 267 mil 500 balboas.
El Proyecto de Línea de 24” y Obras 
Complementarias, para Chilibre-Pedernal.  Este 
proyecto presenta un avance de 10%, con una 
inversión de 10 millones 887 mil 845 balboas, 
beneficiando a unos 53 mil 995 moradores.
En un 3% de avance se encuentra el proyecto 
Mejoras al Sistema de Acueducto de las 
Comunidades de San Pablo, Alcantarillado 
Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, cuyo costo es de 1 millón 299 mil 307 
balboas, beneficiando a 93 mil 950 residentes de 
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las comunidades de Villa Suira, Villa Novi, El Tecal 
y El Sitio.
36,888 residentes de las comunidades de Jalisco, 
Agua Bendita y Pedernal, se beneficiarán con el 
proyecto de construcción de la Red de Distribución 
del Acueducto.  El proyecto presenta un avance 
de 4% y una inversión de 8 millones 718 mil 276 
balboas.

Más de 38 mil residentes de las comunidades de 
Jalisco, Agua Bendita y El Pedernal, en el corregimiento 
de Chilibre se beneficiarán con el Proyecto de Red de 
Distribución del Acueducto.
4 Millones 124 mil 321 balboas y beneficiando 
a unos 37,851 residentes, del corregimiento de 
Alcalde Díaz, distrito de Panamá, se construye 
las Obras y Mejoras a los Sistema de Acueductos.  
Este proyecto está próximo a iniciar. 
En Formalización de Contrato está el proyecto y 
Diseño y Construcciones de Puntos de Monitoreo  
y Control en el Sistema de Red Matriz del 
Acueducto de la Ciudad de Panamá, Etapa 2.  
Este proyecto tiene una inversión de 10 millones 
469 mil 397 balboas.
Un 4% de avance físico tiene el proyecto de la 
Línea de Conducción de Pacora-Tanara-Tataré, 
cuyo costo de inversión es de 5 millones 991 mil 
593 balboas, beneficiando 4 mil 228 moradores 
de  tres comunidades.
En formalización de contratos se encuentran 4 
importantes proyectos a saber:  

En la Planta Potabilizadora “Federico Guardia Conte”, 
realizarán nuevas ampliaciones, que aumentará la 
capacidad de producción nominal actual.

La ampliación de la Planta Potabilizadora de 
Chilibre en 15 millones de galones diarios. Este 
proyecto tendrá una inversión de 35 millones de 
balboas.
Con una inversión de 155 millones de balboas, se 
construirá la Planta Potabilizadora de Gamboa, la 
cual beneficiará a más de 143 mil 627 residentes 
de la ciudad capital.
Para la Isla Contadora, se construirá el acueducto 
y alcantarillado sanitario, el cual tendrá una 
inversión de 13 millones de balboas, beneficiando 
a unos 7 mil 600 residentes.
25 millones de balboas invertirá el Gobierno 
Central en la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario para el corregimiento 
de Chepo, distrito de Panamá.  Este proyecto 
beneficiará a unos 25 mil 411 residentes de este 
populoso corregimiento. 
En el sector de Panamá Este, el IDAAN invierte 
990 mil balboas, en la supervisión de Obras de la 
Línea de Conducción desde el Tanque de Ameglio 
al Sector No. 3, línea de Conducción Pacora, 
Tataré, Tanara y el Anillo Hidráulico Sur.

Entre las obras complementarias que conducirán los 
volúmenes de agua hasta Pacora, Tataré y Tanara, 
está el nuevo  Tanque de almacenamiento en Altos 
de Tocumen.

523

INFORME A LA NACIÓN 



Para mitigar la crisis del agua a nivel de la provincia 
de Panamá, se ha destinado una inversión de 149 
mil 616 balboas, para la perforación de nuevos 
pozos, y la rehabilitación de pozos existentes, 
como Plan de Contingencia, ante la disminución 
de producción de las plantas potabilizadoras  de 
sector este (Pedregal, Tocumen, Pacora y Chepo).
Provincia de Veraguas.

En la provincia de Veraguas en materia de 
acueductos se implementan 5 importantes 
proyectos a saber: 

Tanque de almacenamiento de la Nueva Planta 
Potabilizadora de Santiago, provincia de Veraguas.

En el mes de abril fue publicada y programada 
en Panamá Compras el Diseño y Construcción 
de la Nueva Planta Potabilizadora de Santiago, 
provincia de Veraguas, cuya inversión será de 123 
millones de balboas. 
Como complemento de este proyecto se realizó 
el Diseño y Construcción de las Mejoras de la Red 
de Abastecimiento de Agua de Santiago y sus 
alrededores.  Este proyecto tiene una costo de 5 
millones 193 mil balboas y presenta una avance 
de 90%. 

Ampliación de línea de conducción de  agua potable 
24”HD hacia Santiago.

Con una inversión de un millón 542 mil 137.50 
balboas y un avance de 75%, se realizan el 
mejoramiento al sistema de acueducto de Montijo, 
distrito de Montijo, provincia de Veraguas.

Próximos a concluir las mejoras  al sistema de 
acueducto del distrito de  Montijo, en la provincia 
de Veraguas.

En este mismo distrito (Montijo), se realiza el 
diseño y construcción del sistema sanitario con 
un avance físico de 22% y una inversión de 3 
millones 197 mil, 780.35 balboas.
A un costo de 90 millones de balboas y próximo a 
dar inicio, se construirá el sistema de alcantarillado 
sanitario (sistema de recolección y tratamiento 
de las aguas residuales) del distrito de Santiago, 
provincia de Veraguas, beneficiando a 60 mil 208 
pobladores del distrito y sus alrededores.
El Plan de Contingencia, construcción de pozos 
para la provincia de Veraguas, tiene una inversión 
de 1 millón 47 mil 315 balboas. 

Decima Provincia (Arraiján-La Chorrera)
Un avance del 5% presenta el proyecto Diseño, 
Rehabilitación y Construcción para las mejoras 
del Sistema de abastecimiento de agua potable 
de Altos de Howard, El Tecal, Las Veraneras y 
alrededores, corregimiento de Arraiján, provincia 
de Panamá Oeste.  Este proyecto tendrá una 
inversión de 10 millones 743 mil 536.42 balboas.
En el corregimiento de Burunga, distrito de 
Arraiján, se construye la red de impulsión con 
el sistema de bombeo a los nuevos Tanques de 
Burunga, cuyo costo de inversión es de 5 millones 
43 mil 525 balboas, beneficiando a 416 mil 172 
residentes de distrito.  Este proyecto presenta un 
avance de 97.5%
Beneficiando a unos 50 mil residentes en Arraiján 
Centro y Chapala y con una inversión de 7 millones 
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264 mil balboas, se construye la Red Matriz de 
Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento 
y sectorización. Es proyecto presenta un 85% de 
avance físico. 

Alrededor de unos 600 mil residentes de los distritos 
de Arraiján y La Chorrera, serán beneficiados con las 
mejoras en la red de distribución de agua potable.

En los distritos de La Chorrera y Arraiján se 
realizan las mejoras y optimización de la Gestión 
comercial, Operacional y Sectorización del IDAAN.  
Este proyecto tiene una inversión de 1 millón 847 
mil 205 balboas y presenta un avance de 99%.
Con un 99% de avance y una inversión de 645 
mil 720 balboas, se encuentra el proyecto de 
Supervisión de las Obras de Construcción en La 
Chorrera y Arraiján, que beneficiará a más de 598 
mil 989 residentes de ambos distritos.
Con una inversión de 25 millones 430 mil 363 
balboas y un avance de 17%, se construye la Línea 
de Conducción de agua potable La Chorrera-
Capira, que beneficiará a más de 65 mil 071 
residentes entre ambos distritos.
3,353 residentes del distrito de San Carlos, se verán 
beneficiados con la Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, cuya inversión es de 
3 millones 992 mil 449 balboas y un avance de 
3%.
En formalización de contrato se encuentra la 
Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora 
de Cocolí-Howard-Veracruz, que beneficiará a 
unos 192 mil 051 residentes de sector oeste.
De igual manera en formalización de contrato 
se encuentra el proyecto de construcción de la 
Estación de Bombeo y Proyecto Complementarios  
para el Distrito de La Chorrera.  Este proyecto 
tendrá una inversión de 8 millones 217 mil 605 
balboas y beneficiará a 186 mil 640 pobladores 
del distrito de La Chorrera.

897 mil 698 se invierten en la construcción de pozos 
a nivel provincial, como Plan de Contingencia 
para enfrentar la sequía prolongada.
En la provincia de Colón se invierten 20 millones 
850 mil 034 balboas, desglosado en los siguientes 
proyectos:
El Contrato Mejoras Integrales de la Eficiencia de 
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del 
distrito de Colón presenta 100% la Primera Fase, 
42% la Segunda Fase y la Tercera Fase está por 
iniciar. Este ambicioso proyecto que llega a cabo 
el Gobierno Central, contará con una inversión de 
17 millones 650 mil 597 balboas, y beneficiará a 
140 mil 912 residentes del distrito.

En un 42% de avance fiísco se encuentran los 
traajos de la Segunda y Tercera Fase del proyecto 
“Mejoras Integral de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento del distrito de Colón.

Sumamente avanzado se encuentra El proyecto de 
Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y 
Social del Contrato de Mejoras de la Eficiencia de 
los Servicios de AP y Saneamiento en Colón. Este 
proyecto cumplió en un 100% su Primera Etapa; 
la Segunda Etapa presenta un avance de 41.5% y 
próximamente inicia su Tercera Fase.  La inversión de 
este proyecto es de 2 millones 408 mil 962 balboas 
y beneficia a 140 mil 912 pobladores del distrito.
Con una inversión 690 mil 731balboas y un avance 
físico de 95% se desarrolla el Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial del distrito de 
Colón.  
Al igual que el resto de las provincias, se intensifica 
el Plan de Contingencia de perforación de nuevos 
pozos y la rehabilitación pozos existentes, así como 
construcción de casetas para las turbinas y bombas; 
las cuales  mejoran el abastecimiento de agua a la 
población, debido a prolongada sequía. En resumen 
la Institución invierte 99 mil 744 balboas a nivel 
provincial.
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Instituto de Investigación Agropecuaria 
de Panamá (IDIAP)

AXEL IVÁN VILLALOBOS CORTÉS
Director General

1° de julio de 2015 al 1° de julio de 2016
El Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá, bajo la Dirección General del Dr.  Dr. 
Axel Villalobos C., presenta a continuación, un 
compendio de los logros y resultados positivos 
más destacados de la institución durante el 
periodo 2015-2016.
Las actividades del IDIAP en el 2015 se iniciaron 
con la formulación, coordinación, y ejecución física 
del Plan Operativo Anual (POA), así como también, 
la formulación y seguimiento del presupuesto 
institucional. Mientras que a nivel organizativo, 
continuó participando activamente en la puesta 
en práctica de la actual estructura programática la 
que ha sido debidamente formulada y registrada 
en  el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
(SINIP), del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF).  También, en este período de tiempo, se 
abordó el tema de las proyecciones de inversión 
en la investigación agropecuaria para el 2016-
2017, mediante la formulación del Anteproyecto 
de Presupuesto 2016 acorde con los objetivos 
y estrategias institucionales derivadas del Plan 
Estratégico Institucional, el cual representa 
nuestra carta de navegación. 
La programación de las actividades de 
investigación, en el 2015 se dio en el marco de 
las Direcciones Nacionales de Investigación e 
Innovación cuya denominación es coincidente 
con los Programas de investigación contenidos 
en la Estructura Programática 2009-2015 y 
permiten una mejor organización, especialización 
y administración en la generación y adaptación 
de conocimientos y tecnologías. En el entendido 
que éste es un proceso continuo de actualización, 
a fin de ajustarla a la demanda del sector 
agroalimentario y a los retos y desafíos que nos 
presenta el entorno socioeconómico.
Los programas son los siguientes: Investigación-
Innovación para la Competitividad del Agronegocio, 
Investigación-Innovación en Recursos Genéticos 

y Biodiversidad, Investigación-Innovación en 
Sistemas de Producción  en  Áreas de Pobreza 
Rural e Indígenas, Productos y Servicios Científicos 
y Tecnológicos e Innovación Institucional.
Cada uno de estos programas se subdivide, a su 
vez, en sub-programas, los cuales están integrados 
por los proyectos de innovación tecnológica, que 
agrupan las actividades que se han de desarrollar 
en los seis Centros de Investigación Agropecuaria 
(CIA), ubicados a lo largo de la geografía nacional. 
Tanto las actividades de investigación e innovación, 
así como las orientadas a la difusión tecnológica y 
a la provisión de productos y servicios científicos 
y tecnológicos se consolidan en el POA.
El POA 2015 estaba integrado por un total de 
309 actividades todas programadas. Las mismas, 
se distribuyeron a través de los Programas y 
Proyectos que se desarrollados en los CIA.  La 
información presentada en el Cuadro N°1 muestra 
la distribución de las actividades por Centros de 
Investigación Agropecuaria.

Las 309 actividades programadas y aprobadas 
en el POA 2015   por la Dirección General, 
se distribuyeron en los cuatro Programas de 
Investigación-Innovación y Apoyo como se 
muestra en el Cuadro N° 2. Como se observa 
el peso relativo de los programas en general 
se mantiene, con un 40.1% en el Programa 
Investigación-Innovación para la Competitividad 
del agro negocio, 38.2% en el Programa 
Investigación-Innovación en Recursos Genéticos 
y Biodiversidad, 11.3% Programa Investigación-
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Innovación de Sistemas de Producción en Áreas 
de Pobreza Rural e Indígena y 10.4% con 35 
actividades (11.3%); Programa Productos y 
Servicios Científicos y Tecnológicos y 10.4% en el 
Programa Innovación Institucional.

El avance físico del Plan Operativo Anual 
2015, denota la realización o ejecución de 245 
actividades, lo que representa un porcentaje 
global de 79.0%, de ejecución física a noviembre 
del año en referencia. Este total no incluye las 
actividades que se desarrollan en la época de 
verano comprendida en los meses de enero a 
marzo como parte de la programación 2015-
2016.
Otro trabajo realizado en el último trimestre de 
2014 y en el 2015, fue la convocatoria para la 
formulación de los nuevos proyectos del Programa 
de Recursos Genéticos y Biodiversidad, (DIIRGEB); 
del Programa de Investigación e Innovación de 
la Agricultura Familiar (DIIAF) y del Programa de 
Productos y Servicios, que formarán parte del 
POA 2016. De igual forma, fueron convocados los 
nuevos proyectos del Programa de Investigación e 
Innovación tecnológica para las correspondientes 
al Subprograma de Post Cosecha de este año.
La formulación y elaboración del Plan Operativo 
Anual (POA), constituyó otra de las actividades de 
fundamental importancia realizada por la Dirección 
Nacional de Planificación y Socioeconomía 
(DNPyS). En el que se hace un análisis de los logros 
obtenidos en el año anterior 2014 y se presenta 
la programación del trabajo para el presente año, 
para cada Programa, Subprograma, Proyectos y 
Actividades. Tanto a nivel nacional y regional.
Asimismo, la DNPyS en conjunto con la Dirección 
Nacional de Administración y Finanzas trabajaron 
en la elaboración del Marco Conceptual, 
Metodológico y Estratégico del Programa de 

Innovación Institucional del IDIAP (2015), el 
cual constituye uno de los cinco Programas 
que integran la estructura programática del 
IDIAP, cuyo objetivo fundamental es fortalecer 
la estructura organizativa, operativa y funcional 
de la institución, para el mejoramiento de las 
capacidades de investigación e innovación 
tecnológica en el campo de la producción 
agropecuaria.
De igual forma, a mediados del 2015 se dio inicio 
a la redacción de un “Manual Institucional para la 
Clasificación de Partidas Presupuestarias y el Gasto 
Público”, para que sirva de guía en el análisis 
e identificación de los gastos en que incurre la 
institución según su naturaleza, destino y fines 
para los cuales son autorizados. Este instructivo 
también ayudará en el logro de una más eficiente 
asignación de las partidas presupuestarias a nivel 
de los proyectos contenidos en los programas de 
investigación e innovación tecnológica, los de 
difusión tecnológica y de provisión de productos 
y servicios científicos y tecnológicos e innovación 
institucional. Igualmente, a nivel de las instancias 
administrativas y de apoyo a la investigación.
La elaboración de informes constituyó otra de 
las actividades de la DNPyS en el 2015, a saber: 
Elaboración de los informes de Avance Físico y 
Financiero del Plan Operativo Anual y presentación 
al MEF (Secretaría de Metas) y al MIDA; Elaboración 
y seguimiento de los informes físico y financiero 
de ejecución presupuestaria, para presentar al 
MEF y la Elaboración del informe de los primeros 
seis meses de trabajo de 2015 de la DNPYS. El cual 
incluye un Cuadro Anexo, denominado: Proyectos 
Ejecutados y en Ejecución.
También se trabajó en la elaboración del informe 
de Logros y Avances de la DNPyS para la 
Memoria 2014 y se dio apoyo al Departamento 
de Publicaciones, mediante la compilación de la 
información suministrada por las otras Direcciones 
Nacionales y Regionales, para la Memoria.
Asimismo, la DNPyS, al igual que en años 
anteriores, representó al IDIAP en el Concurso 
Nacional al Mejor Productor y Mejor Profesional de 
las Ciencias Agropecuarias 2015, organizado por 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
como miembro de la Comisión Pre Evaluadora. En 
este concurso el IDIAP obtuvo la Medalla Germán 



529

INFORME A LA NACIÓN 

De León, por mejor investigador del año 2015, 
en la persona de la M.Sc. Gladys Isabel González 
Dufau.

M.Sc. Gladys González, Ingeniera Agrónoma e 
Investigadora del CIA Occidental (Chiriquí).

La DNPyS también ha tenido responsabilidad en 
la formulación y seguimiento de los presupuestos 
institucionales cada año. Es así que el Anteproyecto 
de Presupuesto del Instituto para la Vigencia Fiscal 
2016, fue elaborado por la DNPyS a inicios del  
2015  El mismo, se enmarca dentro de la visión 
estratégica del Plan de Gobierno Nacional hacia 
el 2019, así como también, en el Plan Estratégico 
de Transformación Institucional del IDIAP para la 
Agricultura en el Siglo XXI (PETI), donde se plantea 
como propósito la integración de las funciones 
públicas de investigación, transferencia y difusión 
tecnológica en un IDIAP moderno, eficiente, 
autónomo, con personería jurídica y patrimonio 
propio, sujeto a la orientación y política general 
del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT).

El Anteproyecto de Presupuesto al que 
hacemos referencia contempla la suma de 
B/.13,171,734 correspondiente al presupuesto de 
funcionamiento y B/.12,440,500 al presupuesto 
de inversiones, para un total de B/.25,612,234. 
No obstante, el presupuesto recomendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la 
vigencia fiscal 2016 al IDIAP, fue por un monto de 
B/.18,987,400, desglosados en B/.11,052,100 para 
Funcionamiento y B/.7,935,300 para Inversiones. 
Lo que significa que la asignación recomendada 
por el MEF, representa una variación absoluta de 
B/.6,624,834 con relación a lo solicitado por el 
IDIAP.
La realización de los Estudios Socioeconómicos 
en el 2015 se ubicó en el CIA Occidental y en el 
CIA Azuero. Es en estos Centros donde laboran 
los dos especialistas en Economía Agrícola 
del IDIAP, que realizan investigaciones que 
abordan temas agropecuarios, incorporando 
variables económicas y sociales. A continuación 
presentamos las generales de estos trabajos, dado 
que los resúmenes de los mismos aparecerán 
contenidos en los Programas y Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica en los que 
fueron programados.
En el Centro de Investigación Occidental, 
la socioeconomista tenía programadas tres 
investigaciones, estas son: 

Caracterización de la Cadena Agroalimentaria 1. 
de Ovinos y Caprinos en Panamá. 
Caracterización de la Cadena Agroalimentaria 2. 
de Palma Aceitera en Chiriquí. 
Caracterización Bioeconómica de los Sistemas 3. 
de Producción de Leche en Chiriquí. 

Ovinos raza pelibuey
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Mientras que en el Centro de Investigación en 
Azuero, el socioeconomista se propuso realizar 
dos estudios en el 2015, estos son:

Análisis de línea base de la cadena productiva 1. 
del tomate industrial en Panamá.
Análisis de línea base de la cadena productiva 2. 
de la leche bovina del sistema doble propósito 
de Azuero.

El objetivo de estos estudios socioeconómicos es 
elaborar la línea base de la cadena productiva de 
estos dos rubros. El estudio, en el caso del tomate 
industrial es a nivel nacional, mientras que el 
estudio de la leche bovina del sistema doble 
propósito se propuso sea realizado en la región 
de Azuero.

Tomate variedad IDIAP 4A

Vaca lechera
Establecimiento e inicio de operaciones del 
moderno Laboratorio de Análisis y Biología 
Molecular Aplicada, ubicado en la Ciudad del 

Saber, a un costo de 710,000. El mismo cuenta 
con equipos de tecnología de punta, entre los que 
destaca el MISEQ (Plataforma de Secuenciación 
Genómica), que favorecerá las investigaciones 
en las áreas de entomología, fitopatología, 
microbiología, biología molecular y calidad de 
alimento, con el propósito de prestar servicios 
y generar tecnología novedosa, que permita 
responder a las necesidades de los productores 
agropecuarios.

Inauguración del nuevo Laboratorio de Análisis y 
Biología Molecular Aplicada.

Positivos y destacados resultados en el proyecto: 
Conservación de la diversidad genética del 
bovino criollo panameño (Guabalá y Guaymí), 
encontrando en estas especies que poseen 
potenciales genes de resistencia y susceptibilidad 
a la leucosis enzoótica bovina, enfermedad mortal 
que afecta el sistema linfático de los bovinos. Esta 
investigación es un gran aporte al sector, dado 
que fortalecerá la genética de las demás especies 
de bovino en nuestro país, evitando en estos el 
contagio de la leucosis.

Ejemplar de bovino criollo raza Guabalá
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Exposición de los resultados de las más recientes 
investigaciones científicas agrícolas y pecuarias 
del IDIAP, mediante el Congreso Internacional 
“40 años de Tecnología e Innovación Sirviendo 
al Productor”, desarrollado en el marco del 40 
aniversario de la institución, en el cual se contó con 
charlas magistrales nacionales e internacionales, 
simposios y exhibición de carteles científicos.
Entrega de la orden de proceder para “Estudios, 
diseño y desarrollo de planos de construcción 
de las nuevas instalaciones que albergarán las 
oficinas y laboratorios centrales del IDIAP”, en 
la propiedad institucional localizada en Tapia, 
Tocumen, distrito de Panamá, contrato No.010-
2015 del 11 de agosto de 2015, suscrito con la 
empresa Construcciones y Materiales El Roble, 
S.A., en función del Pliego de Cargos licitado por 
el IDIAP.

Nota de la orden de proceder para la construcción de 
nueva sede del IDIAP y laboratorios.

La gran demanda de semilla de papa de calidad, 
originó que IDIAP inaugurara en Chiriquí una 
Casa de Vegetación para producir 60,000 
semillas de papa trimestralmente, atendiendo 
no solo la demanda de los productores locales, 

también tiene la capacidad de atender solicitudes 
internacionales.

El Excelentísimo Sr. Presidente Juan Carlos Varela y 
el Dr. Axel Villalobos, Director de IDIAP en la casa de 
vegetación para el cultivo de papa en Chiriquí 
Entrega de la orden de proceder para “Estudios, 
diseño y desarrollo de planos de construcción de 
la nueva planta de semillas del IDIAP en Divisa”, 
contrato No.011-2015 del 11 de agosto de 
2015, suscrito con la empresa Construcciones y 
Materiales El Roble, S.A., en función del Pliego de 
Cargos licitado por el IDIAP.

Nota de la orden de proceder para la construcción de 
nueva planta de semilla en Divisa.
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Se resalta la priorización de proyectos como los 
estudios de los efectos de la variabilidad y cambio 
climático sobre cultivos prioritarios (arroz y maíz); 
la conservación de clones promisorios de camote 
y papa, tolerantes a altas temperaturas.

Cultivares de maíz con potencial de rendimiento en 
condiciones de estrés hídrico.

Se realizan también adelantos en Chiriquí 
mediante estudios relacionados con el balance 
hidro-climático en zonas de producción arrocera.
Se presentó al Comité Nacional de Semillas la 
nueva variedad de papa, IDIAP Roja, por su alto 
rendimiento por hectárea en Chiriquí. También se 
presentó el frijol poroto IDIAP NUA 336, tolerante 
a la plaga mustia hilachosa, principal enfermedad 
de este cultivo.
En función del abuso de agroquímicos en los 
sembradíos de arroz, se realizan estudios para 
analizar la resurgencia del ácaro Spinki. Se 
promueve constantemente la disminución en el 
uso excesivo de agroquímicos en los cultivos para 
reducir la contaminación de los recursos suelo y 
agua.

Muestreo de ácaros ensayo de resurgencia

IDIAP innova en diversas cadenas agroalimentarias 
como la del plátano en Bocas del Toro y Chiriquí; la 
de la carne bovina, así como la cadena productiva 
de ovinos y caprinos.
Buscando adecuar a los proyectos nuevas 
tecnologías, se desarrolló una aplicación (app), 
para identificar deficiencias en cultivos como el 
tomate.
Se instaló en 5 subcuencas de Azuero, estaciones 
meteorológicas para determinar variaciones 
climáticas que inciden en el desarrollo 
agropecuario en la mencionada región.
Se suscribieron 14 evaluaciones de pruebas de 
eficacia biológica. Estas pruebas se realizan a 
las moléculas nuevas de plaguicidas de síntesis 
química y biológica que ingresan al país para 
permitir a las empresas solicitar el registro para su 
comercialización. Con las pruebas se determina si 
el producto controla la plaga.
16 acuerdos pactados para realizar las pruebas 
genotipo ambiente. Estas se realizan a las nuevas 
variedades de cultivos de importancia para la 
seguridad alimentaria del país y se determina su 
capacidad de adaptación a las condiciones edafo 
climáticas de Panamá.
En 2015 se realizó un acercamiento mayor 
a los productores agropecuarios de diversas 
comunidades distantes de Darién, que en adelante 
recibirán mayor apoyo de la institución.
Rediseño del logo institucional del IDIAP, en el 
marco del 40 aniversario de la institución y de 
la modernización de imagen corporativa. Se 
simplifica el diseño del logo original. La renovación 
del logo fue formalizada mediante Resolución de 
la Junta Directiva No.JD009-2015 (15 de julio de 
2015)

Logo institucional rediseñado.

Se realizó la publicación de la revista institucional 
Ciencia Agropecuaria No.22, en versión impresa 
y digital.
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Revista científica institucional Ciencia Agropecuaria 
No.22

Actualmente, se está culminando la revisión de 
los artículos de la revista No.23.
Se gestionó a través del portal del Data, Network 
& Standard Department del ISSN International 
Centre (París, Francia), el registro de los ISSN para 
la versión web o en línea (ISSN 2414-3278) y para 
la versión digital CDROM (ISSN 2414-2417) de 
la revista Ciencia Agropecuaria. La revista contaba 
solo con ISSN para la versión impresa. ISSN 
significa International Standard Serial Number, 
que define gratuitamente un número ISSN como 
identificador (mundial) de las publicaciones 
seriadas y otros recursos continuados según la 
norma ISO 3297: 2007.
Generación y publicación de aproximadamente 
35,600 materiales técnicos, informativos y 
promocionales para especialistas, productores e 
interesados en temas agropecuarios puntuales. 
Los materiales son distribuidos en eventos locales 
como actividades institucionales del IDIAP y otras 
participaciones foráneas. Entre las publicaciones 
se destaca la realización y publicación del libro: 
Innovación Tecnológica para el Manejo Integrado 
del Cultivo de Arroz en Panamá, de contenido 
científico especializado en el tema, que compendia 
los resultados de investigaciones generadas en 
los últimos años por un grupo de especialistas de 
la institución, en función de los requerimientos 
de los productores de arroz en el país.
La ejecución de proyectos para el desarrollo de 
capacidades, facilita la innovación de tecnologías 
generadas por IDIAP a decenas de técnicos 
extensionistas del sector agropecuario y a 
cientos de pequeños y medianos productores 
en todo el país, mediante modelos incluyentes 
y participativos de enseñanza-aprendizaje, 
que permita la apropiación de conocimientos, 

desarrollando habilidades y destrezas para 
introducir innovaciones tecnológicas en sus 
sistemas de producción, a fin de mejorar la 
productividad, calidad y comercialización de 
sus productos agropecuarios al mercado y en 
consecuencia tener una mejor calidad de vida.

Capacitación a grupos de productores organizados 
en la comunidad de El Maure en Las Minas de Herrera, 
sobre la aplicación de urea a la parcela de difusión 
de tecnología en el cultivo de maíz 

Demostración de métodos sobre siembra en hilera, 
fertilización al momento de la siembra y uso de 
variedades mejoradas. Con técnicos del MIDA 
y productores de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Vallerriquito, en Los Santos

Recursos Humanos gestionó pagos en 
cumplimiento al Decreto No.66 del 2 de mayo 
de 2014, el cual estipula el nuevo salario para 
los profesionales de las Ciencia Agrícolas, que 
fue de B/.792,189.70, el cual incluye el pago a 
183 funcionarios pertenecientes a las Ciencias 
Agrícolas, entiéndase: Técnicos agropecuarios, 
Bachilleres, Agrónomos, Ingenieros Agrónomos 
(con nivel de licenciatura, maestría, doctorado). 
El monto en el 2014 fue de: B/.475,251.20 y en el 
2015 de: B/.316,938.50.





Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos 

Humanos (IFARHU)
Yesenia Rodríguez 

Directora General

Becas, asistencias y auxil ios 
económicos.
Durante el periodo de julio 2015 a junio 
2016, el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos, 
IFARHU, otorgó un total de 46,319 becas (no 
incluye el Programa de la Beca Universal), 
asistencias y auxilios económicos, por el 
orden de los B/.47.6 millones. 
La provincia de Panamá registra la mayor 
cantidad de becas otorgadas, con un total de 
11,867, lo que representa un monto anual de 
B/.25.6 millones.  Por su parte, las provincias 
de Chiriquí y Panamá Oeste le siguen con 6,992 
y 6,753 en cantidades de becas otorgadas, 
respectivamente. 

A las comarcas se ha dirigido, un total de 
3,729 ayudas económicas, lo que representa 
un aporte económico de B/.1,417,323.00, 
dinero que llega directamente a las familias 
de cada uno de los estudiantes beneficiados. 
La Comarca Ngäbe Bugle, por ser la más 

grande y de mayor población estudiantil, es la 
que refleja cantidades más elevadas de becas 
concedidas, al presentar un total de 3,116 
por un monto anual de B/.1.2 millones.

Becas al exterior
Se inició convenio con la prestigiosa 
Universidad Next International Business/ 
Madrid (España), el cual incluye dentro de los 
beneficios 5 becas del 100% de la colegiatura 
y 10 becas del 50% de la colegiatura.
Está vigente el Convenio IFARHU – BNP 
– ZAMORANO/HONDURAS para realizar 
estudios de Licenciatura en áreas de 
Agricultura con beca completa.
Se reactivó el Convenio IFARHU-MEF 
para realizar maestrías y doctorados en 
universidades tanto nacionales como 
internacionales.
Se integraron nuevos países a la cooperación 
internacional ofreciendo beneficios diversos, 
entre estos:

Marruecos: •	 10 becas completas para 
áreas de licenciaturas y Maestrías en 
diferentes áreas de estudios.
República de Eslovaca: •	 beca de pasantía 
a nivel de licenciatura por un año.
Finlandia:•	  becas para intercambio de 
estudiantes entre ambos países.
Nueva Zelanda:•	  becas para maestrías.

Países que mantienen su cooperación y han 
ampliado sus niveles y áreas de estudio:

Belice:•	  se reactivó convenio y ofrecen 
5 becas parciales para cursos de inglés 
por 10 meses, cubriendo únicamente la 
colegiatura.
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Brasil:•	  becas para licenciatura y 
medicina.
México•	 : becas para Política y 
Administración Pública
República de China (Taiwán):•	  becas 
completas para funcionarios públicos en 
programas de Taller sobre el Desarrollo 
del Gobierno Electrónico y Workshop on 
ICT Applications in Agriculture.
Chile:•	  La Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad de Chile auspiciada por JICA/
AGCI – Chile, ofrece beca completa para el 
Diplomado de Postítulo en Sismología.

Beca Universal
Este programa atiende al mayor porcentaje 
de población estudiantil del país, llega 
tanto a las ciudades como a los lugares más 
apartados de áreas rurales e indígenas de 
nuestra geografía nacional. 
Para el periodo de julio 2015 a junio 2016, se 
entregaron un total de 1,104,952 beneficios, 
que corresponden al  2do  y  3er trimestre 
del 2015 y el 1er trimestre del año 2016, 
atendiendo a una población estudiantil de 
más de 500 mil estudiantes de escuelas y 
colegios oficiales y particulares de todo el 
país, que participan en este programa.

La inversión realizada a través de este 
programa ha sido de B/.182.7 millones, que 
les permite a estudiantes y padres de familia 
contar con recursos económicos para atender 
las necesidades escolares, así como también 
de alimentación.
Es primera vez, desde que inició la Beca 
Universal, que se está haciendo entrega de 
este beneficio al momento en que inicia el 
respectivo trimestre escolar con el propósito 
que los estudiantes cuenten con los recursos 
económicos necesarios para adquirir sus útiles 
y demás artículos que le permitirán atender 
sus deberes escolares.

Crédito Educativo
El IFARHU ha otorgado un total de 1,089 
créditos durante el periodo de julio 2015 a 
junio 2016, por un monto anual de B/.9.3 
millones, beneficiando a estudiantes 
de todos los niveles educativos (excepto 
preescolar).

La provincia de Panamá, que concentra la 
mayor oferta educativa superior, así como la 
matrícula más elevada en todos los niveles 
educativos, registra la mayor cantidad de 
préstamos concedidos, con un total de 895 
por un monto anual de B/.8.7 millones.
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Recuperación de la cartera morosa
El Programa de Crédito que desarrolla la 
institución, requiere que se complete el 
ciclo de vida del préstamo, para mantener 
su cartera de crédito vigente durante cada 
periodo.  Este ciclo de vida comprende: el 
otorgamiento del crédito, su desembolso y 
finaliza con su recuperación.
La recuperación del crédito es fundamental 
para mantener una cartera que permita 
continuar apoyando a cientos de jóvenes y 
profesionales que requieren de apoyo para su 
formación, especialización o actualización.
Entre julio 2015 y junio 2016, la institución 
ha logrado recuperar, a través de la vía 
administrativa y por jurisdicción coactiva un 
monto total de B/.24.2 millones, alcanzando 
el mayor monto recuperado en el mes de 
marzo 2016, con un total de B/.2.2 millones.
La principal recuperación se da vía 
administrativa, a través de la cual se 
recaudaron B/.22.5 millones, mientras que 
por jurisdicción coactiva se recuperaron B/.1.7 
millones.

Otras Acciones
Publicación del documento “Oferta 
Educativa de Nivel Superior en Panamá 
2015”, el cual contiene información de las 
carreras técnicas, de licenciatura, profesorado, 
postgrados y diplomados, junto con su 
duración y costo académico, que mantienen 
las universidades oficiales y particulares, en 
las diferentes provincias del país.
Este documento es de mucha utilidad para 
brindar información de las diferentes opciones 
de carreras y costos que existen, a estudiantes 
que se acercan a nuestra Institución, tanto 
en la sede central como en las Direcciones 
provinciales, a solicitar créditos o becas para 
realizar estudios superiores.
Se publicaron los Reglamentos actualizados 
de los Programas MEF – IFARHU 2015 e IFARHU 
– SENACYT 2016.  Además, se concretó la 

actualización del Manual de Procedimientos 
de Seguimiento Académico de Becas, el cual 
está en trámite de publicación.

Ferias estudiantiles

Con una asistencia de aproximadamente 
15 mil personas, el Centro de Convenciones 
Atlapa se convirtió el 11 y 12 de agosto de 
2015, en la vitrina más importante de la 
educación en Panamá, EDÚCATE 2015; en 
este evento los jóvenes recorrieron pabellones 
nacionales e internacionales en busca de las 
mejores ofertas académicas.

Las carreras más consultadas fueron: 
Carreras de Ingeniería, Aviación, Medicina y 
Administración de Empresas, así lo aseguraron 
las 9 embajadas y más de 700 universidades 
entre nacionales e internacionales que 
participaron del evento.
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Tecnología, Innovación y Redes 
Sociales
Proveer un sistema para la verificación 
cruzada con  El Tribunal Electoral, mediante la 
cual nuestros tramitadores y personal general 
puedan verificar las generales de una persona 
es otra meta alcanzada.           
A través de este sistema, más de 1 millón de 
generales han sido verificadas, permitiendo 
el pago de Beca Universal sin error.

Logramos desarrollar una nueva y más robusta 
plataforma de Concurso General de 
Becas, mediante la cual pudieron participar 
aproximadamente 40 mil aspirantes, en enero 
de 2016.
Esta plataforma fue desarrollada utilizando 
tecnología de punta y diseño adaptativo 
en móviles, siendo una novedad para este 
año, mediante la cual gran porcentaje de los 
inscritos lo hicieron utilizando un dispositivo 
móvil.
Más de 32 mil estudiantes fueron 
seleccionados mediante esta plataforma 
tecnológica, superando notablemente lo 
alcanzado en 2015.
Sistema de Clave Social con Banco Nacional
En la primera entrega de Becas de 2016, 
se implementó el Plan de Clave Social en 6 
colegios de Panamá Centro, 2 de Panamá 
Oeste y 1 en San Miguelito. 

Instituto Comercial Panamá• 
Instituto José Dolores Moscote• 

Instituto América• 
Instituto Fermín Naudeau• 
Colegio Artes y Oficios• 
Instituto Nacional• 
Instituto Rubiano• 
Colegio Moisés Castillo Ocaña• 
Colegio Secundario Pedro Pablo Sánchez• 

Mediante esta incorporación tecnológica, el 
IFARHU entregó sus beneficios a más de 14 
mil estudiantes a nivel nacional mediante 
tarjetas.
Se continuará aumentando el número de 
escuelas para la segunda entrega de la Beca 
Universal en el mes de Junio de 2016. En esta 
segunda fase serán beneficiados estudiantes 
de  12 colegios correspondientes a las 
Provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera, 
Los Santos, Coclé, 2 en Panamá Oeste, 2 en 
Panamá Norte, Panamá Esté, Panamá Centro 
y Colón.

Colegio Monseñor Francisco Beckman • 
Colegio Francisco de Miranda • 
IPT La Chorrera • 
Colegio Secundario Gatuncillo • 
Instituto Urracá • 
Colegio Ángel María Herrera • 
Colegio Félix Olivares • 
Colegio José Daniel Crespo • 
Colegio Cristóbal Adán de Urriola • 
Colegio Secundario Elena Chávez de • 
Pinate 
Escuela Nuevo Progreso • 
Colegio Manuel María Tejada Roca • 

Ofrecer una nueva imagen digital institucional, 
mediante el desarrollo y puesta en marcha 
de un nuevo portal interactivo del IFARHU 
ha sido otro objetivo alcanzado de esta 
administración
Este nuevo sitio “web” fue desarrollado 
siguiendo las últimas tendencias, normas y 
estándares internacionales y cumpliendo, 
por primera vez, a nivel Institucional con las 
reglas y fundamentos establecidos para los 
sitios web gubernamentales.
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En nuestra cuenta de Twitter contamos con 
15,100 seguidores. Se realizan de 10 a 15 
publicaciones por día de lunes a viernes y 
los fines de semana de 3 a 5 publicaciones; 
el 75% de ellas es promocionando becas 
internacionales y el otro 25% se divide en 
actividades de pagos de becas, promoción de 
crédito educativo y quejas y sugerencias.
Durante la celebración de la Feria Edúcate 
llegamos a ser tendencia en esta red con 87 
tuits el primer día.
En nuestra cuenta de Facebook el alcance 
de las publicaciones ronda las  30 mil 
personas, tanto en la página oficial como en 
el “fanpage”. 

Administración
Culminación de descarte de bienes (mobiliario 
y equipos) en las Regionales y Centros 
Estudiantiles de IFARHU a nivel Nacional.
Revisión y entrega de inventarios de 
mobiliarios y equipos a las Regionales y 
Centros Estudiantiles.
Entrega de donaciones solicitadas a las 
siguientes entidades:

Cuerpos de Bomberos de Panamá• 
Junta Comunal el Manantial (Provincia de • 

Los Santos).
Fundación Teen Challenge Panamá.• 
Ministerio de Vivienda de Los Santos.• 
Iglesia de Cristo de Forrest Park, en • 
Darién.
Asociación de Bomberos de Panamá. • 

   
Nuevas Instalaciones

Nuevo Pabellón de Varones Centro Estudiantil 
de Santiago, Provincia de Veraguas. 
Aguadulce
Como parte del proyecto de ampliación de 
la cobertura a nivel nacional, se procedió a 
realizar el análisis y estudio de ubicación de la 
nueva agencia de Aguadulce.  En el mismo se 
evalúan criterios como: Entorno urbanístico, 
infraestructura del local, costo por metro 
cuadrado y valores agregados

Colón
Debido al deterioro  y lo distante de las 
instalaciones del IFARHU en el antiguo 
Fuerte Davis, se procedió con los trabajos 
de adecuación para la reubicación de dicha 
regional.  La misma se ha relocalizado en el 
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Centro Comercial Silver City, 100 metros antes 
del Centro Comercial cuatro Altos.

San Miguelito

La Dirección Regional que estaba localizada 
en el Corregimiento de Juan Díaz,  requería 
ser trasladada al Distrito de San Miguelito por 
lo cual se procedió a realizar las adecuaciones 
necesarias en un local que cumpliera con las 
especificadores de la Institución de brindar un 
servicio de calidad a todos nuestros usuarios 
en este Distrito. 

Nuestra Ejecución Presupuestaria
El Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU), presenta la ejecución 
presupuestaria de Ingresos y Gastos al 
cierre del año  2015.  El presupuesto ley 
para ese año ascendía a B/.336,785,300.00, 
modificado a B/.421,957,977.00.00 y dividido 
así: Funcionamiento:B/.24,120,433.00 e 
Inversiones: B/.397,837,544.00.

De los B/.421,957,977.00 asignados, se 
ejecutaron, B/.411,216,882.00, un 97.5% en 
el año fiscal 2015. Es la primera vez que la 
Institución alcanza un porcentaje de ejecución 
tan elevado. Las operaciones se ejecutaron 
en un 82%. Las Inversiones, compuestas 
por los Programas de Becas, Préstamos e 
Inversiones Físicas, tuvieron una ejecución 
relativa: de 98%, siendo la Beca Universal 
100%, el programa M.E.F 99% y las Becas 
Vigentes100%.

Transparencia
Hasta la última evaluación realizada por la 
Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información, ANTAI, se 
mantiene un 100% de cumplimiento de la 
Ley 6 referente al tema de la transparencia.
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Instituto de Mercadeo
Agropecuario (IMA)

Eduardo Enrique Carles
Director General

El Instituto de Mercadeo Agropecuario en 
cumplimiento de los lineamientos de política 
contenidos en el  Plan de Gobierno Nacional 
2015-2019, y alineado al compromiso como 
todas las otras instituciones gubernamentales 
ligadas al Sector Agropecuario;  bajo el liderazgo 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario,  con el 
Pacto Nacional por el  Agro,  presenta un resumen 
de las actividades sobresalientes realizadas 
durante el periodo comprendido entre el 1° de 
julio de  2015 al 30 de junio del 2016. 
Dichas acciones se enmarcan en primer lugar a 
fortalecer el mercadeo y la comercialización de 
la producción agropecuaria nacional,  con el 
fin de lograr el mejoramiento de la rentabilidad 
y competitividad de los productores; al 
mismo tiempo, lograr que los consumidores,  
especialmente aquellos de menor ingreso,  a 
través del Programa de Solidaridad Alimentaria 
(Ferias Sabatinas, Ferias Itinerantes y Mi Tienda),  
tengan una opción de compra de alimentos de 
la Canasta Básica Familiar, a precios accesibles, y 
poder así, satisfacer su necesidad de alimentación  
y la de los miembros en  su familia.  

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
La nueva administración, durante su primer 
periodo de análisis en la Institución,   da inicio a 
un proceso de restructuración completa a nivel 
organizacional, fortaleciendo principalmente los 
departamentos técnicos y de carácter agropecuario 
logrando elevar la moral del personal de la 
institución y revitalizando el compromiso de los 
funcionarios de trabajar en beneficio del productor. 
Por otro lado, la  institución, ha logrado reforzar 
los procedimientos administrativos y financieros; 
en el logro de este esfuerzo, se ha contado con el 
apoyo invaluable de la Contraloría General de la 
Republica, en el proceso de  homologar y fortalecer 

los controles de contratación y desembolso,  hasta 
convertirla en una institución de cumplimiento en 
los compromisos de transparencia y rendición de 
cuentas. 
Como un componente esencial del Programa 
de Fortalecimiento Institucional, es la de dotar 
al personal ´técnico del conocimiento para que 
cumplan sus funciones de forma eficiente y eficaz 
en beneficio de los usuarios del servicio. En ese 
sentido, durante este  periodo se han realizados 
las siguientes acciones de capacitación:

Cuatro (4) profesionales de las ciencias • 
agropecuarias,  se actualizaron con las 
nuevas tecnologías de producción, manejo 
pos cosecha y mercadeo internacional 
en el Congreso de Agroexportadores no 
Tradicionales (Gantrap). 
Tres (3) profesionales  se capacitaron en Costa • 
Rica, sobre la importancia de la captura, 
procesamiento y difusión de la información 
comercial para agro negocios. La capacitación 
se llevó a cabo en el marco del Taller Regional 
de Intercambio para el Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información de Mercados de 
Centroamérica y República Dominicana. 
Dos (2) profesionales participaron en  la • 
XIV reunión anual de la Organización de 
Información de Mercado de las Américas 
(OIMA) celebrado en San José Costa Rica donde 
se expuso la importancia de la información de 
los mercados mayoristas en la  contribución 
a transformar los sistemas productivos de 
América representadas por treinta y cuatro 
(34) países.
Capacitación de dos  (2) funcionarios sobre • 
comercialización y mercadeo de productos 
agrícolas a partir de tecnologías de producción 
orgánica en la hermana república de Cuba.
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II. APOYO A LA COMERCIALIZACION Y 
MERCADEO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
NACIONALES
Bajo este programa,  el Instituto ofrece. a los 
productores y agrupaciones de productores los 
servicios integrados de capacitación, asistencia 
técnica, asesoría, acompañamiento e información 
de precios y mercado; el propósito es de contribuir 
al desarrollo y mejoramiento de habilidades 
técnicas y capacidad de gestionar la venta de 
su cosecha logrando la inserción efectiva en el 
mercado local e internacional.
Las actividades más relevantes  durante el periodo 
de investigación son las siguientes:

El Instituto participo en la compra de un 1. 
equivalente de  678,461 quintales de arroz 
nacional húmedo y sucio para una producción 
de arroz blanco de 410,000 quintales valorado 
en B/.15.1 millones de balboas, como apoyo a 
la producción nacional en este cultivo. Más de 
200 productores y 25 empresas molineras se 
beneficiaron directamente de esta actividad; 
sin incluir los beneficios colaterales del 
programa.
El Instituto de Mercado Agropecuario 2. 
ofreció comprar a las organizaciones de 
productores de poroto de tierras alta de 
Chiriquí y comunidades de los distritos Las 
Minas de Herrera, San Francisco de Veraguas 
la cantidad de 10,000 quintales, valorado en 
B/.650,000.00: De esta solicitud de compra 
los productores solamente les vendieron al 
instituto menos del 10 por ciento. El resto 
de la cosecha fue comercializada a través del 
sector privado. 
El efectivo acompañamiento del Instituto a los 3. 
productores de Cebolla de Natá, trajo como 
resultado la comercialización exitosa de más 
de 20,000 quintales a través de las  principales 
cadenas de supermercado, empresas agrícolas 
comercializadoras del mercado de Abastos 
y empresas procesadoras como Hortifres, 
Agroindustrial Rey y otras.
Se apoyó a Ciento Noventa (190) productores 4. 
de cebolla del distrito de Natá y comunidades 
adyacentes como el Caño, Los Olivos y Churube 
en los procesos de cosecha, pos cosecha y 
comercialización de este rubro. El respaldo 

otorgado consistió en la compra directa a 
los miembros de la Cooperativa de Servicios 
Múltiples,  Ariel Chanis, R. L.,  de 16,156.50  
quintales,  por un valor de Quinientos Mil 
Ochocientos Cincuenta y Uno con 50/100 
Balboas (B/.500,851.50).
Adicional a este apoyo, los cebolleros, 5. 
recibieron acompañamiento institucional para 
la venta al sector privado de más de 26,000 
quintales del preciado producto.
Se llevó a cabo el desarrollo de dos (2) ruedas 6. 
de negocios entre oferentes (productores 
agrícolas) y las principales firmas agro 
comercializadoras de productos hortofrutícolas 
de la ciudad capital. Un total de 15 empresas 
se dieron cita. La vinculación generada  por el 
IMA dio como resultado la comercialización 
directa entre los productores y el sector agro 
comercial, logrando  como resultado la venta 
de frutas y hortalizas de las  tierras altas de 
Chiriquí.
En la Regional de Herrera, se le gestionó 7. 
mercado con empresas compradoras de 
porotos de la variedades R” Rosado y Chileno, 
culminando con la venta de 3,257 quintales 
beneficiando a 175 productores. Los cuales 
recibieron un monto de Doscientos Once Mil 
Setecientos Cinco con 00/100 (B/. 211,705.00). 
Por otro lado, el instituto brindo apoyo a los 
productores con la compra de 500 quintales 
de este rubro del total de producción 
comercializados.
Se apoyó a 6 productores independientes 8. 
de ñame diamante del distrito de Ocú, 
vinculándolos directamente en el mercado 
local con un total de 1,000 quintales y una 
gestión de compra directa por parte del IMA, 
de 250 quintales de ñame.
En la provincia del Darién 786 agricultores 9. 
recibieron asistencia técnica comercial, 
manejo pos cosecha, normas de calidad 
y se les conecto con las empresas agro 
comercializadoras de la ciudad de Panamá 
para que vendieran sus cosechas valoradas en 
Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Siete 
Balboas con 00/100 (B/.37,567.00); además 
se le brindó apoyo en transporte y soporte de 
la información comercial.
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En atención a la Resolución No.DAL 298-10. 
ADM-2014 del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario del 15 de septiembre de 
2014, en su artículo tercero señala que el 
pago del apoyo económico de Siete Balboas 
con 507100 (B/.7.50)  por quintal a los 
productores que realizaron venta de arroz a 
los molinos en la producción del año agrícola 
2014-2015, sea ejecutado por el Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IMA), atendiendo 
al procedimiento que éste establezca; en 
este sentido el  Instituto ha desembolsado 
un monto por Cuarenta Millones Setecientos 
Cincuenta y Un Mil Setecientos Nueve con 
15/100 (B/.40,751,709.15) a productores y 
molinos.
En cumplimiento de la Resolución No. DAL-11. 
279-ADM-2014, del 13 de agosto de 2014, en 
la que se resolvió apoyar a los miembros del 
sector industrial que comercializa arroz pilado 
en el territorio nacional con la finalidad de 
garantizarles el margen de utilidad establecido 
que le permita cumplir con el precio máximo 
de venta establecido por el gobierno nacional; 
el Instituto ha desembolsado a los mayoristas 
y minoristas para el periodo del año  agrícola    
2014-2015 un monto de Cinco Millones 
Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Setenta y Seis con 53/100 (B/.5,654,676.53).

El Instituto estará dando inicio a la Primera 12. 
Encuesta Agro Comercial a nivel nacional, 
con miras a levantar base de datos sobre 
las fincas agropecuarias con viabilidad de 
comercialización local o internacional;  con el 

fin de  alimentar  la plataforma del Sistema de 
Información para Agro Negocios. (SIPAN).
A través de este mecanismo se pretende 13. 
lograr el acercamiento entre los oferentes 
o productores y demandantes;  ya sea 
consumidores, industrias o empresas 
comerciales, logrando con ello, la oportunidad,  
de que en un primer lugar se consuma  la 
producción nacional. 
Durante el año 2015 la Unidad de Información 14. 
Comercial, se constituyo en la instancia que dio 
el apoyo relevante a la información comercial. 
La demanda de este servicio se evidencia en 
el número de accesos  al portal  informático, 
el cual supero unas veinte mil (20,000) visitas 
en busca de información para los diferentes 
rubros. 

III. PROGRAMA DE SOLIDARIDAD 
ALIMENTARIA.
Es importante señalar que frente a los lineamientos 
establecidos en la  política Institucional,  hemos 
optimizado  la utilización de  los recursos del 
Programa de Solidaridad Alimentaria, contenidos 
en el Fidecomiso; en importaciones responsables 
de productos,   con un impacto positivo 
al consumidor, tal y como se realizó con la 
implementación de los programas como Las Ferias 
Sabatinas, Ferias Itinerantes y Mi Tienda, tratando 
de enmarcarlas en el logro de los objetivos del Eje: 
“Desarrollo Económico Sostenible y Mejor Costo 
de la Vida y Crecimiento con Equidad”. 
El resultado de dichas decisiones ha  mejorado 
considerablemente la efectividad en  la capacidad 
de respuesta institucional para lograr los objetivos 
planteados en el Plan de Gobierno y satisfacer 
las necesidades de la población panameña que 
se encuentra urgida de soluciones tangibles 
brindadas por las instituciones que rigen el sector 
primario en el país, con el desarrollo de programas 
como las Micro Ferias ubicadas en comunidades 
de difícil acceso, que  ayudan a minimizar el costo 
del desplazamiento en el ejercicio de la realización 
de sus compras de productos alimenticios.
Con el fin de apoyar a los productores nacionales 
en el incremento de la producción nacional, la 
Institución viene desarrollando un programa de 
rehabilitación de las instalaciones de procesamiento 
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de granos que les permita garantizarle contar con 
productos aptos para la comercialización. En el 
periodo analizado se estará informando sobre el 
grado de avance de los trabajos realizados.
 
1.PROGRAMA DE FERIAS SABATINAS:

Bajo la coordinación del IMA, este programa se 
lleva a cabo con la participación de productores 
y feriantes  u otros agentes comerciales del área 
que logran proporcionar un mercado alterno de 
venta de productos alimenticios como son las 
frutas, raíces y tubérculos, productos cárnicos, 
pescados, mariscos y otros productos al público 
consumidor asistente a dicho  eventos. 
Con la revisión del catálogo de los productos, 
la Administración, ha impulsado la venta en los 
programas de solidaridad alimentaria adoptando 
como política la compra de productos nacionales,  
como lo son el aceite, coditos, macarrones, Harina, 
avena, maíz en hojuelas, sal, azúcar, cebolla, arroz 
y otros.
Las Ferias Sabatinas se realizan  en 30 lugares 
estratégicos en el país, en la que el público 
asistente participa y obtiene mejores precios en 
comparación con el mercado local. En este periodo 
se aprovecha la comercialización directa de los 
productores  que logran vender sin intermediarios 
los productos cosechados. Se estima que en cada 
evento ferial participan un promedio ocho (8)  
productores,  los cuales logran obtener ingresos 
por la venta de sus productos.  
También participan otros agentes comerciales, los 
cuales mejoran sus ingresos  con la venta de otros 
productos de la canasta familiar.

Es importante señalar que este Programa en 
aras de salvaguardar la integridad económica de 
los consumidores, ha expuesto a nivel nacional 
Banners informativos con los precios de los 
productos ofrecidos en todos los eventos feriales; 
Así como también, los precios establecidos por 
la medida Gubernamental del Control de Precios, 
con el fin de brindarle información efectiva y 
verás al consumidor sobre el precio justo a pagar.  
Asimismo, se ofrecen facilidades para la actividad 
comercial, como lo son, las cajas disponibles 
para la atención rápida Pensionados, jubilados, 
discapacitados, tercera edad y embarazadas.   
Éstas se desarrollan en horario de 8:30 a.m. a 
2:00 p.m.

Durante el periodo comprendido del 1° de julio 
del 2015 al 30 de junio de 2016, se programa 
realizar un total de 1,287 Ferias Sabatinas en 
de 30 plazas localizadas en zonas estratégicas 
del país. El monto total de venta de productos 
asciende a DIECISIETE MILLONES DE BALBOAS 
00/100 (B/17.000,000.00), 
de los cuales un 93 % corresponde a la venta de 
arroz,  o sea 2,869,136 bolsas de 20 libras a un 

546

INFORME A LA NACIÓN 



precio de CINCO BALBOAS (B/.5.00),  la unidad.
 Es importante, señalar que la cantidad de arroz 
vendido por el instituto en las Ferias Sabatinas 

en el periodo de análisis cubre las necesidades 
anuales de 371,840 personas aproximadamente. 
 

547

INFORME A LA NACIÓN 

2. FERIAS ITINERANTES
A través De este tipo de feria llamada Itinerantes, 
la institución proporciona un mercado temporal 
dando respuesta a las solicitudes de las 
comunidades, de organismos públicos y privados 
locales quienes solicitan a la Dirección General 
de contar con un día de venta de productos 
alimenticios de primera necesidad. 
En ese sentido, el instituto coordina los 
eventos feriales y participa con los productos 
que comercializa, adicionalmente invita a 
expositores con productores locales;  y pequeños 
empresarios,  los cuales ofrecen otros productos  
(cárnicos, pescado,  mariscos, frutas, legumbres y 
verduras) que incrementan el listado a ofrecer a 
la comunidad. Esta actividad se realiza de lunes a 
viernes, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. bajo 
la coordinación de las Direcciones Regionales y 
Agencias del IMA.

El instituto a través de las Ferias Itinerantes,   
desarrolla un programa de micro ferias con fines 
de reducir las consecuencias económicas y sociales 
derivadas de los efectos del cambio climático en la 
población rural,  con actividad agrícola y pecuaria 
que genera los recursos que permiten  cubrir 
los requerimientos necesarios para su sustento 
familiar y la generación de excedentes a través de 
la venta o permuta de productos producidos.
 Este programa de micro ferias se encuentra 
enmarcado con los lineamentos de política 
del Gobierno nacional de facilitar el acceso a 
toda la población de manera sostenida con 
productos de calidad a precios accesibles;  por 
otro parte,  contribuye al aseguramiento de la 
comercialización de la producción local, a través 
de la apertura de mercados temporales que le 
permite a nuestros productores,  agricultores, 
ganaderos y agroindustriales,   con la gestión 
comercial de venta de  productos agrícola, 



pecuario y agroindustrial,  obtener los recursos 
necesarios en beneficio propio y familiar.
Este programa se inició en las provincias de 
Herrera y Los Santos, realizando un promedio de 
tres (3) ferias diarias (martes y jueves) por regional, 
logrando beneficiar a comunidades alejadas, de 
difícil acceso.

Durante el periodo de análisis,  se han realizado 
un total de 2,641 eventos ferial en el país con 
una venta total de productos por 7.2 millones 
de balboas distribuido en 88.50 % de arroz 
pilado que corresponde a 1, 157,500 de bolsas 
de 20 libras y el resto 11.50% correspondiente 
a otros productos (azúcar, aceite, pasta, cremas, 
macarrones y otros productos indispensable en la 
dieta familiar. 
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3. PROGRAMA MI TIENDA:
Este programa cumple con el objetivo de que la 
población panameña  más vulnerable tenga a 
disposición  una opción de  adquirir los productos 
alimenticios para cubrir sus necesidades y la de 
su familia a precios accesible. Este objetivo se 
logra con el establecimiento de puntos de ventas 
fijos en comunidades que se encuentran alejadas 
de los centros de población y afectadas por las 
distorsiones del mercado, que no perciben los 
beneficios de la política de precios de emergencias 
implementada por el gobierno nacional.
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Durante el periodo que abarca 1° de julio de 2015 
al 30 de junio 2016, a  través de este  programa 
se han vendido un total de B/.16,241,324.36 de 
los cuales la venta de arroz pilado por 2, 375,952    
bolsas de 20 libras se eleva a B/.13,783,886.90 o 
sea un 84.86 % del total de venta; y la diferencia 
B/.2,457,437.46 corresponde a venta de otros 
productos comercializados por la institución. A 
través de este programa de Mi Tienda se estima 
que se han beneficiados durante el período una 
población de 307,920 personas a través de la 

compra de productos a precios inferiores a los 
que presenta el mercado local.  
En resumen el programa de solidaridad 
Alimentaria que agrupa a los programas Ferias 
Sabatinas, Ferias Itinerantes, y Mi Tienda se han 
establecidos 4,280 mercados provisionales,  en la 
que el instituto ha logrado ventas de productos 
que ascienden a B/.40,412,433.92 en que la venta 
de arroz pilado en bolsas de 20 y 5 libras se eleva a 
B/.35,949,462.66  o sea 88.96% o sea 1,280,517.42 
quintales de arroz pilado (6,402,587.10 bolsas 
de 20 libras); El resto corresponde a los otros 
productos comercializados por la institución.   

Es importante destacar que a través de este 
programa se estima que se han beneficiados un 
total de 829,770 personas logrando conseguir 
ahorro a través de lograr precios inferiores de los 
productos ofrecidos por el instituto y los feriantes  
en el mercado local. Parte de la realidad es que 
acercar al productor y al consumidor se logra 
que ambos se benefician con precios justos por 
la venta de su cosecha y los consumidores por 
lograr precios inferiores al mercado local.

IV. Avance de los proyectos contenidos en 
el presupuesto de Inversiones (Al 30 de 
marzo de 2016).
El informe de avance de los proyectos contenidos 
en el presupuesto de inversiones de la Institución 
contempla lo que se ejecuta con los recursos del 
presupuesto de inversiones 2015 y el estado de 
los proyectos contenidos en el presupuesto de 
inversiones para la vigencia 2016. (Ver cuadros 
respectivos en los Anexos correspondientes).
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Instituto Nacional de Cultura 
(INAC)

Janelle Davidson 
Directora General

Homenaje a la escritora y gestora cultural 
Emelia Manuela Alemán

Por su valioso aporte a la Literatura Infantil. Acto 
realizado en julio de 2015.
 
Concurso de Literatura Infantil y Carlos 
Francisco Changmarín

Alterna entre el género poesía y cuento. Tiene 
como premio B/. 3,000.00 y la publicación 
de la obra. Resultó ganador el libro Extra Bum 
Bum y otros cuentos de José Eduviges Durango. 
Actividad realizada en julio de 2015

Feria Internacional del Libro

Entre las actividades culturales que se realizaron 
el Homenaje al poeta nicaragüense Rubén Darío. 
Promoción del libro y la lectura con la participación 
de autores panameños en el stand del INAC.
 
Concurso Nacional de Literatura Ricardo 
Miró

El más grande galardón de las letras panameñas, 
realizado en octubre de 2015. Son cinco premios 
de quince mil dólares cada uno y la publicación 
de las obras. Ganaron en las distintas secciones: 
Novela, Enrique Chuez con la Mansión de Drácula; 
Cuento, Ariel Barría con Losa Doce; Poesía, Cartas 
arrojadas al Neva de Javier Alvarado; Teatro, 
Desaparecidos de Alex Mariscal; Ensayo, “El 
panameño entre el malestar, la despreocupación 
y la esperanza” de Octavio Tapia.
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Concurso de cuento Medio Pollito
Realizado en el mes de octubre de 2015. Concurso 
a nivel nacional, dirigido a niños de cuarto a sexto 
grado de las escuelas oficiales y particulares de  la  
República de Panamá. Se otorgan   tres   premios    
($600.00,   $400.00, $200.00) y la publicación de 
los cuentos.

Publicación del libro El Deslumbrante mar 
que nos hizo.

De Manuel Orestes Nieto. Premio Miró Poesía 
2012. (marzo 2016)
 
Publicación de los cinco libros ganadores 
del Concurso Ricardo Miró 2013. (marzo 
2016).

Celebración del Día Mundial de la Poesía. 
21 de Marzo.

Impresión de los libros ganadores de los • 
concursos Gustavo Batista 2012 y Medio 
Pollito 2012 (julio 2016).
Edición e impresión de los libros ganadores • 
de los Concursos realizados en el 2015 (julio 
de 2016).

En el mes de abril se realizará la premiación del • 
Concurso de Literatura Infantil y Juvenil Carlos 
Francisco Changmarín y la Condecoración 
Rogelio Sinán. Esta Condecoración otorga un 
premio de $10,000.00 dólares, medalla de 
oro  y pergamino.
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Por primera vez el INAC realiza un homenaje a • 
los mejores decimeros del país “un homenaje 
al verso cantado”.

 
San Lorenzo Colón

Restauración del Fuerte y Castillo de San Lorenzo. 
Otro baluarte de nuestro patrimonio con un 25% 
de avance y un aporte del INAC de B/150.000.00.

Restauración Integral del Edificio de la 
Gobernación de Colón

El proyecto fue otorgado por Contratación 
Directa al haberse declarado desierta la licitación 
pública dos veces consecutivas. Hasta la fecha el 
contrato se encuentra en espera de refrendo de 
Contraloría.
 

Museo de la Aduana de Portobelo:

Este edificio emblemático de la arquitectura 
colonial de las costas del Caribe panameño lleva 
un avance del 25% en sus obras.

Museo Afro Antillano

Uno de los más emblemáticos museos del país, 
es el Afro antillano. En el mismo se invertirán 
B/15,000.00 en reparación con un 2% de avance 
en obras.
El Gobierno Nacional a través del INAC, está 
realizando grandes esfuerzos para cumplir con 
los compromisos necesarios para continuar 
salvaguardo nuestro patrimonio. En este sentido 
hemos iniciado obras encaminadas al rescate de 
obras emblemáticas para el país.
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Restauración Integral de la Catedral 
Metropolitana.

Con una Inversión de B/11,129.000.00, se han 
ejecutado B/445,160.00, representando un 16% 
de la Inversión Total.
 
Museo Antropológico Reina Torres de 
Araúz.
Aire acondicionado:

La inversión de B/ 5,000.00 para los aires 
acondicionados han sido ejecutados en un 100%. 
Cumpliendo con la labor de salvaguarda de las 
piezas de uno de los museos más importantes del 
país.
Restauración integral:
Se ha ejecutado un 2% de la inversión total.

Museo del Caño

Ubicado en la provincia de Coclé, se sostiene bajo 
la figura de “Fundación El Caño”, con un aporte 
de B/150.000.00. El avance de los trabajos de 
recuperación de este sitio llevan un 25%.

Museo de Ciencias

Ubicado en la Ciudad de Panamá. Se ha ejecutado 
hasta el momento el 2% de la inversión total, que 
es de B/15,000.00.

San Francisco de la Montaña

564

INFORME A LA NACIÓN 



Ubicada en la provincia de Veraguas, guarda 
altares y retablos polícromos del siglo XVIII, 
ejemplos únicos en el país. La reparación de su 
techo se ejecutó en un  100%.
 
Museo José de Obaldía

Ubicado en la Provincia de Chiriquí. Por el 
momento se están redactando los términos de 
referencia.

Panamá Viejo
El sitio arqueológico se sostiene bajo la figura de 
Patronato y lleva un 25% de ejecución de un total 
de B/ 450,000.00 de inversión total.

Sede del INAC

Es bello ejemplar de la arquitectura republicana 
panameña.
Por  el  momento  se  están  redactando  los 
términos de referencia para su restauración.

PROYECTO “VERANO INAC”

Es un programa cultural que promueve nuestra 
identidad y tradiciones folclóricas con actividades 
ARTÍSTICAS Y EDUCATIVAS, que abarca diferentes 
puntos de la geografía nacional.

El Proyecto Verano INAC, Incluye dos 
fases:
La de apoyo a las iniciativas culturales  privadas La 
artística. Sobre la fase de  apoyo a las iniciativas 
culturales privadas
Se refiere a la serie de iniciativas culturales que 
apoya el INAC, a través de aportes económicos 
y/o patrocinios que se realizan en el primer 
cuatrimestre del año, entre ellas: Panamá 
Jazz Festival, Musicalion Macrofest, El Festival 
Internacional de Cine, El Festival de Artes Escénicas 
FAE, entre otros.
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Sobre la fase artística
El enfoque en el programa de verano, pues se • 
pretende llegar a más comunidades y brindar 
espacio también para que los artistas locales, 
presenten su talento en las regiones donde 
residen.
Queremos propiciar la apertura de espacios • 
de cultura viva comunitaria, en los que a 
través de nuestra  plataforma  logística  y  
administrativa ponemos a disposición nuestro 
apoyo al Programa Social del Despacho de la 
Primera Dama “Bio Comunidad”, a través de 
nuestro proyecto Relajarte.

PROYECTO “ CONCURSO ROBERTO LEWIS”

La ceremonia de premiación del Concurso Nacional 
de Artes Visuales Roberto Lewis, está desarrollada 
en honor a este insigne pintor panameño, de 
cuyas obras se adornan paredes y cúpulas de 
algunas de las estructuras arquitectónicas del 
Casco Antiguo… siendo una de estas nuestro 
Teatro Nacional.
La Dirección Nacional de las Artes, a través de la 
Galería de Artes Visuales Juan Manuel Cedeño, 
desarrolla el Concurso Nacional de Artes Visuales 
“Roberto Lewis” que consta de tres categorías: 
Pintura, Escultura y Fotografía.

PROYECTO “RELAJARTE”
Programa artístico enfocado, puntualmente, a los 
niños y niñas de escuelas primarias de Panamá, 
con la finalidad de lograr que estos tengan 
contacto con el arte y “experiencias” musicales 
y teatrales que abran sus mentes. El programa 
incluye diferentes ramas del arte como la música, 
danza y teatro, pero de forma divertida.

En cada función realizada durante el 2015 en el 
Teatro Anita Villaláz se recibieron cerca de 200 
estudiantes quienes participaron activamente con 
instrumentos musicales, en dinámicas y juegos. 
Adicionalmente, todos recibieron suéteres y una 
merienda.

PROYECTO “GIRA NAVIDEÑA”

Programa realizado durante el mes de diciembre 
con la finalidad de llevar arte y cultura como 
obsequio navideño a familias de escasos recursos 
y residentes en lugares de difícil acceso.
En el mismo participaron coros navideños, grupos 
musicales, orquestas sinfónicas, bailarinas y una 
animadora infantil que llevaba el hilo de toda la 
presentación para hacerla divertida.
Este espacio dio la oportunidad a artistas regionales 
de mostrar su talento, pues se alternaban grupos 
locales con grupos de la ciudad. 

Comisión Académica que actualmente se 
reúne MEDUCA-INAC.
Con el propósito de coadyuvar en el ordenamiento, 
actualización y acreditación de las diferentes 
ofertas académicas que emanan desde cada 
Centro Educativo en las disciplinas de: música, 
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teatro, artes plásticas, danza, artesanías y folklore 
y bachilleratos.

Mesa de trabajo conformada por: Integrada 
por  parte  de  MEDUCA:  Profa.  Mirla 
Arjona

Curriculista   de   MEDUCA, Johana   Guillen• 
Asesora jurídica (acompaña todos los procesos • 
legales), Licdo. Federico Castro-Asesor de la 
Ministra de Educación, Licdo. Frías.

Integrada por del INAC: Centro Educativo en 
Artes Diversificadas, Escuela de Folklore de San 
Miguelito, ISBA. Danza, ISBA. Música, ISBA. Teatro, 
ISBA. Artes plásticas, Asesoría Legal del INAC y la 
Dirección Nacional de Educación Artística.

Director Nacional de Educación Artística Mgter. 
Alexis Vidal Batista con la Dra. Jessica Chung con la 
temática: “Neurociencias aplicadas a las artes”

Foros Nacionales: Realidades y Perspectivas de 
la Educación de las Bellas Artes y el Folklore, el cual 
está orientado hacia reforzar la relación existente 

entre las artes y la educación, para abrir paso a 
nuevos conocimientos y a la valoración cultural, 
donde se abrirá un espacio para implementar 
políticas de educación artística y cultural, para el 
mejoramiento de la calidad académica.

Programa de capacitación y 
perfeccionamiento Docente
“Hacia la Excelencia Educativa de las Bellas Artes 
y el Folklore”.
Programa de capacitación que reúne en diversos 
sectores del país a docentes de las diversas 
especialidades de las Bellas Artes y el Folklore con 
el objetivo principal del mejoramiento de la calidad 
académica, fortalecimiento de competencias 
básicas, con el fin de lograr herramientas 
pedagógicas para la formación artística.
Sistema estratégico de extensión y cooperación 
en  tu  comunidad:  Gestión de talleres de 
extensión comunitaria, en diversas regiones a 
nivel nacional 

Verano Artístico Educativo INAC: Proyecto 
Nacional que promueve oportunidades culturales 
a la niñez panameña en el período de vacaciones, 
a través de talleres de dibujo- pintura, música, 
danza, teatro, artesanías y folklore, potenciado 
las habilidades y destrezas artísticas de manera 
gratuita en enlace interinstitucional.

Escuela Juvenil de Música Proyecto de 
Desarrollo Educativo:

Niños y jóvenes del Hogar Malambo que se 
beneficiaron de VERANO INAC 2016, en edades entre 
6 a 16 años, quienes participaron de los talleres de 
manera integral.



Banda Sinfónica Juvenil, dirigido a la juventud, 
consiste en un proceso de capacitación e 
implementación de recursos artístico-musicales a 
alumnos y directores, en    busca del mejoramiento 
de la calidad musical de bandas del país a través 
del intercambio de metodologías y contenidos.
Entre el 2015-16 se realizó dos campamentos 
de bandas de música que beneficiaron a más 
de 100 jóvenes estudiantes de las diferentes 
instituciones públicas y privadas del país, se contó 
con la participación de maestros integrantes de la 
Orquesta Sinfónica Nacional y Escuela Juvenil de 
Música.
Concierto de clausura ,19 de febrero en Albrook 
Mall en el pasillo del Delfín, donde participaron
100 jóvenes de las diferentes Bandas de nuestro 
país y Directores de Bandas de Panamá.

Instalación de comisiones de trabajo con 
MEDUCA:

Promover una cultura de paz, reflexión sobre 
nuestra identidad y el patrimonio histórico, crear 
un espacio.
Con la finalidad de la convivencia y desarrollo de 
habilidades y destrezas artísticas, dirigido a la 
niñez y adolescentes en riesgo social.

Taller de teatro infantil, facilitado en diversas 
comunidades del país.

Docentes de las diversas especialidades de las Bellas 
Artes y el Folklore, en mesa de trabajo, en conjunto 
con el departamento de Igualdad de Oportunidades 
en el tema de Educación Superior y Discapacidad.

CESBAF. de Colón, clausura de talleres de arte, 
dirigido a niños y jóvenes, propiciando una cultura 
de paz y cuidado del entorno.
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Rescatando la  cultura en la era digital
Panamá, 6 de junio de 2016. 
En los 42 años de aporte  a la cultura en el territorio 
nacional, el Instituto Nacional de Cultura (INAC), 
como ente facilitador de procesos educativos, se 
avoca a nuevos retos y modelos de transformación, 
frente a la evolución de la era digital que vulnera 
el arte en alguno de sus sentidos.

INAC celebra con sus colaborades sus 42 
años.
Panamá, 6 de junio de 2016. 
Con una sencilla ceremonia el Instituto Nacional 
de Cultura (INAC), celebró junto a colaboradores  
sus 42 años al servicio de la cultura y las bellas 
artes, en el vestíbulo de la Institución.

Teatro Nacional abre sus puertas 
parcialmente.
Panamá, 8 de junio de 2016. 
A partir del 15 de junio, el Teatro Nacional abrirá 
sus puertas parcialmente a turistas y nacionales 
en visitas guiadas, anunció la directora general 
del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Janelle 
Davidson, hasta que inicie la ejecución de los 
trabajos de descontaminación de las aéreas de 
galerías.





Instituto Panameño de 
Deportes (PANDEPORTES)

Roberto Arango Ch.
Director General

Estadio Kenny Serracín:1. 
El nuevo estadio Kenny Serracín es cada día 
una mayor realidad, cuando cuatro empresas 
se presentaron al acto de apertura de sobres 
para la licitación pública para el estudio, diseño, 
construcción y equipamiento del moderno coliseo 
que suplantará a la vetusta instalación que ha 
servido para escribir con letras doradas parte de 
la rica historia del béisbol de Chiriquí. Arango 
resaltó que la construcción del nuevo estadio 
Kenny Serracín rinde justicia a una ferviente 
fanaticada Chiricana, que siempre ha respaldado 
a su equipo, que muchas glorias y triunfo les ha 
dado, por lo que concretar este proyecto es de 
mucha significación para Pandeportes.
De acuerdo a las especificaciones técnicas 
elaboradas por la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería de Pandeportes, este proyecto que 
estará ubicado donde se encuentra la actual 
instalación deportiva, se construirá bajo las 
recomendaciones de la Major League Baseball 
(MLB), contando con un terreno de juego de 
grama natural, con un moderno sistema de 
drenaje e iluminación.  Además contará con otras 
facilidades de amplios vestidores y casetas, baños 
públicos y cabina de transmisión.       

  Orden de Proceder Estadio Kenny Serracín

Estadio Calvin Byron:2. 
Bocas del Toro se beneficiará con la inversión de B/. 
6,543,050.00, la cual consiste en la construcción 
de un nuevo estadio de béisbol con graderías 
techadas, butacas para 4,500 personas, además 
de modernos vestidores para jugadores y árbitros, 
dormitorios, oficinas administrativas y  enfermería, 
se habilitarán cabinas de transmisiones y sala 
de prensa para los medios de comunicación. En 
cuanto al terreno de juego, se instalará  grama  
de tipo artificial, con un nuevo sistema de 
drenaje. Una renovada jaula de bateo, bullpen, 
sistema de iluminación, protectores acolchados, 
tablero electrónico, entre otros, son otras de las 
innovaciones que tendrá el nueva casa del béisbol 
bocatoreño.

 Orden de proceder. Estadio Calvin Byron

Estadio Roberto “Flaco Bala” 3. 
Hernández: 

El Presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez y el director general del Instituto 
Panameño de Deportes (Pandeportes) Roberto 
Arango entregaron la orden de proceder para el 
“Estudio, diseño, construcción y equipamiento del 
nuevo Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández” 
en la provincia de Los Santos.
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La orden para los inicios de la obra del moderno 
estadio fue entregada al Consorcio Estadio Las 
Tablas por un valor de B/.11,984,500.00 y debe 
estar listo en 22 meses.
El nuevo epicentro del béisbol santeño 
contemplará: Estacionamientos para público y 
personal administrativos con capacidad para 5 mil 
personas, acceso directo para ambulancias, rampas 
para discapacitados, aceras, campo de juego 
demarcado con grama y sistema de rociadores, 
tablero electrónico, torres de iluminación, ojo de 
bateador, cerca perimetral del campo de juego, 
tanque de agua de reserva, planta de tratamiento 
de aguas residuales, áreas verdes conformadas y 
sistema de alcantarillado pluvial. En su interior 
tendrá de 3 a 4 taquillas generales en la entrada, 
letrero de luminarias en fachada principal, planta 
eléctrica, vestíbulos en sala de espera, salida 
de emergencia en todos los niveles, 2 escaleras 
principales con ascensor, salón de conferencias 
y de la fama, oficinas de administración, 2 
comedores, 2 cocinas y lavandería. Los jugadores 
tendrán dos dormitorios, con 14 camarotes cada 
uno, dos cuartos de masajes y dos jaulas de bateo, 
área de juegos y ejercicios, consultorios y cuartos 
de enfermería; cuartos para árbitros con baños, 
cuarto de data y de videos. Se construirán 17 
cubículos para la prensa, las gradas tendrán una 
capacidad de 5,000 espectadores cómodamente 
sentados en butacas plásticas con respaldar, 
sin embargo, el diseño contempla la posible 
expansión del estadio hasta de 7,000 personas.
El estadio también tendrá oficinas de 
administración, palcos VIP, depósitos, cuartos 
de aseo, baños públicos, kioscos de ventas 
con sus medidores independientes, cuarto de 
mantenimiento del cuadro, escaleras con ascensor, 
vestíbulos y pasillo de acceso a graderías.

Orden de Proceder. Estadio Roberto “Flaco Bala” 
Hernandez. 

Estadio San Cristobal: 4. 
Con una inversión de 3 millones se adjudicó la 
licitación para el estudio, diseño y construcción 
del nuevo estadio San Cristóbal en David, 
Chiriquí. Este nuevo estadio estará ubicado en los 
actuales terrenos, y la  infraestructura deportiva 
será sometida a un cambio total, buscando 
beneficiar el desarrollo del fútbol en la altiva 
provincia Chiricana. Contará con las dimensiones 
reglamentarias de la FIFA, además de un área 
perimetral de cinco metros y de grama sintética. 
Igualmente con una grada techada para tres mil 
aficionados con asientos de butacas, iluminación, 
vestidores, dormitorios, oficina administrativa y 
casetas de transmisión bien equipadas.

Estadio San Cristobal
          

Estadio de Futbol de Pesé5. 
La comunidad de Pesé también se beneficiará 
con un estadio de futbol consistiendo en area de 
gradas  techada, ampliación de vestidores, bohio, 
area de jugadores techado, area verde, cancha 
sintética, aceras de parque, ampliación de baños, 
dormitorios, depósito y oficina. 

Estadio de Futbol de Pesé
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Parque Recreativo Infantil, Cancha de 6. 
Baloncesto y Fútbol 28 de Noviembre

Parque Deportivo y Rec. Plaza 28 de Nov.

El distrito de La Chorrera, tendrá un nuevo 
espacio de esparcimiento y deportes, con la 
construcción de un parque infantil, cancha de 
fútbol y baloncesto en la Plaza 28 de Noviembre. 
El tiempo de duración de la obra será de 9 meses, 
a partir de la Orden de Proceder y fue adjudicado 
por un monto de 1,554,000.00 balboas.
Además de los estudios, diseño y desarrollo de 
planos, los trabajos incluyen construcción de 
senderos iluminados y nuevos  juegos infantiles 
(mínimo 7 juegos diferentes), suministro e 
instalación de máquinas de ejercicios para adultos 
(mínimo 10 unidades), construcción y pintura de 
la cerca perimetral del parque, diseño ambiental, 
instalación de faroles, sillas de concreto, gazebo 
central techado,  instalación de grama natural 
y construcción de 4 maseteros. El proyecto 
también contempla la excavación y colocación 
de geotextiles, la cancha de fútbol, sistema de 
drenaje al desagüe pluvial, colocación de la grama 
sintética, suministros e instalación de marcos y 
redes, sistema de alumbrado LED, construcción 
de dos vestidores para jugadores con baños e 
inodoros, 20 cubículos, baños para espectadores, 
dos gradas de concreto techadas para 175 
espectadores cada una.                                   La 
rehabilitación de la cancha de baloncesto con 
trabajos de pintura de toda la estructura de 
acero (incluye los aros), demarcación de la 
cancha y suministro e instalación de luces. En la 
rehabilitación de esta cancha que también será 
multiuso, reparación del sistema de drenaje, 

nivelación y recubrimiento de piedra, suministro 
e instalación de grama sintética, además de la 
construcción de cerca perimetral de ciclón. El 
proyecto también incluye la construcción de 70 
estacionamientos, áreas para quioscos, palcos 
de transmisión  y en el área administrativa, tres 
oficinas, salón de reuniones y recepción.

Verano Deportivo:7. 
Este programa se llevó a cabo a nivel nacional, 
teniendo como sede principal la ciudad deportiva 
Irving Saladino, donde se practicaron los deportes 
de: fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol, atletismo, 
boxeo, softbol, karate, jiu jitsu, taekwondo, 
lucha, flag fútbol, patinaje, aeróbicos, zumba, 
baile, tenis de mesa y deportes recreativos. 
Cada disciplina fue impartida por monitores y 
técnicos conocedores en la materia, igualmente 
de voluntarios, que se encargaron de dictar las 
técnicas básicas y reglamentos de sus respectivos 
deportes. El objetivo es buscar un tiempo de 
recreación y esparcimiento en el deporte como 
oportunidad para que los niños y jóvenes adopten 
el deporte como modo de vida, además de ser un 
vehículo para alejarlos del ocio y la delincuencia.

Verano Deportivo

Programa CETIPPAT:8. 
Este programa que se realiza en los lugares más 
apartados a nivel nacional, tiene como finalidad 
la erradicación del trabajo infantil y proteger las 
garantías y derecho de los jóvenes que tienen un 
empleo. Pandeportes como parte activa de este 
comité, ha realizado cinco giras en donde han 
llevado un poco de alegría para los niños y niñas de 
apartadas regiones del país, en donde se han visto 
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beneficiados con los diferentes juegos recreativos 
organizados por funcionarios de Pandeportes, 
hubo regalos, balones, juegos de mesa, bolsa con 
golosinas y piñatas entre otros, para el deleite 
de los chicos estudiantes de GunaYala, Veraguas, 
Herrera, Bocas del Toro y Chiriquí.

Programa CETIPPAT
         

CODICADER Escolar Nivel Intermedio: 9. 
Desde 1992, la entidad responsable de la política 
deportiva  para el istmo es El Consejo del Istmo 
Centroamericano de Deportes y Recreación 
(CODICADER), la componen entidades autorizadas 
en deporte y recreación de cada país. Panamá 
fue sede de este certamen, contando con la 
participación de los países centroamericanos de  
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 
Belice, Honduras. Agrupando a siete deportes: 
Ajedrez, atletismo, baloncesto tanto masculino 
como femenino, fútbol de igual forma en ambos 
géneros, natación, tenis de mesa y voleibol.

CODICADER Nivel Intermedio

CODICADER Nivel Primario:10. 
CODICADER tiene como principal objetivo en esta 
justa de mantener la integración entre las naciones 
centroamericanas, la paz social y la solidaridad, 
aspectos que están por encima de lo competitivo, 
por lo que todos los pequeños que participaron 
son ganadores. Un total de 210 personas entre 
atletas, entrenadores, árbitros, cuerpo médico 
y jefatura de misión, compuso la delegación de 
Panamá que participó satisfactoriamente en 
Guatemala. 
Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, natación, 
tenis de mesa y voleibol, fueron los deportes 
que se competieron en esta justa, donde de 
manera  simultanea participaron los atletas 
con discapacidad en las disciplinas de natación 
y atletismo.   A destacar que la delegación lo 
integran estudiantes de planteles a nivel nacional, 
en los deportes colectivos como el baloncesto 
masculino y femenino, será representado por la 
Academia Interamericana de Panamá (AIP), el 
voleibol masculino y femenino por las escuelas 
Juan Busto de Herrera y Escuela Primaria Atalaya, 
respectivamente; y el Futbol 7, por el Centro 
Educativo Básico Roberto Chiari de Panamá Oeste 
(masculino), y Centro Educativo Manuel Patiño de 
Coclé (femenino).

CODICADER Nivel Primario
  

Mundial de Jiu Jitsu:  11. 
Panamá recibió la mayoría de los votos en el 
congreso mundial efectuado en el 2013 para 
ser el anfitrión 2015 de esta competencia que se 
efectúa de manera anual, además de los buenos 
resultados que han alcanzado en los últimos 
eventos. 
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Se organizó la fiesta aquí en nuestra Arena Roberto 
Durán  y nos quedamos con la mayor parte del 
pastel, al lograr 63 medallas de oro, 48 en la 
categoría Juvenil y 26 en la Mayor, para ceñirse 
el primer lugar y el título de Gran Campeón del 
Primer Abierto Mundial de Jiu Jitsu  Shiaikan. 

Mundial de Jiu Jitsu
           

Copa Latina de Baloncesto:12. 
Después de 16 años de no realizarse este torneo, 
vuelve la Copa Latina de baloncesto que organiza 
la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), 
junto con el apoyo de Pandeportes, Costa Rica, 
Cuba, Israel y Panamá como país anfitrión, dijeron 
presente en este torneo que formó parte de la 
preparación previa al Preolímpico Fiba Américas 
que se dará en México, con miras a obtener uno 
de los cupos hacia los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016. Es un torneo que es plataforma para 
la preparación de las selecciones nacionales.

Copa Latina de Baloncesto

JEDECAC 13. 
V Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 
Celebrados en Yucatán, Méjico; se participó con 
una delegación conformada por 180 personas, 
donde 127 son atletas. Tuvieron buena preparación 
los atletas en sus respectivas concentraciones. 
Panamá compitió en los deportes de ajedrez, 
atletismo, baloncesto, béisbol, esgrima, fútbol, 
judo, karate, pesas, lucha, natación, taekwondo, 
tenis de mesa y triatlón. Finalizaron de gran 
manera, donde la delegación panameña obtuvo 
un total de 32 medallas, de las cuales 5 fueron de 
oro, 10 fueron de plata, y 17 fueron de bronce, 
ubicándose en la séptima posición. Las cinco 
medallas de oro que obtuvo Panamá en esta 
edición, fueron por medio de las disciplinas de 
Karate, Judo, Béisbol, y Natación.

JEDECAC

JUEGOS PANAMERICANOS /  14. 
PARAPANAMERICANOS:

Pandeportes hizo posible que la delegación de 44 
atletas viajaran a la ciudad canadiense de Toronto  
sin contra tiempos con todo el apoyo económico; 
además de resaltar el trabajo mancomunado 
entre la entidad que rige el deporte en Panamá 
y el COP. Se invirtió una  suma de 200 mil 134 
balboas en la preparación de los atletas de 12 
disciplinas para la justa panamericana, donde 
vieron acción deportistas como el velocista 
Alonso Edward, la esgrimista Eileen Grench y la 
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taekwondita Carolena Carstens, quienes fueron 
las principales figuras panameñas.  

Juegos Panamericanos

Clásico Mundial de Béisbol 15. 
Se entregó un significativo aporte de 3.2 millones 
de dólares a la Federación Panameña de Béisbol, 
como apoyo en la organización del Torneo 
Clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol.  Este 
aporte fué una inversión para cubrir las exigencias 
solicitadas por la MLB (Major League Baseball), 
en la realización de este torneo clasificatorio, 
donde Panamá fué una de las sedes. Esta cifra 
cubrió los gastos tales como, organización, 

seguridad, transporte, hospedaje, alimentación, 
derechos del evento, mercadeo, operaciones 
de logística, en torno a los cuatro equipos que 
estarán compitiendo, los cuales son, Colombia, 
España, Francia y Panamá, quienes disputaron 
el único cupo clasificatorio al Clásico Mundial 
de Béisbol del 2017. El aporte también ayudó 
en los trabajos de arreglo y mantenimiento del 
estadio Rod Carew, además de todo lo referente 
a la preparación de nuestra selección nacional, así 
mismo hacia las categorías menores.

Clásico Mundial de Beisbol
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Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano(INADEH)
Modaldo Tuñón

Director General

Del 1º de julio de 2015 al 30 junio de 2016. 
Presentación
El presente informe destaca los avances del 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 
al 30 de julio de 2016 de la gestión institucional, 
los que están directamente relacionados con 
los objetivos y políticas de la Formación Técnica 
profesional propuestos en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2015-2019 y la Política de Empleo, al 
igual cumpliendo la ley No.8 del 15 de febrero 
de 2006, el cual crea al Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), como ente rector 
en formación profesional, capacitación laboral 
y en gestión empresarial y promotora de una 
cultura de formación para la vida y el trabajo. 
Los logros obtenidos en este período de trabajo 
se sustentan en las actividades realizadas por las 
diferentes unidades administrativas y operativas 
en los centros de formación a nivel nacional, 
reafirmando el compromiso de brindar un 
abanico de oportunidades de superación, a 
través de los programas y cursos.  En ese sentido, 
se ha logrado en este segundo año, otorgar la 
certificación de habilidades y destrezas a más de 
46,690 ciudadanos en múltiples ocupaciones de 
los diferentes sectores económicos del país. 
Cabe destacar, los logros obtenidos en materia 
organizacional como son la nueva estructura 
organizativa por el Manual de Organigrama y 
Organización de funciones (MOO),  fortalecimiento 
de la unidad de Formación y Capacitación 
Profesional, ampliación de la oferta formativa para 
un mejor aprovechamiento de las capacidades de 
gestión.
En materia de cooperación, se ha continuado  las 
alianzas con instituciones y organismos nacionales 
e internacionales, en aras de contribuir a la  mejora 
del desarrollo de actividades de formación con 
objetivos específicos.

Es importante destacar que la actual 
administración mantiene dentro de sus principios, 
la transparencia, calidad de la gestión y buen 
clima laboral, tal como lo establece su misión, 
visión y filosofía.

LOGROS EN MATERIA DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN
Se entregaron 46,690 certificados de formación y 
capacitación a nivel nacional.

Sector Agropecuario: Se capacitaron a 2,105   
ciudadanos a nivel nacional: Fitotecnia, Zootecnia, 
Forestal, Agroindustria y Maquinaria Agrícola. 

Capacitaciones en el sector de la 
Construcción y Mecánica automotriz
Se ha logrado convenio con la empresa Ricardo 
Pérez, S.A. se ha logrado elevar el nivel de 
conocimiento de nuestros instructores, mediante 
capacitación por parte de profesionales de esta 
empresa, a su vez el INADEH se verá beneficiado 
con el próximo equipamiento del taller de 
mecánica para mejorar la calidad de formación  y 
practica a nuestros participantes. 
Próximamente estaremos firmando convenio con 
la Asociación de Distribuidores de Automóviles 
de Panamá (ADAP) y el INADEH.

Privados de Libertad
A través de acciones móviles, se desarrollan 
capacitaciones dirigidas a la resocialización de 
los privados de libertad.  Se realizó un Foro de 
Resocialización con el Tema: “Análisis de los 
Factores Psicosociales y Culturales que inciden 
en el perfil Laboral”. En este Foro se buscó 
despertar el interés de la población invitada, 
sobre la importancia y necesidad de formación en 
habilidades básicas o habilidades para la vida en 
la población en riesgo.
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Capacitaciones al Sector Público 
Durante éste período se otorgaron 2,319 
certificados emitidos.
El INADEH a nivel nacional ha logrado destacarse 
en la capacitación y formación de los empleados 
públicos, orientada al desarrollo de sus capacidades, 
destrezas, habilidades, valores y competencias 
fundamentales, con miras a propiciar su eficacia 
personal, grupal y organizacional, de manera 
que se posibilita el desarrollo profesional de los 
empleados y el mejoramiento en la prestación 
de los servicios, así como el reconocimiento 
personal de sus habilidades para incrementar la 
capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional.

Capacitaciones en Emprendedurismo
La creación de la Coordinación del Área de 
Formación de Emprendedurismo, tuvo como 
propósito desarrollar el espíritu emprendedor, 
la cultura y la actitud emprendedora en nuestro 
país. 
Ampliación de la oferta de cursos en la 
coordinación, ya que se pasó de un (1) curso a 
tres (3) con sus respectivos diseños curriculares, 
utilizando modelos y experiencias de otros países, 
por ejemplo, Colombia, Israel, entre otros.
Ampliación de la base de datos de instructores 
a nivel nacional al pasar de (22) en 2014 a más 
de (200) en 2016 con instructores formados en 
emprendedurismo y cultura emprendedora, de 
tal manera, que tuvieran otra perspectiva hacia la 
formación de los participantes y en donde no solo 
elaboraran un Plan de Negocio, sino que cambiaran 
hacia el desarrollo del espíritu emprendedor y la 
cultura y actitud emprendedora.
Desde julio de 2015 hasta la fecha se han 
capacitado 1,567 participantes a nivel nacional.  
Es importante señalar, que de abril 2015 a abril 
2016 las provincias donde más INADEH ha 
capacitado en el tema de Emprendedurismo son: 
Panamá con un 44.2%, Colón con 22.4%, Coclé y 
Darién con 12% y 11.5% respectivamente.  

Capacitaciones al Medio Ambiente
Del 1 de agosto de 2015 a junio  2016  el Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano- INADEH  desarrolló  

26 acciones de capacitación en el Proyecto Minera 
Panamá. El número de participantes ascendió 
a 350  distribuidos en las áreas de Soldadura, 
Seguridad Industrial, Inglés, Español  e Hidráulica 
de Equipo Pesado. 
En el área de ambiente se logró capacitar alrededor 
de 550 participantes en el tema de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales 

Comisión Nacional de Competencias 
Laborales
Siguiendo las sugerencias de la Alta Comisión 
de Políticas Públicas de Empleo, se reactivó la 
Comisión Nacional de Competencias Laborales 
y la Comisión de Gestión de la Calidad.  En la 
Comisión de Competencias Laborales se trabajó 
en primera instancia en la elaboración de los 
planes operativos a seguir, en la Comisión de 
Gestión de la Calidad se revisan y actualizan los 
reglamentos existentes.  

Alianzas Estratégicas
Se fortalecieron y se establecieron nuevas alianzas 
estratégicas con empresas e instituciones tanto 
del sector público, como privado, nacionales 
como internacionales, las que podemos resaltar:

COPA Airlines• 
Minera Panamá• 
Asociación Panameña de Hoteles• 
Autoridad del Canal de Panamá• 
Electra Noreste S.A. • 
Agencia Española de Cooperación Internacional • 
para el Desarrollo (AECID)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)• 
Banco Mundial (BM)• 
Agencia Japonesa de Cooperación • 
Internacional  (JICA)
Sociedad Francesa de Exportación de Recursos • 
Educativos (SFERE)
AUPPA• 
CINTERFOR• 
INFOTEP• 
ADAP• 
CosPAE• 
ALECOP COOP. de la Corporación Mondragón• 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral • 
(MITRADEL) y Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre (ATTT)
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ACI (Medellín, Colombia) - Compartir • 
experiencia en Proceso de Transformación 
de Paz, orientado a aplicar en Programas de 
Riesgo Social.

Formación Dual.
Se firmó el Acuerdo de Ejecución del Programa 
DUAL con COSPAE en su primera fase para el 
desarrollo de las capacitaciones y puesta en 
marcha del proyecto.

Fortalecimiento Institucional.
Participación de todos los Directivos de INADEH, en 
el Seminario Taller Interinstitucional “Educación, 
Empleo e Inclusión Social”, desarrollado en 
Penonomé.

40 Funcionarios se capacitaron en habilidades 
gerenciales con metodología Incaista, que 
contribuirá a un mejor desempeño y transferencia 
de conocimientos para mejorar la efectividad 
operacional de la Institución.   

Capacitación de INCAE

Avances de la Gestión Administrativa.
Actualización del Organigrama para su 
aprobación e  implementación del Plan Estratégico 
Institucional, consultado con el MEF y DIGECA.

Creación de quince (15) nuevas áreas claves 
de formación.
Tras revisión, se implementan 15 nuevas áreas 
complementarias fortaleciendo así la oferta 
académica de programas y cursos, totalizando a 
32 áreas de formación profesional.

INFRAESTRUCTURA
Proyectos de nuevos centros de formación
Asignación de partida presupuestaria para el 
nuevo Centro de Formación en Pesé, Provincia 
de Herrera.  Licitación para la creación del 
Hotel Escuela en el área de Panamá Norte entre 
INADEH, APATEL, ARAP y MITRADEL.  Se adelanta 
la gestión para un Diagnóstico de Necesidades 
para la futura sede del Centro de Formación en  
Llano Tugrí, Comarca Ngobe Buglé.
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Convenios y Alianzas Estratégicas
Hasta diciembre de 2015, se tiene en desarrollo 31 
posibles alianzas con empresas o instituciones, tales 
como CIDES, Autoridad Panameña de Alimentos 
(AUPSA), IIASA-CAT, Manzanillo International 
Terminal, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 
etc. INADEH-Alianzas desarrollo.docx
                                                                                                                     
SIMAPRO (Sistema Integral de Medición y 
Avance de la Productividad)
Se implementó en la Regional de la Provincia 
de Herrera un sistema de Calidad denominado 
SIMAPRO, donde se destaca lo siguiente:

Se lograron mejoras en un 70% en clima, • 
en infraestructura, en implementación de 
procedimientos, en la Dirección Regional de 
Herrera. El próximo año se continuará con 
la definición de indicadores para medir la 
productividad en los proyectos de mejoras.
Se proyecta continuar la implementación de • 
SIMAPRO en la Regional de Chiriquí.

PROCESOS
La Institución en miras de fortalecer su gestión 
operacional y administrativa, ha incluido la 
revisión, creación y seguimiento de los siguientes 
procesos:
APP del INADEH
Es un sistema de estrategia de medios digitales 
para la promoción y orientación profesional 
del INADEH, donde busca acercar potenciales 
participantes para incluirlos en la interacción de 
la era digital hacia la modernización de la gestión 
de la oferta formativa que ofrecemos.

Proceso de Compras
El proceso de compras es unos de los más 
importantes de la Institución. Por más de cinco 
(5) décadas se gestiona de forma manual siendo 
un proceso altamente ineficiente.
Este proceso que se está automatizando, va 
a permitir que las personas que realicen una 
solicitud de bienes y servicios puedan ver cada 
paso y el estado donde está la solicitud que se 
realizó.  

Proceso de Contratación de Instructores
Este proceso del flujo de contratación va a evitar 
atrasos al momento de proceder a la contratación 
de los instructores. Al automatizar el proceso de 
contratación de instructores, nos permitirá que se 
tenga un control en el proceso de contratación de 
los mismos y para la no repetición en los diferentes 
periodos en que se dictan cursos, programas o 
seminarios.

Proceso de Mensajería
Al implementar el sistema en el proceso de 
mensajería de manera automatizada, se gestionará 
la documentación de manera productiva, ágil y 
eficaz para la búsqueda rápida de documentos. 

Sistema INADEH
Este sistema permite optimizar los servicios 
de la Institución, llevándola a tener una nueva 
imagen con el diseño de la Página Web, la 
Programación de aplicaciones móviles y las 
pantallas interactivas que son parte de la primera 
etapa de la modernización de este sistema.  Con 
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esta automatización el usuario realizará la pre-
inscripción en línea.

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
de Formación, (DNC) en Pesé, INADEH-
Contraloría.
Con respecto a la determinación de la impetración 
de los sectores productivos, desde agosto 2015 
se llevó a cabo un estudio de la demanda laboral  
en la provincia de Herrera, correspondiente a los 
distritos de Pesé, Las Minas, Los Pozos y Ocú. La 
aplicación del trabajo en campo para la realización 
del diagnóstico, responde a necesidades muy 
puntuales; encaminadas a recabar información 
relevante para la toma de decisiones de las 
autoridades superiores; en torno al interés que 
existe sobre la creación de un centro de formación 
profesional de INADEH en el distrito de Pesé 
provincia de Herrera.

  

Equipo de trabajo del DNC, INADEH y Contraloría

Misión y Visión
Primera sesión de revisión de los enunciados 
emblemáticos (Misión y Visión) con clientes 
internos de INADEH sede e instancias externas 
como MEDUCA, MEF, UTP, UPAN, Ciudad del 
Saber y la participación del Sr. Felipe Rodríguez 
como moderador y representante de la empresa 
privada.

Creación y cambio de logo del INADEH 
aprobado en Gaceta Oficial

Acciones Integradas INADEH y Otras 
Instancias
Modificación y revisión del manual de organización 
de funciones del INADEH.

Nuevas Alianzas Estratégicas Institucionales 
MITRADEL, MEDUCA, MINGOB, MINSEG, 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, AMPYME Y 
ALCALDIA DE PANAMÁ.

Colaboración con las Fundaciones
JESÚS LUZ DE OPORTUNIDADES
NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
VOCES VITALES
Proyecto INADEH Alcaldía Colaboración en la 
capacitación de los proyectos rescate de indigentes 
y menores embarazadas.

PROYECTOS ESPECIALES
Barrios Seguros

Desarrollo del Programa
A partir de julio 2015 a mayo 2016 el INADEH logró 
capacitar a nivel Nacional (Chiriquí, Colón, Coclé, 
Panamá) a más de 1,500 jóvenes del Programa 
Barrios Seguros en las áreas de construcción 
civil, herrería ornamental, electricidad básica y 
Plomería.  
Se supervisa regularmente los cursos para 
monitorear y dar seguimiento que se cumplan 
con los estándares y normas establecidas por el 
INADEH dentro del programa.
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Instituto Panameño Autonómo 
Cooperativo (IPACCOP)

Willie Chin Lee 
Director Ejecutivo

QUIENES SOMOS
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
es la institución responsable de formular, dirigir, 
planificar y ejecutar la política cooperativista del 
Estado. Fue creado mediante la Ley 24 del 21 de 
julio de 1980, promulgada en la Gaceta Oficial 
No. 19,121 de 21 de julio de 1980 para promover 
el modelo cooperativo  como una alternativa 
socioeconómica viable a todos los sectores 
de la sociedad panameña,  en particular a las 
comunidades rurales y a la población juvenil.
Los objetivos estratégicos se han enfocado en:

Estimular el cooperativismo.• 
El fortalecimiento y modernización • 
Institucional. 
La Funcionalidad y eficacia de la supervisión • 
y auditoría.

VISIÓN
Ser una institución moderna y dinámica que 
eduque, promueva y fiscalice las cooperativas.

MISIÓN
Aplicar métodos modernos de educación, 
asistencia técnica, supervisión y divulgación, con el 
fin de impulsar las cooperativas como alternativa 
socio económica, democrática, solidaria y auto 
sostenible.

OBJETIVOS OPERATIVOS
Implementar la modernización tecnológica.• 
Fortalecimiento de la Dirección de Fomento • 
de Cooperativas y Auditoria, incluyendo las 
provincias.
Retomar cambio a la legislación.• 
Mejorar la imagen de la Institución de forma • 
integral.
Impulsar la promoción y fortalecer el • 
cooperativismo juvenil.

Estandarizar los procesos internos de todas • 
las Direcciones Nacionales y Provinciales.
Desarrollo del Personal, por medio de • 
Educación continua, gestión de calidad, a 
través de Evaluación del Desempeño.
Implementar programas sociales, mediante • 
una participación activa.

Los componentes  y las condiciones  para la 
actuación  fueron presentados por  las estrategias 
establecidas  a nivel nacional y direcciones  
provinciales, dando como resultados impactos 
positivos en el sector cooperativo tanto urbano 
como rural.
El IPACOOP se concentró para desarrollar sus 
actividades en las líneas de acción del gobierno 
para contribuir en el desarrollo socioeconómico 
de la población más necesitada a nivel nacional.

LOGROS RELEVANTES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE COOPERATIVAS
Auditorías Realizadas
Destacamos que para el período comprendido 
de julio de 2015 a julio de 2016, se realizaron 
52 auditorías entre integrales y especiales y se 
efectuaron 43  Supervisiones para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales, Contra el Financiamiento 
del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.     

Sustentación de Auditorías
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Esta Dirección tiene como norma sustentar tanto  
las auditorías como las supervisiones con enfoque 
basado en riesgo, ante los miembros de las Juntas 
de Directores y de Vigilancia y diferentes comités 
y personal ejecutivo de estas organizaciones.
                                                                                                                                                    
Sustentación de Auditoría Integral

Sustentación de la Supervisión para la • 
Prevención del Blanqueo de Capitales, Contra 
el Financiamiento del Terrorismo y Contra el 
Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva

Capacitaciones a las Cooperativas:
Jornadas de Capacitaciones organizada por la • 
Unidad de Análisis Financiero y el IPACOOP, 
para la presentación de los nuevos formularios 
de Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) 
y Reporte de Operaciones Sospechosas(ROS).
Capacitación sobre la Ley 23 de 27 de abril de • 
2015, que adopta Medidas para la Prevención 
del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva .
Capacitación sobre la Ley FATCA brindada a • 
Miembros de las Cooperativas y Funcionarios 
del IPACOOP.
Elaboración del Manual de Supervisión con las • 
mejores prácticas de supervisión y estándares 
internacionales para la Prevención del Blanqueo 
de Capitales y Contra el Financiamiento del 
Terrorismo con un Enfoque de Gestión de 
Riesgo para uso de la entidad cuando aplica 
supervisión a las cooperativas que desarrollan 
la actividad de ahorro y crédito, con controles 
claves que contribuyen a mitigar los riesgos a 
los que están expuestas las cooperativas que 
controla y supervisa el IPACOOP.
Mediante Resolución J.D./N°08/2015, del • 
29 de junio de 2015, la Junta Directiva del 
IPACOOP, sanciona  la Guía de Operaciones 
Sospechosas, lo que permite a las cooperativas 
consideradas como sujetos obligados 
financieros a examinar con atención las 
operaciones o comportamientos a fin de que 
puedan determinar si las transacciones de sus 
clientes en sus organizaciones son sospechosas 
o están vinculadas a los riesgos de blanqueo 

de capitales y financiamiento del terrorismo 
y financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.
Durante el marco de la celebración del Día • 
Internacional de la Prevención del Blanqueo 
de Capitales, IPACOOP fue certificado por la 
Unidad de Análisis Financiero, (UAF) por haber 
contribuido en la lucha contra el Blanqueo de 
Capitales.

Capacitación a funcionarios de la institución sobre la 
Ley 23 de 27 de abril de 2015

Capacitación del Personal:
Capacitación sobre la Ley 23 de 27 de abril de • 
2015, sobre la Supervisión para la Prevención 
del Blanqueo de Capitales y Financiamiento 
del Terrorismo con Enfoque de Gestión de 
Riesgo.
Participación en Seminario de Guías de Normas • 
de Retenciones del ITBMS, en el MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS, para su 
aplicación en enero del año en curso. Además 
se capacitó al personal  en Actualización en 
el Manejo y Normas de la Caja Menuda y 
Normas Internacionales de Contabilidad en la 
Contraloría General de la Republica.

Otras Actividades: 
XIX Congreso Hemisférico para la Prevención 
del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva.
Mesas de trabajo de la Unidad de Análisis 
Financiero y Organismos de Supervisión.
Reuniones con el Tesoro Nacional de los Estados 
Unidos, para presentar los avances del IPACOOP 
respecto a la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

590

INFORME A LA NACIÓN 



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Proyectos ejecutados y en ejecución
Se tramitaron y analizaron propuestas de 
financiamientos  presentadas al Fondo de 
Desarrollo Cooperativo (FONDECOOP) por 3 
cooperativas que se detallan en la tabla N°1 por la 
suma de B/. 57,300.00,  para desarrollar distintas 
actividades como lo son  la pesca, consumo, 
producción y comercialización del maíz.
En este mismo lineamiento, se cuenta con otra 
fuente de financiamiento que la constituye el 
programa FECICOOP Agropecuario, es la que 
consigna recursos para apoyar a cooperativas, con 
fondos provenientes del 25% de los excedentes 
generados durante cada ejercicio anual, después 
de constituidas las diversas técnicas del Fondo 
Especial de Compensación de Interés (FECI).  Por 
medio  de esta fuente se aprobó solicitud bajo la 
figura de refinanciamiento sin crédito adicional a 
la Cooperativa Renacimiento, R.L.
Para el año 2015 se analizaron y emitieron 
comentarios sobre 22 estudios de viabilidad, en su 
mayoría fueron presentados por distintos grupos 
en formación a efectos de obtener su Personería 
Jurídica, otros para financiamiento y otros para el 
cambio de razón social.

Proyectos Evaluados  durante el año 2015.

Préstamos aprobados para el año 2015.

DIRECCIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO
Se pone en ejecución la Dirección de Fomento 
Cooperativo, ya que es el nivel operativo dentro 
de la Estructura  Orgánica  aprobada en el año 
2006,  que coordina las acciones de los siguientes 
departamentos:

DEPARTAMENTO DE  ASISTENCIA TÉCNICA
Atendiendo  las necesidades del sector cooperativo 
a nivel nacional IPACOOP en materia de asistencia 
técnica a brindado asesoría, supervisión y 
seguimiento  a través de los programas de:: 

Organización y Administración de • 
Cooperativas
Supervisión, Control y Asesoría en Contabilidad • 
y Finanzas,  
Asesoría en Formulación de Proyectos, • 
Evaluación de Proyectos,• 
Asistencia Agropecuaria, Apoyo en • 
Mercadeo, 
Programa de Investigación y Desarrollo para • 
fortalecer a las cooperativas, según sus 
necesidades. 

De igual manera se impulsan y ejecutan programas 
especiales de desarrollo, como lo son: 
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Granjas Familiares Autosostenibles, una • 
respuesta inmediata para contribuir a la 
seguridad alimentaria nutricional de la 
población en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, llevando a los mismos a 
producir alimentos que les permita atender 
sus necesidades de alimentos para un período 
de 12 meses.
Se realizó un diagnóstico en las 34 cooperativas • 
del Área Nogbe Bugle para impulsar su 
actividad económica, administrativa y social. 
Con las pasantías en 8 cooperativas se logra 
mejorar su productividad.

Como seguimiento Programa Piloto de Desarrollo 
Integral a Cooperativas Agropecuarias y de 
Pesca.

Se coordina Sesión de los diez Comités de • 
cooperativas productoras de los rubros (café; 
palma de aceite; de sal; de bovino, porcino y 
avícola; hortícolas, granos, agroexportadores 
y plátano) con instituciones afines al sector 
agropecuario (MIDA, MICI, IMA, ISA, BDA, 
DGI, ANATI, entre otras), donde se designaron 
los representantes de cada institución para 
atender las situaciones presentadas por las 
cooperativas y se establecieron acuerdos.
Se participa en sesiones  con instituciones • 
afines al sector agropecuario para evaluar la 
situación actual del rubro palma de aceite que 
desarrollan las cooperativas COOPEMAPACHI, 
R.L., COOPEGOTH, R.L. Y COPAL, R.L.
Se elaboran 6 proyectos para presentar al • 
Programa Holandés  (PUM) de Cooperación 
Técnica para las cooperativas:  COOPEGUBA, 
R.L., Ganadera Chiricana, R.L., COOPETE, R.L., 
El Renacimiento, R.L., COOCABO, R.L., Ariel 
Chanis, R.L.
Se logra gestionar   a través del Programa • 
de Asesores Holandeses, (PUM  6 proyectos 
para las cooperativas:  COOPEGUBA, R.L., 
Ganadera Chiricana, R.L., COOPETE, R.L., El 
Renacimiento, R.L., COOCABO, R.L., Ariel 
Chanis, R.L. en diversas áreas, enfocados 
en mejorar cada vez más las condiciones de 
vida de empresarios cooperativistas, de sus 
familiares y comunidades, en el campo como 
en la ciudad.  

El programa PUM ha logrado beneficiar • 
directamente a más de 5 mil 500 asociados 
afiliados a 25 cooperativas de las provincias de 
Los Santos, Chiriquí, Veraguas, Coclé y  Bocas 
del Toro.  Con la firma del Convenio (octubre 
2015) de Cooperación Internacional con el 
Programa de Asesores Holandeses (PUM) se 
establece la atención de por lo menos diez 
(10) proyectos a cooperativas anualmente, 
por un periodo de tres años. En el periodo 
que se informa se atendieron cooperativas 
como   El Progreso, R.L., San Isidro Labrador, 
R.L., Agrícola Industrial, R.L., El Renacimiento, 
R.L., Alanjeña, R.L., Juan XXIII, R.L., Esfuerzo 
Campesino, R.L., Cacao Bocatoreña, R.L., 
Productores Santeños, R.L., entre otras más.

Visita al área del Proyecto de la cooperativa por el 
consultor de PUM.
                                                                                                                 

A través del Programa de Ejecución de • 
Proyectos  se analizaron  4 estudios de 
Viabilidad de Grupos en Formación, con miras 
a optar por una Personería jurídica o realizar 
cambios en su Razón Social.
Programa de Asistencia Agropecuaria  logra • 
asesorar a 360 granjeros en manejo  y 
mantenimiento de los rubros maíz, frijol 
de bejuco, poroto, guandú, yuca, otoe, 
plátano, peces en  estanque, arroz en 
fangueo y hortalizas entre ellos tomate, 
ajíes, habichuelas, pepino, zapallo, lo que 
contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria 
de las familias cooperativistas de la región.  
De igual manera se distribuyeron 500 sacos 
de gallinaza  a 10 cooperativas para que 
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elaboren abonos orgánicos fermentados 
para incorporarlos en parcelas con suelos 
degradados y bajos nutrientes que no poseen 
mucha cobertura vegetal.

Asesoramiento en la elaboración de abono Compost 
por el voluntario de JICA  en la cooperativa de 
Consumo Buglere Beguigata R L

Se facilitó financiamiento a la Cooperativa de 
Servicios Múltiples El Renacimiento, R.L. por la 
suma de B/. 20,000.00  para la compra de maíz. 
la que aglutina a productores de granos de la 
región, que ven en la cooperativa el medio para 
comercializar sus productos. 
Se facilitó financiamiento a la Cooperativa de Pesca 
Virgen del Carmen de Chiriquí, R.L por la suma 
de B/. 17,237.50 que serán empleados para la 

adecuación de tinas y embarcaciones, instalación 
de sistema eléctrico y capital de trabajo.

Entrega de Cheque de FONDECOOP a  la cooperativa  
Virgen del Carmen de Chiriquí, R.L. para la ejecución 
de actividades económicas.

Asesorías Contables   
Se realizaron 12 asesorías contables en aspectos de  
elaboración de los estados financieros del periodo 
socio-económico 2015, para la presentación en las 
asambleas. De igual manera  se dieron Asesorías 
Técnicas a  cooperativas en  apertura de libros, 
estructura de la cooperativa, como se redactan 
las actas, funciones de los cuerpos directivos, 
reglamentos y realización de asambleas.

Actividades de fortalecimiento  a  funcionarios
Dos (2) jornadas de capacitación donde se • 
beneficiaron 30 funcionarios  en el tema de 
Fiscalización de libros sociales, contables, 
captación de ahorros de navidad y estados 
financieros y Rol de Funcionarios en las 
Asambleas de las cooperativas
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Cooperativas Salineras de Panamá, R.L. en • 
Bocas del Toro “Inteligencia Empresarial

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN COOPERATIVA 

Se promueve y financia la formación de • 
asociados  y colaboradores líderes  para reforzar 
el trabajo técnico en las cooperativas con 
diplomados a nivel nacional e internacional
Fueron capacitados en este período 627 • 
personas en temas como Trabajo en equipo, 
Liderazgo, Gobernabilidad, Doctrina 
cooperativa, Relaciones Humanas, entre 
otros. 
Se dictaron 27 seminarios básicos en tema de • 
Doctrina y Filosofía Cooperativa basado en los 
Principios y Valores Cooperativos y Deberes y 
Derechos de los asociados. De igual manera 
se brindaron seminarios en la provincia de 
Los Santos en los temas de “Gobernabilidad 
en las Empresas Cooperativas” dirigido a los 
Directivos e integrantes de la Federación de 
Cooperativas Salineras de Panamá.
Se elaboró el Manual de exportadores.• 
Se capacitó a 79 personas entre Directores, Jefes • 
de Departamento y mujeres cooperativistas en 
temas de discapacidad y empoderamiento.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO COOPERATIVO
El Departamento de Registro de Cooperativas, 
elabora las resoluciones que les otorga la 
Personería Jurídica o Permiso de Operación 
que acredita como cooperativa, a los grupos 
en formación. Recibe inscripciones de actas de 
distribución de cargo de los cuerpos directivos, 
de las diferentes juntas o comités, para su debido 
refrendo.   Los más destacados en el periodo 
fueron las siguientes:

Se refrendan modificaciones de Estatutos. • 
Reglamentos nuevos y modificación de 
reglamentos de las cooperativas.
Se atendieron 19 grupos en formación de los • 
cuales seis (6) lograron obtener la Personería 
jurídica. Dos (2 ) Servicios Múltiples, dos (2) 
Ahorro y Crédito y una (1) Juvenil Escolar

Personería jurídica               4• 
Permiso de Operación         1• 

Certificaciones                     9,062• 
Modificación de Estatutos   11• 
Reglamentos                       4• 
Inscripción de Actas            476• 

Se hace trámite y devolución de 9 Certificaciones, 
solicitadas por las cooperativas a  Registro 
Cooperativo  para cubrir y gestionar la necesidad 
socioeconómica que tiene la cooperativa

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL: 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE 
FUNCIONARIOS

Diplomado en Dirección de Economía Social • 
y Solidaria, actividad realizada del 19 de 
mayo al 4 de junio de 2015, en el Centro 
de Formación de CEPES en Osuna, Sevilla, 
España, el cual contó con la participación de 
funcionarios de la institución. El objetivo del 
diplomado, es contribuir a especializar las 
competencias profesionales, profundizar en 
experiencias ya consolidadas y tejer alianzas 
del cooperativismo que en América Latina 
representa una referencia en las políticas 
innovadoras para el fomento de experiencias 
cooperativas, de empresas y de organizaciones 
de Economía Social y Solidaría. Además, 
permitirá fortalecer los cuadros técnicos e 
innovar los programas de asistencia técnica 
en beneficio de las cooperativas en Panamá.
Curso Experto en Dinamización de  • 
Emprendimientos en Economía Social, el 
cual se desarrolló bajo la modalidad online. 
El programa formativo se desarrolló con una 
duración de dos meses, del 16 de marzo hasta 
el 15 de Mayo de 2015. Durante el curso, los 
4 funcionarios  adquirieron conocimientos y 
herramientas para generar y guiar proyectos 
de emprendimiento colectivo bajo el prisma 
del coaching,  Competencias y actitudes 
para apoyar iniciativas empresariales en la 
Economía Social, Técnicas para el desarrollo 
de la participación grupal, la construcción 
colectiva del conocimiento y el trabajo en 
equipo.
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MODERNIZACICÓN DE EQUIPOS Y 
TÉCNOLÓGICA

Equipo Rodante con un 88% de Ejecución, en • 
donde se adquirieron 17 nuevos vehículos
Mobiliario de Oficina con un 79%, en este rubro • 
se adquirió un moderno sistema de Archivos 
para el Departamento de Contabilidad
Compra de 150 computadoras de tipo • 
escritorio para ser distribuidas a los diferentes 
departamentos del IPACOOP a nivel nacional 
para ser utilizadas por técnicos y personal 
administrativo.
Servicio de suministro, instalación, • 
capacitación, configuración, asesoría e 
implantación de programas, procesos, 
adaptación y licencias la para la modernización 
del sistema registral cooperativista con 
integración a la firma electrónica en los 
procesos de registro y certificaciones del 
instituto panameño autónomo cooperativo 
y la creación del Registro Electrónico de 
Cooperativas en Panamá.
Se da inicio al proyecto macro el cual se divide • 
en tres etapas:

Reingeniería de cableado   estructurado 1. 
Reingeniería del datacenter (en curso del 2. 
diseño actual en un avance de 1 al 70%).      
Reingeniería de la red nacional de las 3. 
direcciones provinciales. Cumplida cada una 
de estas fases se dará inicio a la implantación 
de las siguientes  plataformas:
Instalación completa de la central telefónica • 
en la sede principal y provinciales con 
cronograma.
Reconfiguración e implementación de nuestro • 
directorio activo PDC, dominio principal 
interno.
Implementación e instalación y configuración • 
de nuestro servidor de  correos en planta.
Instalación y configuración de nuestro servidor • 
de la página web (web server).
Implementación y configuración de • 
plataforma de servidores virtuales para instalar 
aplicaciones y bases de datos para nuestras 
gestiones administrativas operativas
Instalación y configuración de nuestra • 
plataforma de seguridad tecnológica (firewall 
interno y externo)
Implementación y configuración de nuestra • 
plataforma de digitalización.
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Autoridad de Turismo de 
Panamá (ATP)

Gustavo Him C.
Administrador General

Presentamos un resumen de los proyectos más 
sobresalientes efectuados por nuestra Institución 
en el desarrollo del turismo durante el período 
del 1 de julio del 2015  al 1 de julio de 2016, se 
resume a continuación: 

Totalidad de Presupuesto Asignado -Año 
2015: B/.105,833,239.00.
Totalidad de Presupuesto Asignado -Año 
2016: B/.91,925,000.00. 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
Entrada de Visitantes, Según Puerto
Enero a Marzo. Año: 2016

Fuente: Contraloría General de la República y 
Estadísticas de la ATP.

TURISMO EN CIFRAS DEL 1 DE JULIO DE 2015 
AL  1 DE JULIO DE 2016
Presentamos a continuación información 
estadística como producto desarrollo del turismo 
durante este período, por los principales puertos 
de entrada al país durante el 2015:

Año 2015: 
Ingreso de Visitantes: 2,552,636 visitantes 
que representan un aumento del 10.8%  en   
comparación  con   el   mismo período del año 
2014.
Ingresos de Divisas en actividades 
relacionadas  al Turismo: B/.4,199.7 millones    

de  dólares,    que  representa un incremento del 
23.1% comparado con el año 2014.

Año 2016: (Enero a Marzo)
Ingreso de Visitantes: 744,536 visitantes, que 
representan un aumento del -2.4% en comparación 
con el mismo período del año 2015.
Ingresos de Divisas en actividades 
relacionadas  al Turismo: B/.1,267.4 millones 
de dólares, que representa un incremento del 
4.7% comparado con el año 2015.

MERCADEO TURÍSTICO
Difusión Panamá como destino turístico en: 
Se realizó a nivel internacional en Brasil, Estados 
Unidos de Norteamérica,  México, Colombia, 
España, Alemania, Holanda, Francia.  Se llevó 
a cabo  la creación  de perfiles y  la  cuenta 
“visitpanama”  en   Facebook,   Instagram   y 
Twitter. Para esto, se efectuó el levantamiento 
de una comunidad internacional  en  redes 
sociales,  fiel  al  destino   Panamá.   Además,  
se  realizó   la creación  de   contenido  visual  
y digital   del concurso innovador de búsqueda 
del Panama Best Influencer, convirtiéndonos en 
el primer destino en organizar un concurso con 
estas características.  Inversión: B/.300,000.00 
Ejecución a la Fecha: 100%.

Convenio de Publicidad Compartida ATP- 
AIR FRANCE: Este convenio se suscribió en el 
2015, con el fin de efectuar la promoción de 
Panamá como destino  turístico    y    de    negocios    
en     Francia, Bélgica,    Italia,   Suiza,    Suecia, 
Alemania, España y Holanda. La estrategia fue un 
rotundo éxito, dio como resultado que  368.748   
visitantes   ingresaran  por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen con el grupo Air France 
KLM, de los cuales 184.199 tuvieron como destino 
final Panamá, lo que representa un crecimiento 
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del 16% en el ingreso de visitantes sobre el año 
2014. Para el año 2015  los  visitantes de   Europa   
representaron el 65% del total de  los  visitantes  a  
Panamá.  Inversión: B/.2,000,000.00. Ejecución 
a la Fecha: 100%.

Convenio de Publicidad Compartida ATP-
COPA AIRLINES:  Se  suscribió en el 2015 para 
la ejecución de la campaña “Solo en Panamá”, en 
Centroamérica, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, 
Chile, Argentina, México, Estados Unidos de 
Norteamérica, República Dominicana y Barbados. 
Mediante las acciones diseñadas en conjunto ATP-
COPA, se logró un incremento de 5,800 turistas 
latinoamericanos y como resultado, un número 
incremental de 40,000 turistas como producto 
de esta campaña. Inversión: B/.3,500,000.00.
Ejecución a la Fecha: 100%.

ATENCIÓN A  MEDIOS INTERNACIONALES-
2015-2016

Medios Internacionales en la Ciudad de Panamá

Con el objetivo de promocionar el destino Panamá, 
durante los meses de enero a marzo de 2016, se 
atendieron los diversos medios internacionales 
especializados en turismo, durante el período 
comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 
2015: 21 grupos de prensa, 24 Tour Operadores, 
9 Blogueros y 8 Influenciadores de los mercados  
de   Europa, Estados Unidos de Norteamérica y 
Latinoamérica.

Además, se llevaron a cabo alianzas estratégicas 
con la aerolínea Air France a través de la cual se 
produjo un video, para llevar a cabo la promoción 
del destino en la nueva ruta directa hacia Panamá. 
Asimismo, se fortalecieron los acuerdos con la 

Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, 
cuyo objetivo es dar continuidad al trabajo 
en conjunto para la promoción de la región 
centroamericana. 

Medios Internacionales en Panamá

Se incursionó en una nueva modalidad como 
herramienta de promoción, incentivando a 
blogueros a venir al destino, para adquirir 
visibilidad en blogs importantes dentro de las 
redes sociales. Por otra parte, realizamos alianzas 
importantes con CATO en Taiwán, a través de las 
cuales se logró mostrar a los tour operadores 
importantes de Asia nuestros productos turísticos. 
Entre los medios que atendimos podemos 
mencionar: Caracol Internacional, El Hispano, 
Senior News, The Huffington  Post, (Estados 
Unidos de Norteamérica), FTI Touristic (Francia), 
3op Reis (Alemania), Les Ateliers de Voyage, IL 
Tucano Viaggi (Italia), entre otros.

Medios de Prensa en Camino de Cruces
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Con respecto a enero a marzo de 2016, nos 
han visitado 23 grupos de prensa, 16 tour 
operadores, enfocándonos en los mismos 
mercados y modalidades, añadiendo a éstas un 
nuevo concepto de viajar en familia que  se puede 
tornar en un agente multiplicador. 

DMO-Destination Marketing Organization
A nivel internacional se llevó a cabo la promoción 
de Panamá como destino ideal de congresos, 
convenciones e incentivos, para lo cual hemos 
presentado 6 postulaciones para ganar Panamá 
como sede para la realización de eventos 
internacionales organizados por México, Uruguay, 
Dubai, Estados Unidos de Norteamérica y China. 
Se participó en ferias internacionales efectuadas 
en 15 países en representación de Panamá con 
tematización de stands. Se logró ganar que 
Panamá sea la sede de la Conferencia Global Site, 
uno de los eventos que atraerá un gran número 
de visitantes contribuyendo así a la ocupación 
hotelera.

CULTURA Y CALIDAD  TURÍSTICA
Cultura Turística: a nivel nacional se llevó a cabo 
el diseño e impresión de ayuda didáctica para la 
ejecución de 15 acciones del Programa Nacional 
de Cultura Turística efectuándose una inversión de 
B/.173,952.00 y logrando la ejecución del 80%

Calidad Turística: en la provincia de Panamá se 
ejecutaron auditorías  externas de seguimiento 
para mantener la certificación de los Guías de 
Turismo por cuarto año consecutivo, efectuándose 
una inversión de B/.21,458.00 y una ejecución del 
50%. 
En Panamá y Colón se realizaron auditorías 
externas de re-certificación de hoteles y agencias 
de viajes como parte del Plan Piloto I, con una 
inversión de B/.103,790.00 y logrando una 
ejecución del 60%.
En Coclé se realizó el acompañamiento en la 
implementación de la Norma Técnica de Hoteles 
como parte del Plan Piloto II, con una   inversión     
de  B/.279,700.00 y una Ejecución del 30%.
En Chiriquí, Boquete y Bugaba, se llevó a cabo 
el acompañamiento en la implementación de la 
Norma Técnica de Hoteles como parte del Plan 

Piloto III: “Tierras Altas,” en Volcán, Boquete y 
Cerro Punta, con una inversión de B/.271,100.00 
y una ejecución del 30%.
En Panamá se realizó la elaboración de tres 
nuevas Normas Técnicas de Calidad Turística para 
restaurantes, hostales familiares y transporte 
turístico, a través de una inversión de B/.150,000.00 
y efectuando una ejecución del 5%.
A nivel nacional se llevó a cabo la certificación 
de guías turísticos, en la jornada nacional de la 
aplicación de pruebas de conocimientos turísticos, 
realizada del 28 de septiembre al 6 de octubre 
de 2015, logrando aplicarse 383 pruebas a guías 
turísticos. El proyecto está ejecutado en un 50%. 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 
Remodelación del Edificio de Paso Canoas: 
La ATP como contraparte interinstitucional con 
MIAMBIENTE,  coordinó  las acciones a realizar 
y solicitó el financiamiento económico para 
su remozamiento, efectuándose una inversión 
estimada de  B/.830,000.00 de la cual en el 
2015 se ejecutarán B/.373,500.00 y en el 2016 
B/.456,500.00. Hasta la fecha se la logrado una 
ejecución del 3%.

Plan de Señalización en  Todo el país: La 
proyección es señalizar los destinos turísticos,   
iniciando   en  Volcán, Golfo de Chiriquí,  Boquete, 
Barú y comunidades Ngabe,  se   ha estimado 
una inversión de B/590,000, de los cuales se han 
destinado B/390,000 para el 2015 y B/.200,000.00 
para el  2016, llevando a cabo hasta la fecha una 
ejecución del 4%.

Rehabilitación   del   Sendero Calle 16  y 
la   Ciclo    Vía   Calle   25,    detección 
de Cambio Climático, Señalización y 
confección del tramo del sendero nuevo 
ubicado en Camino de Cruces: ubicado en 
Panamá, Corregimiento de Ancón, para lo cual se  
encuentra en trámite el acto público de Licitación 
No.2015-1-45-0-08-LV-007544 mediante el cual 
se elaborará el diseño y desarrollo de planos, 
especificaciones técnicas, elaboración de Estudio 
de Impacto Ambiental para este proyecto, en el 
cual se realizará una inversión de  B/.165,127.75.
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Estacionamiento del Sendero El Charco en 
el  Parque Nacional Soberanía: Se encuentra 
en trámite el Acto Público de Licitación No.2015-
1-45-0-08-LV-007545, para el proyecto, en el 
cual se efectuará una inversión aproximada de 
B/.88,667.90.

Construcción de cabañas, sistema de 
acueducto, reubicación tanque de reserva   
y   red   de  distribución   para  reserva y red 
de distribución para 3 tanques sépticos y 
rehabilitación de 3 cocinas del comedor de 
los Guarda Parques de Isla Coiba:   El   proyecto  
está ubicado en la provincia de Veraguas, Distritos 
de   Montijo y Soná, para el cual se encuentra en 
trámite el acto público, y en el cual se efectuará 
una inversión de B/.276,202.22.

CAMBIO CLIMÁTICO: Bajo el lema “Tu Planeta Te 
Necesita, Unidos Contra el Cambio Climático”, se 
gestionó la conformación del Comité Técnico, del 
cual la ATP es representante del sector turismo, 
con el fin de contribuir a nivel nacional, en la 
mitigación de los impactos del cambio climático. 
Este Programa constará de tres componentes: 
Sensibilización y capacitación. Infraestructura. 
Desarrollo y apoyo a iniciativas en la temática de 
Cambio Climático y Turismo. Se ha programado, 
en alianza con el MIDA, ANAM, SINAPROC, CRUZ 
ROJA, POLICIA NACIONAL y la Secretaría de 
Energía. Inversión: B/.50,000.00. 

Pacífico Sur Panameño: Archipiélago de 
Las Perlas, Parque Nacional Bastimentos y 
Guna Yala: Con el fin integrar la conservación 
de la Biodiversidad en los sectores pesca, turismo 
y desarrollo inmobiliario que operan en los 
Archipiélagos de Panamá,  la ATP en contraparte 

con ARAP ha llevado a cabo la implementación 
de este proyecto, que incluye el Pacífico Sur 
Panameño, preparando el área para la futura 
certificación turística de las empresas y destinos.

Comisión  Permanente   del   Pacífico Sur  
(SPIMCAM),   en   todo  el  país:  Es la   encargada   
de    generar    indicadores ambientales para la 
gestión integrada de las zonas Marino-Costeras 
de Panamá. La ATP  es  contraparte  institucional  
de esta comisión conjuntamente con la ARAP y la 
Comisión de Pacífico Sur. 

Áreas Protegidas: Parques Soberanía, Coiba, 
Bastimentos, Campana, Omar Torrijos.   Proyecto 
ECOTUR: El objetivo es generar  un modelo  de  
ecoturismo de bajo   impacto    ambiental    en  
el   Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que 
contribuya a la conservación de las áreas  en un 
marco de innovación, integración empresarial y 
desarrollo social sostenible. 

Consta de tres componentes: políticas y marco 
normativo para la conservación de la biodiversidad 
y la gestión sostenible del ecoturismo en el SINAP.  
Paralelo a esto, surge el patrocinio entre  ATP  y 
ANAM, para  realizar mejoras al Panamá Discovery 
Center-Pipeline Road Fundación. 
Se ha programado en la Fase 1, ejecutar 
inversiones en Isla Bastimentos y Coiba.  En la 
Fase 2,  se implementará el proyecto de  PILA, La 
Yeguada, PNDarién. En la Fase 3, se implementará 
el proyecto en PN Volcán Barú, Chagres, Camino 
de Cruces y Coiba. 

Apoyo Cultural a sitios monumentales: 
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La  Merced:•   Se ha ejecutado en  un 100% la 
instalación del aire acondicionado.
Compañía   de   Jesús:•   Se inicia el proceso 
de puesta en valor de la Compañía de Jesús, 
para lo cual se trabaja en la consultoría de 
confección de planos.
Panamá Viejo:•  Apoyo en los trabajos de 
señalización del sitio arqueológico y facilidades 
a turistas.  (10%).

PROYECTOS ESPECIALES
Diseño, equipamiento y construcción 
del Centro de Convenciones, Eventos y 
Exhibiciones, Amador -CCA ubicado en 
el Corregimiento de Ancón, provincia de 
Panamá: Luego de una largo período en el cual 
la obra estaba detenida, se ha logrado culminar 
el período de negociaciones con el refrendo de 
la cesión de contrato No.049/12, iniciando así, 
el proceso de reactivación de este emblemático 
proyecto. 
Paralelamente a las negociaciones para la 
reactivación del  CCA, se contrató la asesoría 
técnica de la compañía ABCO, para la revisión del 
diseño del centro de convenciones y optimizar 
el mismo, enfocados en la operatividad eficiente 
del centro. Actualmente, se realizan los trabajos 
diseños por parte de del nuevo contratista, el cual 
tiene como fecha de culminación el año 2018.

         Vista del estado actual de la Obra

Carretera por la Vía Costanera entre las 
comunidades de Cuango y Santa Isabel, en  
el Distrito de Santa  Isabel, provincia   de   
Colón:    Luego     de      la      época    lluviosa, 
se han reactivado las actividades de movimiento 
de tierra y también la construcción  de las super 

estructuras como lo son el puente sobre el Río 
Cuango y el puente sobre el Río Playa Chiquita, 
los cuales se encuentran en un 80% de avance. 
El avance de la carretera general se encuentra en 
un 55% en donde el área de corte avanza sobre 
la estación 14K+600, poco antes de llegar al 
poblado de Palmira. 

Vista del puente sobre el Río Cuango

Ya se cuenta con los permisos para la extracción 
de material del Río Cuango, que será utilizado 
para la base y rodadura de la carretera, que debe 
concluir a finales del mes de octubre del presente 
año. 

Diseño   y   Construcción de facilidades y 
accesos de Playa en la Isla de Taboga: 
En  vista  del  crecimiento  desordenado  de 
las  facilidades   de   playa   además   de   la 
precariedad con la que están logradas se encuentra   
en    proceso   de   licitación    el proyecto de 
ordenamiento diseño y construcción estas la cual 
está programada para el 30 de marzo de 2016 y 
estimamos que el proyecto deberá estar listo en 
mayo del 2017.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Dirección de Administración y Finanzas, 
en conjunto con sus departamentos de 
Contabilidad, presupuesto, Tesorería, Compras, 
Bienes Patrimoniales y Servicios Generales ha 
venido cumpliendo con las metas establecidas, 
atendiendo las directrices emanadas de los 
despachos superiores de las cuales destacaremos 
las más relevantes:

Se realizó Chatarreo de una Torre de • 
Enfriamiento del Centro del Convenciones 
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ATLAPA y cuatro (4) vehículos con placas  
5832; 7730; 8473; 5808.
Se logró realizar el descarte  de equipo de • 
informática custodiado en el Centro de 
Convenciones ATLAPA.
Se elaboraron los informes de ejecución • 
presupuestaria como lo exige la ley.
Se  confeccionaron   traslados   y redistribuciones • 
de partidas para cumplir con los pagos de los 
proveedores.
Se ha recaudado del 1 de julio de 2015 al • 
29 de febrero de 2016 la suma   total de 
B/.31,336,844 donde en Ingresos Corrientes 
fue de B/.31,336,844, e Ingresos de Capital la 
suma de B/.0.

Conjunto folclórico recibiendo a turistas

Con respecto a la Ejecución Presupuestaria de • 
funcionamiento e inversiones modificado del 
1 de julio de  2015   al   29   de   febrero  2016, 
podemos mencionar que de los B/.40,918,355 
se ha comprometido la suma de  B/.35,835,720 
y devengado B/.31,011,006 con un porcentaje 
anual de 75%
Dentro del Presupuesto de inversiones • 
modificado del 1 de julio de 2015 al 29 de 
febrero de 2016 por B/.26,812,290 se ha 
comprometido la suma de B/.22,869,661 y 
devengado B/.18,172,936 con un porcentaje 
anual devengado de 67%.
Los pagos de los proveedores se mantienen al • 
día sin cheques y documentos atrasados.
Se tiene un buen control de las cuentas al • 
crédito sin devoluciones por parte de la 
Contraloría.

Se depuró en conjunto con el Banco Nacional • 
los cheques en circulación en los libros 
contables de las diferentes cuentas bancarias 
de la Institución.

Empolleradas luciendo el traje típico nacional.

Se presentaron los Estados Financieros • 
en formato de Microsoft Office (Excel), 
trimestralmente y el Flujo de Efectivo 
mensualmente.
A la fecha la Autoridad de Turismo se encuentra • 
en el manejo total de la herramienta SIAFPA, 
y recibiendo capacitación en la herramienta 
ISTMO para la implementación de la misma a 
partir de julio del 2016.
Se está depurando los saldos en el sistema • 
SIAFPA para su transferencia a futuro en el 
sistema ISTMO.
Los pagos de los proveedores se mantienen al • 
día sin cheques y documentos atrasados.
La Dirección de Administración y Finanzas, • 
participa  en la coordinación de las oficinas 
regionales, en donde estamos realizando  la  
mudanza de la oficina regional de  Veraguas.
Hubo un buen Estado de los Fondos con • 
relación a las Cuentas Bancarias de la 
Institución.
La Plaza Catedral entre calle 2 y avenida • 
central de la ciudad de Santiago.
Estamos tramitando la instalación de una • 
Biblioteca Turística y Folklórica en el CEFATI de 
Chitré.
Se realizó el remozamiento y pintura con • 
temas folklóricos en el Puesto de Información 
Turística del Parque Unión en Chitré. 
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Presentamos el cuadro de órdenes de compras • 
tramitas en el 2015: 

CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA:

Dentro de las mejoras efectuadas al Centro de 
Convenciones ATLAPA podemos mencionar: 

Remoción del piso del salón Las Totumas.• 
Instalación de nuevos ductos para alimentar • 
con aire acondicionado el salón Las Totumas.
Instalación de fans coil en el área de los • 
chillers,
Instalación de dos bombas de la torre de • 
enfriamiento.
Instalación del aire acondicionado en el salón • 
Las Cestas, en los departamentos de ventas y 
tesorería de ATLAPA. 
Instalación de las luces led nuevas en la Plaza • 
de Las Banderas y Estacionamientos frontales 
de ATLAPA. 

Centro de Convenciones ATLAPA(vista nocturna

Se trasladaron y remodelaron las oficinas del • 
nuevo departamento de ventas, incluyendo el 
mobiliario. 
Se   trasladaron   y   remodelaron  las oficinas • 
administrativas del área al salón Zaratí. 
Se remodeló y reubicó la lavandería.• 
Se instalaron nuevas luces tipo led en la • 
Plaza de las Banderas y estacionamientos del 
centro. 

Actualmente estamos efectuando las siguientes 
inversiones: 

Reparación del chiller No.2.• 
Instalación de 6 coils o manejadoras que • 
mejorarán las áreas de Las Totumas,  Teatro 
La Huaca, Vestíbulo y  Auditorio del Teatro 
Anayansi.
Suministro de 600 sillas plegables para el • 
Teatro La Huaca, planta eléctrica, modificación 
de la cafetería.
Ampliación del departamento de Montaje, • 
instalación de la primera fase de las cortinas 
de aire.
Remodelación del nuevo salón Ibacuet para • 
alquilar donde se encontraban antiguas 
oficinas administrativas. 

Durante este período se llevaron a cabo los 
siguientes eventos, a través de los cuales 
recibimos la visita de turistas que con su estadía 
contribuyeron a la ocupación hotelera: 

V Explora 2015• 
XI Feria del Libro 2015• 
CAPAC Expo Habitat 2015• 
Panamá Motor Show 2015 • 
Fashion Week Show 2015• 
Teletón 20-30 2015 • 
Feria ACOBIR 2015• 
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Instituto Panameño de Habilitación Especial
(IPHE)

Maruja G. de Villalobos
Directora General

PERÍODO DEL 1 JULIO 2015 AL 1 JULIO DE 
2016
El Instituto Panameño de Habilitación Especial 
(IPHE), en concordancia al plan de gobierno 
2015-2019, a la conferencia mundial de una 
Educación para Todos, en el alcance de los 
objetivos propuestos agenda 2030, garantiza los 
servicios, recursos y apoyos para la niñez  y jóvenes 
con condición de discapacidad en el marco del 
derecho con equidad e igualdad en el logro de 
oportunidades en una educación inclusiva.
En la vigencia fiscal 2015, el IPHE ejecutó 99.1% 
del presupuesto asignado de  B/.38,602,389.75. 
Para este año 2016  el IPHE tiene un presupuesto 
de B/.42,350,800.00 y al mes de junio se programó 
B/.21,608,941.00 en funcionamiento e inversión, 
del cual se ha ejecutado el 58%  equivalente 
B/.12,523,810.00
El IPHE al año 2015 en comparación a los años 
anteriores, tuvo un incremento de más de 1,000 
estudiantes recibiendo servicios, recursos y 
apoyos desde 389 escuelas inclusivas y en 21 IPHE 
Sedes en la diferentes regiones educativa del país, 
con más de 15,000 estudiantes con condición de 
discapacidad beneficiando al alumnado y a la 
comunidad educativa en la diversidad de esos 
centros educativos, con la atención de 1,200 
docentes de educación especial, directivos, 
supervisores y 318 técnicos, para el logro del 
plan de gobierno, y la estrategia hacia la meta 
planteada en el Objetivo de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) enfocado a garantizar una educación de 
calidad, inclusiva y equitativa y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos.
El IPHE, en el desarrollo del Plan de Gobierno, 
proyecta una evolución significativa, y a la actual 
administración le ha correspondido establecer 
lineamientos, para avance y resultados en el 
100% del estudiantado comprendido entre 0 y 
20 años de edad.  

En el presente año 2016, se instalaron servicios 
de educación especial y de apoyo técnico en las 
áreas de difícil acceso e indígenas en las que se 
realizaron captación de niños y jóvenes en riesgo 
y con condición de discapacidad en el período 
2015 carente de esos servicios.
Entre las regiones en que se inició servicios de 
educación especial están: 

Las Huacas de Quije en Natá de los • 
Caballeros.
Bijagual en Antón.• 
Nombre de Dios en Colón.• 
Isla Esmeralda, Isla Saboga en  el Golfo de San • 
Miguel en Panamá Este.
La Mesa y Escuela Cerro Banco, Veraguas. • 

En el marco del Derecho a una Educación de 
Calidad, como lo establece el plan de gobierno, 
se le designó al IPHE las partidas presupuestarias 
para nombramiento de 264 posiciones para el año 
escolar 2016 y dar respuesta a las nuevas áreas 
geográficas, distribuidos en 213 nombramientos 
de docentes en educación especial y 51 técnicos 
en diferentes disciplinas. 

Servicios y Apoyos en escuelas Inclusivas

Se impacta en el presente año escolar, la oferta 
de educación en la formación vocacional, con 
la creación de 19 carreras técnicas intermedias, 
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avaladas y certificadas por el Ministerio de 
Educación para beneficio de mil setecientos 
tres (1,703) estudiantes, con el objetivo de una 
inserción laboral e inclusiva. Las extensiones de 
IPHE que iniciaron carreras técnicas intermedias 
son: Colón, Antón, Penonomé, Herrera, Veraguas 
y en Panamá la Escuela Vocacional Especial. La 
gestión de insumos y recursos para estas carreras 
asciende a un monto aproximado de B/.87,700.00. 
Se elaboró un pre-diseño de investigación para 
determinar la efectividad y ajuste que requiera las 
Carreras Técnicas Intermedias.

Estudiantes Carreras Técnicas Intermedias

Jornada Pedagógica de Carreras Técnicas Intermedias, 
Extensión IPHE Herrera

En ese mismo sentido, de empleo productivo, 
se implementa el área agrícola como Carreras 
Técnicas Intermedias en la Granja de Montijo 
(Veraguas), Granja de Boquete (Chiriquí) y en la 
extensión del IPHE en Herrera se inicia la formación 
en jardinería. 

Para promover  el objetivo (ODS) relacionado 
con la seguridad alimentaria y la respuesta 
gubernamental en la atención a grupos vulnerables, 
el IPHE consignó en su presupuesto durante 
el período lectivo 2015 y 2016 un monto de 
B/.342,374.32 para el Programa del Vaso de leche 
y la galleta Nutricional que se brinda diariamente 
a más de 3,000 estudiantes que asisten a las sedes 
IPHE a nivel nacional, incluyendo áreas indígenas. 
A través del programa de Redes de Servicios 
de Rehabilitación Basada en la comunidad, se 
ejecutan proyectos auto-sostenible inclusivos.
Por un monto de B/.29,144.16 se adquirieron 
Uniformes y Calzados Escolares para garantizar 
la permanencia del estudiantado en los centros 
educativos. En ese mismo orden de bienestar 
estudiantil, el IPHE ha tramitado apoyos y 
donaciones a estudiantes de escasos recursos 
y otras ayudas médicas por un monto de   
B/.27,858.85. Para el desarrollo áulico del año 
escolar 2016, se distribuyó bolsas con recursos 
pedagógicos para 1,200 docentes de educación 
especial, por un monto de B/. 33,323.98 
En el avance de la gestión de servicios y recursos 
específicos para el acceso a los aprendizajes, 
se enfatizó las reparaciones en infraestructura, 
adecuación y mantenimiento de aulas inclusivas 
a nivel nacional con los recursos presupuestarios 
asignado al IPHE, y con el apoyo de diferentes 
estamentos del estado, padres, familias y la 
sociedad civil. 

Mantenimiento de Aulas

Con la visión gubernamental del proyecto de 
Renovación de Colón, en la  extensión del IPHE 
en esa provincia, se ejecutó el cambio de techo, 
pintura, arreglo eléctrico, materiales y equipos, 
acondicionamiento del Centro de Orientación 
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Infantil y Familiar para la participación y 
permanencia de los niños, jóvenes y sus familias.

Inversión B/.139,747.19
Población beneficiada 785 estudiantes

Para asegurar acceso a energía asequible, fiables 
y sostenibles para todos, como se establece en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en 
atención a niñez y jóvenes de áreas vulnerables se 
compromete una inversión presupuestaria para 
instalar paneles solares, en el Módulo del IPHE en 
la Isla de Ustupo, en Guna Yala y adecuar espacios 
para el servicio de estimulación multisensorial 
para infantes de 2 años y más de edad en 
riesgo y condición de discapacidad, de toda el 
área geográfica. Esta inversión complementa la 
remodelación de la infraestructura afectada por 
factores climáticos en el 2015. 

Inversión: B/.90,000.00
Población beneficiada: todo infante que requiera 
estimulación multisensorial

Con el objetivo de dar respuesta a los planes de 
mejoras se ejecutó en la extensión IPHE Chiriquí, 
reparación e instalación de techo, losa, arreglos 
eléctricos y adecuación de desagües.

Inversión: B/.139,209.85
Población beneficiada: 1,600 estudiantes y su 
familias

En la provincia de Panamá, por un monto de 
B/.342,316.15 se realizaron las reparaciones 
de obras en los IPHE de Panamá Centro y en 
la extensión de Tocumen.  La obra en consistió 
en adecuación techo, comedor y cocina, taller 
de ebanistería y adecuación de espacio para 
actividades pedagógicas y necesidades del 
estudiantado.  En el presente período fiscal se 
contempla una inversión de B/. 490,798.00 para 
avance y complemento de obras, destacándose las 
reparaciones de infraestructuras en el Programa 
de Estimulación de Precoz en el corregimiento 
de Ancón para prevención de riesgo y desastre 
de los infantes y sus familias.  Para la extensión 
IPHE Tocumen se gestiona la instalación de 
aulas móviles para talleres vocacionales que 
desarrollaran carreras técnicas intermedias. 

Obra ejecutada
Población beneficiada: 4,800 estudiantes y sus 
familias
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Obras en Gestión

Reparación de infraestructura en el Programa de 
Estimulación de Precoz.

En los IPHE Sede de las provincias centrales por un 
monto de B/. 124,153.34 se avanza en la gestión 
administrativa para la ejecución de talleres y 
accesibilidad para el desarrollo de las carreras 
técnicas intermedias.
En la extensión de Veraguas, por un monto de 
B/. 43,726.30 está en ejecución la instalación de 
techado y suministro e instalación de sistema de 
seguridad.
Es de relevancia en el IPHE el fortalecimiento del 
sistema de capacitación permanente con énfasis 
en el recurso docente, técnico y  familia. En el 
período de julio 2015 a la fecha se ha ejecutado 
B/. 225,033.46.

Capacitación del Verano 2016

2,000 participantes entre docentes, técnicos, del 
IPHE y del MEDUCA,  asistieron a las acciones de 

capacitación de verano 2016 que se desarrollaron 
a nivel nacional en 12 regiones del país, 

IPHE Capacitación Verano 2016

Fuente: Sección de Capacitación

Con la capacitación se fortalece el actuar científico 
institucional que contó con la participación  
de expertos internacionales, nacionales y 
funcionarios de la institución, en nuevos modelos, 
abordajes, inclusión de las TICs que su impacto 
se fundamentará en un Diseño Universal de los 
Aprendizajes.
El IPHE, en el ámbito del fortalecimiento 
institucional   identifica los servicios que brinda 
en una gestión orientada a resultados, mediante 
el portafolio de servicios con la finalidad que el 
padre, la familia y comunidad en general tengan 
acceso a un documento que oriente sobre el 
actuar institucional.

Capacitación de Portafolio de Servicios

Para fortalecer el modelo de atención integral 
que considere programa extracurriculares, 
el IPHE desarrolla los Proyectos de deporte 
adaptado, musicoterapia, se mantiene el Coro de 
Resiliencia Institucional integrado por 250 niños y 
estudiantes, se fortalece una Orquesta estudiantil 
en la Escuela Vocacional Especial.
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Coro de Resiliencia

Taller de Musicoterapia

Deporte adaptado

Actualización de información del Nodo de 
transparencia, se mantiene la calificación de 
100% en el tema de transparencia. Se activó la 
participación en el Centro de Atención Ciudadana 
311.
Participación en los Gabinetes Ciudadanos con 
acciones de audiometría colectiva, agudeza visual 
y orientación a la primera infancia y sensibilización 
sobre personas con condición de discapacidad.
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Empresa de Transmisión 
Eléctrica S.A.(ETESA)

Iván Barría Mock
Directora General

GERENCIA GENERAL
Desde el 1 de Julio de 2015 hasta el 5 de mayo 
de 2016 los principales logros de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) son: 

La construcción del Proyecto insignia de •	
ETESA, la Tercera Línea de Transmisión, que 
avanza a un  79%.
Haber garantizado suministro de energía •	
en temporada seca, ante la presencia del 
Fenómeno de El Niño.
Realizamos 3 licitaciones, donde participaron •	
80 empresas.
Destacamos nuestra labor social como •	
empresa, con un fuerte compromiso en la 
RSE.
ETESA como empresa innovadora presentó •	
su programa Open Data, la Primera Estación 
Hidrológica y 30 Estaciones Meteorológicas 
Satelitales. 

Nuestro Proyecto Insignia: La Tercera Línea 
de Transmisión.

El Cardenal de Panamá 
 
En un 79 % avanza la construcción de la Tercera 
Línea de Transmisión, nuestro proyecto insignia, 
que fue bendecido por el Cardenal de Panamá, 
José Luis Lacunza.
La demanda eléctrica es el indicador más 
importante del progreso del país. Nos indica que 
Panamá aumentó su crecimiento económico en 
un 6.7%.
En los próximos 15 años aumentará la demanda 
eléctrica del 4.8 y 7.4%. Debido principalmente al 
fuerte crecimiento económico, lo que supone una 
mejora en la Red de Transmisión y el desarrollo de 
acciones para asegurar el abastecimiento. 
El tercer corredor también denominado Tercera 
Línea a nivel de 230 KV,  es uno de los proyectos 
más urgentes del sistema de electricidad de 
Panamá, y consiste de una línea de doble circuito 
con capacidad de 400 MVA por circuito, el cual 
busca el aumento en la capacidad de transmisión 
de energía del sistema.  
Durante esta administración, hemos contado 
con energía de forma ininterrumpida. Sin 
racionamientos, ni apagones nacionales.
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Responsabilidad Social Empresarial
Relación con los indígenas
Obras sociales por 900 mil Balboas,  realizará  
ETESA en Comarca Ngöbe.
La relación de ETESA con los grupos indígenas 
se apunta en el marco de valores  orientados a 
proteger el medio ambiente y la integridad de las 
personas, respetándole sus derechos humanos 
universales
ETESA admite el derecho a la  preservación de sus 
costumbres y prácticas, respetando el derecho 
de propiedad y posesión sobre las tierras que 
ocupan. ETESA promueve consultas para lograr  
consentimiento acerca de las servidumbres.

Fue firmado un convenio de compensación por el 
Ing. Iván Barría, Gerente General de la empresa y el 
Sr. Edilberto Sánchez Cueva, Presidente del Congreso 
General de la Comarca.

DIRECCIÓN DE HIDROMET
Para promover la difusión de la información  
meteorológica, Hidromet lanzó la Plataforma 
Open Data  donde los usuarios tendrán disponibles 
toda la data diaria y mensual de las variables 
meteorológicas e hidrológicas a través del sitio 
web www.hidromet.com.pa
La vigilancia del tiempo permite la toma de 
decisiones para proteger la vida y los bienes de 
las personas. Los datos meteorológicos inciden 
en la agricultura,  la salud, la navegación aérea 
y marítima, así como en todo nuestro quehacer 
cotidiano.
En el último año se instalaron y modernizaron 
30 Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas 
Satelitales.

Para agregar nuevos puntos de control de niveles 
y caudales de los ríos más importantes del país y 
como parte de un Proyecto entre Mi Ambiente y 
ETESA, se pusieron en operación siete estaciones 
hidrológicas con trasmisión satelital en los Ríos 
Estivaná, y Güera en la provincia de Los Santos; 
Caimito y Juan Díaz en la Provincia de Panamá; 
Río Grande y Antón en la Provincia de Coclé y 
Gatú en la Provincia de Veraguas.
Se inició el Proyecto de Rescate de las Estaciones 
Hidrológicas y Meteorológicas de las 51 cuencas 
de los RIndio y Coclé del Norte y constantemente 
se realizan giras de reconocimiento a las diversas 
áreas

DIRECCION DE GESTIÓN COMERCIAL
A	fin	de	garantizar	el	 suministro	de	electricidad	
en Panamá y a los mejores precios, la Empresa de 
Transmisión Eléctrica S.A. ha llevado a cabo en el 
año 2015,  tres licitaciones, con la participación de  
80 empresas,  lo  que demuestra la credibilidad 
en el sistema.
Se realizó con éxito un Plan de Licitaciones 
competitivas,	transparentes	y	planificadas.
El trabajo realizado ha asegurado el suministro 
a corto plazo. Por primera vez las empresas 
distribuidoras de energía están contratadas al 
100%. Asimismo, la tarifa se mantendrá estable 
por 15 años independientemente de las 
variaciones del precio petróleo, lo que mantiene 
la competitividad de la economía.

LICITACIONES REALIZADAS EN EL 2015

Centro Nacional de Despacho
Se realizó el Proyecto Actualización del Centro 
de Control para el Manejo de la Red de Energía 
Nacional, Interconexión con América Central.
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El	 beneficio	 de	 esta	 herramienta	 es	 que	
reforzará el sistema eléctrico y asegurará el 
abastecimiento de energía. Mejora la seguridad 
y	 fiabilidad	 en	 la	 operación	 de	 tiempo	 real,	

optimizando el uso de recursos compartidos de 
generación e interconexiones internacionales 
para el abastecimiento continuo de la demanda 
nacional. 
La operación integrada es un servicio de utilidad 
pública que tiene por objeto atender, en cada 
instante, la demanda en el sistema interconectado 
nacional,	en	forma	confiable,	segura	y	con	calidad	
de servicio, mediante la utilización óptima de los 
recursos de generación y transmisión disponibles, 
incluyendo las interconexiones internacionales, 
así como administrar el mercado de contratos y 
el mercado ocasional. 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Inversión en Proyectos:  Durante el año 2015, se han preparado el diseño e ingeniería de 16 
proyectos que suman un Total de 73.9 millones de dólares, en proyectos de líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas de alta tensión.  A continuación se desglosa las inversiones: 
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Distribución de la inversión por tipos de 
equipo:
De los 73.9 millones de dólares que 
serán invertidos por ETESA, un total de 41.5 
millones (56.2%) se utilizarán para equipos de 
compensación reactiva, 18.9 millones (25.5%) 
en líneas de transmisión de 230 kV, 9.4 millones 
(12.7%) en equipos transformadores de potencia 
y 4.1 millones (5.6%) en equipos interruptores 
de potencia.
 
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL
La Gerencia de Gestión Ambiental y Social forma 
parte de la Dirección de Proyectos de la Empresa 
de Transmisión Eléctrica, S.A. Entre sus funciones 

está	garantizar	que	los	proyectos	definidos	para	
su construcción en el plan de expansión, en su 
etapa	 de	 planificación	 y	 diseño,	 cumplan	 con	
la legislación vigente en materia de evaluación 
ambiental. 
En materia social, su función es obtener la 
constitución de la servidumbre de paso para la 
línea de transmisión eléctrica con el aval de la 
comunidad, los dueños de predios y/o tenedores 
de derecho posesorio.  

A. Gestión Ambiental
En la fase de construcción, se lleva a cabo el 
seguimiento	ambiental	de	la	aplicación	y	eficiencia	
de las medidas de mitigación ambiental. Del 
análisis de los indicadores, se han obtenido los 
siguientes principales resultados 
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B. Gestión Social
En la gestión social se han obtenido los siguientes 
resultados: 

La entrega de los títulos de propiedad ha dado 
seguridad a los moradores de El Progreso No 2 y 
mejorado su calidad de vida.
137 Títulos de propiedad otorgados a las familias 
reubicadas en la Barriada Progreso N° 2, en el 
corregimiento Ernesto Córdoba Campos (antes 
Las Cumbres), Distrito de Panamá, desde Torrijos-
Carter en el distrito de San Miguelito. Esta acción 
formó parte de las medidas de mitigación por 
efecto de la construcción de la Línea de Transmisión 
Eléctrica de 230 kV Guasquitas-Panamá II
616 Predios negociados para la constitución de 
servidumbre del proyecto Tercera Línea Transmisión 
Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá 
en 230 kV, adaptación en las subestaciones 
asociadas
262 Convenios de compensación e indemnización 
por el establecimiento de la servidumbre del 
proyecto Diseño, Suministro, Construcción 
Financiamiento de la Tercera Línea de Transmisión 
Veladero – Llano Sánchez – Chorrera – Panamá 
en 230 kV, adaptación en las subestaciones 
asociadas. 
 
Dirección de Servicios Financieros
CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, y 
la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA) 
firmaron	 un	 acuerdo	 de	 financiamiento	 por	
USD 100 millones para la ejecución del Plan de 
Expansión del Sistema Principal de Transmisión 

Eléctrica de Panamá durante el período 2014-
2017. 

Dirección de Transmisión
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
El Sistema Integrado Nacional está a cargo 
en Operaciones y Mantenimiento con base 
en tres zonas regionales se despliegan en 
toda la geografía cubierta por la Red de 
Transmisión y Comunicaciones de ETESA en 
tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, 
instalaciones y desmontes por reposición de 
equipos	 para	 garantizar	 la	 operación	 confiable	
y continua del Sistema, y por ende garantizar el 
suministro de energía eléctrica al país.

A continuación presentamos algunos de los 
Proyectos Ejecutados y en Ejecución.

Ampliación del Patio 115 kV en S/E Mata 
del Nance.
Se realizan las inspecciones de los trabajos 
relacionados a la Conexión de la Línea de 
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Transmisión 115kV-47 propiedad de FENOSA en 
la subestación de Mata del Nance.

Ampliación de la 3era Línea en S/E 
Veladero
Se realizan las inspecciones de los trabajos 
concernientes a la ampliación de la tercera línea 
en la Subestación Veladero.

Ampliación del Patio de 34.5kV en S/E 
Boquerón 3
En la Subestación de Boquerón 3 en Chiriquí se 
realizó la inspección al proyecto del Transformador 
2, el cual se encuentra a su máxima capacidad, 

y el aporte de este proyecto es obtener la 
capacidad de recibir nuevos agentes al Sistema 
de Interconectad Nacional (SIN).

Repotenciación de la Línea de Transmisión 115kV 
3-4ª – En Ejecución

1era Fase (100%): Tramo Repotenciado •	
Circuito 115kV-4ª (Libranza ETESA-772-2015), 
que abarca desde la S/E Cemento Panamá 
hasta S/E Panamá (31 km aproximados).
2da Fase (25%): Tramo en Repotenciación •	
Circuito 115kV-4B (Libranza ETESA-924-2015, 
del 21 de oct al 18 de dic), que abarca desde 
la S/E Cemento Panamá hasta S/E Bahía Las 
Minas (24 km aproximados).
Los circuitos faltantes (115kV-3ª y 115kV-3B) •	
se continuarán en el año 2016.

Interruptores de 34.5 kV S/E Llano Sánchez – 
Ejecutado

Tipo de Contratación: Licitación Pública•	
a) Suministro de dos interruptores de potencia 
trifásicos de 34.5 kV para ser instalados en la S/E 
Llano Sánchez.

Reemplazo de Equipo de Inyección Secundaria – 
Ejecutado

Tipo de Contratación: Licitación Pública•	
a) Suministro de dos equipos de inyección 
secundaria utilizados para la prueba de 
relevadores de protección de sistema de potencia 
y su adiestramiento en sitio, destinado al grupo 
de protecciones de ETESA.



Instituto de Seguro 
Agropecuario (ISA)

Irvin Dwight Santos Hernández
Director General

INFORME  DE LOGROS DEL PERÍODO  2015 
-2016
En el Instituto de Seguro Agropecuario estamos 
fielmente comprometidos con el plan de 
Gobierno relacionado a la seguridad alimentaria 
y el respaldo al productor nacional, por lo que 
nos encontramos en la búsqueda de medidas 
urgentes para el beneficio del sector agropecuario 
y de tal manera lograr una mejor planificación y 
utilización de los recursos. 
El “Pacto Nacional por el Agro”, es uno de 
los programas de Gobierno impulsado por el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela, 
para sentar la política del sector agropecuario 
como problema de Estado y no sólo de Gobierno, 
en beneficio de los productores a nivel nacional.

HABLEMOS DE LOGROS 

En el último semestre del 2015 a la fecha, hemos 
tenido grandes avances, como lo fueron: el pago 
de indemnizaciones 2015-2016, que asciende a 
un monto de 11.4 millones de dólares causados 
por efecto del fenómeno del niño; incrementación 

de la flota vehicular por un monto de 1 millón de 
dólares; construcción y compromisos económicos 
asumidos por administraciones anteriores, las 
cuales se encontraban atrasadas y sin tramitar, 
perjudicando la labor de los productores. Es por 
eso, que nuestro compromiso tiene un sólo norte, 
brindar un servicio de Aseguramiento eficaz y de 
grandes beneficios para nuestro productor.

Elaboración de Convenios con las diferentes 
instituciones gubernamentales, entre las cuales 
están Banco Nacional de Panamá, Banco de 
Desarrollo Agropecuario, Instituto de Mercadeo 
Agropecuario, Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá, Ministerio de Ambiente 
de Panamá, Caja de Ahorros de Panamá, Municipio 
de Boquete y  Empresa de Transmisión Eléctrica 
de Panamá.

 
 

Firmas de Convenios
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Reuniones con productores

Pagos por indemnización

Compromiso con el Productor

Contratos con petróleos DELTA, Transporte 
Fergunson y SIXTEC.
Se procedió con la autenticación de todos los 
documentos de la institución requeridas por 
los ministerios, instituciones gubernamentales, 
autoridades administrativas y judiciales.  

LOGROS EN GERENCIAS:
Modificación de todos los Manuales Operativos • 
de la Institución.
Creación de nuevos seguros como: Seguro • 
Equino, Seguro de Vida Individual, Seguro 
para botes y motores fuera de borda, Seguro 
para embriones
Depuración de expedientes de siniestros • 
2005-2014. 
Pago de indemnizaciones a los productores • 
de siniestros 2005-2015
Incremento de los Rubros Asegurables.• 
Inclusión de nuevos Rubros en el Programa de • 
Competitividad.
Impresión de Pólizas en las diferentes • 
regionales. 
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Estas gráficas muestran el incremento los pagos 
de indemnizaciones realizadas en las diferentes 
Gerencias de nuestro Instituto.  

Aumento de Pólizas:

La Gerencia Agrícola tiene por objetivo principal la 
cobertura de los cultivos de los diferentes rubros, 
basándose en los costos directos de producción, 
ante los riesgos que puedan afectarlos, ya que 
la misma es una actividad que depende de los 
factores de la naturaleza y el productor no puede 
prescindir con facilidad
Las estadísticas de las pólizas emitidas a nivel 
Nacional arrojan un monto de 2,089 pólizas 
a nivel Nacional, con una suma asegurada 
de B/.62,229,493.56 dando una prima de 
B/.4,292,741.11 que hacienden a 1,042 
productores comprometidos con el Seguro 
Agrícola.

La Gerencia de Seguros Pecuarios tiene como 
funciones principales diseñar y establecer 
metodologías y procedimientos que vayan 
orientados para el funcionamiento satisfactorio en 
los diferentes programas de seguros pecuarios 
Las estadísticas de las pólizas emitidas a nivel 
Nacional arrojan un monto de 1,825 pólizas a 
nivel Nacional, que hacienden a 1,535 productores 
comprometidos con el Seguro Pecuario.

El Seguro Complementario, constituye un 
instrumento innovador,  orientado a brindar 
cobertura de aseguramiento a las actividades que 
complementan las operaciones del productor. 
Otra herramienta importante para los productores 
es el programa de la fianza de garantía al pago 
del crédito agropecuario y la microfianza para el 
microcrédito.
 Las estadísticas de las pólizas emitidas a nivel 
Nacional arrojan un monto de 853 pólizas a nivel 
Nacional, dando una prima de B/.48,690.80, de 
igual forma se realizaron 62 Microfianzas y 12 
Fianzas.

INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO 
se ha desarrollado una serie de actividades en 
la búsqueda del mejor funcionamiento de la 
Institución, vinculadas a la compra de materiales 
y suministros de materiales de construcción, 
mantenimiento de la flota vehicular, adquisición 
y suministro de combustible, organización de 
documentos,  mantenimiento de instalaciones, 
tramites y obtención de las pólizas de 
seguros vehiculares, implementación del 
desarrollo Institucional, registro de los bienes 
patrimoniales, control y registro de almacén, 
coordinación del personal administrativo a nivel 
nacional y coordinación de la seguridad de las 
instalaciones.
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Los factores que forman parte del ambiente 
que rodea el sistema institucional para que sea 
posible un buen manejo de productividad se ha 
conseguido con:

Construcción de cercas perimetrales en las • 
agencias ISA.
Taller de mecánica para Provincias Centrales. • 
Anexo de nuevas oficinas en la Regional de • 
Los Santos. 
Nuevas oficinas en el Distrito Ocú, Provincia • 
de Herrera.
Instalación de galera en la Agencia de Pedasí • 
para realizar día de campo y reuniones con los 
productores.
10 vallas publicitarias en cada región o • 
provincia del país, haciendo referencia de 
nuestra Institución.
Tolda anti lluvia en los pasillos principal de ISA • 
Central.
Compra de sillas de oficina.• 

Chitré              Tortí
Las Tablas Chiriquí
Colón  Tonosí
Soná  Mariato
Santa Fé

Construcción de Estacionamientos techados

También se encuentran en construcción los 
estacionamientos de Santiago, Pedasí y Penonomé.

Centro de capacitación Soná.

Dormitorios de Soná

Cerca perimetral Regional de Panamá Este

Depósitos de la Regional de Los Santos
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CONSTRUCCIONES 2016

Con el fin de facilitar el acceso al productor a nivel 
nacional y a su vez brindar un servicio eficaz, se 
han presupuestado 4 agencias con un precio de 
referencia para cada una:  B/. 120,000.00.
Adquisición de nueva flota vehicular:

11 Pick up Isuzu D-Max• 
1 Bus de 31 pasajeros marca nissan• 
1 Camión de 8 ruedas• 
4 Motos estilos Four Wheels• 
9 Autos Suzuki Grand Vitara• 
10 Toyotas Hilux• 
1 Pick up Ford Ranger• 
1 Auto Land Crusier Prado• 

Licdo. Irvin Santos-Gerente General, Licda. Yina 
Smith-Gobernadora de la Provincia de Los Santos, 
Licda. Jorge Arango-Ministro MIDA.

En cuanto al Presupuesto se logró llevar los 
registros Contables, después de un arduo trabajo 
en equipo de las Cuentas de Efectivos en los libros 
Contables.   Se logró con el BNP enviarnos por 
mes el Estado de Cuenta de Banca en Línea de 
los Depósitos donde aparecen el número de las 
Sucursales del BNP para el balance de fin de mes, 
con los informes que mandan las Regionales.

La realización del cobro se implementó 2 veces a 
la semana miércoles y viernes
Para llevar un mejor control de los recibos de 
cobros, slip e informes se tomó la decisión de 
hacer un archivo por; expediente, mes y regiones 
separadas.
El presupuesto anual basado en los fondos 
que se tienen y las actividades o programas de 
las diferentes gerencias, se están usando bajo 
un proyecto de planificación en la cual se ven 
diferentes detalles como:

Gastos proyectados 1. 
Ingresos estimados2. 
Las interacciones entre gastos y los ingresos3. 
Ajustes para reflejar la realidad a través del 4. 
año

En el Instituto de Seguro Agropecuario se la 
logrado un incremento entre los años 2015 – 
2016, reflejando grandes diferencias entre los 
anteriores. A continuación brindamos una tabla 
comparativa entre 2016 y 2017 que demuestra 
las gráficas entre lo proyectado y presupuesto 
asignado.
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Lotería Nacional de 
Beneficencia (LNB)

Efraín Medina Núñez
Director General

INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo enumerar 
los logros obtenidos por la Lotería Nacional de 
Beneficencia del 2015 a abril 2016,  lo cuales están 
encaminados en cumplir con la misión para la 
que fue creada esta entidad, de ser el brazo social 
del Estado. Cabe destacar que todas las acciones 
ejecutadas por esta administración tienen como 
norte la rendición de cuentas y la transparencia, 
atendiendo así los lineamientos dictaminados por 
el Excelentísimo Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela Rodríguez.
De igual manera, presentamos para su 
consideración y conocimiento los planes y metas 
trazados para el año 2016,  en el  área operativa,  
administrativa,  social y de finanzas, con las 
que aspiramos  fortalecer la labor social  que 
esta administración realiza, de forma honesta, 
responsable y transparente
Es importante destacar que la estructura 
orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia 
además de estar conformada por la Dirección 
General, la integran cuatro Direcciones que 
constituyen su eje operacional.  Estas Direcciones 
son: Administración, Finanzas, Operaciones y 
Desarrollo Social y Cultural; que consolidan y 
potencian  su accionar,  mediante los diversos 
Departamentos y Secciones que las conforman.
Dado lo anterior, se procederá a detallar los 
proyectos y logros más significativos concretados 
en el último año de gestión 2014- 2015, por la 
actual administración, a cargo del director de la 
Entidad,  Efraín Medina Núñez.

Elaboración de anteproyecto que • 
modifica la ley Orgánica de la Lotería 
Nacional de Beneficencia.

Los directivos de la Lotería Nacional de Beneficencia 
(LNB) y billeteros de todo el país, firmaron  un 
histórico acuerdo del borrador del anteproyecto 
de  ley de la entidad que permitirá aumentar de 
10 a 12 por ciento la comisión de venta de los 

chances y billetes, con lo cual se busca mejorar 
la calidad de vida de los billeteros y disminuir la 
venta condicionada del producto. A través de 
esta propuesta que está siendo evaluada por la 
Junta Directiva de la Entidad, se contempla la 
actualización de la ley de la ley de la institución 
que data de 1969.

Gremios, cooperativas y billeteros independientes 
firmaron histórico acuerdo.

Esta ley contempla un histórico aumento que 
representa para la entidad, más de 14 millones de 
dólares anuales, pues desde el 2004, los billeteros 
no reciben incremento en su comisión de venta. 
Este aumento es histórico, ya que todos los 
anteriores incrementos que se le han realizados a 
los billeteros no han superado el 0.5 por ciento, 
es decir medio centavo.
Este documento, que modificará el decreto de 
Gabinete 224 del 16 de julio de 1969,  establecerá 
mayores controles para blindar a la Entidad 
Benéfica y proteger al billetero y al comprador. 
Establece además un sistema de venta solidaria, 
para que las libretas de lotería sean otorgadas a 
personas con necesidades realmente comprobada, 
con previo informe social.
Actualmente este proyecto se encuentra en la 
etapa final de revisión por la Junta Directiva, 
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luego pasará al Ministerio de Economía y 
Finanzas, después al Consejo de Gabinete, para 
posteriormente ser presentado ante la Asamblea 
Nacional para su aprobación final.

Culminación de la Primera Etapa de la • 
Maison Blanche y Entrega de Orden de 
Proceder de la Segunda Etapa.

Se recibió satisfactoriamente la primera etapa 
del proyecto de restauración del histórico edificio 
conocido como Maison Blanche, el cual forma 
parte del multimillonario proyecto de Renovación 
Urbana de la Ciudad de Colón que ejecuta el 
Gobierno Nacional. Esta primera etapa del 
proyecto, que tuvo un costo total de $962 mil 
435, consistió  en  el diseño  de apuntalamiento y 
desmontaje de secciones de losa no recuperable 
del edificio 5046.
Así mismo, el pasado jueves 14 de abril, se 
entregó la orden de proceder para los trabajos de 
construcción de la segunda etapa de restauración 
de este histórico edificio, el cual tendrá un costo 
de más de $5 millones.
La Mansión Blanche está ubicada en la Provincia 
de Colón, Ciudad de Colón, Corregimiento de 
Barrio Norte, Calle 5 entre Avenida Bolívar y 
Avenida Balboa. Edificio N°5046/5047.
La obra actualmente se Licitó y fue ganada por 
la Empresa Construcciones y Remodelaciones 
EUROX, S.A. por un costo de B/.5,047,371.90. 
El Contrato fue refrendado por parte de la 
Contraloría General de la República el día 13 
de Abril del 2016. El Número del Contrato es el 
2016(9)02. 

Entrega de la Orden de Proceder para la Segunda 
etapa de la Maison Blanche.

Actualmente la Empresa inició sus labores el día 
25 de Abril, una vez recibida la Orden de Proceder 
por parte de la Institución. Los trabajos tendrán 
una duración de 480 días calendarios, esta 
obra generará una gran fuente de trabajos para 
residentes de la Provincia de Colón. Los recursos 
económicos para el desarrollo de la Obra serán 
suministrados por la Institución.

VER CUADRO #1 (PROYECTOS EJECUTADOS 
SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN).

Panamá será sede de próximo Congreso • 
de la Corporación Iberoamericana de 
Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE) 
y logra Secretaría General de este 
importante Organismo Internacional.

Gracias a las gestiones de la actual administración, 
Panamá fue escogida como la sede del próximo 
Congreso de la Corporación Iberoamericana de 
Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE) que se 
realizará en septiembre del 2017. En este magno 
evento se espera la presencia de delegaciones 
de unos 23 países. La Lotería Nacional, será la 
entidad anfitriona de este magno evento.
Por primera vez, la Lotería Nacional de Beneficencia 
de Panamá, fue escogida para ocupar la secretaría 
general de la Corporación Iberoamericana de 
Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE), durante 
el XV Congreso que se realizó en Argentina, lo 
cual permitirá potenciar la labor social de la 
Entidad en el exterior del país.

Nueva emisión de chances y billetes• 
Una nueva emisión de chances y billetes aprobó 
la Junta Directiva de la Lotería Nacional de 
Beneficencia, con el  objeto de equiparar todas 
las libretas a  500 dólares y brindar a panameños 
humildes  la oportunidad de generar sus propios 
ingresos. Hasta el momento se han equiparado 
alrededor de 700 libretas.

INCREMENTO DE EMISIÓN
A partir de febrero de 2016 se incrementó la 
emisión con una (1) serie de billetes para los 
sorteos ordinarios Dominical e Intermedio y serie 
completa de 250 para los sorteos populares 
Dominical, Intermedio, Extraordinaria (Abril 
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y Agosto) y Extraordinaria (Diciembre). El 
incremento para el sorteo Dominical se da inicio 
con el sorteo N° 5056 -3745 del 14 de febrero de 
2016 y para el sorteo Intermedio con el sorteo N° 
2569 -2809 del 17 de febrero de 2016.

VER CUADRO #2 (INCREMENTO DE EMISIÓN, 
SORTEOS DOMINICAL,  INTERMEDIO, 
EXTRAORDINARIO).

En un hecho histórico, se celebró por primera • 
vez, en sus 96 años de existencia, un sorteo 
en la Comarca Guna Yala, específicamente 
en la Isla Narganá; en el distrito de Cañazas, 
provincia de Veraguas y en el distrito de 
Tonosí, provincia de Los Santos y en la Isla 
Bastimentos, en Bocas del Toro. Se participó 
además por primera vez en comunidades 
como la Mesa de Veraguas, El Copé, Provincia 
de Coclé,  El Festival del Manito de Ocú y en 
Río Sereno, remedios, Las Lajas  en Chiriquí. 
Este logro es parte del Programa Lotería en tu 
Comunidad, con el que la Entidad busca que 
Adultos y niños de diversos puntos del país 
puedan disfrutar de la alegría y las incidencias 
del juego preferido de los panameños.

Sorteo se realizó por primera vez en Guna Yala

Durante el periodo noviembre de 2014 a octubre 
2015, se  realizaron un total de  ciento diecisiete 
(117) sorteos, de los cuales: cincuenta y uno (51) 
correspondieron al sorteos de oro dominical,   

cincuenta y uno (51)  al sorteo miercolitos, doce 
(12) a Gordito del Zodiaco y tres (3) a los sorteos 
extraordinarios.  De estos ciento diecisiete (117) 
sorteos, sesenta y cuatro (64) sorteos se realizaron 
fuera de la Institución llegando a las diferentes 
comunidades a lo largo y ancho del territorio 
nacional, y otros cincuenta y tres  (53) en la Plaza 
Victor Julio Gutiérrez. 

Disminución de la Devolución• 
Al cierre del  2015 una disminución en la 
devolución de sus chances y billetes equivalente 
a 1.8% con respecto al año anterior, lo que 
representó ingresos para la entidad por el orden 
de los 13.1 millones de dólares.
En el 2014, la devolución del producto oficial 
representó 50.9 millones de dólares, mientras que 
en el 2015 alcanzó un monto de 37.8 millones.

Se creó una App de la Lotería Nacional de • 
Beneficencia, con la finalidad de aprovechar las 
ventajas que ofrecen los dispositivos móviles, 
brindando a la ciudadanía información sobre 
nuestros productos y servicios; mejorando con 
esto nuestra relación con nuestros usuarios y 
ampliando el abanico de clientes potenciales.

Se creó una APP Oficial de la LNB

La Institución como miembro del  Consejo • 
Nacional Consultivo de Discapacidad 
(CONADIS) apoya los programas que se  
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realizan en mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad.  La Lotería 
Nacional de Beneficencia cuenta con  5%  
de sus colaboradores  que presentan una 
discapacidad.  Este año en el Día Internacional 
de las Personas con discapacidad se 
institucionalizó el lema  “Por la  eliminación de 
barrera que evitan la inclusión de las personas 
con discapacidad”.
Se elaboraron nueve nuevos manuales, • 
procedimientos y técnicas administrativas, y 
se actualizaron otros tres, con el objetivo de 
lograr uniformidad, eficiencia y agilización 
en la realización de las tareas a nivel 
institucional.
Como parte de la nueva proyección que • 
tiene la Entidad de respaldar no solo la parte 
social, sino también la cultura y el deporte, 
como herramientas de desarrollo humano, 
se realizó, luego de dos años de ausencia, 
el XIX Encuentro de Bandas Estudiantiles, 
en el que participaron 23 delegaciones de 
centros educativos del país y siete bandas 
Independientes que con sus notas musicales 
rindieron honor a la patria. También se realizó 
con un rotundo éxito el primer concurso de 
baile urbano, denominado Urban Dance, en 
conmemoración del Día Internacional de la 
Juventud, evento que incentiva el desarrollo 
artístico y cultural de nuestros jóvenes.

Con éxito se celebró el XIX Encuentro de Bandas

De manera exitosa la Lotería Nacional ha • 
participado en los principales eventos feriales 
de todo el país tales como: Boquete y David, 
en Chiriquí;  Ocú y Azuero en Herrera; y Soná, 
en Veraguas. A través de vistosos stands, 
carretas y presentaciones artísticas, la Entidad 
Benéfica busca establecer contacto directo 
con los visitantes a quienes se le provee todo 
la información institucional, de igual manera 
la institución ha participado y patrocinado 
diferentes festivales y desfiles de carretas a 
nivel nacional como: El Festival del Manito de 
Ocú, donde fuimos padrinos del matrimonio 
campesino; así mismo en el Festival de la 
Mejorana, Festival del Torito Guapo en Antón 
y el Festival Sonaeño, igualmente SAGSE 
Internacional Gaming,  efectuada en el Hotel 
Panamá en el salón Vasco Núñez de Balboa.
Se ha logrado quintuplicar los seguidores en • 
las redes sociales de la Institución. El público 
que sigue las redes es de 22,000 seguidores en 
Twitter, más de 15,000 en Facebook y más de 
13,000 seguidores en Instagram, a través de 
estas plataformas las personas se  mantienen 
informados de todos los acontecimientos, 
eventos, actividades que realiza la Entidad y 
el Gobierno Nacional, en tiempo real.
Como parte de la nueva proyección de • 
incertivar la cultura y el talento artístico se 
realizó el Primer Encuentro de Orquestas de 
Estamentos de seguridad, en el que la Policía 
Nacional, se alzó con el primer lugar. En este 
magno evento, que se realizó en la Cinta 
Costera, participaron también las orquestas 
del Servicio de Protección Institucional (SPI), 
el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el 
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). 
Este concurso fue evaluado por un jurado 
de talla integrado por Omar Alfano, Alberto 
Gaitán, Colaquito Cortéz, Wichy Camacho y 
Dino Nuggets.
Se han establecido los canales de • 
comunicación con nuestro público meta 
(billeteros, funcionarios, proveedores, medios 
de comunicación, entre otros) mediante el 
suministro de información puntual y oportuna, 
a fin de dar a conocer los diversos proyectos 
y planes que ejecuta la Lotería. El diálogo 
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ha sido el norte que esta administración ha 
impulsado con el objetivo de lograr consensos 
que permitan lograr los objetivos trazados.
Se está implementando el proyecto “La • 
Esquina de la Suerte”, con el que se busca 
disminuir la venta condicionada del producto. 
Esta es un área de venta exclusiva de chances 
y billetes donde el público podrá adquirir el  
número de su preferencia sin condición, en las 
cantidades que desea y al precio establecido.
Este proyecto,  que ha sido acogido con mucha • 
satisfacción por los compradores de chances 
y billetes, ya inició en  Santiago, Veraguas; en 
David, provincia de Chiriquí, Chitré, Herrera 
y en Las Tablas, provincia de Los Santos, 
Penonomé y próximamente inaugurará en 
Bocas del Toro, Darién, Aguadulce, Panamá y 
Colón.
Más de 350 funcionarios fueron capacitados, • 
por el área de capacitación y desarrollo del 
servidor público, en temas como Detección 
del Papel Moneda Falso, Excelencia en el 
Servicio, así como en Responsabilidad de los 
Servidores del Estado, en el Manejo de los 
Bienes Públicos y la Rendición de Cuentas, 
entre otros.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
La Dirección Administrativa está encargada de 
planear, planificar, coordinar, controlar y dirigir 
los bienes y recursos económicos y humanos, para 
su buen funcionamiento, incluyendo agencias 
provinciales y agencias metropolitanas.
A continuación detallaremos Logros obtenidos en 
esta Dirección.

Apuntalamiento de la remodelación de la • 
obra “Mansión Blanché”.
Confección del Pliego de cargos para la • 
construcción de la agencia en Coronado.
Licitación Pública para la confección, • 
instalación y mantenimiento de 3 nuevos 
ascensores para la Sede Principal.
Reparación del sistema eléctrico del edificio • 
Sede.
Abastecimiento de mobiliario y equipo de • 
oficina a las agencias, según las necesidades 
reales.
Renovación de la flota vehicular.• 

Se ha dotado a la Cafetería de equipo para • 
uso de la cocina como congelador, además 
se ha remodelado y previsto de mobiliario y 
equipo de oficina, para continuar brindando 
un servicio de calidad a los clientes tanto 
internos como los externos.

Entrega de equipo de oficina a las Direcciones 
Provinciales y agencias.

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
La Dirección de Finanzas realiza todos sus 
esfuerzos en garantizar que los  recursos 
financieros, bienes y valores con los que cuenta 
la institución tengan una correcta aplicación 
para su mejor aprovechamiento a través de 
los sistemas de programación, presupuesto, 
contabilidad, registro y control de forma tal que se 
pueda cumplir con los compromisos contraídos, 
siguiendo las normas y transparencias financieras, 
para así contribuir a la operación óptima de las 
unidades administrativas, logrando así las metas 
y programas. 

ASPECTOS RELEVANTES
Durante el período del de noviembre de 2014 a de 
octubre de 2015, los resultados de la actividad a 
nivel macro de la Lotería Nacional de Beneficencia 
fueron los siguientes:
VER CUADRO #3 (ANÁLISIS COMPARATIVO 
DEL AÑO 2015 HASTA EL 31 DE MARZO DE 
2016.
Logros alcanzados durante el último año por esta 
dirección:
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Capacitación sobre las “Medidas para la • 
Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo”, dirigido a 
funcionarios del Departamento de Tesorería 
de la Oficina Principal.
Reducción del tiempo de entrega de los • 
Estados Financieros,  tanto por las Agencias y 
Direcciones Provinciales  como el presentado 
en la Oficina Principal.
Se analizaron y se restructuraron los cambios • 
de modelo de contabilidad anteriormente 
utilizados para un mejor registro y control de 
las diferentes cuentas de la institución.
Se sustentó ante la Comisión de Presupuesto • 
de la Asamblea Nacional, el Proyecto de 
Presupuesto para el año 2015 por un monto 
de  B/. 212, 838,028 millones.
Se crearon las partidas para el pago del Fondo • 
de Provisión para colaboradores de manejo de 
valores correspondiente al segundo semestre 
de 2014 y primer semestre del año 2015.
Se logró obtener la partida para el patrocinio • 
de la Teletón 20-30 del año 2015.
Se  realizaron los balances de los saldos  • 
en conjunto con  el Departamento de 
Contabilidad, lográndose enviar información 
de los mismos a las diferentes Agencias y 
Direcciones Provinciales para la respectiva 
verificación y seguimiento por cada uno de 
los colaboradores de manejo de valores. 
Participación de funcionarios de Planificación • 
y Presupuesto en el Seminario “Presupuesto 
Público como Instrumento de Gestión del 
Estado” celebrado en Playa Blanca.
Se tramitaron un total de 48 Gestiones de • 
Cobros, de pagos a ex billeteros en concepto 
de pago de intereses por defunción, cheques 
caducados que no fueron cobrados en el 
2014.
Se realizó la gira de trabajo para la verificación, • 
análisis de los intereses devengados de los 
depósitos de garantías del año 2015 a nivel 
nacional, en conjunto con los fiscalizadores 
de la Contraloría General de la República.  
Se verificaron un total de 12,913 tarjetas de 
billeteros tradicionales y 5,705 billeteros del 
Gordito del Zodiaco.
Se realizaron los cálculos y trámites • 

correspondientes para realizar el pago de  
Bonificación e Intereses de Billetero 2015, por 
un monto total de B/.1,445,602.37 repartidos 
de la siguiente manera: 

VER CUADRO #4 (BILLETEROS QUE COBRARON 
BONIFICACIÓN  E INTERES ANO 2015)
VER CUADRO #5 (BILLETEROS QUE COBRARON 
BONIFICACIÓN E INTERÉS –GESTIÓN DE 
COBRO).

Un total de  67 billeteros  autorizaron el cobro • 
a un tercero, ya que  su condición de enfermos 
no les permite realizar el cobro.  Por ende se 
confeccionaron 67 gestiones de cobro para 
cheques de bonificación e interés por un valor 
total de B/. 7,103.70

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Tiene la misión de desarrollar todo el proceso 
operativo del negocio de venta de  billetes y 
chances. Entre sus logros más destacados están 
los siguientes:

Se realizó una revisión detallada y monitoreo • 
de toda la documentación relacionada al 
manejo de las libretas de lotería a nivel 
nacional, ya que muchas de ellas carecen de 
estudios socio-laborales. 
Junto con la Dirección General se atendieron • 
los casos de los billeteros que tengan una 
asignación con un valor menor a B/.500.00, 
para realizarle el debido estudio socio-laboral, 
análisis del movimiento de la libreta y así poder 
otorgarles un aumento en su asignación.
Se formalizaron 153 asignaciones fijas a nivel • 
nacional, lo que permitirá que el billetero 
tenga mayor tiempo para colocar su producto, 
ya que posee su paquete fijo y no tendrá que 
esperar la entrega de su asignación.
Se tramitaron  24 solicitudes de traslados • 
solicitadas por billeteros por ubicación de 
puesto de venta, con lo que el ejecutivo de 
venta tendrá más tiempo para vender por 
mantener cerca la sucursal solicitada y mejora 
el porcentaje en venta. 
Se aprobó un total de 5 máquinas de lectoras • 
de billetes por un monto de B/.113,450.00, 
para agilizar el proceso de devolución de las 
agencias.
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Se aprobó la compra de un nuevo motor para • 
la lancha que se mantenía en la Agencia del 
Darién por un monto de B/.7,328.43. Esto 
permitirá transportar nuestro producto con 
mayor seguridad y eficiencia. De igual manera 
se podrá llegar a realizar las labores sociales 
a billeteros  en áreas de difícil acceso. Ya sea 
para actualizar sus autorizaciones o adquirir 
una libreta de lotería. 
Se aprobó la compra de Kiosco interactivo de • 
pantalla táctil de 26 con lectora de código de 
barra para la Sección de Devolución por la 
suma B/.21,908.25, (40) Compras de Balotas 
para uso en el sorteo por la Sección de Entrega 
de Billetes, por la suma de B/.67,963.012 y (2) 
toldas tipo carpa para uso de las diferentes 
actividades en la Dirección de Operaciones 
por la suma B/.2,641.83  
Se inició con el Estudio de Factibilidad de • 
(3,072) encuestas al público en general, sobre 
la Propuesta de la creación de dos nuevas 
agencias en el Distrito de Tonosí y Ocú.  
En Octubre del 2015, se inició las 1,536 • 
encuestas, para la nueva Agencia de Ocú 
propuesta, de igual forma con personal 
encargado de la sede de mercadeo de 
operaciones, personal de la Dirección Provincial 
de Herrera, así como con personal y vehículos 
de Conades. Estas nuevas agencias permitirán  
segmentar el producto adecuadamente en 
el mercado, donde no llega y mejorarando 
la calidad de vida en los Distrito de Tonosí, y 
Ocú, generarando más empleos y satisfacer la 
demanda de público comprador.   
Aumento de billetes y chances, adicionando • 
unas nuevas series Sorteo de Oro Dominical, 
serie 24 y Sorteo de Oro Miércolito, serie 20. 
Estas fueron aprobada por la Junta Directiva 
y avalada por la contraloría general el 9 de 
noviembre de 2015 dando como resultado 
que se beneficien a Ejecutivos de Venta con 
asignaciones menores  a B/.500.00. 
La emisión cuenta con 10,000 hojas de billetes • 
y 150 series completas para cada sorteo las 
cuales serán distribuidas a nivel nacional.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
CULTURA

Equipamiento de 50 casas en Altos de la Torre • 
y 50 casas en Las Cabras de Pesé, apoyando 
así al proyecto de Techos de Esperanza,  lo que 
representa una inversión de  B/.161,998.50.
Aportes financiero a actividades de índole • 
deportivo, como lo son:

PANDEPORTES: apoyo al boxeo olímpico • 
en el proyecto Cuna de Campeones y Carrera 
sobre Sillas de Ruedas, deporte para personas 
con una discapacidad.

Se patrocina la liga distritorial creada para  • 
garantizar barrios seguros a través del deporte 
y sano esparcimiento.

Se entrega aporte económico a la Escuela • 
Deportiva Real Madrid con sede en Panamá, 
así mismo a la escuela de futbol para niños 
Ritchie F.C. de San Pedro, Juan Díaz.

Apoyo a la Escuela Deportiva Real Madrid con sede 
en Panamá

En cuanto a la rama de salud se le otorgo • 
apoyo económico a:

Instituto Oncológico Nacional, • 
especializado en el tratamiento del 
cáncer.
Se entregaron significativos aportes a • 
niños con cardiopatía congénita en espera 
de trasplantes de corazón. 
Aporte económico,  para la cirugía de • 
trasplante de hígado.
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Programa de ferias de salud, jornadas de • 
vacunación, exámenes de Papanicolaou y 
próstata. 
Apoyo a económico a funcionarios para • 
operaciones, asistencia en trámites por 
defunción de familiares y enfermedades 
terminales. 
Participación como patrocinadores de la • 
Teletón 20-30 y apoyo al niño símbolo del 
año 2014.
Apoyo económico a Instituciones, • 
tales como Hospitales, ONG´s OGIS, 
Parroquias y Escuelas por B/.812,100.00 
aproximadamente.

VER CUADRO #6 (DONACIONES Y 
SUBSIDIOS).

Apoyo económico a ONGs
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Autoridad de Protección al Consumidor 
y Defensa de la Competencia 

(ACODECO)
Oscar García Cardoze

Administrador General

INTRODUCCIÓN
La Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia (ACODECO), presenta 
el informe de Gestión de julio 2015 a abril 2016. 
Con la información recopilada queremos dar 
cuenta de la labor realizada por esta institución, 
responsable de la defensa de los consumidores 
y asegurar el proceso de libre competencia 
económica.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Se atendieron aspectos que competen 
directamente a ACODECO concernientes a los 
ámbitos de la Protección al Consumidor y la 
Defensa de la Competencia, y en paralelo se 
inició una reestructuración interna, con el fin de 
adecuarnos a las guías adoptadas para la gestión, 
buscando con ellos alcanzar, en la medida de lo 
posible, nuestro mejor escenario de productividad. 
Esto implicó la creación operativa de nuevas 
unidades como la de Atención al Cliente, Agente 
Económico Responsable, Análisis de Aumentos 
de Costos la de Capacitación.

LOGROS DESTACADOS EN EL PERÍODO JULIO 
2015 A ABRIL 2016

Nueva página web que puede ser consultada • 
desde cualquier dispositivo móvil.
Nueva dinámica en las redes sociales, • 
destacando que por vez primera se tiene 
una cuenta de Twitter institucional (@
AcodecoResuelve) y una persona dedicada 
a tiempo completo como Community 
Manager.
Se han obtenido evaluaciones de 100% de • 
Transparencia para ACODECO por parte de la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI).

Mayor eficiencia en nuestra gestión institucional • 
(medición de procesos y resultados). 
Renovamos las verificaciones e imposición de • 
sanciones en el tema de control de precios 
(casi el doble de sanciones comparado con 
lo alcanzado durante el segundo semestre de 
2014).
Récord en recaudaciones de multas y en • 
recuperaciones por parte del Juzgado 
Ejecutor.
Ahorros para los consumidores de más del • 
80% en el incremento del costo de viviendas 
nuevas, al solicitar la validación de los ajustes 
en los precios de venta de viviendas nuevas 
informados por parte de sus promotores. 
Establecimiento del • “Programa de Beneficio 
de Dispensación o Disminución de 
Sanciones” a aquéllos agentes económicos 
que aporten pruebas por la presunta realización 
de prácticas monopolísticas absolutas.
Renovación de los activos informáticos y • 
conexión en línea de las oficinas regionales.
Reforzamiento de la flota vehicular, tanto para • 
la sede central como oficinas regionales.
Creamos el programa • “Agente Económico 
Responsable” (AER), a través del cual 
los agentes económicos adscritos se 
comprometen en llevar a cabo un proceso ágil 
para atender inmediatamente los reclamos 
de los consumidores, bajo la supervisión de 
ACODECO.
Entrega de propuesta de reformas a la Ley 45 • 
de 2007 al MICI.
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS RELACIONADAS 
A LA ACODECO

Proyecto de Ley 10•  (Derecho de los 
consumidores al uso de estacionamientos en 
locales y centros comerciales).
Proyecto de Ley 150•  (Vehículos a motor).
Proyecto de Ley 191•  (Propinas).
Proyecto de Ley 201•  (Etiquetado de los 
alimentos previamente envasados para 
consumo humano que contengan alérgenos, 
alimentos sujetos a radiación ionizante 
y alimentos o derivados de organismos 
genéticamente modificados).
Proyecto de Ley 202•  (Advertencia sobre 
contenido de gluten).
Proyecto de Ley 203•  (Que amplía las 
funciones del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario relativas a la defensa del 
productor y la producción agropecuaria 
nacional). 

CONTROL DE PRECIOS
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 165 de 1 de 
julio de 2014, se hizo efectiva la regulación de 
precios en 22 productos de la Canasta Básica 
de Alimentos bajo el programa “Tu Bolsillo 
Primero”, el cual estableció temporalmente 
los precios máximos de venta al por menor, y el 
margen bruto máximo de comercialización en 
la República de Panamá, con la excepción de la 
provincia de Darién y el territorio insular.
Este Decreto Ejecutivo, con sus respectivas 
modificaciones, le otorgó a la ACODECO la 
responsabilidad de ejecutar y velar por el fiel 
cumplimiento del mismo, así como también 
aplicar las respectivas sanciones a los agentes 
económicos que infrinjan las disposiciones.
Para asegurar que los establecimientos 
comerciales cumplan con los precios establecidos 
en dicho Decreto, ACODECO continúa realizando 
verificaciones permanentes de fiscalización, tanto 
en la sede central como en las oficinas regionales 
de las provincias de Los Santos, Herrera, Bocas 
del Toro, Veraguas, Chiriquí, Colón, Coclé y en las 
oficinas de Panamá Este y Panamá Oeste.
De julio del 2015 a abril del 2016, se han 
visitado 13,030 comercios a nivel nacional, 
donde 2,100(16.1%) reflejaron anomalías y 

10,930(83.9%) sin anomalías, imponiéndose 
multas con un valor de B/.283,625.00. Luego 
de la última extensión o prórroga de la vigencia 
del Decreto de Control de Precios, que se dio 
en el mes de enero del 2016, se observa un 
mayor incumplimiento en el control de precios, 
principalmente en los comercios más pequeños.

EVOLUCIÓN DEL COSTO DE LA CANASTA 
BÁSICA DE ALIMENTOS

El costo de la CBA (50) en rutas a abril de 2016 es 
de B/.306.70, es decir B/.48.12menos con respecto 
a junio 2014, cuyo costo fue de B/.354.82.
En lo que respecta al impacto que sigue teniendo 
el control de precios en los costos de la CBA, 
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luego de 22 meses de la implementación de esta 
medida por parte del Gobierno Nacional, podemos 
mencionar que para el período comprendido 
entre julio 2015 a abril 2016, la variación del costo 
total fue una disminución de B/.1.51, implicando 
B/.0.17 menos por mes.

I. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR
A. Atención al Cliente 
La principal función de la nueva unidad de 
Atención al Cliente es ofrecer al consumidor 
orientación e información en torno a sus quejas, 
denuncias o consultas.  En el periodo de julio de 
2015 hasta abril 2016, se han atendido 8,960 
consumidores.

Conciliación Telefónica 
Se realiza una llamada al agente económico para 
promover la conciliación entre las partes, que se 
efectúa en presencia del consumidor. En dicho 
periodo se conciliaron B/. 14,891.18

Centro de Llamadas
Con la línea de Atención al Consumidor 130, 
logramos orientar y atender una cantidad 
considerable de denuncias en base a las normas 
de protección al consumidor.  

B. Departamento de Conciliación
Quejas Recibidas:• 

910de julio 2015 – abril 2016 por un total de 
B/.25,155,887.92.

Quejas a Favor del Consumidor:• 
359 de julio 2015 – abril 2016 por un monto total 
de B/.9,102,897.82.

Veracidad de la Publicidad
Resumen de procesos iniciados en el período julio 
2015 – abril 2016

C. Departamento de Decisión de Quejas
Se incluyó entre las metas del departamento 
el aumentar el número de quejas conciliadas, 
contactando a los agentes económicos después 
de la notificación de la admisión y citación, antes 
de la fecha de audiencia; y después de dos (2) 
inasistencias al acto de audiencia. 

Quejas recibidas en Decisión de Quejas (julio • 
2015 – abril 2016) 2,363por un monto total 
de: B/.1,130,988.34. 
Quejas resueltas a favor del consumidor: • 
1,967por un monto total de B/.874,665.26.

D. Departamento de Educación
1. Consultas Educativas
Para el periodo de julio 2015 a abril 2016, 
se atendió un total de 40,982 personas en el 
Departamento de Educación, en los módulos de 
atención permanente (Albrook Mall, Los Pueblos 
y La Peatonal), también las consultas recibidas 
en la Biblioteca Jorge Pimentel, incluyendo a la 
población en las jornadas educativas.

2. Programas de Capacitación
Este programa realizó un total de 341 
capacitaciones con una población beneficiada de 
3,607 personas. 
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3. Distribución de Material Educativo y 
Promocional 

Se distribuyeron un 
total de 203,119 
materiales educativos y 
15,486promocionales.

4. Participación en los Medios de 
Comunicación
La participación de los voceros del Departamento 
de Educación al Consumidor de ACODECO, ha 
permitido un total de 889participaciones.

E. Departamento de Investigación al 
Consumidor
Los expedientes que se tramitan en el 
Departamento de Investigación al Consumidor, 
provienen de diferentes Departamentos de la 
Dirección Nacional de Protección al Consumidor 
a nivel nacional, como lo son Metrología, 
Verificación, Veracidad de la Publicidad y Atención 
al Cliente. 

F. Departamento de Metrología
En el periodo de julio de 2015 a abril de 2016, 
se realizaron las siguientes verificaciones de 
productos que se comercializan en el mercado 
nacional:

1. Contenido Neto de Productos Pre-
empacados:
Se verificaron un total de 99,146 productos, de 
los cuales cumplieron 89,575 y no cumplieron 
9,571 productos.

Esta verificación incluye productos de la canasta 
básica, tales como azúcar, porotos, lentejas, sal, 
arroz, mariscos enlatados, cilindros de gas de 
25 libras, pan, queso, papel higiénico, huevos y 
embutidos, entre otros.

2. Verificación de Ley 71 de 2001 (Sistema 
de Conexión para Cilindros de 25 libras):
Se verificaron 314cilindros de los cuales 33 
cumplieron y 281 resultaron con anomalía. Entre 
los aspectos verificados: identificación de las 
válvulas, adaptadores y reguladores con la fecha 
de fabricación, nombre del fabricante, entre 
otros.

3. Verificación de balanzas: 
En un total de 114 locales comerciales, se 
verificaron 677 balanzas, de las cuales 560 
(82.72%) cumplieron, y 117 (17.28%) resultaron 
con anomalías.

4. Verificación de escáneres:
Se verificó un total 337 establecimientos 
comerciales, de los cuales 129 resultaron con un 
100% de exactitud en su sistema y 208 presentaron 
inexactitudes.

5. Estaciones de combustible: 
Se evaluaron 291, con un total de 4,469 surtidores, 
44 no cumplieron y 4,425 con resultado 
satisfactorio y 910 tanques, en el que todos los 
tanques verificados resultaron sin anomalía.

6. Grasas reutilizables:
Se verificaron 509 establecimientos con un total 
de 1,044 freidoras, de las cuales 31 resultaron 
con anomalía.

G. Departamento de Defensoría de Oficio
La cantidad de demandas presentadas ante los 
tribunales de justicia, a favor de los consumidores, 
de julio 2015 a abril 2016, es la siguiente:
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H. Departamento de Verificación
Se levantaron un total de 12,450actas de las cuales 
11,033 corresponden a Ley 45 de 2007 y 1,417 
a Ley 6 de 1987, resultado de las 10,831visitas 
realizadas a diferentes agentes económicos. 
Se registraron 4,478 actas con anomalías y 6,555 
sin anomalías de Ley 45 de 2007, y 328 actas 
con anomalías y 1,089 sin anomalías de Ley 6 de 
1987. 
Un total de 146,389 productos con anomalías 
fueron detectados a nivel nacional en los diferentes 
agentes económicos, dentro de los cuales 
73%eran productos vencidos, 20%fueron falta de 
precio, 5% productos sin fecha de vencimiento, 
2%productos deteriorados, entre otros. 

I. Unidad del Programa Agente Económico 
Responsable (AER)

El Programa de Agente Económico Responsable 
(AER), se creó en octubre de 2015, con el fin 
de permitir a los agentes económicos afiliados 
al programa la posibilidad de atender de forma 
directa, inmediata y con la vigilancia y orientación 

de la Autoridad, las quejas presentadas por los 
consumidores dentro de los locales comerciales, 
las que deberán resolverse apegados a las leyes 
de protección al consumidor.
Quejas recibidas y resueltas a favor para el periodo 
comprendido de octubre 2015 a abril 2016:

218 quejas recibidas por un monto de • 
B/.318,612.04
137 quejas a favor del consumidor por un • 
monto de B/. 77,241.17

Hasta el momento existen 15 empresas inscritas 
en el programa.

II. PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 
A. Investigaciones por Prácticas 
Monopolísticas
Para este propósito la ACODECO de julio 2015 
a abril 2016, ha llevado a cabo las siguientes 
actividades:
Se gestionan demandas en los tribunales de 
justicia, dando seguimiento a las de prácticas 
monopolísticas ya entabladas, así como la 
presentación de nuevos procesos judiciales 
contra determinadas empresas por la supuesta 
comisión de estas faltas.  Del mismo modo, se 
dio inicio a nuevas investigaciones por prácticas 
monopolísticas, así como se continuó con otras 
iniciadas en años anteriores, determinándose en 
algunos casos su cierre.
Dentro del período señalado contamos con 
siete (7) nuevas investigaciones por la presunta 
comisión de prácticas monopolísticas.

B. Transacciones
La facultad de la ACODECO de terminar 
anticipadamente una investigación por conductas 
restrictivas de la competencia ha demostrado 
ser un instrumento idóneo para restaurar en 
corto plazo las condiciones necesarias para que 
funcione la libre competencia en los mercados. 
Para el periodo de julio 2015 a abril 2016 se 
formalizó una transacción extrajudicial con los 
agentes económicos MANANTIAL DE VOLCÁN, 
S.A. y TROPIGAS DE PANAMÁ, S.A., por la presunta 
comisión de una práctica monopolística relativa 
ilícita, encontrándose indicios suficientes para 
demandarlas ante los tribunales de justicia, por 
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razón de establecer irrazonablemente ventajas 
exclusivas a favor de uno o varios agentes 
económicos (venta atada). Las empresas pagaron 
a la ACODECO la suma de (B/. 25,000.00) a 
favor del Tesoro Nacional. Como en todas las 
otras transacciones, se establece una cláusula de 
penalización ante eventuales incumplimientos.
En febrero del presente año, ACODECO interpuso 
demanda en contra de cuatro empresas azucareras 
por considerar incumplimiento de las transacciones 
judiciales que habían sido aprobadas mediante 
el Auto Nº116 de 23 de enero de 2012, emitido 
por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del 
Primer Circuito Judicial de la Provincia Panamá. La 
demanda es por la suma de B/. 400,000.00
Está pendiente de decisión por parte del Consejo 
de Gabinete otra transacción extrajudicial 
presentada por la ACODECO. Se trata de un caso 
de presunta colusión y boicot entre empresas de 
televisión abierta para establecer tarifas a pagar 
por parte de empresas de televisión de pago.

C. Concentraciones Económicas
Se realizan investigaciones preliminares, de oficio 
por concentraciones económicas, en trámite de 
los siguientes mercados:

Bancarios1. 
Harinas2. 
Aseguradoras3. 

D. Auditorías de Competencia
Se realizaron auditorías de competencia en 
casos donde se había llegado previamente a una 
transacción judicial para verificar que se estuviese 
cumpliendo la transacción, en las siguientes 
industrias:

Empresas avícolas1. 
Empresas azucareras2. 
Lácteos3. 

E. Abogacía de la Competencia 
Material educativo, presentación, formularios 1. 
video del Programa de Beneficio de 
Dispensación o Disminución de Sanciones 
(Clemencia).
Se diseñó el Programa Agente Económico 2. 
Responsable (AER).

Se diseñaron los Formularios en línea 3. 
para denunciar la comisión de prácticas 
anticompetitivas.
En materia de compra de medicamentos a la 4. 
Caja de Seguro Social (CSS).
En materia de recintos feriales a nivel nacional 5. 
al ministerio de Desarrollo Agropecuario.

F. Cálculo de Incremento de Precios de las 
Viviendas por Alza en el Costo de Materiales 
de Construcción.
El siguiente cuadro presenta que, de julio de 
2015 a abril 2016, hemos recibido de parte 
de consumidores un promedio mensual que 
sobrepasa la veintena de formularios de solicitud 
de validación de aumento en los costos de 
materiales de construcción, haciendo un total 
de 219 expedientes.  En el periodo analizado 
se refleja un ahorro en balboas importante al 
consumidor.

G. Resumen de Análisis Financieros
El siguiente cuadro contiene el número de casos 
analizados por el Departamento de Análisis y 
Estudios del Mercado por sector y tema dentro de 
expedientes de quejas que fueron remitidos por la 
Dirección Nacional de Protección al Consumidor.
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H. Departamento de Información de Precios 
y Verificación (DIPREV)
Se realizaron diferentes encuestas periódicas, en 
particular de productos de la Canasta Básica de 
Alimentos.

I. Día Nacional de la Libre Competencia en 
Panamá

Video del Programa de Clemencia en • 
Panamá

El 1 de febrero de cada año en Panamá celebramos 
el Día Nacional de la Libre Competencia según lo 
establecido en Decreto Ejecutivo No. 2 del 12 de 
enero de 2011.  Se celebró en el año 2016, con el 
inicio de la campaña comunicacional y lanzamiento 
oficial del video promocional del Programa de 
Clemencia en Panamá, que tiene como finalidad 
orientar a la población sobre este programa que 
ofrece exonerar o disminuir el pago de la multa 
que puede ser hasta un millón de balboas (B/. 
1,000.000.00), al agente económico que participe 
en una práctica monopolística absoluta y aporte 
información de primero a la Autoridad que lleva 
a ésta a actuar judicialmente.  
En la página web de la institución www.acodeco.
gob.pa, se puede encontrar el video en el botón 
Programa de Clemencia en Panamá. 

Video del Programa de Clemencia

III. CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
ADMINISTRATIVASY FINANCIERAS
Recaudaciones
El Departamento de Tesorería tiene como función 
principal llevar a cabo los controles y custodia de 
los valores de la Institución, lo que conlleva la 
confección de cheques a proveedores, recaudación 
de multas, confección de gastos y viáticos, cajas 
menudas, además de ejercer la supervisión de los 
movimientos que se llevan a cabo en la oficina 
central y las diferentes regionales en cuanto a 
materia de pagos e ingresos se refiere.  
Todo lo anterior, está basado en los manuales 
elaborados por la Contraloría General de 
la República, y en concordancia con los 
procedimientos de las normas ISO 9001 -2008, 
fundamentadas en la excelencia y calidad del 
servicio. 

Podemos resaltar que la provincia que obtuvo un 
mayor incremento en la recaudación fue Chiriquí, 
en comparación con el periodo anterior.
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Ejecución Presupuestaria:

En el periodo descrito, se enfrentaron 
contenciones y disminuciones de las asignaciones 
presupuestarias, por lo que el resultado de la 
ejecución presupuestaria fue del 89.85%.Para el 
periodo comprendido entre julio y diciembre 2015, 
reformulamos el proyecto de la Organización 
de Archivos y Digitalización, lo que además de 
la digitalización de los archivos institucionales 
logró la reposición de algunos equipos que 
habían alcanzado y superado su vida útil y ya no 
funcionaban apropiadamente. Se dio continuidad 
al proyecto de Monitoreo de Precios en Línea, en 
el caso de las encuestas realizadas a los agentes 
económicos y se ejecutaron los fondos que nos 
fueron asignados para el mismo.

En este periodo, en materia presupuestaria, 
iniciamos la utilización del sistema gubernamental 
ISTMO para lo que se refiere a redistribuciones y 
traslados de partidas que requieren realizarse. 

Para la vigencia 2016 contamos con la continuidad 
de los proyectos de inversión del 2015. 
Adicionalmente, se logró la asignación de fondos 
para la adquisición de un sistema de grabación y 
edición lineal para video y audio (Fiscalizador de la 
Publicidad). Estamos en el proceso de adquisición 
de esta herramienta tecnológica (elaboración 
de pliegos) que permitirá realizar un trabajo 
de monitoreo permanente y poder brindar una 
respuesta eficaz cuando se denuncie una posible 
publicidad engañosa.
En cuanto a la ejecución del presupuesto asignado 
a funcionamiento se ha logrado la captación física 
de los recursos financieros, cuya disponibilidad 
nos permite maximizar el uso de los mismos 
entre las múltiples tareas de la institución y así 
poder realizar un nivel importante de supervisión 
y verificación a los agentes económicos. Se 
mantiene la aspiración de lograr que se refuercen 
los fondos que se nos asignen para ampliar la 
cobertura de las tareas.

IV. JUZGADO EJECUTOR

Expedientes recibidos para recuperación por 
multas impuestas:

Informe de recuperación de julio 2015 
aabril2016:

V. OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS
A. Capacitación
La creación del Área de Capacitación ha permitido 
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ampliar el campo de acción con políticas de 
formación continua para los colaboradores, de 
julio de 2015 a abril de 2016, beneficiando un 
grupo plural de funcionarios de la institución.

Seminario de Régimen Disciplinario
En octubre de 2015, Amílcar Briceño, director de 
Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor de 
DIGECA dictó un seminario de actualización sobre 
Régimen Disciplinario, con motivo de la relación 
laboral. El principal tema fue el proceso disciplinario 
y los mecanismos de defensa del funcionario, 
clasificación de las faltas administrativas entre 
otros. De forma que quien acepte desempeñar un 
cargo en la Autoridad por nombramiento o por 
contratación quedará sujeto al cumplimiento de 
las disposiciones y procedimientos establecidos, 
en el Reglamento. 

B. Estructura de Personal
La estructura de personal a abril de 2016 refleja 
un bajo ingreso de personal transitorio, y en 
especial, destacando en este mes, la existencia de 
más colaboradores con estatus permanente.

C. Bienestar Laboral
Para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, promover la integración y el buen 
clima organizacional, la OIRH realiza actividades 
que se extienden hasta el núcleo familiar, a fin 
de afianzar el sentido de pertenencia hacia la 
institución. Dentro de los programas de bienestar 
se desarrollaron actividades como: celebración 
de fechas especiales (de profesiones, de la Madre 
y Padre, del Niño, Secretaria, etc.) campañas, 
concursos, jornadas de salud, culturales y 
deportivas.

D. Auditoría de Puesto
La Dirección General de Carrera Administrativa 
y la OIRH realizaron en agosto, septiembre, y 
octubre 2015 una Auditoría de Puestos a la sede 
y regionales, en puestos vistos en el Manual 
Homologado de Clasificación de Puestos, e 
identificar nuevas clases ocupacionales. El 
ejercicio permitió ordenar los puestos de los 
colaboradores, en base a sus competencias.

E. Evaluación del Desempeño
La OIRH sostuvo reunión con directivos de la 
Dirección General de Carrera Administrativa para la 
implementación de la Evaluación del Desempeño 
y Rendimiento en el Sector Público Panameño, la 
cual cuenta con el aval del Administrador, Oscar 
García Cardoze.
La implementación de la Evaluación del 
Desempeño (EDES) inició en noviembre de 
2015. Con capacitación a personal de OIRH con 
un diálogo participativo con jefes de la sede 
y regionales, a quienes se orientó sobre este 
proceso. Esta acción de evaluación se desarrollará 
en el periodo comprendido de marzo de 2016 a 
febrero de 2017 y se aplicará a un estimado de 
472 funcionarios (cifra que puede variar) con un 
mínimo de (6) meses en la institución. 
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Universidad de Panamá
(UP)

Gustavo García de Paredes
Rector

LOGROS TRASCENDENTALES - 2016
La Universidad de Panamá es miembro de:
Erasmus Mundus
Es un programa de cooperación y movilidad, 
implementado por la Agencia Ejecutiva en el 
ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural.
Tiene como objetivo el desarrollo de profesionales 
competencias, ofreciendo a estudiantes y personal 
académico y administrativo de origen europeo y 
latinoamericano especialmente, la oportunidad 
de acceder tanto a una formación avanzada 
como a un conocimiento interdisciplinar.  De 
este modo, el contacto con diferentes contextos 
socioculturales y de aprendizaje contribuirá 
a su enriquecimiento personal y profesional 
y Proporcionar una educación mejorada así 
como nuevas oportunidades a los estudiantes 
en situación de vulnerabilidad y desventaja 
socioeconómica con el fin de promover el acceso 
igualitario a la educación superior.

Centro Interuniversitario de Desarrollo  
CINDA
Es una red de universidades, y su principal 
fortaleza son sus miembros.
En la actualidad, son cuarenta universidades, que 
se caracterizan por estar entre las instituciones 
más prestigiosas en sus respectivos países; 

forman parte de CINDA universidades públicas 
y privadas, metropolitanas y regionales. Son, 
en general, instituciones complejas, que 
desarrollan eficazmente las distintas funciones 
universitarias, y tienen un interés explícito por 
la internacionalización, tanto en sus actividades 
internas como en sus contactos externos.
Su meta principal es promover la 
internacionalización y fortalecer los vínculos entre 
las instituciones que conforman esta organización, 
fomentando el trabajo conjunto y la cooperación 
permanente de sus integrantes.

RecoLATIN
Tiene la finalidad de favorecer y aumentar la 
calidad de la movilidad dentro de los sistemas de 
educación de América Latina y Europa.
En el tema de movilidad para estudiantes, docentes 
y administrativos, la Universidad de Panamá, ha 
firmado convenios con diferentes universidades, 
entre las que podemos mencionar:
Universidad de Estudios Fiscales – España
Universidad de Miguel Hernández – España
Universidad de las Artes – Cuba
Escuela Nacional de Cine – Colombia
Université Du Quebec – Canadá
Universidad Rusa de la Amistad de Los Pueblos – 
Rusia
Universidad de Puerto Rico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – 
México
Universidad Nacional de Rio Cuarto - Argentina

HICA - CSUCA
Innovación y armonización académica regional 
de la educación superior centroamericana por 
medio de la completación,  implementación / 
validación y adopción de la propuesta de marco 
de cualificaciones para la educación superior.
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Red EQUALITY
El Proyecto Equality forma parte del Programa 
ALFA III que tiene como propósito fundamental 
fortalecer la institucionalidad de las universidades. 
Participan 22 instituciones de educación superior 
de 18 países de Latinoamérica y 4 países de 
Europa.
El proyecto ha programado recopilar información 
que nos permita conocer las condiciones de las 
universidades en sus prácticas y estudios de 
género. El Instituto de la Mujer de la Universidad 
de Panamá es representante de Panamá ante el 
proyecto EQUALITY
Este Proyecto es Coordinado por el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR), y participan 
como socios: instituciones u organismos; 
privados, públicos o semipúblico, los cuales 
están participando desde la presentación de la 
propuesta.
Agenda de Políticas Públicas de las Mujeres con el 
propósito de cerrar las brechas de desigualdad de 
género en la vida social e impulsar la formulación 
y ejecución de políticas públicas para la equidad 
por parte del Estado.

Foro Red EQUALITY - Austria
Estudio químico y microbiológico del agua 
envasada.
La mayoría del agua embotellada que se vende en 
el país no cumple con los estándares de calidad 
que exige la norma panameña.
El Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la 
Universidad de Panamá luego de analizar todas 
las marcas de agua que se venden en Panamá 
concluyó que una ‘gran cantidad’ de ellas no 
cumple con los 30 parámetros de medición 
utilizados.
Vasco Duke, director del IEA, explicó que se 
tomaron más de 50 muestras y algunas no 
registraron el pH neutro recomendado.
Esto obedece, a su  juicio, a que durante el 
proceso de purificación se añade ozono para 
matar bacterias y el agua puede salir un poco 
ácida y, evidentemente, no cumple con las 
especificaciones que exige el país.
Otro de los parámetros medidos, que algunas 
marcas no cumplieron, fue el de bacterias 
heterótrofas, que resultaron con niveles superiores 
a lo que establece la norma, que es hasta 100 
partes por mililitro de agua.
Duke subrayó, sin embargo, que el agua 
embotellada que se vende en el país es apta para 
el consumo humano. ‘Hay que tener claro que la 
norma panameña es bastante estricta comparada 
con las de otros países, lo que, tampoco quiere 
decir que se deba reformar’, declaró el experto.
En otros países, explicó, no miden las bacterias 
heterótrofas, pero la norma panameña sí lo exige. 
Aceptan, además, niveles de hasta 5 mil partes 
por mililitro de agua. 
El objetivo de este análisis es que el Minsa y la 
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
refuercen los controles y las inspecciones a las 
empresas.
Duke consideró, por otra parte, que el problema 
del agua embotellada se acrecienta por el 
inadecuado almacenamiento. En algunos locales 
comerciales, el agua no se almacena de forma 
correcta, y está expuesta a altas temperaturas, se 
llena de polvo y se afecta el producto.
El agua que distribuye el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacional es de buena calidad y 
así lo han demostrado los análisis que se practican 
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a las fuentes hídricas, se recomienda consumir 
agua embotellada solo si la fecha de envasado es 
reciente.

Agua envasada que se consume en Panamá y que fue 
objeto del estudio.

Foro del Agua y Foro del Cáncer
Correspondió al Rector de la Universidad de 
Panamá, Dr. Gustavo García de Paredes, dar las 
palabras de bienvenida a tan importante Foro 
como parte de las muchas actividades que realiza 
la Universidad con el fin de generar una visión 
crítica compartida, entre los diferentes actores 
de la sociedad, proponiendo soluciones cónsonas 
con las demandas del mundo actual. 

Expositores del foro de agua

El Foro tuvo como moderador del debate al 
comunicador social panameño, Licdo. Guillermo 
Antonio Adames.
Concluido el Foro Agua: “Recurso en Crisis”, la 
Ing. Julia Guardia, manifestó a los medios de 
comunicación social,  la importancia que reviste 
para la institución estos debates o foros; como 

tema de actualidad, ya que los mismo permiten 
analizar las conclusiones, que algunas veces van en 
líneas con las acciones que ya se están tomando, 
pero siempre habrán aportes de diferentes entes 
que son visiones nuevas y frescas que ayudan a 
no solo ver el tema del agua para el 
IDAAN, sino por la parte de diferentes acciones 
que se vayan a tomar a nivel gubernamental.

Directora del IDAAN, Julia Guardia, durante sus 
declaraciones a la prensa.

El evento, llamado “Cáncer: enemigo oculto”, 
realizado con la finalidad de crear conciencia en la 
prevención, causa y efectos del cáncer, y promover 
hábitos para una vida saludable, por medio de 
la alfabetización en salud, para contribuir con la 
disminución de las defunciones.
La agenda incluía una conferencia magistral a 
cargo del médico Nicolás Olea Serrano, destacado 
oncólogo y toxicólogo de la Universidad de 
Granada, España.

Dr. Nicolás Olea Serrano durante su intervención
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También a los expositores nacionales Jorge Motta, 
secretario de la SENACYT, y Julio Santamaría, 
especialista en medicina interna y oncología.
El 63% de las muertes en el mundo se deben al 
cáncer, según datos de la Organización Mundial 
de la Salud.
En Panamá, los cánceres más frecuentes son el 
de próstata, mama, pulmón, cuello uterino, 
estómago y piel.
En el país, el cáncer de próstata constituye la 
causa más frecuente de muerte oncológica entre 
hombres, con 19.8%, seguido del cáncer de 
estómago, con un 12.5%.

Afiche promocional del evento

Monitoreo de la calidad del aire
El Instituto Especializad de  Análisis  (IEA) de la 
Universidad de Panamá   cuenta con la  red de 
medición de la calidad del aire que se respira en 

Panamá, específicamente las personas que viven 
en la Ciudad de Panamá y San Miguelito.

El Dr. Vasco Duke dialogando sobre el tema del aire
Los expertos monitorean emisiones que emanan 
de los vehículos, como el óxido de nitrógeno, 
dióxido de azufre, ozono y la concentración de 
partículas menores de 10 y 2.5 micras, la última 
hasta 100 veces más fina que una hebra de 
cabello.
Medir la polución de partículas de 2.5 micras en 
el aire es tan importante o más que el resto de 
los contaminantes, porque está científicamente 
comprobado que son la causa de enfermedades 
respiratorias, afecciones cardíacas y hasta la 
muerte de personas, aseguró el director del IEA.

Modelación probabilística de riesgo sísmico 
para los portafolios de educación y salud 
de la Ciudad de Panamá.
El aumento considerable de las pérdidas por 
desastres ha aumentado en las últimas décadas 
y el impacto ha sido absorbido por los gobiernos.  
Se estiman las pérdidas máxima probable y las 
pérdidas anuales esperadas para los portafolios 
de Educación, Salud y Vivienda causada por un 
terremoto en la Ciudad de David.  Sismo de 7.1 
y 7.3
La estimación de las pérdidas probables asociadas 
con eventos adversos es necesaria para definir 
las mejores políticas para reducir el riesgo y 
diseñar los instrumentos de protección financiera 
(seguros y reaseguros, préstamos contingentes, 
fondos emergentes…)
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Para este tipo de estudio se hizo necesario 
almacenar bases de datos sobre amenaza 
sísmica, respuesta de sitio, inventario de líneas 
vitales y características de la vulnerabilidad de 

las estructuras.  También es de interés mitigar y 
gestionar el riesgo sísmico, verificar los códigos 
sismo resistente, ofrecer respuesta adecuada ante 
la emergencia.

Mapa de amenaza sísmica en Panamá

Institucionalización del curso básico de 
Lengua de Señas, para el personal de la 
Universidad de Panamá.
La Universidad de Panamá a través de la Dirección 
de Recursos Humanos y el Departamento de 
Capacitación, han institucionalizado el curso 
básico de lengua de señas, el cual es dictado por 
especialistas del SENADIS (Secretaria Nacional 
de Discapacidad), a todo el personal de la 
institución.
Este curso tiene la finalidad de orientar a los 
colaboradores en el lenguaje de señas para 
poder comunicarse con personas que presentan 
algún grado de discapacidad auditiva, (personas 
sordas), el mismo es dictado por tres semanas 
hasta completar 120 horas. 

Primera promoción de funcionarios de la Universidad 
de Panamá capacitados en lenguaje de señas
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Firma del convenio Universidad de Panamá - 
SENADIS.

Firma de la Carta de Compromiso  entre 
la Universidad de Panamá y la Red 
Latinoamericana del Caribe sobre la 
Discapacidad y Derechos Humanos, 
documento que busca el intercambio de 
experiencias en materia de inclusión en 
educación superior.
La Red Interuniversitaria Latinoamericana y del 
Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos 
es un espacio de encuentro, reflexión, debate e 
intercambio de experiencias y posiciones teóricas 
con el fin de construir conocimientos y generar las 
políticas institucionales necesarias para propiciar 
condiciones de equidad en la vida universitaria. 
Está integrada por instituciones de Educación 
Superior, cátedras, grupos de investigación, de 
extensión y personas vinculadas a la discapacidad 
en las universidades. 

Firma de la Carta Compromiso

Reubicación y acondicionamiento de la oficina 
braille e Instalación de ascensores en varias 
facultades (humanidades, derecho, arquitectura)
Dando seguimiento al plan de inclusión de la 
Universidad de Panamá, se reubico la Oficina 
Braille, que estaba ubicada en el sótano edificio 
que ocupa la Biblioteca Simón Bolívar y la misma 
fue reubicada en la primera planta del mismo 
edificio, facilitando así el acceso del personal que 
allí labora e igualmente a los usuarios, estudiantes 
y público en general.
Igualmente se dio la instalación de ascensores en 
varias facultades para el traslado de estudiantes 
que presentan discapacidad motriz y necesiten 
asistir a sus clases en diferentes pisos de los 
edificios de sus respectivas facultades.

Primer ascensor panorámico en la Universidad de 
Panamá, ubicado en la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad.
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Red inalámbrica por estamento con acceso 
a redes sociales.
Unificación de la red de la Universidad de Panamá, 
lo que permitió actualizar el sistema telefónico 
(video llamadas, conferencias), a nivel nacional y 
compartir documentos y multimedia.

La dirección de Informática, siguiendo el la línea 
de la modernización amplio la Red inalámbrica 
por estamento, lo que implica que toda la 
comunidad universitaria tendrá acceso gratuito 
a internet, igualmente se unifico la red (voz – 
data) lo que permite la actualización del sistema 
telefónico para la utilización de video llamadas, 
conferencias a nivel nacional e internacional, 
compartir documentos en línea y multimedia.

Teleconferencia de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

En el sector docente se logró:
Aseguramiento de la actualización permanente • 
del Curriculum
Revisión y actualización de la oferta • 
académica.
Institucionalización de la capacitación • 
permanente.
Nuevo reglamento para la selección de • 
profesores especiales y asistentes.

Investigación:
Fortalecimiento de las líneas de  investigación • 
en los estudiantes de grado y postgrado.
Programas para incrementar la participación • 
docente en la investigación.
Divulgación permanente del reglamento • 
de investigación y sus reglamentaciones 
especiales..
Plan de inversión en materia de las TICs para • 
el fortalecimiento de la investigación.

Reunión de docentes investigadoras

Extensión:
Programa institucional de desarrollo humano 
dirigido a grupos sociales desfavorecidos
Programa institucional permanente para la 
conservación de los recursos naturales y el Medio 
Ambiente.
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Universidad Tecnologica de Panamá
(UTP)

Oscar M. Ramírez R.
Rector

Presentación
A continuación se presentan las actividades 
más relevantes  realizadas por la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP),   durante el período 
de julio 2015 a marzo 2016.
La Universidad está conformada por los 
estamentos académico, estudiantil, investigador y 
administrativo, todos con una sola visión y misión; 
logrando eficiencia, efectividad, productividad, 
calidad y reconocimiento a nivel nacional e 
internacional.

CALIDAD ACADÉMICA
Oferta Académica
La oferta académica se adecuó tomando en cuenta 
las necesidades de recurso humano especializado 
que demanda el país y las tendencias innovadoras 
del mercado laboral mundial.  En el año 2015 
el Consejo Académico aprobó la apertura de 
seis (6) carreras y programas: Doctorado en 
Ciencias Ambientales; Postgrado en Diseño, 
Gestión y Dirección de Proyectos, Licenciatura en 
Ingeniería de Software, Licenciatura en Ciencias 
de la Computación y el Programa de Maestría 
en Seguridad Informática. Adicionalmente, se 
aprobó el Programa Regional de Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería en Matemáticas. 
Durante el año 2015, la UTP ofertó un total de129 
carreras, distribuidas en  53 de pregrado y grado, 
1 profesorado, 70 maestrías y postgrados y 5 
doctorados.
En el año 2016 la Universidad abrió cuatro (4) 
carreras: Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, 
Técnico en Telecomunicaciones, Técnico en 
Electrónica Biomédica y Licenciatura en Ingeniería 
Logística y Cadena de Suministro. 

Autoridades de UTP y SENACYT firman convenio de 
colaboración educativa, para programa de Maestría 
en Ciencias de la Ingeniería en Matemáticas.

Matrícula
La matrícula en el año 2015 mantuvo el 
incremento a nivel nacional, contando con 21,470 
estudiantes.

Sistema de Ingreso Universitario
La UTP cuenta con un sistema que regula el ingreso 
a la Institución; desde hace varios años se incorporó 
de manera obligatoria las asignaturas de Pre-
Cálculo y Matemática Básica en las Licenciaturas 
Ingenieriles y no Ingenieriles, así como el Curso 
de Competencias Académicas y Profesionales 
(CAP). Adicionalmente, se ha continuado con las 
pruebas estandarizadas aplicadas por el  College 
Board (OPRAL) para la evaluación, selección y 
admisión de nuevos estudiantes provenientes 
de la Educación Media, logrando fortalecer la 
excelencia educativa e incrementar la inscripción 
y aprobación de la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA), que en el año 2015 fue aprobada por un 
total de 5,487 estudiantes a nivel nacional.
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Nuevos Profesionales
Como resultado de la gestión universitaria, el 
país se engrandece al poseer un recurso humano 
calificado y especializado, permitiéndole competir 
tanto a nivel nacional como internacional de 
manera eficiente, eficaz y con calidad. La promoción 
2015 aportó 3,175 nuevos profesionales que se 
incorporaron a la fuerza laboral.

Acto de Graduación de la Promoción  2015

Acreditación Universitaria
Mediante el proceso de acreditación institucional, 
la UTP ha logrado establecer un proceso dinámico 
de autoevaluación y mejoramiento continuo en 
todas las actividades académicas, administrativas, 
de investigación y extensión. 
En la última fase de elaboración del Informe de 
Autoevaluación  y Plan de Mejoramiento con fines 
de ser acreditadas se encuentran las siguientes 
carreras: Licenciatura en Ingeniería de Alimentos, 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Licenciatura 
en Ingeniería de Sistemas y Computación.
Durante el año 2015 se realizaron actividades 
vinculadas a la Re-acreditación de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Industrial, por cuatro 
(4) años por parte de  la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Programas de Arquitectura y 
de Ingeniería  (ACAAI).
La UTP además, participó en el Taller Gestión 
Internacional de Calidad, organizado por 
CONEAUPA con la participación de expositores 
de Chile y Colombia. Adicionalmente, se han 
realizado las siguientes acciones de capacitación: 

Seminario de Introducción a la Norma • 
ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de la 

Calidad, que dio a conocer a los participantes 
las herramientas necesarias para la 
implementación de la Serie ISO 9001:2008 en 
Sistemas de Gestión de Calidad. 
Seminario sobre la Importancia de los Sistemas • 
de Calidad, con el propósito de sensibilizar 
a los colaboradores sobre la relevancia de 
implementar la gestión de calidad en la 
Institución.

Mejoramiento del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje.

La Universidad, ha continuado integrando las TIC’s 
en la educación, mediante el uso de plataformas 
virtuales como UTP Virtual, AULANET y MOODLE; 
acceso a revistas electrónicas; acceso a software 
de AUTOCAD 3D, Microsoft Project, SAP-2000, 
ETABS, SAFE, EPANET, Excel y Visual B, entre otras 
herramientas que apoyan las clases presenciales y 
virtuales, las bibliotecas digitales, las redes sociales 
y el mejoramiento en  laboratorios y talleres.
Para la Universidad es de gran importancia la 
actualización del personal docente, considerada 
como política institucional universitaria.  Cada año 
un número plural de docentes cursan estudios en 
otras universidades fuera del territorio nacional, 
obteniendo títulos de Postdoctorado, Doctorado, 
Maestría y Postgrado.  En el año 2015 un total de 
13 docentes fueron beneficiados con becas para 
cursar estudios de especialidad y 13 culminaron 
estudios. Actualmente, se encuentran 20 docentes 
cursando estudios de doctorado (18) y maestrías 
(2).  
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Mejoramiento de Laboratorios y Talleres
Un aspecto primordial dentro de la gestión 
académica universitaria es la inversión, realizada a 
nivel nacional, en el mejoramiento y equipamiento 
de laboratorios académicos de Física, Química, 
Electricidad, Electrónica, Informática, Robótica, 
Suelos y Materiales, Talleres de Mecánica 
Automotriz y Metal-Mecánica y de Ingeniería de 
Alimentos e Hidráulica.

Habilitación de Laboratorio de Informática

INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN
Durante el año 2015, se llevó a cabo la apertura 
de un (1) concurso para Investigador Regular, 
se ratificaron dos (2) directores de centros 
de investigación y se reincorporaron seis (6) 
investigadores que culminaron  estudios de 
doctorado (4) y estudios de Maestría (2). 
La UTP llevó a cabo, en octubre de 2015, la novena 
entrega del Ciclo de Conferencias de I+D+i, con 
el  objetivo de divulgar los resultados y planes 
futuros del proyecto Introducción de la Electrolisis 
de Salmuera para el Suministro de Agua Potable 
a una Comunidad Marginada.  Este proyecto fue 
financiado mediante la Convocatoria de “Ciencia 
contra la Pobreza” de la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y 
benefició a la comunidad de Ipetí-Emberá-Chocó 
con un sistema de acueducto rural auto sostenible 
de bajo costo.
Durante el Ciclo se Expusieron los siguientes 
temas: “Calidad de Agua de la Fuente y Electrólisis 
de Salmuera, para Generar Hipoclorito de Sodio”, 
“Instalación de la Infraestructura Hidráulica de 
Acueductos Rurales en Ipetí-Emberá”  y “Estudio 

Socioeconómico y de Factibilidad de Introducción 
del Generador de Hipoclorito de Sodio.”
En el año 2015, se desarrollaron 21 proyectos de 
investigación de carácter científico-tecnológico, 
realizados por los Centros de Investigación y las 
Unidades Académicas, en áreas temáticas de 
interés como: Desarrollo de Software Educativos, 
Agroindustrias, Energía Renovables, Tecnología 
Virtual, Hidrología, Estructuras, Geofísica y 
Contaminación Ambiental.
Como muestra representativa de la labor 
investigativa desarrollada, se presentaron los 
siguientes proyectos de investigación:

Perfiles Ambientales de los Niveles de • 
Mercurio Total en la Atmósfera de Panamá 
para  Determinar su Impacto Potencial: se 
han realizado mediciones a nivel nacional 
de las fuentes, para determinar la cantidad 
de mercurio en zonas volcánicas, fuentes 
de aguas termales, zonas de contaminación 
antropogénicas como el área de Tocumen, 
San Miguelito y la Terminal de Transporte de 
Albrook.
Red Mesoamericana de las Aguas Marinas • 
(REMECA): ha permitido medir cinco 
parámetros de calidad de las aguas marinas 
como indicador del cambio climático. 
Red de Estaciones Meteorológicas: creación • 
de una red a nivel nacional para medir 
variables ambientales, como precipitación, 
temperatura del aire, humedad relativa, 
presión atmosférica, radiación solar, 
velocidad y dirección del viento para registro 
de las estadísticas del comportamiento 
meteorológico de las provincias centrales y la 
ciudad capital.
Vulnerabilidad Urbana al Ascenso del Nivel del • 
Mar Caso de la Ciudad de Panamá. Este proyecto 
contribuye a incrementar el conocimiento de 
los efectos del cambio climático en nuestro 
país y apoyar la organización interinstitucional 
para mitigar dichos efectos. Se han realizado 
reconocimientos de vulnerabilidad, 
documentación de desplazamientos por 
ascenso del nivel del mar y se efectuaron 
comparaciones de las tendencias del ascenso 
del nivel del mar de Panamá con las tendencias 
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globales del Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC-2013).

En marzo de 2016, el Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP y la Universidad 
de Edimburgo a través de la Embajada Británica, 
presentaron el Proyecto Energía Oceánica: Hoja 
de Ruta y Estrategias para Panamá, cuyo objetivo 
es la creación de una Hoja de Ruta, analizando 
los aspectos técnicos, normativos, financieros y 
de infraestructuras que se deben considerar para 
acelerar el desarrollo y la comercialización de la 
industria de la energía marina en Panamá.
La UTP entregó el 29 de marzo de 2016 al INAC 
el Estudio de Evaluación Patológica y Estructural 
de las Instalaciones del Teatro Nacional, realizado 
por el Centro  Experimental  de Ingeniería  (CEI). 

Entrega de Estudio de Patología Estructural

I+D EN CULTURA
La UTP desarrolló actividades interculturales entre 
las que sobresalen las siguientes:

Programa Ingenieros sin Fronteras, que • 
permitió que estudiantes de Texas Tech 
University, en conjunto con la Facultad 
de Ingeniería Civil del Centro Regional de 
Bocas del Toro, desarrollaran el Proyecto de 
Saneamiento Ambiental, con el propósito 
de mejorar la calidad del agua mediante el 
diseño e implementación de biofiltros para la 
Comunidad de Solón, ubicada en las riberas 
del río Teribe, en la provincia de Bocas del 
Toro, beneficiando a la población indígena 
que habita esa área.

Estudiantes del  Programa Ingenieros sin Fronteras.

Proyecto Desarrollo de un Sistema de Alerta • 
Temprana con Prototipo que Incluye Tecnología 
Electrónica Asistida para la Movilidad de 
Personas con Sordera o Ceguera en la Cuenca 
del Río Pacora, el cual es de suma importancia 
para salvar vidas de personas con estas 
discapacidades.
Creación de una Aplicación (App) para apoyar • 
a la población Ngäbe en aspectos de salud. 
El proyecto consistió en convertir a digital, el 
Libro “Algunas Sugerencias para la Atención 
en Salud”, en idioma Ngäbe que es un aporte 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
para ayudar a la disminución de la tasa de 
mortalidad en la Comarca Ngäbe. 
Momentum – UTP, II Jornada de Responsabilidad • 
Social y Sostenibilidad, realizado por la 
Dirección de Servicio Social Universitario: se 
contó con la participación de estudiantes 
voluntarios de la UTP de todo el país y 
organizaciones estrechamente vinculadas a 
la responsabilidad social en nuestro medio, 
cuyo objetivo es fortalecer el compromiso, 
habilidades y efectividad del Voluntariado de 
la UTP.

Los temas tratados durante la jornada fueron: Retos 
del Desarrollo Nacional, Voluntarios: Motor del 
Cambio Social, Emprendimiento Social, Liderazgo 
para el Cambio, Sostenibilidad y Voluntariado, 
Responsabilidad Social, y Pensamiento Crítico 
para el Cambio Social.

VIDA ESTUDIANTIL
Inclusión e Integración Universitaria
La UTP tiene entre sus objetivos fortalecer 
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la formación de la población de estudiantes 
vulnerables. En este contexto, ha realizado una 
serie de acciones que facilitan y orientan a este 
grupo de estudiantes para facilitarle el proceso 
de ingreso y desarrollar una carrera profesional.  
Las acciones más importantes llevadas a cabo 
durante este período fueron: 

Gira académico-estudiantil a Darién (julio • 
de 2015), en donde se dio seguimiento al 
Proyecto de Servicio Social Apoyo Académico 
para Estudiantes del Instituto Forestal 
Agropecuario de Darién (IFAD). Se inauguró 
la Biblioteca en este Instituto con libros 
donados por estudiantes del Campus Víctor 
Levi Sasso, se instalaron softwares educativos 
en las computadoras de los estudiantes y se 
desarrollaron dos (2) talleres de innovación 
social.
Seguimiento y orientación a los estudiantes • 
con discapacidad,  ofreciéndoles ayuda técnica 
y apoyo de tutoría. 
Participación mensual en reuniones • 
concernientes al  plan anual de CONADIS.

Servicio Social Universitario
El Servicio Social desarrolla en los estudiantes 
aspectos de humanidad y colaboración, 
responsabilidad y trabajo en equipo, para 
beneficiar a otros.  La Dirección de Servicio Social 
Universitario, logró ejecutar a nivel nacional 
alrededor de 50 proyectos  con una participación 
de aproximadamente 786 estudiantes, 
representando un total de 22,488 horas donadas 
en servicio y beneficio a la comunidad.
Entre las actividades más importantes que se 
realizaron está la Feria  Informativa Eco Sistemas 
UTP 2015 y el apoyo a las Brigadas Globales 
que brindaron asistencia médica, ambiental, de 
negocios y legal a las comunidades de Alto de 
Cristo, Aguas Frías, Piriatí Emberá, Platanilla y Río 
Congo de Darién.

Cultura y Deportes
La cultura y el deporte son actividades 
enriquecedoras que se han incorporado a la 
vida estudiantil universitaria para complementar 
su formación integral. La Universidad  apoya 
los trabajos relacionados con la organización, 

planeación, vestuarios y coreografía de los grupos 
folklóricos, de danza, música, coro y teatro en 
todas las sedes universitarias, logrando alcanzar 
destacada participación tanto a nivel nacional 
como internacional.
Adicionalmente, la Dirección de Cultura y 
Deportes organizó varias actividades, entre las 
más importantes están: Premio Nacional de 
Literatura Infantil Hersilia Ramos de Argote, 
Premio Nacional de Cuento  José María Sánchez y 
Semana de la Cultura.

Participación del Conjunto Folklórico del Centro 
Regional de Chiriquí en el Festival del Folklore de 
Zacatecas México.

El desempeño deportivo universitario, a nivel 
nacional e internacional durante este período, tanto 
de estudiantes como del personal administrativo, 
logró destacadas premiaciones en bola suave, 
balompié, futbol americano, baloncesto, ajedrez 
y balón mano, entre otras disciplinas. La UTP 
participó en los Juegos Universitarios JUDUKA 
2016, obteniendo 22 medallas: 9 de oro, 9 de 
plata y 5 de bronce. Estos juegos se realizaron en 
Tegucigalpa, Honduras.

Juegos JUDUKA 2016, UTP Medalla de Oro en 
Natación
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UTP gana Medalla de Plata  en Atletismo 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA
Carrera Administrativa
En cumplimiento de la Ley de Carrera 
Administrativa (Ley 62 de 20 de agosto de 2008), 
en la UTP se realizaron seis (6) concursos internos 
para cargos en la Institución, cinco (5) en el año 
2015 y uno (1) en  2016.
En cuanto a la finalización de labores, de 
colaboradores de la Institución, se tramitaron 
51 bonificaciones y gratificaciones que 
correspondieron a 18 docentes, 33 administrativos 
y 1 investigador.

Desarrollo de la Infraestructura
La UTP desarrolló una serie de actividades 
orientadas a proporcionar bienestar a la 
comunidad universitaria, a través de mejoras, 
remodelaciones y habilitaciones de  instalaciones 
físicas existentes, y la  construcción de nueva 
infraestructura, tanto en el Campus Víctor Levi 
Sasso como en Centros Regionales, entre éstos: 

Paso Elevado Peatonal

Culminación de la construcción de los pasos • 
elevados peatonales  que conectan los Edificios 
N°1 y N°3 del Campus Víctor Levi Sasso.
Continuación de la construcción del edificio • 
que albergará a la Dirección de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones (DITIC).
Inicio de la construcción del Complejo de • 
Investigación, Edificio de los Centros de 
Investigación VIPE.
Remodelaciones y adecuaciones en: salón de • 
profesores de las Facultades de Ingeniería 
Eléctrica y Mecánica, habilitación de aulas 
interactivas en el Edificio N°3, habilitación 
del salón de consejos en el Edificio de 
Postgrado y remodelación en la Vicerrectoría 
Administrativa.

En los Centros Regionales se llevó a cabo una serie 
de remodelaciones, específicamente en la Cafetería 
del Centro Regional de Coclé, canalización de 
aguas residuales en el Centro Regional de Bocas 
del Toro, aula equipada para la educación activa en 
cada uno de los Centros Regionales, habilitación 
del Laboratorio de Ensayo de Materiales y Suelo, 
remodelación del Laboratorio de Cómputo y del 
área de profesores de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales del Centro Regional 
de Colón.
Instalación de Marco de Pruebas de Estructuras en 
los Centros Regionales de Azuero, Colón, Panamá 
Oeste, Coclé y Veraguas.

Canalización de las aguas residuales en el Centro 
Regional de Bocas del Toro
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VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
Internacionalización y Movilidad Universitaria
La UTP, consciente de la importancia de la 
proyección internacional de las instituciones de 
enseñanza superior y de la integración en redes 
de carácter regional, colabora en programas 
internacionales, con un firme compromiso en la 
formación integral de sus estudiantes, así como con 
una participación plena en la internacionalización 
del conocimiento y la difusión de la cultura.

Durante el año 2015 e inicios de 2016, se dieron 
importantes logros entre los que se destacan los 
siguientes: 

A través del Organismo Internacional de Energía • 
Atómica (OEIA) se logró que investigadores 
del Centro de Investigaciones Hidráulicas e 
Hidrotécnicas participaran en diversos cursos 
en temas como: Establecimiento de la Red de 
Observación del Caribe para la Acidificación 
de los Océanos y su Impacto en Floraciones 
de Algas Nocivas, Contaminación del Pescado 
Ciguatera, entre otras.
En el marco de la Asamblea General de la Red • 
Magallanes se presentaron doce acuerdos 
para el Programa de Movilidad Estudiantil en 
Latinoamérica, el Caribe y Europa (SMILE).

Movilidad Estudiantil y del Recurso Humano 
de la UTP al Exterior - Año 2015-2016

Presentación a la Secretaría de Integración • 
Económica Centroamericana (SIECA) de la 
“Encuesta para el Documento de Propuesta 
de Política para la Internacionalización”, 
así como el Informe sobre la Gestión de 
Movilidad Estudiantil y el Emprendimiento 
en la UTP al Proyecto Regional de Apoyo a la 
Integración Económica Centroamericana y a 

la Implementación del Acuerdo de Asociación 
(PRAIAA); con la finalidad de gestionar y 
difundir las acciones relevantes sobre la 
política internacional de la UTP.

Movilidad Estudiantil y del Recurso Humano 
del Exterior a la UTP

Se realizó feria de becas y oportunidades • 

internacionales, donde se presentaron stands 
y conferencias de becas ofrecidas por algunas 
embajadas de países, la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto 
para la Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos. Esta feria contó con la 
presencia de más de 1,500 participantes entre 
estudiantes, investigadores y docentes, de la 
UTP y visitas de otras universidades.
En el marco de los Programas ERASMUS • 
Mundus Cruz del Sur y SUSTAIN-T, auspiciados 
por la Unión Europea, se lograron dieciséis 
becas de intercambio de grado, maestrías, 
doctorados y postdoctorados, por un monto 
de 280 mil euros aproximadamente. Entre los 
beneficiarios fueron seleccionados estudiantes 
de los Centros Regionales de Bocas del Toro, 
Coclé y Chiriquí. 

Distinciones, Reconocimientos y Premios 
Otorgados y Recibidos
La participación de colaboradores y estudiantes 
de la UTP en diversos certámenes académicos, de 
investigación, de innovación, de emprendimiento, 
culturales y deportivos, los han hecho 
merecedores de premiaciones y reconocimientos. 
A continuación los más relevantes:

El Rector de la UTP fue distinguido con la • 
designación por el Consejo de Gabinete como 
miembro de la Junta Directiva de la Autoridad 
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del Canal de Panamá (ACP) y ratificado por la 
Asamblea Nacional para dicho cargo.  
La Autoridad Nacional de Transparencia y • 
Acceso a la Información Pública, otorgó a  la 
UTP la evaluación de 100% durante todo el 
año 2015 en el cumplimiento de lo estipulado 
en la Ley N°6 de 22 de enero de 2002 que 
dicta las normas para la Transparencia en la 
Gestión Pública. 
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología • 
e Innovación (SENACYT) entregó placas 
de reconocimiento a 69 proyectos de 
investigación financiados por esta Secretaría, 
siendo (7) siete de estos proyectos de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.

Entrega de  placas de reconocimiento por SENACYT

Homenaje al Dr. Humberto  Álvarez, realizado • 
en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, 
en donde recibió el Premio al Servicio 
sobresaliente (Oustanding Service Award), 
otorgado por International Conference on 
Operations Excellence and Service Engineering 
Society (IEOM).
El Rector de la UTP, en conmemoración del XX • 
aniversario del fallecimiento del Dr. Víctor Levi 
Sasso, entregó pergaminos de reconocimiento 
por 30 años o más de servicio a colaboradores 
de esta Institución.
El Dr. Alexis Tejedor De León, docente de la • 
Facultad de Ingeniería Mecánica, del Centro 
Regional de Veraguas, fue acreditado en 
Florencia, Italia, por la IGIP (International 
Society for Engineering Pedagogy), con el título 
“International Engineering EducadorING.

PAED.IGIP”, por cumplir y haber demostrado 
poseer todas las competencias necesarias, 
con las mejores prácticas tecnológicas 
didácticas hasta ahora disponibles, para la 
enseñanza del estado del arte en ciencia, 
tecnología e ingeniería. Se constituye en el 
primer ingeniero, a nivel de Centroamérica, y 
uno de los primeros Latinoamericanos, en ser 
reconocido por la IGIP. 

Representaciones ante Organismos 
Internacionales
La Universidad participó en múltiples  actividades 
académicas entre las que se destacan:

Comité Técnico – Científico en la XIII LACCEI • 
International Conference on Engineering and 
Technologies: “Engineering Education Fascing 
the Grand Challenger, What are we Doing?”, 
organizado por el   Consorcio Latinoamericano 
y del Caribe de Instituciones de Ingeniería 
(LACCEI) en  República Dominicana.

Participación de la UTP en la Asamblea General de la 
Red de Magallanes.   Lima, Perú.
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Congreso Iberoamericano de Ciencia, • 
Tecnología, Innovación y Educación, 
realizado en Buenos Aires, Argentina, por la 
Organización de Estados Americanos.
IX Encuentro Anual del Foro Nacional de • 
la Asociación de Gestores de Innovación y 
Transferencia de Tecnología (FORTEC), este 
Encuentro fue organizado  por la Asociación 
de Gestores de Innovación y Transferencia de 
Tecnología en Brasil.
European Meeting of Environmental and • 
Engineering Geophysics, organizado por 
European Association of Geoscientists and 
Engineers en Grecia.
International Conference on E- Learning  in • 
the workplace, organizado por International 
E – Learning Association Columbus University, 
New York, Estados Unidos.
Interacción 2015 – XXVI International • 
Conference on Human- Computer Interaction, 
Universidad Tecnológica de Catalunya, 
Barcelona, España.
Participación del Rector de la UTP, en el Foro • 
Mundial de Educación UK 2016 y Feria BETT 
sobre Tecnología Aplicada a la Educación que 
se desarrolló en  Inglaterra.
Participación del Rector de la Universidad,  en • 
la sesión ordinaria CVI del Consejo Superior 
de Universidades de Centro América (CSUCA), 
realizado en la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI).  En este Consejo, se 
declaró al año 2016, como el Año de la Madre 
Tierra y cada universidad definió sus acciones 
protectoras del ambiente.

Convenios
Durante el año 2015 y primer trimestre de 
2016, se firmaron  27 Acuerdos, Convenios y 
Memorandos de Entendimiento entre la UTP y 
universidades e instituciones internacionales,  
logrando vínculos de cooperación y estrategias 
de intercambio académico, de investigación, 
culturales y administrativas e impulso de la 
gestión emprendedora de egresados y docentes. 
A continuación algunos convenios suscritos:
La UTP y la Universidad del Sur de Florida, 
firmaron Acuerdo General de Colaboración, para 
facilitar la cooperación académica e investigativa 

entre las partes, basados en principios de mutuo 
beneficio.

Autoridades de la UTP firmaron convenio con la 
Universidad del Sur de  Florida.

Se firmó Acuerdo Operativo de Cooperación con 
el Servicio Alemán de Intercambio Académico, 
para el intercambio regional de docentes/
investigadores, cuyo objetivo es el mejoramiento 
de la enseñanza a estudiantes en pregrado y 
postgrado, la capacitación de docentes y otras 
actividades académicas.
La UTP firmó con  el  Instituto Kitami de 
Tecnología de Japón, Convenio de Intercambio en 
Ciencia, Tecnología y Educación, para promover 
el desarrollo colaborativo de la educación e 
investigación de ambas universidades.

Eventos Organizados
IV Congreso Internacional de Ingeniería • 
Mecánica 2015 con el lema Sabiduría y 
Tecnología: Fuerzas Impulsoras del Desarrollo 
Sostenible cuyo objetivo es promover la 
sostenibilidad ambiental en las áreas de la 
Ingeniería Mecánica.
Primer Foro Nacional de Emprendimientos • 
Innovadores de Base Tecnológica 2015 “Nichos 
e Iniciativas”.
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Primer Foro de Movilidad Sustentable e • 
Innovación realizado, conjuntamente con 
CTS EMBARQ México, con el fin de fomentar 
un espacio de diálogo en torno al tema de 
movilidad urbana en la ciudad de Panamá.
V Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencias • 
y Tecnología cuyo lema fue: “La Cultura de 
Innovación como Motor para el Desarrollo 
Económico y Social”, Conferencia Magistral: 
La Innovación Social: Eje Transversal en el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y Económico 
del País.

PUBLICACIONES
La UTP cuenta con una Editorial Universitaria 
y dentro de su catálogo se enmarcan  las 
siguientes colecciones: Ingeniería y Tecnología; 
Premio Centroamericano de Literatura Rogelio 
Sinán; Premio Nacional de Cuento José María 
Sánchez; Premio Nacional de Literatura Infantil 
Hersilia Ramos de Argote, Premio al Diplomado 
en Creación Literaria y Colección Arcaluz, entre 
otros.

Publicaciones de Obras y Revistas Científicas y 
Culturales

En el año 2015, la Editorial Universitaria realizó 
las siguientes publicaciones: Revista Prisma 
Tecnológico-2014, Revista I+D Tecnológico 2015, 
la Novela Mojiganga, la obra Chifladuras, Revista 
de Iniciación Científica –RIC N°1-1, Revista Maga 
76 y el Catálogo  de Publicaciones Científicas 2003 
-2013.  En el primer trimestre de 2016, publicó 
Libros como: English for Food Engineering, 
Gerencia Estratégica de Compras, Dinámica 
Aplicada – Guía de Laboratorio; Sistema de 
Potencia - Manual de Laboratorio, Contabilidad 
y Física I, II (reimpresión), además de la Revista 
Maga 77.
Este documento muestra el desempeño altamente 
productivo que tuvo la UTP, en el período que va 
de julio de 2015 hasta marzo de 2016  a través 
de los aportes en las áreas de ciencia y tecnología 
en los que participaron docentes, investigadores 
administrativos y estudiantes. 
La UTP se satisface de poder contribuir al desarrollo 
nacional a través de la formación de profesionales 
capaces, del desarrollo de investigaciones y de 
transmitir y compartir conocimiento con los 
sectores producticos del país.
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Zona Libre de Colón
(ZLC)

Surse Pierpoint
Gerente General

INFORME DE LOGROS TRASCENDENTALES
DE JULIO DE 2015 A JULIO DE 2016

América Latina y el Caribe, tienen 3 años 
consecutivos de disminución en sus exportaciones, 
con un frágil crecimiento económico que ha 
debilitado también las importaciones de bienes 
de consumo en términos generales.
El informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) titulado “Panorama de 
la Inserción Internacional de América Latina y el 
Caribe.  La crisis del Comercio Regional diagnóstico 
y perspectivas”, argumenta lo siguiente:
“El fin del ciclo del auge de los precios de 
las materias primas, la desaceleración de 
la economía China, la débil recuperación 
de la zona del Euro y el escaso dinamismo 
de la actividad económica regional, 
particularmente en América del Sur, 
explican este magro resultado”
El comportamiento reciente de las economías 
latinoamericanas, explica los resultados de la 
actividad comercial de la Zona Libre de Colón, 
que lleva 3 años consecutivos registrando 
disminuciones tanto en las importaciones como 
en sus reexportaciones.

DESEMPEÑO ECONÓMICO
La actividad comercial de la Zona Libre de 
Colón, está estrechamente ligada a la evolución 
de sus principales mercados, en ese sentido, 
el comportamiento reciente de las economías 
latinoamericanas, explica los resultados de la 
actividad comercial de la Zona Libre de Colón. 
En el año 2015, contrario a lo deseado, el ritmo de 
la actividad comercial mantuvo la tendencia a la 
baja, las empresas acopiaron nuevos inventarios 
por el orden de los B/.10,336.3 millones, lo cual 
representa -6.5% con respecto al año 2014.  

Las reexportaciones por su parte, ascendieron a 
B/.11,529.0 millones, cifra que representa una 
disminución de 11%, al comparársele con las 
reexportaciones registradas en el año 2014.
Desde el punto de vista físico, las importaciones 
totalizaron 915.6 miles de toneladas métricas, 
un 6.1% menos que el 2014; mientras que las 
reexportaciones anuales llegaron a 848.5 miles 
de toneladas métricas, es decir, reflejan una baja 
de 10.7% en relación al año pasado.
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En términos generales, los niveles de actividad 
comercial se han retrotraído al año 2010.
De acuerdo a cifras preliminares, al cierre del tercer 
trimestre el aporte de la Zona Libre de Colón a 
la economía nacional, se estimaba en 6.5%, este 
indicador al inicio de la década era de 7.8%.
En materia de empleos, el estadístico institucional 
es de 29,500 plazas de trabajo generadas en el 
año, incluyendo las posiciones eventuales y los 
empleos en el sector construcción; esta cifra es 
inferior en un 4.8% a la existente en el 2014.

Producto de la situación económica de la región, 
el número de visitantes e inversionistas que 
visitaron la zona franca durante el 2015, paso de 
128,490 personas en el 2014, a 117,386 en el año 
que acaba de finalizar.

PROMOCIÓN Y MERCADEO
Durante este periodo de gestión, la Dirección de 
Mercadeo recibió la visita de aproximadamente 
399 empresarios entre nacionales y extranjeros, 
estableciendo operaciones  alrededor de 96 
empresas, entre usuarias y representadas, 
repercutiendo en el producto interno bruto 
y en la generación de empleos.   De igual 
manera, hay que destacar, la atención a través 
de charlas informativas a 2,790 visitantes entre 
estudiantes de colegios, universidades nacionales 
e internacionales y otras agrupaciones que nos 
visitaron con el propósito de conocer las ventajas 
y beneficios que ofrece este emporio comercial.
Con el propósito de dar a conocer los beneficios 
y ventajas que tiene un inversionista al establecer 
sus operaciones en la Zona Libre de Colón, se ha 
participado en diversos eventos internacionales, en 

la mayoría de los casos de la mano con PROINVEX, 
que es la nueva agencia para la atracción de 
Inversiones y promoción de Exportaciones en 
Panamá, adscrita al Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI). 
A continuación, algunas de las ferias o exposiciones 
internacionales, en las cuales estuvo representada 
la Institución.

IV Foro del sector metal en Asturias

La Zona Libre de Colón fue uno de los grandes 
atractivos que Panamá mostró en el evento en 
Lisboa, Portugal.
“Esta es una oportunidad de negocios, 
posibilidades de inversiones que mostramos a 
entidades económicas de Portugal y Europa, 
demostramos lo que es la Zona Libre de Colón 
y otros factores en que somos competitivos”, 
señaló el Ministro de Comercio e Industrias (MICI) 
en aquella oportunidad.

FERIA PORTUGAL EXPORTADOR
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También se participó en la Feria de la Habana  
promocionando la Zona Libre de Colón, junto al 
equipo de la Asociación de Usuarios con el objetivo 
de maximizar las oportunidades existentes para el 
establecimiento de vínculos empresariales entre 
la zona franca de Colón y el mercado de Cuba. 

Feria de la Habana, Cuba (FIHAV)

Más de  60,000 personas  visitaron el pabellón 
de Panamá en la Feria Guang Zhou Internacional 
Travel Fair 2015.  Los atractivos de  Panamá 
fueron bien recibidos y resultó escogido como el 
“Destino más Popular” del  evento. 
Se promocionó en el stand panameño las 
posibilidades de intercambio comercial y las 
ventajas de la posición geográfica de la  Zona 
Libre de Colón, el Canal de Panamá, la ciudad de 
Panamá, sus hoteles y sus atractivos turísticos.
Gracias a la presencia de PROINVEX se demostró 
que es rápido y fácil invertir en Panamá, así 
como operar y hacer negocios en  la Zona Libre.  
Operadores de turismo, agencias de viajes, 
periodistas y la Asociación  de Industria del 
Turismo de la ciudad de Cantón participaron en la 
Conferencia de Prensa que ofreció la delegación 
de Panamá durante la feria.

Huawei en Zolicol
Un logro importante del esfuerzo conjunto que 
viene realizando la Institución, promocionando a 
la zona franca en el exterior, tratando de atraer 
empresas reconocidas a nivel internacional, 
generadoras de inversión y empleo, lo fue el 
establecimiento en el mes de octubre del reconocido 
gigante chino de las telecomunicaciones.

Este es el sexto centro de distribución que abre la 
empresa en el mundo, desde él  aspira distribuir 
al resto de los países de la región latinoamericana 
15 líneas de producto y 1,500 nodos de acceso 
al mes.
La empresa iniciará operaciones con 200 
colaboradores y proyecta en el corto plazo llegar 
a los 300.
“Lo llamamos centro de distribución pero en 
realidad es mucho más que eso. Panamá va a ser 
también un centro de pruebas y de embalaje”, 
agregó el vicepresidente para Latinoamérica de 
Huawei.
El gigante tecnológico utilizará materiales locales 
para empaquetar los productos por valor de 20 
millones de dólares en 2015 y de 160 millones de 
dólares en 2016.

INVERSIONES ESTRATÉGICAS
Las inversiones físicas ejecutadas durante 
el periodo analizado, ascendieron a B/.16.7 
millones, de los cuales el 70% se concentró en 
tres proyectos principales.

Ampliación y soterramiento de cables en 
calle 15
Este proyecto forma parte de un plan, que tiene 
como principal propósito mejorar la viabilidad en 
el área segregada, se da también en el marco del 
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cumplimiento a la política de Estado de soterrar 
el cableado eléctrico y telefónico en sectores 
específicos del país.  Las obras civiles ya están 
terminadas, las empresas telefónicas avanzan en 
la eliminación de su cableado, y se estima que 
para el tercer trimestre de 2016, la empresa de 
servicios eléctricos estará terminando con la 
eliminación de sus instalaciones.

Ampliación de calle 15

Edificio de oficinas administrativas
Con un avance del 70% se encuentra la 
construcción del nuevo edificio que albergará 
las oficinas administrativas de la entidad 
rectora de la zona franca, estimándose que 
a inicios del año 2017 se estará realizando la 
mudanza a dichas instalaciones.  Este proyecto 
ubicado estratégicamente, le da una imagen 
de modernidad y sobriedad a la Zona Libre de 
Colón.

Nuevo edificio de la Zona Libre de Colón

Desarrollo del área de expansión fase I
Este proyecto consiste en el diseño y construcción 
de la infraestructura para un área de 
aproximadamente 50 hectáreas  al noroeste del 
Aeropuerto Enrique A. Jiménez.  

Vialidad del área de expansión
             
Como parte del apoyo de la Zona Libre de Colón, 
al proyecto de de viviendas de interés social en 
Residencial Altos de los Lagos, se incorporó la 
construcción de la vía de acceso al área en la cual 
se contempla la edificación de dichas viviendas.

     Acceso al área de viviendas  de interés social

Además de los proyectos antes mencionados, 
la Zona Libre de Colón impulsa el proyecto 
“EDIFICIO DE ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 
MULTIMODAL”, el cual se encuentra en la etapa 
de precontractual, con un presupuesto estimado 
de B/.11.0 millones.
El principal objetivo de este proyecto, es la 
integración física de las áreas de expansión de 
la Zona Libre de Colón, léase Coco Solo y Coco 
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Solito con las áreas de France Field y Colón; todo 
esto con miras a lograr una mayor efectividad de 
las actividades logísticas en el sector Atlántico del 
país.
La solución planteada, también integrará en una 
sola delimitación, a los puertos de Manzanillo 
International Terminal, Colon Container 
Terminal; y una sección importante del ferrocarril 
transístmico.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
ZONA LIBRE DE COLÓN
En el marco de las políticas públicas que impulsa 
el Gobierno Nacional, para dinamizar el desarrollo 
socio-económico de la Provincia de Colón se 
aprobaron dos importantes leyes.

Colón Puerto Libre
La primera de éstas es la Ley N° 7 de 4 de abril 
de 2016, que tiene que ver con la efectiva 
implementación y funcionamiento de la Ley 29 de 
1992, que adopta un sistema especial de Puerto 
Libre para la Provincia de Colón. 
Esta Ley contó con la activa participación de 
colaboradores de la Zona Libre de Colón, durante 
su diseño y le tocará a la Institución coadyuvar 
y asumir responsabilidades técnica durante el 
proceso de implementación y luego en la etapa 
de operación de la misma.
El Puerto Libre de Colón, tiene todas las 
posibilidades de convertirse en un vivo ejemplo 
del concepto ganar-ganar, en el cual los 
empresarios y comerciantes de la Ciudad de 
Colón, pueden convertirse en importantes 
clientes de las empresas de la Zona Libre de 
Colón, favoreciéndose de contar con inventarios 
diversificados y  en cantidades suficientes a pocos 
metros de sus puestos de ventas.

Régimen de Zona Libre de Colón
La segunda Ley aprobada fue la N° 8 también del 
4 de abril de 2016, la cual reorganiza y moderniza 
la Zona Libre de Colón, poniéndola a tono con los 
cambios tecnológicos y el desarrollo registrado 
en el mundo globalizado en lo que a logística se 
refiere.
Entre los aspectos más significativos incorporados 
en la norma que regula las operaciones de la Zona 

Libre de Colón, se destacan los siguientes:
La incorporación de las nuevas actividades 1. 
que se pueden desarrollar en la ZLC, eso nos 
permitirá atraer nuevos tipos de negocios y 
fortalece nuestra posición como un centro 
logístico por excelencia.
La creación de la ventanilla única, agiliza 2. 
significativamente toda la tramitación que 
tienen que realizar los inversionistas, en 
materia migratoria, laboral y en la ejecución 
física de sus proyectos.
Se garantiza, como mínimo, que un 20% de 3. 
los ingresos institucionales se canalicen al 
presupuesto de inversiones estratégicas.
Las empresas no están obligadas a contar con 4. 
el Aviso de Operación, pero a partir del 2016, 
deben pagar el medio por ciento (0.5%) anual 
sobre el capital de la empresa, con un mínimo 
de cien Balboas (B/.100.00) y un máximo de 
cincuenta mil Balboas  (B/.50,000.00)

Política tarifaria
Como parte del fortalecimiento de la Zona Libre 
de Colón, y consciente de la situación económica 
que atraviesa la zona franca, luego de tres años 
consecutivos de disminución en los niveles 
de reexportaciones, léase ventas, el Gobierno 
Nacional, a través de la Junta Directiva de la Zona 
Libre de Colón, realizo importantes cambios en 
la política tarifaria de la Institución, dirigidos a 
disminuir los costos operativos de la empresas 
radicadas en el área.
Los ajustes aplicados a las tarifas que se le cobran 
a las empresas que operan en el área, representan 
un sacrificio fiscal de aproximadamente B/.21.0 
millones.  En dos de los renglones ajustados 
más importantes, las rebajas fueron de 83%  
(entradas marítimas y terrestres) y 50% (clave de 
operaciones).

Zolicol y el GAFI
La Zona Libre de Colón, demostró a los 
expertos de los bancos corresponsales en 
los E.U.A. y a los del GAFI, lo errado de la 
visión que se tenía sobre la cantidad de 
efectivo y cuasi efectivo que se maneja en 
la zona franca.
Dichos expertos reconocieron el trabajo 
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realizado por la Administración de la Zona 
Libre de Colón en adecuarse a los requisitos 
implementados por el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). 
La Zona Libre de Colón, tuvo una activa 
participación en la gestión que realizó el 
Gobierno Nacional para sacar al país de la 
lista gris del GAFI.
En el caso particular de la Zona Libre de 
Colón, se logró demostrar la transparencia 
con que se realizan las operaciones 
mercantiles y la estructura de supervisión 
establecida para combatir el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo.

PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO 
SOCIAL DE LA COMUNIDAD
Durante el año 2015, se realizaron las  
transferencias corrientes y de Capital, por el orden 
de B/.69.2 millones.
Con recursos provenientes de un préstamo con el 
Banco Nacional de Panamá, se realizó el segundo 
y último desembolso que le correspondía hacer 
a la Zona Libre de Colón, como parte de su 
compromiso de financiar las inversiones de la 
Ampliación del Corredor Colón.

También le ha tocado a la Institución financiar las 
obras de restauración de la Catedral de Colón, 
en el año recién finalizado se destinaron B/.1.6 
millones a ese proyecto.

Catedral de Colón

Como un apoyo adicional a las mensualidades 
que se le otorga a los Gobiernos Locales, se 
destinaron B/.560 miles a las Juntas Locales del 
Distrito de Colón. 

H.R. Reynaldo Ashaw, Representante de Cativá

Como parte de la intervención comunitaria, la 
Administración de la Zona Libre de Colón entregó 
la suma de ciento ochenta y seis mil dólares (B/. 
186.000.00) anuales, a razón de seis mil dólares 
(B/.6.000.00) por veintiocho (28) organizaciones 
y doce mil (B/. 12.000.00) por las tres restantes, 
destacando que suman un total de treinta y 
un (31) organizaciones no gubernamentales 
subsidiadas por la institución.  Destacamos que 
estas instituciones son supervisadas de forma 
trimestral y, a su vez, las mismas deben hacer 
entrega de informes financieros de acuerdo a la 
naturaleza social de cada una y a lo tipificado en 
la Ley.  Aunado a esto, indicamos que los montos 
señalados se hacen efectivos a través de pagos 
mensuales.
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Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa

(AMPYME)
María C. Dopeso L.
Administradora General

RESUMEN DE LOGROS TRASCENDENTALES
Periodo del 1 de julio de 2015 al 1 de julio 
de 2016

PLANIFICACIÓN
Durante el último trimestre del año 2015, se 
elaboró el Plan Estratégico 2016-2019 de la 
AMPYME, con apoyo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual se 
encuentra vinculado con la Estrategia de Gobierno, 
con los objetivos de desarrollo sostenible y con 
los aspectos relevantes en el fortalecimiento del 
sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYME) en el país. 
Para su formulación se levantó un análisis de 
fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, 
y se realizó un proceso de consultas internas 
y con todos los actores públicos (entidades 
gubernamentales) y privados (actores del 
ecosistema MIPYME).
Como parte de la planificación establecida para 
el año 2016, se desarrollaron las “Jornadas de 
Alineamiento Estratégico”; iniciadas en el mes 
de enero e impartidas a las Oficinas Regionales a 
nivel nacional, a fin de sincronizar efectivamente 
los esfuerzos que realiza la AMPYME en beneficio 
de las MIPYME panameñas, así como aumentar 
la eficiencia de las gestiones de las distintas áreas 
de la institución. 
Adicional, se han realizado de forma periódica 
(agosto 2015 y febrero de 2016), Jornadas de 
Trabajo con los Directores Regionales de 
la AMPYME, a nivel nacional, para impulsar el 
alineamiento organizacional, principalmente 
para verificar las actividades establecidas en el 
nuevo plan estratégico y operativo anual de la 
institución, así como marcar el plan de trabajo en 
sus respectivas regiones.

Además, la AMPYME en su continuo desarrollo 
de estrategias para beneficiar a los usuarios, 
implementó desde febrero de 2016, seminarios 
de “Formación de Facilitadores”, para 
funcionarios de la Sede Central y de las Oficinas 
Regionales, con el objeto de transmitir estrategias 
y procedimientos para implementar programas 
de capacitación masivos.
Esta iniciativa está alineada con la propuesta de 
la institución, de contar con facilitadores propios 
a nivel nacional, que puedan dar respuestas 
permanentes a las demandas de los empresarios, 
enfocada en el desarrollo sostenible de las 
empresas y emprendimientos de las MIPYME.
Parte fundamental de los esfuerzos de la AMPYME 
consiste en apoyar a emprendedores en el 
desarrollo de sus proyectos de negocios. 
Para ello, se han realizado giras de trabajo 
y conversatorios abiertos para conocer 
sus necesidades y dialogar con empresarios y 
emprendedores innovadores, en las Provincias 
de Bocas del Toro (Changuinola, Isla Colón, Isla 
Bastimento y Almirante), Chiriquí (David, Boquete 
y Volcán), Los Santos (La Tablas y Pedasí), Herrera, 
Colón, así como en las áreas de Chame y San 
Carlos.
Buscando llegar a las diversas comunidades del 
país, la AMPYME ha logrado asesorar a alrededor 
de 300 indígenas de las comunidades de Soledad 
María, Isla Maquina, Río Sidra y Mammartupu 
de la Comarca de Guna Yala, con respecto a los 
programas y servicios.
Asimismo, en una gira realizada en febrero de 
2016 con apoyo de la Cacica del pueblo Ngäbe 
Buglé, Silvia Carrera, se visitaron las comunidades 
de San Cristóbal, Sitio Prado, Cerro Sombrero, 
Buenos Aires, Cerro Vaca y Llano Macano, en 
las que se compartió con más de 130 indígenas, 
obteniendo datos de sus necesidades, a fin 
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de ejecutar iniciativas para el fortalecimiento 
de sus habilidades como emprendedores y 
microempresarios.

Ministra de la AMPYME en gira con emprendedores 
de Changuinola.

Con miras al fortalecimiento institucional, 
en marzo de 2016 se instaló formalmente el 
Comité Directivo de la AMPYME, alcanzando 
importantes acuerdos para la gestión en la 
administración de la institución, así como la 
aprobación del Plan Estratégico 2016-2019, la 
presentación del Plan Operativo y lo actuado a 
la fecha.
Se destaca que, desde marzo del 2014 ésta 
es la primera reunión,  dando muestras del 
relanzamiento en la gestión de la AMPYME, 
promoviendo la transparencia, la rendición 
de cuentas, y sobre todo la interacción con los 
miembros del ecosistema MIPYME.

I Reunión Comité Directivo de la AMPYME

De igual manera, se trabaja, luego de más 
de 15 años del accionar de la AMPYME, en la 
confección de la Política Nacional MIPYME, 
que establezca un consenso nacional y permita 

articular esfuerzos sobre las principales acciones 
que fomenten la competitividad, productividad 
y sostenibilidad de la MIPYME, a través de un 
enfoque de desarrollo.
La formulación de la Política Nacional se lleva a 
cabo por medio de una consultoría con el apoyo 
económico del Centro Regional de Promoción de 
la MIPYME (CENPROMYPE).
Al respecto, se han efectuado diversas sesiones, 
como jornadas de consultas dentro de la AMPYME 
y con los actores que conforman el ecosistema 
MIPYME. En abril de 2016, se dio a conocer el 
borrador de la Política, para su validación.
Por otro lado y con el propósito de constituir 
alianzas interinstitucionales para trabajar en 
sectores estratégicos del desarrollo nacional, en 
enero de 2016, la AMPYME y la Autoridad de 
Turismo de Panamá suscribieron Convenio 
de Cooperación. 
El mismo tiene como objeto potenciar programas 
conjuntos, que contribuyan al fortalecimiento de 
los empresarios de la MIPYME del sector turismo, 
como parte de los puntos claves para promover el 
desarrollo económico nacional. 

Ministra de AMPYME y Administrador de la ATP 
firman Convenio de Cooperación.

En abril de 2016, la AMPYME participó en la 
presentación de los resultados del estudio Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) de Panamá 
2015, llevado a cabo por el Centro de Innovación 
de la Fundación Ciudad del Saber, en conjunto 
con el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) de Venezuela, el cual mide 
el emprendimiento en el país y la comparación 
con más de 70 países del mundo.
Además y en el marco de dicha presentación, 
la AMPYME tuvo representación en el 
conversatorio titulado “Impacto de 
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resultados del GEM en Panamá”, resaltando 
los esfuerzos que se han venido realizando para 
recuperar la coordinación y el acercamiento con 
los actores del ecosistema emprendedor, por 
medio de iniciativas como la Mesa Técnica del 
Ecosistema Emprendedor y el desarrollo de la 
Política Nacional de Emprendimiento.
Cabe resaltar que el GEM provee las herramientas, 
para diseñar programas, proyectos y políticas 
públicas para el fomento del emprendimiento, 
así como provee insumos que explican otros 
indicadores macroeconómicos o de desarrollo 
humano del país.
Es por ello que la AMPYME, teniendo como uno 
de sus pilares el tema de emprendimiento, ha 
acordado trabajar conjuntamente con la Ciudad 
del Saber y el IESA en el estudio GEM Panamá 
2016.  

Ministra de AMPYME en presentación del estudio 
Global Entrepreneurship Monitor 

DESARROLLO EMPRESARIAL
La AMPYME apoyó en el año 2015 como 
patrocinador, el Concurso Nacional de 
Oratoria, siendo la entidad presentadora del tema 
principal del Concurso “Juventud Emprendedora 
que Trabaja por sus Metas. Innovación y Esfuerzo 
por el bien común”, cuya gran final tuvo lugar 
en noviembre de 2015, logrando una audiencia 
en cadena nacional de televisión, radio y redes 
sociales, superior al 65%.
Con el objeto de sensibilizar a la juventud 
panameña sobre el emprendimiento, en octubre 
de 2015, se ofreció a los 12 jóvenes oradores 
representantes de sus provincias y comarcas, una 
Jornada de Inducción para el Joven Emprendedor, 
para motivar las oportunidades de despertar su 

creatividad y convertirse en agente de cambio, 
a través de sus propias ideas, desarrollando el 
espíritu emprendedor. 
Durante el proceso del Concurso siendo el tema 
de emprendimiento juvenil, se logró impactar a 
más de 700 mil estudiantes de todo el sistema 
educativo, pertenecientes a 14 regiones 
educativas, así como a 364 centros educativos de 
educación media que fueron visitados y donde 
se promocionó el concurso, explicando el lema 
2015.

Ministra de AMPYME en Lanzamiento del Directorio 
Telefónico 2016-2017

En el marco de este patrocinio, Cable & Wireless 
Panamá y Publicar rindieron homenaje a la 
AMPYME, engalanando la portada de la edición 
del Directorio Telefónico 2016-2017, 
reconociendo así la extraordinaria labor que 
realiza esta entidad gubernamental y el papel 
decisivo y pujante que desempeña en las MIPYME 
panameñas. 
En la portada, se plasmó una muestra de los 
principales pilares que impulsa esta entidad como 
son el emprendimiento, innovación, asistencia 
técnica, servicios financieros, competitividad 
y productividad, gestión empresarial, registro 
empresarial y sobre todo, el desarrollo económico 
sostenible.

Programa de Capacitación 
La AMPYME recibe diariamente personas 
interesadas en conocer los programas y servicios que 
ofrece la institución, principalmente relacionados 
a temas de capacitación y formación. 
Se cuenta a la fecha con un registro de alrededor 
de 1,700 visitantes que se inscribieron para iniciar 
alguna capacitación.
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Siendo parte de los lineamientos de la AMPYME, 
se han llevado a cabo múltiples capacitaciones a 
nivel nacional, para contribuir a la formación en 
gestión empresarial y al desarrollo de competencias 
necesarias para la sostenibilidad de las MIPYME, 
el fomento de nuevos emprendimientos, incluso 
en sectores o grupos sociales específicos. 
A partir del mes de febrero de 2016 se implementó, 
dentro de la actuación de la AMPYME, las 
“Jornadas Empresariales MIPYME”, que 
tienen el propósito de fortalecer la relación de la 
institución con sus usuarios.
A la fecha, se han llevado a cabo de manera masiva 
en Panamá Centro, Panamá Este (24 de Diciembre), 
San Miguelito, Panamá Oeste, Colón, Bocas del 
Toro, Chiriquí (Barú, David y Volcán), Veraguas, 
Coclé, Herrera, y Los Santos, capacitándose a un 
total de alrededor de 700 emprendedores.

Jornada Empresarial MIPYME en Azuero

En el marco de la colaboración pública-privada, 
con la Fundación Ideas Maestras, se cerró el 
año 2015, celebrando el evento denominado 
“First Tuesday” (“Primer martes”), en las 
instalaciones de la AMPYME. A partir de ese 
momento y para el año 2016, la actividad se ha 
desarrollado de forma conjunta cada mes, con la 
finalidad de fortalecer el espacio de desarrollo del 
emprendimiento y fomentar las redes de contacto 
entre emprendedores. 
En el mismo, se dan a conocer experiencias, 
oportunidades de negocios, se generan redes de 
interacción para el cierre de operaciones entre 
inversores y emprendedores, y la consecución 
de fondos para proyectos de emprendedores de 
todo el mundo.

Desde 2012 en Panamá, la Fundación Ideas 
Maestras es la representante de la red global 
First Tuesday, la cual es reconocida en el sector 
por su imparcialidad y por su labor de conectar 
a emprendedores, empresarios, inversionistas, 
clientes y proveedores desde 1998. A la fecha, 
han participado del First Tuesday alrededor de 900 
emprendedores y empresarios de la MIPYME.

First Tuesday en AMPYME

Por otro parte, en conjunto con el medio de 
comunicación El Financiero, se organizó el “Ciclo 
Ejecutivo de Management”, en abril de 2016 
en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, 
y en julio de 2016 en la provincia de Coclé. Este 
evento que contó con conferencistas expertos en 
temas empresariales, permitió la transferencia a 
emprendedores y empresarios, de una serie de 
estrategias para la administración de empresas, así 
como el intercambio de herramientas, que podrán 
aplicar a la realidad profesional, fortaleciendo así 
las competencias de las PYMES en las provincias 
centrales.

Programas de Capacitación con Capital 
Semilla

Programa Mi Barrio Emprendedor • 
- Barrios Seguros en Panamá y San 
Miguelito

Se logró ofrecer capacitación en desarrollo 
empresarial y dotar de conocimiento en materia 
de emprendimiento a jóvenes en riesgo social  
miembros del Programa Barrios Seguros que 
ejecuta el Ministerio de Seguridad, como una 
fase posterior para desarrollar competencias para 
mejorar su calidad de vida y como parte de los 
esfuerzos contemplados en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2014-2019, de hacer frente al problema 
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de la seguridad a nivel nacional.
A través de Convenio de Cooperación entre 
AMPYME y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI), se capacitaron 220 jóvenes del área 
de Calidonia, Curundú, Santa Ana, Chorrillo, 24 
de diciembre y San Miguelito.
El Programa finalizó en marzo de 2015 y se 
estima que 1,105 miembros de familias, fueron 
beneficiarios indirectos.
Los 220 emprendedores participantes ingresaron 
al Fondo de Capital Semilla, logrando a octubre de 
2015 procesar la entrega del mismo. A mayo de 
2016 se han liberado fondos a 149 emprendedores 
con un monto aproximado de B/.163,506.51.
Adicional, mediante Convenios suscritos con 
la Cámara Junior Alianza de Panamá (JCI) y la 
Universidad Santa María la Antigua (USMA), se 
capacitaron a jóvenes en la 24 de Diciembre y 
San Miguelito, de los cuales 55 se inscribieron al 
fondo de Capital Semilla, tramitado a la fecha un 
monto de B/.49,894.60.

Capacitación en el marco del Programa Barrios 
Seguros

Programa Mi Barrio Emprendedor - • 
Barrios Seguros en la Provincia de 
Colón.

Se suscribieron Convenios con la JCI, la USMA, la 
ULAT y la UTP, capacitando a 267 jóvenes.
Según los resultados, se estima que 1415 miembros 
de familias fueron beneficiarios indirectos.
El Programa culminó en octubre de 2015 con el 
proceso de otorgamiento del Fondo de Capital 
Semilla a 71 emprendedores que cumplieron 
con los trámites requeridos, por un monto de B/. 
65,991.21.

Programa Mi Barrio Emprendedor - • 
Barrios Seguros en la Provincia de 
Panamá Oeste

A través de Convenios con la ULAT y la UTP, se 
capacitaron 107 jóvenes.
Al respecto, 74 emprendedores obtuvieron en 
octubre de 2015 la aprobación para ingresar 
al Fondo de Capital Semilla, por un monto de 
B/.69,300.06.

Programa de Capacitación en Desarrollo • 
Empresarial para miembros de la 
Comunidad de Cémaco, Provincia de 
Darién - Proyecto Biocomunidad 

Programa cuyo objetivo principal es  brindar 
capacitación en desarrollo empresarial y dotar 
de conocimiento en materia de emprendimiento, 
en el marco del Proyecto Biocomunidad, del 
Despacho de la Primera Dama de la República, 
llevando a las poblaciones más vulnerables un 
conjunto de intervenciones y servicios que atacan 
las causas raíz de la pobreza extrema.
Se capacitó a 31 emprendedores del área con 
el apoyo de la Universidad de Panamá-Sede de 
Darién, a quienes en diciembre de 2015, se les 
entregó los certificados y se avanzó con el proceso 
de entrega de capital semilla por un monto de 
B/.22,500.00.

Entrega de certificados de capacitación de AMPYME 
en Cémaco, Darién

Programa de Capacitación en Desarrollo • 
Empresarial para miembros del sector 
empresarial de los Buhoneros

Con apoyo de la USMA se capacitó a 32 buhoneros 
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de la Ciudad de Panamá, contribuyendo a la 
sostenibilidad de este importante grupo de la 
economía panameña.
Dicho grupo ingresó en su totalidad al Fondo de 
Capital Semilla, para los cuales se ha tramitado 
un monto total de B/.30,739.38.
Además, se ha participado en las giras de trabajo 
interinstitucional efectuadas en febrero de 2016, 
a algunas de las Comunidades Ngäbes que 
forman parte del Proyecto Biocomunidad, como 
Quebrada Pinzón, Boca de Soloy, Cerro Iglesia 1 
y Cerro Iglesia 2, con el propósito de recolectar y 
analizar datos e información a ser utilizados para 
determinar la forma en que podamos mejorar el 
desarrollo económico y social de estas regiones, y 
continuar con el apoyo de la AMPYME.

Programa de Capacitación en Desarrollo • 
Empresarial para microempresarios de 
la Provincia de Bocas del Toro

Se capacitaron 400 personas en materia de gestión 
empresarial, favoreciendo a la población de áreas 
como Changuinola, Empalme, Bastimentos, Isla 
Colón, Chiriquí Grande, Almirante, Valle Risco, 
Soledad, Guabito, y La Mesa de la Provincia de 
Bocas del Toro. 
Este Proyecto tiene lugar en el marco del diálogo 
para concretar el otorgamiento de Capital Semilla 
a un grupo de emprendedores del área en mención 
que por varios años han mantenido este interés.
Es importante acotar que para lograr el 
otorgamiento de fondos del Programa 
Concursable de Capital Semilla, se ha mantenido 
un constante diálogo con los emprendedores 
interesados, realizándose varias giras a las 
comunidades, revisando los expedientes en 
cuestión y convocando en octubre de 2015 al 
Comité Evaluador. 
En diciembre de 2015 se inició la entrega de 
Cartas de Apertura, lo cual culminó en abril de 
2016 con un evento que contó con la presencia 
de la Ministra de la AMPYME, autoridades locales, 
líderes del área y los emprendedores beneficiados, 
cumpliendo a esa fecha con un total de 342 Cartas 
entregadas.

Capacitación de AMPYME a microempresarios de 
Bocas del Toro

A mayo de 2016, se ha logrado la liberación de 
fondos a 243 emprendedores.

Programa Mujer Emprendedora - • 
Capacitación en Gestión Empresarial 
para mujeres de la Provincia de Colón

Este programa partió de una primera convocatoria 
realizada en junio de 2015, a través de las fuerzas 
vivas de Colón, en base al  trabajo que se había 
realizado en el marco del Programa Barrios 
Seguros y a la identificación de  la existencia de 
grupos organizados de mujeres, algunas esposas 
de los participantes en Barrios Seguros, así como 
de otras que habían presentado solicitud a través 
de la Oficina Provincial de la AMPYME en Colón.
Luego de la firma del Convenio con la JCI para 
la ejecución de este Programa, considerando 
que es una de las mayores organizaciones en 
todo el mundo que proporciona a los jóvenes 
la oportunidad de desarrollar la capacidad de 
liderazgo y el espíritu empresarial, se impartieron 
capacitaciones a 960 mujeres durante el segundo 
semestre del 2015.

Entrega de certificados del Programa Mujeres 
Emprendedoras de Colón
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A efectos de incorporar un componente práctico 
en el proceso de formación, se desarrolló el evento 
denominado “Expo Idea”, un espacio donde se 
muestran las ideas de negocios desarrolladas por 
las beneficiarias.
Se desarrollaron 3 Expo Ideas en el 2015, en julio, 
agosto, noviembre, así como una cuarta y última 
en febrero de 2016, en la que se entregaron 
certificados a las emprendedoras acreedoras del 
Capital Semilla.

Expo Idea de mujeres emprendedoras en Colón

Entre los meses de septiembre a noviembre de 2015 
se llevó a cabo el trámite de las emprendedoras 
que ingresaron al Fondo Concursable de Capital 
Semilla, resultando 786 aprobados, lo cual 
corresponde a un monto de B/. 725,884.00.
En ese sentido, se realizó la entrega del Capital 
Semilla, culminando en el mes de abril de 2016 
con un evento que contó con la participación del 
Excelentísimo Señor Presidente de la República. 

Evento de cierre del Programa Mujeres Emprendedoras 
de Colón

Programa de Capacitación para • 
Emprendedores y Empresarios

Por medio de alianza con la USMA se desarrollaron 

los programas de capacitación “Inicie su negocio” 
y “Mejorando su empresa”, con el fin de mejorar 
las condiciones económicas, los recursos humanos 
y técnicas que requiere un empresario para hacer 
que su empresa permanezca de manera exitosa 
en el tiempo.
En los mismos se dio respuestas para satisfacer 
las necesidades del sector de emprendimiento 
y MIPYME mediante los servicios de desarrollo 
empresarial, la realización de planes de mejoras 
y el proceso para optar por el Fondo Concursable 
Capital Semilla de la AMPYME.
Inicialmente se realizaron las capacitaciones en 
febrero de 2016 en las áreas de San Miguelito, 
Panamá Centro y Panamá Oeste, y luego como 
segunda etapa en las provincias de Chiriquí, 
Herrera y Veraguas, en marzo de 2016.
Finalizadas las capacitaciones, la AMPYME organizó 
el acto de graduación y el evento denominado 
“Expo Idea”, en el que emprendedores y 
empresarios formados expusieron sus ideas de 
negocio al público, pudiendo así los beneficiarios 
de las diferentes provincias, vender y promocionar 
los productos de sus negocios. La Expo Idea de la 
primera etapa se llevó a cabo en las instalaciones 
de la USMA en marzo de 2016 y las de la segunda 
etapa se celebraron en abril de 2016 en Chitré, 
Santiago y David. 

Expo Idea en Chitré
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Resultaron beneficiados 254 personas capacitadas 
en gestión empresarial y participando por el 
Fondo Concursable de Capital Semilla. 

Programa de Asesoría Técnica 
Entre los meses de julio 2015 a mayo de 2016, 
se dio asesoramiento y asistencia técnica a 
alrededor de 2,500 visitantes que se acercaron a 
las instalaciones del Centro de Emprendimiento 
de la AMPYME, ubicado en las oficinas de la 
Ciudad de Panamá, contribuyendo a fortalecer 
sus capacidades.
Del total de visitantes, 1,290 estuvieron 
interesados en conocer y acceder a servicios y 
programas que actualmente tiene la AMPYME, 
como son el Programa de Asistencia Técnica y 
Capacitación,  Microcrédito, PROFIPYME, Capital 
Semilla y Registro Empresarial.
La AMPYME trabajó en mejorar la hoja de 
inscripción de los usuarios interesados en 
recibir  capacitaciones en gestión empresarial u 
otros temas relacionados a la MIPYME, con la 
motivación de captar las necesidades prioritarias 
del sector e identificar el impacto que generan las 
capacitaciones en los  participantes.
En el marco del Convenio de Cooperación y 
Asistencia Técnica  suscrito con CENPROMYPE, 
para el desarrollo de los Centros de Desarrollo 
Empresarial, conocidos como SBDC (Small 
Business Development Centers), cuyo objetivo 
es constituir centros de atención a micro y 
pequeños empresarios, bajo una metodología 
utilizada en diferentes países de Centroamérica, 
en coordinación con la Universidad de Texas y así 
contribuir a mejorar la competitividad del tejido 
empresarial del sector en Panamá.
Sobre el particular, se han adelantado diversas 
actividades de evaluación para la puesta en 
marcha de estos centros especializados, de 
manera que puedan brindar servicios de alto valor 
a las empresas del sector.

Registro Empresarial
Se logró inscribir 2,644 empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa entre julio 2015 y 
marzo 2016, promoviendo así la formalización y 

propiciando que las mismas pueden acceder a los 
servicios tanto financieros, como no financieros, 
así como a los beneficios establecidos para el 
sector.
A nivel provincial, el mayor porcentaje de 
inscripción en el Registro Empresarial lo tiene 
la provincia de Panamá con 1,098 empresas 
inscritas, le sigue la provincia de Colón con 1,046 
y en tercer lugar la provincia de Bocas del Toro 
con 217.
Es importante destacar que el análisis de los 
empresarios registrados a nivel nacional, arroja 
que en su mayoría son microempresas, seguidas 
de pequeñas y luego de medianas, predominando 
las actividades económicas de servicios, comercio 
y agro.

SERVICIOS FINANCIEROS
Fidecomiso para el Microcrédito en Panamá 
(FIDEMICRO PANAMÁ)
Programa orientado a la promoción del mercado 
de las microfinanzas a nivel nacional, con el fin 
de estimular y mejorar el crecimiento económico 
de Panamá. 
Mediante su ejecución se pone a disposición de 
los operadores de microfinanzas, un instrumento 
financiero por medio del cual se les otorga una 
línea de crédito, para que éstos a su vez, den 
financiamiento a microempresas, cumpliendo la 
función de banca de segundo piso, expandiendo 
y consolidando los servicios de microfinanzas en 
el país.
Producto de un proceso de licitación 
internacional, la Confederación Latinoamericana 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), 
está a cargo de la administración y disposición 
del Fideicomiso, de conformidad con los con los 
términos y disposiciones de la AMPYME.
A marzo de 2016, los desembolsos acumulados 
corresponden a alrededor de B/.16,620,773.00. 
Se ha logrado llegar a 10 provincias, a través 
del trabajo con las Entidades de Financiamiento 
(EFIN) con presencia rural y urbana, conformando 
una red de 58 sucursales, con las que se tiene 
presencia en todo el país.
El fortalecimiento del FIDEMICRO y otros 
programas financieros de la institución figuran 
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entre los objetivos de la AMPYME y de COLAC, lo 
que ha sido objeto de varias reuniones de trabajo 
para este fin.
En tal sentido, se acordó una colaboración de 
COLAC, para la realización de un estudio del 
sector de las microfinanzas en Panamá, que 
nos permita brindar datos y estadísticas que 
fortalezcan las actividades que se desarrollen en 
apoyo al sector.
En octubre de 2015 se realizó una jornada de 
evaluación con las EFIN, donde se analizaron los 
beneficios e inconvenientes relacionados con la 
utilización de los programas financieros, así como 
las vías para su fortalecimiento.
Por otro lado, en abril de 2016 se suscribió un 
Convenio con la Red Panameña de Microfinanzas, 
con el objetivo de establecer cooperación y 
asistencia técnica, así como para la actuación 
conjunta en el desarrollo de actividades que 
estimulen las microfinanzas, como medio de 
apoyo al sector MIPYME en Panamá.

Programa de Financiamiento de la Micro y 
Pequeña Empresa (PROFIPYME)
Programa dirigido a fomentar la oferta de 
servicios financieros para el fortalecimiento del 
sector MIPYME, bajo la modalidad de garantías 
individuales para la MIPYME.
De julio 2015 a abril de 2016, se han beneficiado 
539 empresarios a nivel nacional, con un monto 
total de garantías emitidas en B/. 851,047.50.

ASUNTOS INTERNACIONALES
A la fecha se han realizado acercamiento con 
Embajadores, Cónsules y representantes de 
países, como Chile, Perú, Brasil, Taiwán, Israel 
y Japón, quienes han presentado los temas 
de interés en los que están incursionando sus 
países en materia de uso de tecnología para el 
sector, emprendimientos juveniles y de género, 
asociatividad, entre otros.
En septiembre de 2015 se sostuvo encuentro 
con la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón, en el cual se acordó continuar con 
los programas de capacitación encaminados 
a implementar y formular políticas públicas 
para mejorar la productividad y calidad de las 
MIPYMES en nuestro país, a través de la ejecución 

de Programas conjuntos como Kaizen, dirigido a 
formar capacidades de facilitadores y OVOP, que 
busca articular esfuerzos de distintas entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
para impulsar el desarrollo sostenible en zonas 
identificadas del país.
Además, se han adelantado iniciativas de 
Convenios de Cooperación en temas puntuales 
para el beneficio de los programas financieros 
de la institución (Chile); recibido información 
de un grupo de empresarios brasileros, sobre 
las metodologías que emplea SEBRAE para el 
surgimiento, impulso y asistencia técnica a las 
MIPYMES (Brasil); logrado la contratación de 
servicio de consultaría para formulación de la 
Política de Estimulo y Fortalecimiento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de Panamá, con el 
apoyo del Gobierno de la República de China 
(Taiwán) y la oportunidad de postular candidatos 
para cursos en Israel, promovidos por la Agencia 
Internacional de Cooperación y Desarrollo 
(Israel). 

RELACIONAMIENTO CON EL ECOSISTEMA 
EMPRESARIAL
Para fomentar el relacionamiento con los principales 
actores en el país vinculados al desarrollo de 
MIPYME, tanto a nivel gubernamental, como 
privado, se ha mantenido una activa agenda 
de reuniones y encuentros para intercambiar 
opiniones en cuanto a los planes y programas 
institucionales, que permiten de manera efectiva, 
cumplir con la misión institucional.
Se ha tenido contacto con algunos gremios 
del sector, como la Unión Nacional de Pequeñas 
y Medianas Empresas, (UNPYME), la Red Nacional 
de Micro y Pequeñas Empresas, la Red Panameña 
de Microfinanzas, así como con el Sindicato 
Nacional de la Pequeña Empresa (SINAPE).
Asimismo, acercamientos con asociaciones 
como la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Panamá, la Cámara Panameña 
de Tecnologías de Información, Innovación y 
Telecomunicaciones  (CAPATEC), la Asociación 
Panameña de Ejecutivo de Empresas (APEDE-
capítulo de Colón), la Fundación Ciudad del 
Saber, la Fundación Ideas Maestras, la Asociación 
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de Sordos de Panamá y la Asociación de Jóvenes 
Emprendedores de Panamá.
Además, se han mantenido conversaciones 
con entidades públicas vinculadas a 
nuestro accionar como INADEH, SENACYT, 
MIDES, INAMU, SENADIS, ATP, AIG, entre muchas 
otras, así como encuentros con autoridades 
regionales, como Gobernadores, Alcaldes, y 
diversas Universidades que manejan temas de 
emprendimiento.
Igualmente y para posesionar a la institución, como 
actor relevante y rector en materia de la MIPYME, 
hemos realizado reuniones con la Secretaría de 
Metas del Ministerio de la Presidencia, la Secretaría 
de Competitividad y Asuntos Logísticos, con la 
Concertación Nacional.
En noviembre de 2015, se llevó a cabo el 
primer acercamiento sobre el Ecosistema 
Emprendedor, iniciativa que impulsa la AMPYME 
con el fin de que todos los actores vinculados al 
emprendimiento puedan trabajar conjuntamente 
con la Autoridad, para desarrollar políticas 
favorables que logren un emprendimiento 
dinámico e innovador, realizar diversos programas 
que ayuden a construir un ecosistema avanzado, 
que los emprendedores puedan tejer redes de 
contactos y que las instituciones del ecosistema 
los apoyen de forma coordinada en esta labor. 
Durante este mes y en el marco de la Semana 
Global del Emprendimiento, se organizó el 
Ciclo de Conferencias “Emprendimiento 
Empresarial 360”, con el objetivo de 
fomentar el espíritu emprendedor y reforzar el 
emprendimiento empresarial. Para este evento 

se contó con la participación de expertos 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Asesor de Emprendimiento 
e Innovación de la Dirección de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, quienes hablaron 
sobre el emprendimiento y lo que se requiere para 
tener éxito, la Actitud Emprendedora, entre otros 
temas.
En ese mismo contexto, se desarrolló en abril de 
2016 la Primera Mesa Técnica del Ecosistema 
Emprendedor, actividad liderada por la AMPYME 
y organizado en conjunto con socios estratégicos 
como el INADEH y la Fundación Ciudad del Saber, 
con la participación de autoridades del sector 
educativo, público y privado, en la que se reflexionó 
y estableció un alineamiento conceptual, con el 
objetivo de visualizar las alternativas de acción 
para convertir el ecosistema emprendedor 
panameño en referente a nivel regional. 

Primera Mesa Técnica del Ecosistema Emprendedor
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Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP)

Roberto Meana Meléndez
Administrador General

DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario•	
En el tema de la fiscalización de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario, la prestación 
adecuada de estos servicios se garantiza mediante 
el cumplimiento de los niveles de servicio.
Se realizaron 8,097 acciones de inspecciones, 
verificaciones y análisis de laboratorios para 
corroborar los niveles de servicio brindado por 
las prestadoras como: calidad de agua potable, 
presión de agua potable, continuidad del 
abastecimiento de agua potable, desbordes de 
alcantarillado sanitario y atención de reclamos 
de los clientes, atención de denuncias públicas, 
entre otros.

Personal de ASEP realiza pruebas para análisis 
bacteriológico.

Personal	 de	 ASEP	 realiza	 análisis	 para	 verificar	 la	
calidad de agua potable.

Normas Técnicas y Comerciales•	
Durante este periodo fueron reforzados los 
circuitos eléctricos que alimentan las plantas 
potabilizadoras que están ubicadas en Panamá 
Oeste y se aprobaron otras inversiones, con el fin 
de que operen con mayor confiabilidad y brinden 
un servicio sin interrupciones. 
A nivel normativo, se hizo más efectiva la 
fiscalización de las normas de Calidad de Servicio 
Técnico y Comercial, medidores, Alumbrado Público 
y Atención al Cliente,  a través de la actualización 
realizada a la herramienta denominada: Sistema 
Informático de la Base Metodológica.
Se llevó a Consulta Pública el procedimiento para 
Autoconsumo, quitando el límite de 500 kW de 
capacidad instalada, de forma tal que todos los 
clientes que quieran autoabastecerse puedan 
hacerlo de una forma segura y, en caso de tener 
excedentes, los mismos puedan ser remunerados 
semestral o anualmente según su elección.

Análisis Económico y Financiero•	
En los temas tarifarios de electricidad, se realizó 
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la revisión tarifaria para determinar las tarifas 
a aplicar a los clientes finales por las empresas 
distribuidoras EDEMET, ENSA y EDECHI para el 
primer semestre de 2016, las cuales reflejaron 
reducciones para diferentes grupos de clientes 
a nivel nacional. Adicionalmente, los clientes 
residenciales que consumen hasta 350 kWh-
mes mantienen el aporte del Estado a través 
del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) con 
lo cual no tendrán cambios en los montos de 
sus facturaciones para los mismos niveles de 
consumos. 
En noviembre de 2015 culminó la actualización 
tarifaria para el servicio público de transmisión de 
electricidad, estableciéndose los cargos tarifarios 
para el año tarifario 3 (2015-2016).

Gestión Ambiental •	
Se otorgaron 13 Licencias solares Definitivas y 47 
Licencias Provisionales.
Hasta el mes de junio de 2016, se encuentran 
en construcción 16 proyectos de generación 
hidroeléctrica, los cuales representarán una 
capacidad instalada de 283 MW adicional.
Se incorporó un proyecto de generación 
hidroeléctrica de 19 MW de capacidad instalada, 
cuatro proyectos de generación térmica que 
suman 368 MW y cuatro proyectos solares con 
30 MW. Por otro lado, en este periodo aumentó 
la capacidad de los proyectos solares en 17 MW.

Proyecto Fotovoltaico Farallón Solar 2 en operación

Mercado Mayorista de Electricidad •	
Se dio seguimiento a la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (ETESA) en la gestión de compra 

de energía y potencia y en la elaboración de 
los  pliegos para la Contratación del Suministro 
de los tres actos celebrados correspondientes 
a: Contratación a Largo Plazo de Potencia 
firme y energía para Centrales de Generación 
Termoeléctricas y Contratación a corto plazo del 
suministro de Sólo Potencia, y/o Sólo Energía, y/o 
Potencia Firme y Energía.
Se marcó un hito importante para la diversificación 
de la matriz energética en el país,  al introducirse la 
generación con gas natural a precios más estables 
como resultado de los Actos de licitación para 
la Contratación a Largo Plazo del suministro de 
Potencia Firme y Energía exclusivo para Centrales 
de Generación Termoeléctricas.
En el mes de diciembre de 2015 se aprobó el 
Plan de Expansión de Transmisión de 2015. 
Actualmente se está haciendo mayor énfasis en 
el seguimiento a las inversiones de las obras a 
desarrollar en Transmisión, específicamente las 
obras que se requieren en el corto plazo como 
la Tercera Línea de Transmisión y los equipos de 
compensación reactiva.

Acto de presentación de ofertas: Licitación LPI-02-15

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES

Actualización del Plan Nacional de •	
Atribución de Frecuencias (PNAF)

Previa Consulta Pública, fundamentados en 
recomendaciones armonizadas por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 
(CITEL), se modificó el Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias (PNAF), con el objetivo 
principal de atribuir los segmentos de frecuencias 
comprendidos entre 1,710 a 1,780 MHz y 2,110 
a 2,180 MHz, a los Servicios de Telefonía Móvil 
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Celular (No.107) y de Comunicaciones Personales 
(No.106).
Con esta decisión, Panamá adiciona 140 
MHz de ancho de banda de espectro 
radioeléctrico disponible para el desarrollo de 
la Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
(IMT), con el objetivo de promover y facilitar 
la implementación de nuevas tecnologías.  
Esto permitirá la actualización de las redes de 
telecomunicaciones y avanzar hacia la consecución 
de los objetivos promovidos por la UIT en la 
Agenda Conectar 2020, fundamentalmente en 
lo referente a “Permitir y fomentar el acceso 
a las telecomunicaciones/TIC y aumentar su 
utilización”, y “Reducir la brecha digital y lograr 
el acceso universal a la banda ancha”.
A la fecha, Panamá cuenta con cuatrocientos 
dieciocho (418) MHz de espectro radioeléctrico, 
atribuidos a los servicios de telecomunicaciones 
móviles en las bandas de 700 MHz, 850 MHz, 
1900 MHz, y en la banda 1710/2110 MHz.

Reordenamiento de la Banda de Radio •	
de Frecuencia Modulada   (FM)

En conjunto con la industria de la Radio de 
Frecuencia Modulada (FM) de Panamá y tras 
varias reuniones técnicas celebradas, se adoptó 
el procedimiento y metodologías para ejecutar el 
reordenamiento de las frecuencias de la Radio FM, 
con el fin de optimizar el espectro radioeléctrico, 
eliminar conflictos de interferencias, cumplir con 
las normas técnicas nacionales e internacionales 
y prepararnos para la introducción de nuevas 
tecnologías.  Dicho reordenamiento beneficiará 
a los usuarios con mejor calidad de servicio y 

facilitará a los concesionarios poder expandir sus 
redes.
En virtud de lo anterior, de un total de 186 
frecuencias de Radio FM asignadas a nivel 
nacional, 86, de ellas fueron reordenadas de su 
dial en enero de 2016.

Implementación de la Televisión Digital •	
Abierta en Panamá  (TDT DE PANAMÁ)

Durante el año 2015 y a la fecha del 2016, se han 
fortalecido las transmisiones y redes de Televisión 
Digital Terrestre en las Provincias de Panamá,   
Colón   y   Panamá
Oeste, principalmente en los distritos de Chame 
y San Carlos, en donde ya se están transmitiendo 
en formato digital los mismos contenidos de 
la televisión analógica, cumpliendo así con el 
Proceso de Transición establecido. 
A la fecha, la cobertura de la Televisión Digital 
Terrestre en Panamá, está llegando a más del 65% 
de los hogares que cuentan con televisión, lo que 
indica que la penetración ha ido en aumento.

Asignaciones de Frecuencias •	
Radioeléctricas.

Durante el año 2015 se asignaron 600 nuevas 
frecuencias del espectro radioeléctrico para el 
desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, 
con las cuales se procura el fortalecimiento de las 
redes actuales y el mejoramiento de la calidad de 
los servicios ofertados.
Considerando las asignaciones a la fecha del 
2016, se totalizan 18,216 Autorizaciones 
de Uso de Frecuencias (AUF) distribuidas en 
los distintos servicios de telecomunicaciones 
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regulados en Panamá, dando una aportación al 
Tesoro Nacional.

Fiscalización, Control y Vigilancia•	
Durante el período analizado se continuaron las 
labores de fiscalización de los índices de calidad 
en la prestación de los servicios telecomunicación 
básica, fiscalización de los teléfonos públicos 
y semi públicos, fiscalización y control de los 
índices de calidad de los servicios móviles celular 
(pruebas de campo), centros de atención al 
cliente, consultas públicas, infraestructura, 
fiscalización del proyecto de soterramiento de 
cables y la Entidad de Referencia (ASEP), como 
administradora de los procesos relativos a la 
portabilidad numérica.

Inspecciones	para	verificar	el	 funcionamiento	de	 la	
Telefonía Pública.
Comunidad: Los Guarumos
Corregimiento: El Paredón, Distrito de Ñurun,
Número de Teléfono 333-4452

Comunidad: Cerro Iglesia # 1
Corregimiento: Cerro Iglesia, Distrito de Nole
Duima, Número de Teléfono 333-1082

Inspecciones	 para	 verificar	 el	 cumplimiento	 del	
Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, 
así como el Reglamento de Portabilidad

Prueba de Campo (Drive Test) realizada en el Centro 
Penitenciario La Joya y La Joyita en cumplimiento de 
la Resolución AN N° 6295-Telco de 8 de julio 2013

Reemplazo de poste fracturado - Entrada del Crisol

Inspección de cámara en Avenida Abel Bravo 
(Manzana 90)
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Propuesta de Normas para la Prestación •	
del Servicio de Internet para Uso Público 
(No. 211)

Con este proyecto se espera mejorar la calidad 
del servicio de Internet Residencial y Comercial, 
se completó el proceso de Consulta Pública para 
su implementación.  

Centralización de las Estadísticas        de •	
Telecomunicaciones, Determinación 
de	 Empresas	 con	 Peso	 Específico	 de	
Mercado  

Se analizan nuevos indicadores como resultado 
de las reuniones obtenidas de los diferentes 
departamentos de telecomunicaciones, con el fin 
actualizar los datos recibidos de los operadores 
y establecer directrices a fin de dar respuestas 
y estar a la vanguardia para la comparación de 
indicadores a nivel nacional e internacional.
Se realizó un estudio para determinar las 
empresas concesionadas con peso específico de 
mercado por servicio, en atención a las normas 
establecidas para tal propósito.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
USUARIO

Reclamos Atendidos•	
Durante el período comprendido del 1 de julio 
de 2015 al 1 de julio de 2016, se atendieron 
2,926 reclamos en los servicios de Electricidad, 
Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario. La cantidad de reclamos por año se 
muestra a continuación:

Orientaciones Atendidas•	
Se atendieron 5,615 orientaciones en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. La 
cantidad de orientaciones por año se muestra a 
continuación:

Proyecciones de la Dirección Nacional •	
de Atención al Usuario-ASEP

La Dirección Nacional de Atención al Usuario, 

para controlar el cumplimiento de los derechos 
y deberes de los usuarios, difundir, procesar y 
resolver las disconformidades de los clientes, 
proyecta establecer otros puntos de atención de 
reclamos más próximos y accesibles a los clientes. 
Para ello, el 15 de febrero de 2016,  se inauguró 
la Oficina Regional en la provincia de Bocas del 
Toro, distrito de Changuinola y se proyecta para 
este año la apertura de la Oficina Regional de 
Panamá Norte y la Oficina Regional de Panamá 
Oeste.  Estas nuevas unidades administrativas 
están provistas de la estructura organizativa de 
las actuales oficinas regionales para asegurar la 
oportuna y eficiente atención de los reclamos de 
los clientes de estos sectores.

Participación de ASEP en la comunidad: •	
Con el fin de promover entre los usuarios de los 
servicios públicos buenas práctica de consumo 
y divulgar sus deberes y derechos, la Dirección 
Nacional de Atención al Usuario participó en 
diferentes ferias que se realizan en nuestro país, 
La feria de Boquete en Chiriquí, en las diferentes 
Ferias de Gobierno Móvil, en la Festividad de 
San Juan de los Pueblos, Natá en Coclé, EXPO-
COMER, Feria de David, Feria ACODECO,  Feria en 
Colón, Feria de Azuero y Consejo de Gabinete en 
Volcán.
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Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

(SENACYT)
Jorge A. Motta

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT) busca promover el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación con el propósito de elevar el nivel de 
productividad, competitividad y modernización en 
el sector privado, el gobierno, el sector académico 
investigativo y la población en general. 

LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN Y 
EL PLAN NACIONAL 2015-2019.

Foto: Lanzamiento de la Política y el Plan. 

La SENACYT dio a conocer el contenido y alcance 
de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y el Plan Nacional 2015-2019, 
herramientas que buscan posicionar a Panamá 
en la ruta para convertirse en una sociedad del 
conocimiento. La Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tiene un alcance hasta 
el año 2040, y busca responder a los grandes 
desafíos nacionales que deben ser atendidos a 
través de la ciencia, la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, en particular la 
contribución al desarrollo sostenible, la inclusión 
social, la competitividad y el emprendimiento. 
El Plan Nacional 2015-2019 cuenta con cinco 
grandes programas: Ciencia, investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación (CIDTI) 

para el desarrollo sostenible, CIDTI para la 
inclusión social, CIDTI para la innovación y el 
emprendimiento dinámico, desarrollo de la ciencia 
y las capacidades científicas, y fortalecimiento de 
la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

UN RESUMEN DEL ESTADO DE AVANCE EN 
INVESTIGACIÓN EN PANAMÁ: El objetivo de la 
SENACYT en cuanto a  la Investigación Científica 
y el Desarrollo (I+D) consiste en robustecer 
la capacidad de Panamá para implementar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico.  
De éste se generan objetivos de trabajo que 
están orientados a generar más conocimiento, 
facilitar la transferencia de tecnología, fomentar 
la formación de recurso humano de excelencia 
y fortalecer la colaboración internacional, como 
pilares indispensables para el desarrollo humano 
de un Estado moderno.  En términos generales, 
el Programa de Fomento de I+D de la SENACYT 
ha adjudicado, de manera acumulativa, un total 
aproximado de 25 millones de balboas para el 
desarrollo de 429 proyectos de investigación y 
desarrollo, con cobertura nacional. La SENACYT 
ha recibido 282 ideas de proyectos científicos 
para la Convocatoria de Proyectos de I+D y el 
primer trimestre de 2016 se seleccionaron de este 
grupo aquellos proyectos con mayor potencial de 
impacto en el marco de I+D en Panamá.  

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN. El Sistema Nacional 
de Investigación (SNI) de Panamá tiene como 
objetivo promover la calidad de la investigación 
científica y tecnológica en el país, mediante el 
reconocimiento a la excelencia en la labor de 
investigación y desarrollo científico y tecnológico 
de personas naturales y jurídicas, a través de 
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incentivos económicos, otorgados en función de 
la calidad, la producción, la trascendencia y del 
impacto de dicha labor. A la fecha, el SNI cuenta 
con un total de 83 miembros activos que impactan 
el quehacer científico nacional e internacional 
liderando investigaciones. Los investigadores 
miembros del SNI representan el talento humano 
del más alto nivel académico en el país, generando 
conocimiento científico y alta competitividad en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología.  

NUEVO CONTRATO DE LA PLATAFORMA 
ABC BENEFICIARÁ INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN Y DE SALUD. La Plataforma 
ABC constituye una importante estrategia de 
la SENACYT para fortalecer la infraestructura 
de investigación en Panamá para la generación 
de conocimiento científico, con lo cual se 
busca brindar acceso a información científica y 
tecnológica internacional, actualizada, de alta 
calidad, en formato digital, a investigadores y 
académicos en la República de Panamá.

Foto: Nueva imagen de la Plataforma ABC. 

La Plataforma ABC cuenta con 25 miembros 
(entre centros de investigación, universidades 
y hospitales), los cuales tienen acceso a 1,714 
títulos de revistas indizadas de ScienceDirect, 
base de datos exclusiva de la compañía editorial 
Elsevier, B.V.   Adicionalmente, las instituciones 
de salud tendrán acceso a la base de datos 
ClinicalKey. Actualmente nos encontramos en 
una fase de divulgación y capacitación sobre el 
uso de la plataforma.

SENACYT INAUGURA 19 NUEVAS INFOPLAZAS 
EN 2015. Las Infoplazas son centros comunitarios 
que proveen a los panameños acceso gratuito a 
Internet, información y capacitaciones, donde 

los ciudadanos encuentran diversas tecnologías 
de punta. Durante el año 2015, la SENACYT 
inauguró 19 Infoplazas, 1 de ellas en la Comarca 
Ngäbe Buglé. Para el año 2016, se proyecta que se 
inauguran 20 nuevas Infoplazas a nivel nacional. 

Foto: Inauguración de la Infoplaza de Isla Bastimentos 
en marzo de 2016.

En las Infoplazas, los usuarios pueden navegar en 
Internet, levantar texto, digitalizar documentos, 
imprimir documentos y acceder a enciclopedias 
digitales. Además, los usuarios de estos centros 
comunitarios pueden capacitarse a través talleres 
brindados por otras instituciones como INADEH y 
MEF, la Plataforma “Capacítate para tu Empleo” de 
la Fundación Carlos Slim, y el Instituto Panameño 
de Educación por la Radio (IPER), entre otros.

SENACYT IMPULSA EL PROGRAMA DE CLUBES 
DE CIENCIA. El Programa Clubes de Ciencia son 
espacios informales creados para promover en 
los jóvenes un acercamiento a la investigación, 
desarrollar habilidades científicas básicas como 
la resolución de problemas, desarrollo de 
pensamiento crítico, la aplicación de conceptos 
físicos, químicos y matemáticos en actividades 
dirigidas al aprender haciendo. 

Foto: Competencia Nacional de Química en la 
Cocina.
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El Concurso Nacional de Clubes de Ciencia 2015 
se realizó en coordinación con el Ministerio 
Educación. Este año el total de los Clubes de 
Ciencia participantes en las Competencias de 
Cohetes Propulsados por Agua y Aire y en las 
Competencias de Química en la Cocina fue de 
alrededor de 300 Clubes.  Dentro de este Programa 
se realizaron talleres de ajedrez en diversas 
regiones del país, con la finalidad de trabajar el 
pensamiento lógico matemático como base para 
mejorar el desempeño académico.  También se 
dictaron talleres de Cometas Artesanales con el 
objetivo de que a través de su construcción logren 
reconocer conceptos y principios de matemática 
y física. 

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE 
SEGUIMIENTO DE TALENTO (PISTA). El 
Programa Interinstitucional de Seguimiento de 
Talento (PISTA) surge de la necesidad de detectar, 
desarrollar y dar seguimiento a jóvenes con 
potencial para el talento académico, es decir, 
aquellos jóvenes que cuentan con habilidades 
excepcionales, en distintas disciplinas del 
conocimiento, por sobre el promedio de su grupo 
de referencia.  Este talento se caracteriza por un 
desempeño destacado manifiesto o señales de un 
gran potencial. 

Foto: Graduación del Programa PISTA 2016.

PISTA se desarrolla en conjunto con la Universidad 
de Panamá y está dirigido a jóvenes de séptimo, 
octavo y noveno grado con talento académico 
comprobado, con la finalidad de desarrollar 
su potencial.   Actualmente, PISTA atiende a 
aproximadamente 151 jóvenes de colegios 
oficiales y particulares.

PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES 
IFARHU-SENACYT. El Programa de Becas 
surge para fortalecer, aumentar la inversión en 
capital humano para el crecimiento intelectual 
y productivo del país, con el fin de atender las 
demandas priorizadas en ciencia, tecnología e 
innovación u aquellas pares prioritarias para el 
desarrollo del país.  Mediante estas becas se busca 
formar profesionales en niveles de Licenciatura, 
Post-Grado, Maestría, Doctorado y Post-Doctorado 
en centros reconocidos a nivel internacional. A la 
fecha SENACYT ha otorgado más de 2,000 becas en 
áreas como: Agroindustria, Ambiente, Biociencias 
y Ciencias de la Salud, Biotecnologías, Industria 
y Energía, Logística y Transporte, Tecnologías de 
la Información y Comunicación, Ingenierías y 
Arquitectura, Tratamientos de Aguas y Desechos, 
Educación, entre otros.

SENACYT APOYA BIZ FIT PANAMÁ. La Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), apoyó el encuentro de Innovación, 
Tecnología y Negocios más importante del país, 
EXPO BIZ FIT PANAMÀ, organizado por La Cámara 
Panameña de Tecnologías de Información, 
Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC), la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá (CCIAP) y la Fundación Ciudad del Saber. 

Foto: Inauguración de BIZ FIT 2015.

Este encuentro se llevó a cabo del 20 al 22 de 
octubre de 2016 en el Centro de Convenciones de 
ATLAPA. El VII Encuentro de Innovación, Tecnología 
y Negocios: EXPO BIZ FIT PANAMÁ 2015, ha sido 
el principal evento de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) de Panamá, reuniendo año 
tras año a cientos de tomadores de decisiones del 
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sector, el gobierno y academia. En el año 2016, se 
contó con la participación de más de 120 empresas 
expositoras, líderes de negocios, proveedores 
y especialistas de soluciones tecnológicas 
tanto nacionales como internacionales. En esta 
edición,  EXPO BIZ FIT PANAMÁ 2015 ha fue la 
sede de la Cumbre Iberoamericana de Entidades 
de Tecnologías de Información y Comunicación 
y la XXXII Asamblea General de la Federación 
de Asociaciones de América latina, el Caribe, 
España y Portugal de Entidades de Tecnología de 
Información y Comunicación (ALETI)-  motivo por 
el cual el evento contó con la participación de 
delegaciones, conferencistas y expertos de más 
de 15 países de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal.

ABIERTAS OPORTUNIDADES DE BECAS PARA 
EL SECTOR SALUD. Profesionales, técnicos del 
sector salud y estudiantes tienen la oportunidad de 
aplicar a las convocatorias de becas que estuvieron 
abiertas en el año 2015 y continúan abiertas en 
el año 2016. Estas becas están enmarcadas en 
el Convenio de Cooperación Educativa firmado 
entre el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja del 
Seguro Social (CSS), el Instituto para la Formación 
y Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU) y la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT), instituciones 
que se han propuesto impulsar la formación del 
recurso humano de salud existente en el sector y 
también incrementar el número de profesionales 
necesarios para lograr uno de los principales 
objetivos de la agenda de Estado.

SENACYT IMPULSA LA CIENCIA Y LANZA 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS 2015. El Gobierno 
Nacional, a través de la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), 
lanzó las nuevas Convocatorias Públicas 2015, con 
el firme propósito de impulsar el conocimiento 
en áreas de ciencia, tecnología e innovación, 
así como también respaldar la gestión de los 
proyectos de investigación y desarrollo, que 
son generados por la comunidad científica 
panameña. La SENACYT abrió 10 programas de 
becas y financiamiento a proyectos de educación, 
investigación e innovación para que panameños 

y panameñas que aspiren alcanzar una educación 
de postgrado o iniciar proyectos de investigación 
o de innovación, puedan obtener el apoyo 
necesario por medio de estas convocatorias.

IMPLEMENTAN PLAN DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNACHI. Generar 
menos basura, mejorar el sistema de reciclaje, 
evitar daños ambientales y crear una cultura 
ecológica en el campus central de la UNACHI, son 
los resultados esperados de la implementación 
del nuevo Plan de Manejo de residuos sólidos. 
El objetivo del proyecto es determinar la 
efectividad del Plan de Manejo de los desechos 
sólidos para la reducción de la contaminación 
ambiental y los riesgos sanitarios dentro del 
campo de la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI). El proyecto fue beneficiado a través 
de la Convocatoria de Estudios de Fenómenos 
Ambientales y su Impacto en Panamá 2011 
de la SENACYT,  y su inversión aproximada,  de  
B/.18,000.00, que incluyó la adquisición de 
equipos, materiales, tanques, publicaciones y 
guía técnica. 

EL INSTITUTO SMITHSONIAN Y LA SENACYT 
ABREN PROGRAMA DE PASANTÍAS. Nuevos 
fondos brindados por la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Panamá (SENACYT) permitirán que el Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) 
capacite a estudiantes panameños en las ciencias. 
Este apoyo financiero por parte de la SENACYT 
permitirá que hasta 40 estudiantes panameños 
universitarios y recién graduados trabajen en 
proyectos de investigación bajo la supervisión de 
científicos del STRI. Con un total de B/.215,000.00 
en los próximos cinco años, el Programa permitirá 
que los estudiantes tengan la oportunidad de 
promover sus intereses académicos y profesionales 
en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas.
El programa de pasantías conecta a los estudiantes 
con científicos que llevan a cabo investigaciones 
de última generación en ecosistemas tropicales. 
Estimula la curiosidad de los estudiantes a través 
de experiencias prácticas en el campo y en el 
laboratorio, y los capacita en el estudio científico 
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riguroso. Cada estudiante es supervisado por un 
tutor de investigación y tiene la oportunidad de 
interactuar con los científicos visitantes de todo 
el mundo que vienen a STRI.

LA SENACYT REALIZÁ MESAS DE DIÁLOGO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Foto: Mesas de Diálogos de Políticas.
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), a través de la Oficina de 
Planificación, realizo diversas Mesas de Diálogo 
de Políticas Públicas, las cuales complementan 
la ejecución de los programas y las metas 
establecidas en la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Panamá y el Plan 
Nacional (PENCYT) 2015-2019.

LA SENACYT Y EL PROGRAMA CYTED 
REALIZAN MINIFORO EN PANAMÀ. 

Foto: Miniforo CYTED – IBEROEKA. 
Fortalecer la investigación y el desarrollo en el 
Parque Nacional Coiba fue el objetivo principal 
del Miniforo CYTED – IBEROEKA, organizado 
por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT) y el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo (CYTED). Este Miniforo buscó 
facilitar y promover la participación de grupos 
de investigación regionales e intercambiar 
experiencias sobre estaciones científicas terrestres-
marinas con investigadores y gestores científicos 
de otros países de Iberoamérica. 

INICIA EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ 2015
Con el propósito de posicionar a Panamá como la 
plataforma comercial de logística por excelencia 
del mercado regional, inició la novena versión 
de EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, que se desarrolla 
del 21 al 23 de octubre de 2015 en el Centro de 
Convenciones Atlapa. Este punto de encuentro 
de compañías, autoridades de gobierno y 
empresarios del sector logístico, es organizado por 
la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá (CCIAP) y la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 
EXPO LOGÍSTICA Panamá ha demostrado un 
crecimiento notable, adquiriendo renombre en 
el ámbito internacional. Iniciativas como ésta 
son importantes para sostener el crecimiento, 
dinamismo e innovación de nuestra industria 
logística.

Foto: Inauguración de EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ.

PROGRAMA DE JÓVENES CIENTÍFICOS. El 
Programa Jóvenes Científicos está dirigido a 
estudiantes entre 13 a 17 años con el objetivo 
de brindarles la oportunidad de preparar una 
investigación científica guiados por un mentor 
científico de reconocida experiencia en el cambio 
de la ciencia, con el fin de promover el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la ciencia.  Los mentores 
guiaron a los estudiantes en sus proyectos 
de investigación en: planificación, diseño de 
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su experimento, redacción de preguntas de 
investigación e hipótesis, redacción y presentación 
de datos y en la preparación de presentaciones 
de los resultados de sus investigaciones. 

LA SENACYT CAPACITÓ A DOCENTES  EN 
EL USO DE LA PLATAFORMA WEB KHAN 
ACADEMY. La Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT), realizó 
a lo largo del año 2015 capacitaciones del 
Proyecto “Aprendiendo Matemática con Khan 
Academy”, dirigidos a docentes de diversas 
regiones educativas del país. Khan Academy es 
una plataforma web que cuenta con diversos 
recursos gratuitos de varias temáticas científicas y 
de humanidades, como biblioteca de contenidos, 
retos interactivos, evaluaciones y videos (https://
es.khanacademy.org/).  El objetivo  principal de 
este proyecto, fue que los docentes aprendieran 
el uso y aplicaciones de dicha herramienta, 
especialmente en las áreas de matemáticas. Un 
total de 334 maestros de 47 escuelas y 8 regiones 
educativas del país reforzaron sus conocimientos 
matemáticos a través de esta plataforma. 

Foto: Capacitación del uso de la Plataforma Web 
Khan Academy.

LA SENACYT Y LA EMBAJADA DE TAIWÁN 
FIRMARON CARTA DE INTENCIÓN DE 
COLABORACIÓN EDUCATIVA. 
Con el interés de fomentar el fortalecimiento 
del recurso humano panameño con programas 
específicos de capacitación científica y 
tecnológica, la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Embajada 
de la República de China (Taiwán) en Panamá 
firmaron una carta de intención  de Colaboración 
Educativa para la realización de Convocatorias 

Públicas de Becas de Doctorados en áreas de 
Ciencias Computacionales, Ciencias Biológicas e 
Ingeniería Eléctrica. A partir de la firma de esta 
Carta de Intención de Colaboración Educativa 
entre la SENACYT y la Embajada de Taiwán, 
cientos de ciudadanos panameños tendrán la 
oportunidad de participar de Convocatorias de 
Becas en Doctorados en áreas prioritarias del país 
con el financiamiento completo por la Embajada 
de la República de China (Taiwán).

Foto: Firma de Carta de Intención de Colaboración 
Educativa.

LA SENACYT EL PRIMER CONCURSO 
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 
“FOTOCIENCIA”. 

Foto: Lanzamiento del Concurso Nacional de 
Fotografía Científica “FotoCiencia”.

En aras de involucrar a la ciudadanía en la 
divulgación de la ciencia, la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 
lanzó el primer Concurso Nacional de Fotografía 
Científica “FotoCiencia”. Esta iniciativa busca 
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acercar a los panameños a los temas científicos y 
tecnológicos a través de esta iniciativa de Arte con 
Ciencia. “FotoCiencia” está dirigido a hombres 
y mujeres panameños, mayores de 18 años, 
profesionales o aficionados de la fotografía. Como 
el nombre del concurso lo indica, las fotografías 
a concursar deberán estar relacionadas a la 
investigación científica en Panamá. 

LA SENACYT REALIZÒ SIMPOSIO DE BIOÉTICA. 
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) y la Red Latinoamericana 
de Ciencias Biológicas realizaron el Simposio 
de Bioética 2015, el cual tuvo como objetivo 
compartir experiencias relacionadas con temas de 
la Bioética y capacitar a miembros de los comités 
de bioética. En este Simposio participaron un 
total de 197 personas, entre estos estudiantes 
y docentes universitarios, comités de bioética, 
personal de salud y público en general. 

Foto: Simposio de Bioética 2015. 

LA SENACYT APOYA LA GENERACIÓN DE 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES. La Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), a 
través de la Dirección de Investigación y Desarrollo 
(I+D), realizó el evento “Apoyo a la Generación 
de Publicaciones Nacionales e Internacionales 
en Biociencias y Ciencias de la Salud”. Este 
evento nace como resultado del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto de Investigaciones 
Científicas y Servicios de Alta Tecnología 
(INDICASAT AIP) y la SENACYT, el cual tiene como 
fin capacitar a estudiantes, investigadores y otros 
profesionales en las áreas de biociencias y ciencias 

de la salud en el proceso de publicación científica. 
Durante el evento se presentaron los resultados 
obtenidos del Convenio entre INDICASAT AIP y 
la SENACYT. Entre el 2012 y 2015, se realizaron 
17 talleres con el fin de facilitar la preparación 
y el envío de manuscritos a revistas indexadas 
para así incrementar la producción nacional 
de publicaciones científicas. En estos talleres, 
se contó con 516 participantes de más de 20 
instituciones nacionales. Como resultado de estos 
talleres, se publicaron 36 artículos científicos en 
revistas indexadas. 

REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CIENCIAS 
NATURALES. La SENACYT y el MEDUCA, a 
través de una serie de talleres, inició la revisión 
de los programas de Ciencias Naturales de 
primero a noveno grado. Se identificaron 
las ideas centrales de las ciencias que deben 
enseñarse a niños de esas edades en Panamá. 
Se organizaron los contenidos tanto desde el 
punto de vista conceptual, como de las prácticas 
científicas y de los conceptos transversales que 
son comunes en todas las disciplinas científicas. 
A partir de la selección, se inició la construcción 
de progresiones curriculares de los conceptos 
que deben ir aprendiendo los estudiantes y que 
permitan mantener una coherencia dentro de los 
grados y entre los grados. Este proceso seguirá 
ejecutándose durante el año 2016. 

LA SENACYT CONTINÚA MINIMIZANDO LA 
“LITERATURA GRIS”. 

Foto: Publicaciones de los resultados generados por 
proyectos de I+D.

Durante el año 2015, la SENACYT logró gestionar y 
apoyar la edición e impresión de dos publicaciones 
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que compilan los resultados generados 
directamente por los investigadores que lideran 
proyectos de I+D. Los libros que se presentaron 
fueron: “Diversidad, conservación y uso de 
macroinvertebrados dulceacuíloas de México, 
Centroamérica, Colombia, Cuba y Puerto Rico, 
Capítulo Panamá” y “Plantas exóticas introducidas 
de Panamá: orígenes, usos y ecología”. Se estima 
que en el año 2016 reforzaremos los esfuerzos 
para minimizar la “literatura gris” en ciencia. 

SENACYT, CSS Y MINSA FIRMARON CONVENIO 
PARA LA CREACIÓN CEL CENTRO NACIONAL 
DE SIMULACIÓN PARA PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS DE SALUD. 

Foto: SENACYT, MINSA Y CSS firman convenio.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), la Caja de Seguro Social 
(CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA), han unido 
esfuerzos para la creación del  “Centro Nacional 
de Simulación para Profesionales y Técnicos de la 
Salud”, el cual tendrá como objetivo fomentar la 
competencia para mejorar el desempeño clínico, 
a través de procesos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación especializada, así como incorporar 
innovaciones e investigaciones a la práctica 
profesional y técnica para elevar los estándares de 
salud en la población. Se proyecta que este Centro 
empiece a operar en el año 2016 y contará con 
equipos de alta tecnología que crearán realidades 
virtuales y simulaciones para capacitar y educar 
de manera continua a estudiantes, técnicos y 
especialistas de áreas de la salud, como médicos, 
enfermeros, tecnólogos médicos, farmacéuticos, 
odontólogos, entre otros.

JOVÉNES PANAMEÑOS DEMUESTRAN SUS 
DESTREZAS EN LA FERIA CIENTÍFICA DEL 
INGENIO JUVENIL 2015. Este año, la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) y el Ministerio de Educación (MEDUCA) 
premiaron 17 proyectos científicos de los 91 que 
llegaron a la final de la décima octava versión de 
la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Los jóvenes 
que participaron en la competencia cursan niveles 
de pre-media y media de colegios públicos y 
privados de diversas provincias del país. La Feria 
Científica del Ingenio Juvenil tiene como objetivo 
que los estudiantes aprendan a través de la 
práctica sobre el proceso científico. Los jóvenes 
deberán presentar y explicar sus proyectos de 
investigación. Se busca lograr que los jóvenes 
aprendan a comunicarse de manera efectiva, 
desarrollen pensamiento crítico, que trabajen de 
manera colaborativa y que inicien el proceso de 
alfabetización científico-tecnológica.

Foto: Ganadores de la Feria Científica del Ingenio 
Juvenil 2015. 

El jurado tuvo una ardua labor para elegir a los 
mejores proyectos que fueron premiados en las 
7 categorías de la competencia: biología, ciencias 
ambientales, química, salud y medicina, física y 
matemática, ciencias sociales y el comportamiento, 
e ingeniería y tecnología.

PANAMÁ SE SUMA AL MOVIMIENTO 
INTENACIONAL DE “LA HORA DEL CÒDIGO”. 
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) y la Fundación Ciudad 
del Saber llevaron a cabo el lanzamiento de “La 
Hora del Código”, el evento más importante de 
aprendizaje de la historia realizado por primera 
vez en Panamá en el marco de la Semana de 
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Educación en Ciencias de la Computación. La Hora 
del Código es una campaña iniciada a finales del 
año 2013, con el objetivo de incrementar el uso 
de la programación en el ámbito educativo a nivel 
mundial. Panamá se une este año a los cerca de 180 
países que promueven esta importante iniciativa. 
La Hora del Código ofrece un acercamiento a las 
ciencias computacionales para comprenderlas y 
relacionarlas de una manera práctica y sencilla 
con la tecnología que usamos a diario. 

Foto: Panamá participó en “La Hora del Código” 
2015. 

LA SENACYT Y EL ÓRGANO JUDICIAL FIRMARON 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y 
ASISTENCIA ACADÉMICA. Con el propósito de 
promover el desarrollo y la difusión de la ciencia, 
la tecnología y la educación, a través de la escuela 
judicial, el Dr. Jorge A. Motta, Secretario Nacional 
de la SENACYT, y el Magistrado José E. Ayú Prado, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
firmaron un Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia Académica entre ambas instituciones.

Foto: Firma de Convenio entre la SENACYT y el Órgano 
Judicial. 
A través de este convenio, la SENACYT se 
compromete a desarrollar y ejecutar planes de 
estudios dirigidos a funcionarios del Órgano 
Judicial, profesionales del derecho, investigadores 

y demás interesados en estas áreas, por medio de la 
realización de seminarios y cursos especializados, 
intercambio de especialistas, técnicos y 
estudiantes, y formación y perfeccionamiento de 
docentes investigadores.

SENACYT Y EL COMITÉ NACIONAL DE 
ROBÓTICA LANZAN LA TERCERA VERSIÓN 
DE LA COMPETENCIA ROBOCUPJUNIOR 
PANAMÀ. Este año jóvenes panameños de 11 
a 19 años tendrán la oportunidad de crear sus 
propios prototipos de robot para concursar en la 
tercera versión de  RoboCupJunior Panamá 2016, 
competencia organizada por la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 
como parte del Comité Nacional  de Robótica  
y Aplicaciones Informáticas, conformado por  
la Universidad de Panamá (UP), la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad 
Católica Santa María la Antigua (USMA), la 
Universidad Latina de Panamá, la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental 
(AIG), Ministerio de Educación (MEDUCA), la 
Fundación Ciudad del Saber, la Cámara Panameña 
de Tecnología y Comunicaciones (CAPATEC) y el 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE),  
con la colaboración especial de la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP).

Foto: Lanzamiento de RoboCupJunior Panamá 2016.

La Competencia RoboCupJunior Panamá 
2016 busca motivar a la juventud a aprender 
conocimientos necesarios sobre  ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
así como desarrollar sus habilidades sociales a 
través de la participación en el proceso creativo 
de la construcción y programación de robots 
autónomos. Este año la competencia cuenta con 
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nuevas áreas enfocadas en la programación, como 
el Reto Scratch, la Copa Kodu Games Lab, Espacio 
Maker de Inventores, Exhibición de Drones, entre 
otros. 

LA SENACYT APOYA EL V CONGREO 
PANAMERICANO DE LA RED DE 
INVESTIGACIÓN EN DENGUE PANAMÁ 2016. 
Este año, Panamá fue sede del V Congreso 
Panamericano de la Red de Investigación en 
Dengue, el cual fue organizado por el comité 
internacional del Panamerican Dengue Research 
Network en colaboración con el Instituto Gorgas 
de Estudios de la Salud (ICGES) y con el apoyo 
de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT). En este congreso 
participaron más de 50 expertos y más de 700 
asistentes.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA. 
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), en conjunto con el Ministerio 
de Salud (MINSA), el Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud  (ICGES), y el 
Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios 
de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) realizaron 
una rueda de prensa para anunciar la realización 
de “Investigación conjunta ICGES–INDICASAT-
AIP para estudios eco-epidemiológicos y sobre la 
biología del virus Zika en Panamá: Fortalecimiento 
de las capacidades para el diagnóstico y control 
de la enfermedad”. 

El objetivo de estas investigaciones es contribuir 
al mejoramiento de las capacidades de respuesta 
del Sistema Nacional de Salud ante la epidemia 
en Panamá.

LA SENACYT Y LA CCIAP ORGANIZAN LA 
DÈCIMA VERSIÓN DEL PREMIO NACIONAL A 
LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Por décimo 

año consecutivo, la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)  y la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá (CCIAP) reconocieron a las empresas más 
innovadoras del país con el PREMIO NACIONAL A 
LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2016.  A través de 
este galardón ambas instituciones, estimulan la 
innovación en las empresas panameñas y buscan  
promover y fortalecer la capacidad de innovación 
en las empresas mediante el reconocimiento de 
actividades exitosamente probadas de innovación 
empresarial.

Foto: Premio Nacional a la Innovación Empresarial

Este año resultó ganador de primer lugar la 
empresa Asesorías y Sistemas Internacionales 
S.A., quienes recibieron como premio 30,000 
balboas, por su innovador proyecto “Sistema 
de Integración Visual Viewscan” que incorpora 
imágenes esféricas en 360° geo-referenciadas, 
a nivel de calle y permite su integración con 
Sistemas de Información Geográfica (GIS), 
Sistemas Transnacionales o Sistemas de Gestión 
Empresarial, lo que ayuda a acceder en tiempo 
real a información actualizada y confiable de 
activos. 

LA SENACYT SE INTEGRA AL CENTRO DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 311. A partir del 
mes de abril de 2016, la SENACYT se integró 
al Centro de Atención Ciudadana 311, que 
dirige la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), en coordinación con 
las entidades gubernamentales. A través del 
apoyo del Centro de Atención Ciudadana 311, 
la SENACYT tendrá la oportunidad de ampliar 
la cobertura de atención y de divulgación de los 
servicios que ofrece a los ciudadanos, aportando 
a su actuación con transparencia.
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REALIZAN PRIMER CAFÉ CIENTÍFICO EN 
LA COMARCA NGÂBE BUGLÉ. El Café 
Científico en la Comarca Ngäbe Buglé con el 
tema: “Avances tecnológicos para la agricultura 
familiar y comunitaria”, fue la segunda actividad 
del año 2016, como parte de las iniciativas de 
SENACYT para fomentar la comunicación entre la 
comunidad científica y el público en general, y así 
lograr establecer un espacio para el intercambio 
de ideas y el debate de temas científicos.

Foto: Primer Café Científico en Comarca Ngäbe 
Buglé.

En el Primer Café Científico en la Comarca Ngäbe 
Buglé se presentaron los estudios de investigación 
del Dr. Julio Santamaría, el Ing. Ulfredo Santo, la 
Ing. Ilza Mariano, el Ing. Basilio Jiménez, el Ing. 
Gregorio Thomas, el Dr. Axel Villalobos y el Ing. 
Luis Torres. Además se contó con la participación 
de autoridades  comarcales, productores locales 
y público en general. Los Cafés Científicos 
continuarán a lo largo del año 2016, uno por 
mes, con una diversidad de temas para así 
continuar fomentando el debate y el intercambio 
de conocimiento entre la comunidad científica y 
el público en general.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA. Se destaca 
de forma especial las nuevas infraestructuras 
del Instituto de Investigaciones Científicas y 
Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) 
y el Centro Nacional de Metrología de Panamá 
(CENAMEP AIP) en la Ciudad del Saber, las cuales 
se encuentran en inspecciones finales. Se espera 
que a finales del año 2016, ambas instituciones 

estén instaladas en sus nuevas edificaciones. Otra 
importante inversión en Infraestructura Científico 
Tecnológica es la construcción de la Estación 
Científica del Parque Nacional de Coiba (EC), que 
tendrá como finalidad fortalecer la investigación 
mediante la creación de espacio, equipo e 
infraestructura necesarios para el desarrollo de 
actividades científico-académicas en el parque 
y su área de influencia costera continental, 
fomentando proyectos de investigación científica, 
en colaboración entre científicos panameños e 
internacionales de excelencia. 

Foto: Estación Científica del Parque Nacional Coiba.

La EC tendrá un costo total aproximado de 
7 millones de balboas y contará con cuatro 
laboratorios, cubículos de trabajo para 
investigadores y estudiantes, área administrativa, 
biblioteca, áreas para clases y conferencias, 
estación de buceo, observatorio, dormitorios y 
muelle, entre otros componente.  Durante el año 
2016, se espera culminar la Fase A, la cual tiene 
un costo de 1.5 millones de balboas, y empezar la 
Fase B, la cual el Gobierno Nacional ha destinado 
2 millones de balboas para iniciar esta fase. 

PLATAFORMA DE DIVULGACIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. IMAGiNA es la 
plataforma de divulgación de ciencia, tecnología 
e innovación de la SENACYT, la cual nace de la 
necesidad de promover y difundir esto tres 
trascendentales a niños, jóvenes y adultos de 
todo el país. La plataforma es conformada por la 
Revista IMAGiNA, el Programa de Radio IMAGiNA, 
la página web imagina.senacyt.gob.pa y las redes 
sociales de IMAGiNA. 
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Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos

(AUPSA)
Yuri Huerta Vásquez

Administrador General

Desde la llegada a la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos AUPSA, el Administrador 
General, Dr. Yuri Huerta Vásquez, se comprometió 
en garantizar y fortalecer la vigilancia del ingreso 
de alimentos al Territorio Nacional, aplicando los 
mecanismos legales existentes y cumpliendo con 
los estándares de seguridad establecidos, bajo 
criterios estrictamente técnicos y científicos.
La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
(AUPSA) fue creada mediante el Decreto-Ley N° 
11 de 22 de febrero de 2006, como una entidad 
autónoma del Estado panameño, con el propósito 
de asegurar un nivel elevado de protección de la 
salud humana, el patrimonio agropecuario del 
país y de los intereses de los consumidores, con 
relación a los alimentos importados.
Esta Administración se ha propuesto un 
ambicioso plan de trabajo con altas expectativas 
de desarrollo y mejora continua en pro de la 
Salud de la población, y la Sanidad Agropecuaria 
Nacional para el periodo 2014 – 2019.   
Implementación de un conjunto de medidas 
tendientes al fortalecimiento de las cinco (5) 
áreas programáticas más importantes de las 
intervenciones de la AUPSA que buscan lograr 
un nivel elevado de protección sanitaria y 
fitosanitaria, y asegurar la aplicación ordenada de 
las leyes y reglamentos en materia de seguridad de 
introducción de alimentos al territorio nacional, 
bajo criterios y métodos estrictamente científicos 
y técnicos, en beneficio de los consumidores, 
sobre los principios de equidad y transparencia. 
Estas cinco (5) áreas programáticas, a las cuales 
hemos denominado “las líneas de defensa de 
AUPSA”, se refieren a: 

El programa para el establecimiento de los 1. 
requisitos sanitarios y fitosanitarios que deben 
cumplir todos los alimentos importados, en 
donde hemos dado instrucciones puntuales 

para su adecuación y actualización lo antes 
posible iniciando la revisión sistemática de 
los mismos, con el objeto de minimizar los 
riesgos y cumplir las normas nacionales e 
internacionales que rigen la materia. 
El programa para la evaluación sanitaria 2. 
de países y/o plantas de procesamiento de 
alimentos que requieren ser previamente 
reconocidas y aprobadas como elegibles, 
desde el punto de vista sanitario, para permitir 
la importación de alimentos a Panamá,  
asegurándonos  de que nos ofrecen garantías 
sanitarias adecuadas. 
El  programa para el Registro Sanitario de 3. 
Alimentos pre-envasados y para fines de 
hostelería, mediante el cual, se nos presenta 
de manera fehaciente información técnica 
básica sobre las características e  identidad del 
alimento registrado y la certificación de que 
el mismo cumple con las normas sanitarias 
básicas en el país de origen. 
El programa para la verificación de requisitos 4. 
sanitarios y fitosanitarios en los distintos 
puntos de ingreso a lo largo y ancho del país 
(puertos, aeropuertos, aduanas, e incluso 
bodegas de las empresas importadoras), en 
el cual nuestros inspectores especializados 
mediante nuestro Sistema de Notificación de 
Importación de Alimentos en línea (SISNIA) se 
programan para verificar cada embarque que 
llegue al país, revisando la documentación e 
inspeccionando cada contenedor y productos 
que lleguen para asegurarnos de que se cumplan 
las normas establecidas. Estas acciones se 
complementan con el programa de muestreo 
y análisis de laboratorio, que dependiendo del 
tipo de alimento y la estimación de riesgos, se 
realiza en el mismo punto de ingreso y/o en los 
laboratorios especializados oficiales del país, 
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como el Laboratorio Central de Referencia en 
Salud Pública del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud, el Instituto 
Especializado de Análisis de la Universidad de 
Panamá y el Laboratorio de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
El programa de Control post-ingreso de 5. 
alimentos importados que se lleva a cabo de 
manera rutinaria, por oficio, por denuncias, 
o por alertas y/o emergencias sanitarias o 
fitosanitarias que se presentan eventualmente). 
Este importante programa se ha activado 
y fortalecido en esta nueva administración 
demostrando la importancia que tiene la 
vigilancia permanente y continua de los 
alimentos una vez se hayan introducido al país 
ya que algunos pudieran haberse manejado 
inadecuadamente, presentar situaciones de 
mayor riesgo  y otros incumplir alguna norma o 
reglamentación técnica y/o sanitaria específica 
lo cual requiere nuestra intervención para 
su corrección inmediata. Hemos fortalecido 
nuestro “Sistema de Monitoreo de Alertas 
Sanitarias Internacionales” logrando con ello 
poder actuar rápida y eficientemente para 
poder identificar; y de ser necesario, retirar 
cualquier alimento que se presuma o sospeche 
sea inseguro para el consumo humano.  Esto 
ha reforzado la seguridad que tiene ahora el 
consumidor en el trabajo de la AUPSA. 

Durante el segundo año de gestión al frente 
de la AUPSA, no nos hemos descuidado ni por 
un momento con relación a los problemas 
planteados por usuarios, personas, agrupaciones 
y/o representantes de los distintos sectores 
nacionales vinculados al tema de los alimentos  
y  las importaciones de los mismos. Nos hemos 
reunidos con representantes de diversas 
asociaciones, gremios y entidades del Estado 
panameño para poder identificar juntos las 
causas de los problemas y la búsqueda de las 
soluciones que estén a nuestro alcance.  En los 
casos en que se haya podido comprobar, se ha 
ordenado la suspensión de la importación y 
comercialización de productos alimentarios que 
incumplían alguna normativa específica, se han 
resuelto algunos problemas operativos en los 

puntos de ingreso y agilizados los trámites para 
el Registro Sanitario de alimentos importados 
con la implementación exitosa del nuevo sistema 
automatizado digital a través de la página web 
de la AUPSA, con lo cual se fortalecerá aún más 
el Sistema Sanitario y Fitosanitario Nacional, 
haciéndolo mucho más competitivo y eficiente 
en el futuro.  Hemos participado en diferentes 
foros de opinión sobre Seguridad de Alimentos y 
en las distintas comisiones técnicas nacionales e 
internacionales en donde se evalué y establezcan 
nuevas disposiciones relacionadas con la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 
(MSF) y obstáculos técnicos al comercio (OTC) 
de alimentos, en defensa de los intereses 
nacionales. 
Estamos convencidos de la necesidad 
impostergable de elevar aún más el nivel técnico-
científico, administrativo, presupuestario, 
logístico  y gerencial de la AUPSA para poder 
hacerle frente a los nuevos retos que como país 
debemos asumir en un mundo cada vez más 
competitivo y globalizado, en donde no se puede 
frenar arbitrariamente el comercio internacional. 
Las enfermedades y las plagas deben ser 
controladas mucho más eficientemente con la 
incorporación de la tecnología apropiada y con 
sistemas de certificación sanitaria y fitosanitaria 
mucho más confiables y eficaces que permitan el 
comercio responsable de alimentos sanos, seguros 
e íntegros; y se detecten, prohíban y/o restrinjan 
la entrada de cualquier alimento contaminado, 
perjudicial o con el potencial de causar daño a 
la Salud humana o de poner en riesgo la sanidad 
agropecuaria que tanto sacrificio y esfuerzo ha 
costado a nuestros productores.
La AUPSA cuenta 319 servidores públicos a nivel 
nacional y la administración está enfocada en 
asegurar que todo el personal forme parte de la 
modernización y restructuración institucional, en 
busca de una clara mejora continua.
Durante este periodo, la administración inició las 
conversaciones con las empresas que utilizan los 
servicios de inspectores en recintos aduaneros, 
puertos, aeropuertos, a fin de suscribir los 
contratos que garantizan el servicio solicitado.
En este sentido, a la fecha se han  suscrito un total 
cuatro contratos y estamos por firmar siete, que 
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le permitirán a la AUPSA aumentar sus ingresos 
presupuestarios y a la vez poder hacerle frente a 
la deficiencia de recurso humano necesarios en 
los diferentes puntos de ingresos.
En este periodo se han sancionado a 40 empresas 
importadoras por productos sin registros y por 
incumplimiento de requisitos sanitarios,  por el 
monto de B/. 80,000.00 (Ochenta mil Balboas).
Con relación a la gestión que se lleva  a cabo 
en el Departamento del Juzgado Ejecutor, en 
este periodo han ingresado diecinueve (19) 
expedientes administrativos para la ejecución 
coactiva de multas que ascienden a la suma total  
de veintidós mil balboas con un centésimo (B/22, 
001.00). 

Dirección Nacional de Normas para la 
Importación de Alimentos.
AUPSA norma la introducción de alimentos sanos 
al país para el consumo humano y/o animal a 
través de su Dirección Nacional de Normas para 
la Importación de Alimentos (DINAN) cumpliendo 
con las disposiciones legales establecidas por la 
República de Panamá.
A través del Departamento de Elaboración 
y Modificación de Requisitos Sanitarios y 
Fitosanitarios se dictan las normas que deberán 
cumplir los alimentos para la introducción al 
país.
Elaborándose un total de 84 resueltos, previa 
evaluación de riesgo de introducción de plagas o 
enfermedades vegetales, aspectos de inocuidad y 
salud animal.

Los Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios se 
publican  través de la Gaceta Oficial, y la página 
web de la Autoridad (www.aupsa.gob.pa),  en el 
punto de Legislación - Requisitos Sanitarios 
En el mes de julio se modificó el resuelto 
mediante el cual se establecen las disposiciones 
Sanitarias y/o Fitosanitarias, para la introducción 
de alimentos semi elaborados o elaborados, 
pre envasados  consignados como: muestras, 
consumo personal, eventos especiales, donaciones 
y programas de asistencia social, estableciendo el 
uso del formulario de Solicitud de Evaluación de 
Notificación para este tipo de productos (SEN). 

Por su parte en el  Departamento de Evaluaciones 
Sanitarias y Fitosanitarias se realizan las auditorías 
documentales o in situ de las equivalencias, 
condiciones sanitarias y fitosanitarias de países, 
regiones, zonas, cadenas de producción y /o 
establecimiento procesador de alimentos, para 
que exporten alimentos hacia la República de 
Panamá, para su posterior presentación ante 
el Comité Técnico Institucional (CTI) y Consejo 
Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos 
(CCTSA).
En el periodo 2015 se han auditado un total de 
51 establecimientos procesadores de alimentos, 
desglosadas como se indica a continuación.
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En la actualidad son 25 los países elegibles para 
importar productos para el consumo humano o 
animal a Panamá repartidos en América del Norte, 
Centro y Sur, además de Europa y Australia.
Para asegurar que los alimentos importados estén 
debidamente inscritos en una base de datos, que 
proporcione información oportuna y veraz para 
el seguimiento posterior de los mismos, se cuenta 
con el Departamento de Registros de Alimentos, 
cuya actividad se refleja en el siguiente cuadro: 

Adicional a estas actividades el personal de la 
Dirección de Normas, participa en varios comités 
a nivel Institucional y Nacional, como son: 
Comité Técnico Institucional (CTI) Consejo 
Científico Técnico de Seguridad de Alimentos 
(CCTSA), Comisión Nacional de Bioseguridad 
(CNBA), Comité Sectorial de Bioseguridad del 
Sector Salud (CSB de Salud), Comité Sectorial 
de Bioseguridad Agropecuaria (CSBA), Comisión 
de Publicidad y Propaganda, Comité Técnico 
SENAPAN, Comité Técnico de Harina y Cereales, 
Evaluación Plan SAN 2009 – 2015.
La Dirección Nacional de Normas  participa en 
diversas reuniones de carácter relevante como:
Reunión de la Cadena Agroalimentaria de Papa 
– Cebolla y Arroz, reunión – Consultiva de RTCA 
de aditivos alimentarios (SENAPAN), reuniones 
y talleres a nivel internacional como el Grupo 

Técnico Regional (GTR) OIRSA, Taller Regional de 
la CIPF (Latinoamérica), Comisión de Medidas 
Fitosanitarias de la CIPF, reuniones de la OIE y del 
Órgano Auxiliar de Solución de Diferencias de la 
CIPF.

Dirección  Nacional de Verificación de 
Importación de Alimentos.
A través de la Dirección Nacional de Verificación 
de Importación de Alimentos, se definen 
las evaluaciones,  promueven y operan los 
programas, políticas y estrategias de verificación 
de importaciones de alimentos de consumo  
humano y animal, en los puntos de ingreso en 
puertos, aeropuertos y fronteras, con base en la 
normatividad emitida, a fin de asegurar un nivel 
elevado de protección.
Actualmente, se realiza diversas actividades 
para mejorar la funcionabilidad de los puntos 
de ingresos organizando capacitaciones masivas 
y actualizando la metodología y manuales de 
procedimientos para que los colaboradores 
brinden un servicio, eficiente, eficaz a los usuarios 
del Sistema Nacional de Importación de Alimentos 
(SISNIA). 
Es por ello que se requiere la adquisición de 
herramientas tecnológicas y la adecuación de 
nuestros recintos para el mejor desenvolvimiento 
de nuestros procesos de inspección y verificación; 
por lo que se ha logrado la implementación de 
oficinas nuevas en el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen (área de Carga), de la misma manera la 
apertura de oficina en el Aeropuerto Internacional 
de Rio Hato, y en los próximos meses contaremos 
con oficina y personal en el Aeropuerto de Isla 
Colón en Bocas del Toro; así como la adquisición 
de tres vehículos para reforzar los puntos de 
Verificación de Colón, Paso Canoas y Chitré.
A partir de mayo 2015, se realizó una campaña 
de actualización de los datos de los usuarios 
del  Sistema de Notificación de Importación de 
Alimentos (SISNIA).
A la fecha se ha participado en varias actividades 
de importancia como lo son: 

XV Congreso Nacional de Medicina Veterinaria • 
en Panamá.
3ª Reunión del Comité Técnico Mixto RCTM03 • 
(Proyecto para La Armonización Regulatoria e 
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Inocuidad de los Alimentos de América Latina 
y El Caribe). 
Capacitación sobre Retiro de Alimentos • 
Sujetos a Alertas Sanitarias (Administración 
de Medicamentos y Alimentos – FDA).

Dirección Nacional de Análisis y Control de 
Alimentos Importados (DINACAI)
A través de la Dirección Nacional de Análisis y 
Control de Alimentos Importados (DINACAI) se 
realizan muestreos y aplican los análisis de los 
alimentos introducidos al territorio nacional, 
según dispongan las normas y/o medidas 
sanitarias y/o fitosanitarias para la importación 
de los alimentos. 
En cumplimiento de esas funciones, durante el 
periodo comprendido entre el primero de julio de 
2015 a mayo de 2016, se han realizado un total 
de 20,355 análisis correspondientes a 14,973 
muestras de productos alimenticios procedentes 
de 67 países elegibles.
A mediados del año 2015 se implementó la 
cuantificación de plaguicidas con resultado de 
análisis No Conforme por bioensayo rápido y este 
año 2016 iniciamos con análisis de microbiología 
en frutas y vegetales.

Convenios Interinstitucionales de 
Cooperación Técnica.
Recientemente se celebró la firma de tres 
convenios de cooperación con los que fortalecen 
los objetivos de asegurar un nivel elevado de 
protección a la salud humana, patrimonio 
agropecuario salvaguardando los intereses de 
los consumidores  con relación a los alimentos 
importados.

Universidad de Panamá-Instituto Especializado 1. 
de Análisis.
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 2. 
de la Salud.
Autoridad Nacional de Aduanas.3. 

Los convenios con el ICGES y la Universidad de 
Panamá-IEA desarrollarán acciones conjuntas de 
intercambio, prestación de servicios analíticos 
cooperación y asistencia técnica en el campo de 
las investigaciones científicas en relación con los 
alimentos importados.
Con la Autoridad Nacional de Aduanas, se 
fortalecerá la labor en materia de importación 
de los alimentos de consumo humano y animal, 
reforzando vigilancia, coordinación y control en 
cumplimiento de las medidas sanitarias.
Es importante acotar que la firma de estos 
convenios es un marco histórico para el desarrollo 
y consolidación de los laboratorios estatales y 
nos dan luces para una mejor implementación 
del Laboratorio de AUPSA en la Ciudad del Saber. 
Más adelante estos laboratorios con suficientes 
competencias en infraestructura, personal 
capacitado y un amplio rango de pruebas 
diagnósticas, formarán una importante red 
de laboratorios estatales y se sumarán a redes 
internacionales. Trabajando en armonía y estrecha 
colaboración el sistema de vigilancia en lo relativo 
a alimentos y salud pública se verá fortalecido.
Estamos en procesos de negociación de convenios 
con el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria OIRSA y darle seguimiento 
a otros convenios:

Ministerio Desarrollo agropecuario.• 
Ministerio de Salud• 
Centro de Producción e Investigaciones • 
Agroindustriales (CEPIA).
Universidad Tecnológica de Panamá.• 
Instituto de Investigación Agropecuaria• 
Instituto Nacional de Formación Profesional y • 
de Capacitación para el Desarrollo Humano. 
INADEH

Además también se negoció con la Universidad 
para la Cooperación Internacional con sede 
en Costa Rica, un  Convenio de Colaboración 
Estratégica Interinstitucional entre la Autoridad 
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Panameña de Seguridad de Alimentos y la 
Universidad para la Cooperación internacional 
(UCI). 

Intercambios a nivel internacional
Brasil
Se asiste a la Reunión Interamericana de los 
Servicios Nacionales de Sanidad Animal, Vegetal 
e Inocuidad de Alimentos frente a los Desafíos del 
Comercio Internacional, en Brasil.

Italia - Bruselas
La AUPSA participa del I Encuentro entre 
Instituciones de Investigación Italia-América 
Latina y el Caribe en el Sector Agroalimentario y 
forestal que tuvo lugar en Roma, organizado por el 
Instituto Ítalo – Latino Americano en colaboración 
con el Consejo Nacional de la Investigación (CNR), 
en donde Panamá es uno de los miembros, el cual 
colabora con distintos organismos internacionales 
y con instituciones y entidades especializadas 
de Naciones Unidas, el IILA es observador 
permanente ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y Organismo observador en el 
Sistema de Integración Centroamericana.

Objetivos de las Misiones:
Visitar al Centro Temático CREA, donde cuentan 
con laboratorios especializados, donde se analiza 
la calidad de los alimentos, la tecnología de 
innovación que emplea este centro para verificar 
el procesamiento de los alimentos, empacado, 
nutrición y calidad, y técnicas rápidas de análisis.
Fortalecer las relaciones de cooperación y 
profundizar las que ya existen, a fin de firmar 
posibles acuerdos que prevean proyectos de 
investigación conjunta;
Determinar temáticas prioritarias de investigación 
conjunta para Italia y América Latina con el fin 
de establecer planes de trabajo concretos en el 
sector agroalimentario;
Favorecer la creación de un sistema de redes 
conformado por los Centros de Investigación 
Italianos y Latinoamericanos, con el fin de 
participar en las convocatorias de Horizon 2020.
Visita al puerto de Amberes en Bruselas, para 
conocer la logística realizada por las Instituciones 

competentes en materia de verificación de los 
alimentos que llegan a ese país.

Portugal
Se participa de la “10° Edición del Fórum Anual 
de Exportación, Portugal Exportador 2015 y 
otros” como orador y panelista en el evento 
Panamá Invest Lisboa, atendiendo invitación del 
Ministro de Comercio e Industria de la República 
de Panamá.

Holanda
Con base en el compromiso adquirido con los 
productores de Cebolla, se llevó a cabo una 
reunión con las autoridades del Departamento 
Internacional de Agricultura y Naturaleza, para 
tratar temas relacionados con la importación de 
cebolla de este país.
El resultado de dicha reunión fue la implementación 
de los requisitos para la importación de cebolla.

Estados Unidos:
Participación en la Tercera Ronda para la 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centro América y Corea.
Adicionalmente se sostuvieron reuniones en 
Washington D.C. con representantes de la 
Embajada de Panamá y las autoridades del F.D.A 
y USDA, a fin de revisar los procedimientos 
que se utilizan para el manejo de los productos 
alimenticios exportados a la República de 
Panamá.

Ejecución del presupuesto 2016
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Fotos

Dr. Yuri Huerta y el Embajador de 
Italia

Dr. Yuri Huerta en el Laboratorio 
de CREA, Italia

Visita a FDA y USDA

Participación en el Gabinete 
Agropecuario

Participación en el  X Foro 
Nacional para Competitividad

Presentación en la Cámara de 
Comercio de Portugal

Reunión de Junta Directiva de 
AUPSA

Firma de Convenios 
Interinstitucionales

Presentación en la Embajada de 
Panamá en Bruselas

Visita a los  puntos de ingresos de 
Bocas del Toro.

Visita a los Laboratorios 
Entomológicos de AUPSA

Dr. Yuri Huerta en Visita a 
Holanda. 
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Autoridad de los Recursos 
Acuaticos de Panamá 

(ARAP)
Zuleika S. Pinzón M.

Administradora General

Logros  1 de julio 2015  al 1° de julio 2016.
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá,  
fundamenta su responsabilidad en la Ley 44 del 
23 de noviembre del 2006.Tiene como objetivos 
administrar, fomentar, promover, desarrollar, 
proyectar y aplicar las políticas, las estrategias, 
las normas legales y reglamentarias, los planes y 
los programas, relacionados con las actividades 
de la pesca, la acuicultura y actividades conexas, 
que aseguren la producción, la conservación, 
el control, la administración, el fomento, la 
investigación y el aprovechamiento responsable y 
sostenible de los recursos acuáticos.
Para la administración es de sumo interés que 
esta autoridad se fortalezca en todos los aspectos 
de carácter técnico-administrativo, en conjunto 
con los  sectores, y de esta forma  beneficiar a 
las  comunidades más vulnerables, a través de las 
acciones y proyectos que ejecutemos involucrando   
tanto a las entidades públicas, privadas y 
organismos Internacionales, en cumplimiento al 
Plan de Gobierno.

Fortalecimiento Institucional
En cumplimiento de la Ley 23 de 28 de junio de 
2007, Artículo 13,  numeral 24, se creó la oficina 
de Equiparación de Oportunidades.

Oficina de Equiparación de Oportunidades

Se reactiva la Oficina Regional de la Organización 
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano,OSPESCA, tal como lo  establece 
la Ley 44, en su Capítulo 7, artículo 33.

Oficina Regional: Organización del Sector Pesquero 
Centroamericano

Estrategia para Fortalecimiento Operativo 
de la Autoridad.
Con el acompañamiento del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se 
inicia el Proceso de  Diagnóstico de Capacidades 
Institucionales, el cual permitirá diseñar 
estrategias para gestionar cambios en los procesos 
institucionales.

Mgtr. Iván Flores, Subadministrador; Lic. Yariela 
Ayala, Directora de Planificación; Marco A. Ortega, 
Consultor PNUD.
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Se les otorgó  seguro de vida para  Inspectores a 
Nivel Nacional.

Inspectores reciben Seguro de Vida

Se reactiva la Ventanilla Única para brindar un 
mejor servicio a los usuarios, acondicionando y 
modernizando el área.

Ventanilla Única

Reparación de equipo marítimo para reforzar las 
Inspecciones y dar respuestas oportunas.

Reparación de lanchas a nivel nacional.

Acciones encaminadas a Apoyar al Sector 
Pesquero.
Sumando esfuerzos para apoyar al sector pesquero 
del país, la Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá (ARAP) y la Autoridad Marítima de 
Panamá (AMP); firmaron un acuerdo que  reactiva 
el Puerto de Pedregal, en la provincia de Chiriquí, 
para ser utilizado en el desembarque de camarón 
de la flota pesquera tipo industrial de servicio 
interior, con arte de pesca de arrastre.

Firma de Acuerdo entre: Jorge Barakat, AMP e Iván 
Flores, ARAP
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Participación en el X Foro de 
Competividad.
En el marco del X Foro Nacional  de Competitividad,  
encuentro que facilita el diálogo público-privado 
sobre metas nacionales, se realizan diversas mesas 
de trabajo que reúne a los diferentes sectores 
del comercio. La ARAP por ser la rectora de los 
recursosacuáticos y acuícolas,  representa al 
Gobierno Nacional en la mesa dedicada al sector 
pesquero.
En esta mesa participan todos los grupos que 
representan este importante sector del país 
entre ellos, los artesanales e industriales, quienes 
mostraron el interés de unir los esfuerzos para 
trabajar en función de los beneficios de los 
pescadores y de la industria.

Foro de Competitividad 2016

Promover un desarrollo sostenible y 
coordinado de la pesca y la acuicultura.
A través  de (OSPESCA), se promueve un  
desarrollo sostenible y coordinado de la pesca 
y la acuicultura, en el marco del proceso de 

integración centroamericana, definiendo, 
aprobando y poniendo en marcha políticas, 
estrategias, programas y proyectos regionales de 
pesca y acuicultura.

El logro más importante es haber aprobado 
entre todos los Ministros competentes de los 
países de OSPESCA,  la Política de Integración 
de Pesca y Acuicultura 2015-2025 y que entró 
en vigencia el 1 de julio del 2015. Autoridad 

Miembros de OSPESCA
Política de Integración de Pesca y Acuicultura

2015-2016
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Administradora  de la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá.
En la ciudad de Panamá, el 28 de abril de 
2016, la Ingeniera Zuleika Pinzón fue llamada 
a la Comisión de Credenciales, Reglamento, 
Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la 
Asamblea Nacional de Diputados para revisar 
su hoja de vida y recomendar su nombramiento 
como Administradora General de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), luego 
de que fuera designada por el Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela.
De igual forma el pleno de la Asamblea Nacional 
de Diputados ratificó a la Ing. Zuleika Pinzón 
como nueva Administradora de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
Como parte de las entidades que conforman el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario –MIDA-, el 
Ministro Arango oficializó en su cargo, a la nueva 
Administradora  de la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP), la Ingeniera 
pesquera y Magister Zuleika Pinzón

Miembros de la Comisión de Credenciales, 
Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales 
de la Asamblea Nacional.

Ratificación de la Ing. Zuleika Pinzón por el H.D. 
Rubén De León Sánchez, Presidente de la Asamblea 
Nacional.

Toma de posesión de la Ing. Zuleika Pinzón, como 
administradora general de la ARAP por el Dr. Jorge 
Arango, Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Se da inicio a la revisión de la Ley 17 que 
data de 1959.
En relación  al procesopara la actualización de la 
Ley de Pesca, en una primera fase se realizaron 
reuniones entre la Dirección Regional de 
OSPESCA, el despacho del Ministro de Desarrollo 
Agropecuario, la Administración de ARAP y la 
Oficina Nacional de OSPESCA, para establecer 
un plan de acompañamiento hacia la gestión de 
revisión y consecución del proyecto de Ley General 
de Pesca que reemplace el decreto ley 17 de 1959.  
Se designó por parte de la Administración General 
de ARAP un comité institucional para revisar y 
adecuar el proyecto de ley.
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En la segunda fase, el Comité institucional, llevó 
a cabo una  jornada interna para la discusión y 
adecuación  del borrador de la ley, a través de 
sesiones de trabajo entre el equipo de la institución 
designado para este propósito.

Reuniones Internas para consenso de Ley 
de Pesca.

En la Tercera Fase, se estructura un Plan Nacional de 
Consulta con el   sector pesquero y de acuicultura, 
para incorporar sus aportes al borrador de la 
nueva Ley de Pesca.

Consultas Ciudadanas para el consenso de Ley 
General de Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas

Reunión Sector Pesquero Deportivo, Turístico y 
Recreativo.

Acciones Desarrolladas según Ejes 
Estratégicos
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá,  
visualiza su gestión  bajo 4 Ejes Estratégicos, 
estructurando sus proyecciones y  logros a través 
de planes y programas bajo esta estructura: 

Investigación1. 
Ordenación2. 
Inspección, Vigilancia y Control3. 
Fomento a la Productividad.4. 

Bajo estos Ejes Estratégicos, la Autoridad diseña 
Planes de Acción integrados con los lineamientos 
del Plan de Gobierno, enfatizando sus acciones 
hacia el fortalecimiento  de  la seguridad 
alimentaria, dirigidos a beneficiar a comunidades 
más vulnerables.

EJE DE INVESTIGACIÓN
Proyectos:
Estudios comparativos de la Biología 
Reproductiva y del ciclo vital temprano de  
dos especies de atún (aleta amarilla y aleta 
azul).
Se culmina estudios comparativos de la biología 
reproductiva y del ciclo vital temprano de 
dos especies de atún (aleta amarilla y aleta 
azul del Pacífico) para el manejo sostenible 



744

INFORME A LA NACIÓN INFORME A LA NACIÓN 

de estos recursos.” Participan de este estudio 
CIAT,JICA,ARAP, Universidad KINKI,JST.

Cultivo, cosecha y comercialización de 
ostras en el estero de Isla de Cañas, Provincia 
de Los Santos, República de Panamá.
El proyecto logra proporcionar alimento, trabajo 
y mejorar la economía a moradores de Isla Cañas 
en Tonosí,  además de   racionalizar la explotación 
de otros recursos acuáticos. 

Cultivo de Ostras en Isla Cañas, Provincia de Los 
Santos.

Ostras para el consumo.

Red Mesoamericana de Calidad de las 
Aguas.
El proyecto tiene como objetivo evaluar parámetros 
de calidad de agua salina, como indicadores de 
cambio climático en Panamá. Participan de este 
estudio REMECA-Panamá, Ministerio de Ambiente 
a través del Laboratorio de Calidad Ambiental, y 
laUniversidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Evaluación de la Calidad de Agua Salinas
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Variabilidad Genética y Fisiológica del 
Pepino de Mar en el Pacífico de Panamá: 
implicaciones para su manejo pesquero y 
acuícola”
Este proyecto busca evaluar la estructura genética 
y la variabilidad fisiológica del pepino de mar 
(Isostichopusfuscus) a lo largo del Pacífico de 
Panamá.  Participan de (SENACYT y el Instituto 
de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 
Tecnología (INDICASAT-AIP). 

Pepino de Mar

EJE DE ORDENACIÓN
Se  establece la Resolución  030 de  19 de • 
junio del 2015, por  medio de la cual suspende 
por 5 años la emisión de nuevos permisos de 
pesca ribereña.
Se  establece una  Veda para la pesca de • 
caracolmarino, caracol rosado o cambute 
(Strombus gigas spp) por el término de 5 
años.
Se aprueba el Decreto Ejecutivo N°. 107 del 29 • 
de marzo de 2016 “Por el cual se reglamenta 
la Licencia de Pesca de Anchoveta en la 
República de Panamá.
Se retoman medidas de ordenación en los • 
embalses hidroeléctricos nacionales.
En  reunión, el sector de pesca de línea,  • 
presentó     una propuesta de Decreto Ejecutivo 
relacionada  a la regulación de la  pesca con 
palangre para cuyo análisis y discusión se dan 
varias sesiones de trabajo entre ARAP y este 
sector.

Caracol Rosado “Strombus Gigas spp”

Lago Gatún, Cuenca del Canal de Panamá

Reunión Sector Pesca de Línea y la ARAP
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ACERCAMIENTO DEL SECTOR  EN LA 
DIVULGACIÓN DE BORRADOR  LEY DE 
PESCA.
Se inició el proceso de consultas a nivel de las 
diversas provincias, para discutir el borrador de la 
ley de pesca. Se realizarón 27 talleres, con un total 
de 1350 participantes de los diversos sectores de 
la pesca y acuicultura.

Panamá Este

Coclé

Panamá Oeste

Chiriquí

Bocas del Toro

Los Santos

Herrera
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EJE DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL.
Se fundamenta en el objetivo de fiscalizar, 
inspeccionar, vigilar el ordenamiento de la 
actividad pesquera ennuestro país, al igual que 
inspeccionar los locales comerciales en los periodos 
de veda, dando cumplimiento a  leyes, normas, 
reglamentaciones, que incluyan la actividad 
acuícolas y pesqueras en nuestras fronteras.  
Se cumple con el seguimiento de la actividad 
pesquera a través del Sistema de Monitoreo 
Satelital.
Para asegurar que los barcos cumplan con las 
medidas de ordenamiento pesquero, se realizan 
inspecciones en materia de pesca y acuicultura.

En las dos vedas del camarón se • 
expidieron1,545 certificaciones de inspección 
ocular a los locales comerciales en todo el 
país
583•  inspecciones de descarga de productos 
pesqueros realizadas a nivel nacional.

Langostas ovadas decomisadas dentro del Periodo 
de veda.

Fiscalización de la actividad extractiva de poliquetos 
en la provincia de Panamá Oeste.

EJE DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD.
En colaboración con instituciones 
gubernamentales, tales como IPACOOP, MINGOB 
y MIDA, se fortalece las organizaciones de 
pescadores y acuicultores artesanales.  
Se promueve la gestión empresarial y promoción 
de mercados con los productos de la pesca y la 
acuicultura.

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS MARINOS.
Para fortalecer las estrategias de promoción de 
productos marinos, se realiza Feria de Degustación 
de productos acuícolas y del mar,como  actividad 
de cierre del mes de los océanos.
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Tarde de Degustación de Placeres Marinos y Acuícolas 
de nuestro país.

Departamento de Promoción de Mercados.

Departamento de Asociatividad.

SE PROMUEVE EL PROGRAMA DE 
MASIFICACIÓN  A LA ACUICULTURA RURAL
Bocas del Toro-I.P.T El Silencio

Veraguas Colegio I.P.T. Las Palmas

Instalación de tinas de geomembrana.
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Coclé-Colegio Básico GeneralTranquilla

Chiriquí – San LorenzoI.P.T. Abel Tapiero 
Miranda

Se implementa Proyectos de Autogestión.
Con la finalidad de fortalecer al sector, se  
desarrolla e implementa, en conjunto con los 
Centros Educativos Primarios y Secundarios de 
la provincia de Veraguas, a través de MEDUCA y 
Caja de Ahorros, proyectos de cultivo de peces 
dentro del proceso enseñanza - aprendizaje 
con diferentes métodos, cuya finalidad es el 
autoconsumo y venta local a las comunidades.
Asimismo se tiene como propósito que el recurso 
sirva para que los proyectos sean autosostenibles 
y ejemplo de réplicas a otros centros educativos.

Cosecha total de 315 libras de tilapia en estanque de 
tierra con cobertura plástica de 35 m³.

Escuela Paraguay, Soná
Proyecto de Ricipiscicultura

Siembra de peces en Tina de Geomembrana y firma 
Acuerdo Proyecto Leona Concepción, El Satro, 
Calobre, 
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Secretaría Nacional de 
Discapacidad

(SENADIS)
Nelida Ortíz de Loiza

Directora General

Julio 2015 a Julio 2016
Dirige y ejecuta las políticas de Inclusión Social 
de las Personas   con Discapacidad y sus Familias, 
promoviendo un cambio de actitud,    el respeto 
a los Derechos Humanos y la Equiparación de 
Oportunidades.

Nuestra institución se focaliza principalmente, en 
proyectos y programas para dar respuesta directa 
a las Personas con Discapacidad y sus familias, 
basados en los servicios de:

Orientación a los diferentes proyectos de •	
ayudas con base a los requisitos necesarios 
para  aplicar a los mismos.
Atención multidisciplinaria•	  al usuario que 
acude a la institución en situación de crisis.
Orientación psicológica y soporte •	
emocional a usuarios en situaciones que 
necesiten dicha intervención.
Realización de visitas domiciliarias •	
y elaboración de informes sociales a 
usuarios que requieren esta evaluación,  
de manera que puedan ser referidos a los 
diferentes programas de la institución.
Información•	  al usuario en relación al estatus 
de su solucitud.
Evaluación y Valoración •	 de las personas que 
solicitan la Certificación de Discapacidad.

Asimismo, cuenta con una estructura 
administrativa que permite llegar a la población 
con discapacidad y sus familias, a través de 
programas y proyectos de inversión como parte 
de nuestro plan quinquenal para el período 2015-
2019, mediante la planificación de actividades 
anuales  que son ejecutadas   por diferentes   
unidades administrativas de la institución.

SENADIS	brinda	apoyo	a	personas	damnificadas.	

Se han realizado actividades de gran impacto 
para la comunidad en general y en especial para 
las personas con discapacidad y sus familias.

Reunión del Concejo Nacional Consultivo de 
Discapacidad (CONADIS), el cual contó  con la 
presencia	del	Señor	Presidente	de	la	República,	E.S.	
Juan	Carlos	Varela	R.	
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Festival de la Inclusión, celebrado en un hotel de la 
localidad, en el marco de la conmemoración del 3 
de Diciembre, Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

Segunda Conferencia sobre Derechos Humanos, 
Políticas Públicas y Discapacidad  y Primer Congreso 
de Tecnologías de Apoyo, celebrado en la Ciudad del 
Saber.

Proyecto	de	Ley	309,	por	la	cual	se	modifican	y	adicionan	
artículos a la Ley de Equiparacón de Oportundidades 
para	las	Personas	con	Discapacidad.

Taller Modelo de Encuesta de Discapacidad de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), dando así 
inició a la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad 
(ENDIS-2).

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
Fortalece la integración y coordinación entre las 
unidades administrativas  de  la  institución, para   
lograr   la   alta   efectividad   de su funcionamiento 
a nivel nacional, optimizando, modernizando, 
documentando e implementando estándares 
y verificación de los procedimientos, para la 
ejecución oportuna  y  efectiva  de  las  políticas 
de discapacidad. 
Se han invertido recursos en infraestructuras y en 
adecuaciones a los entornos laborables para la 
debida atención a las Personas con Discapacidad 
y sus Familias.
En la parte administrativa y buscando la 
transparencia en toda la gestión,  se procesan 
los manuales de varias unidades administrativas 
como lo son: almacén, manejo de cuenta     de 
gestión, manejo de apoyos ecónomicos y el que 
otorga ayudas técnicas (sillas de ruedas, cirugías, 
prótesis, etc.) a las Personas con Discapacidad y 
sus Familias.

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS
Durante el periodo 2015-2016, se realizaron las 
siguientes acciones: 

108 ajustes de salarios.• 
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Incorporación presupuestaria para el pago del • 
escalafón a 13 trabajadoras sociales.
Entrega de uniformes a 275 colaboradores.• 
Incorporación de 43 funcionarios a la • 
estructura de personal  fijo.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se realizaron  116 jornadas de capacitación 
a diferentes entidades públicas, privadas, 
organizaciones y a la sociedad civil, relacionadas 
al manejo del tema de discapacidad, con base 
a los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad y sus Familias, beneficiando a un 
total de 4,725 personas.

Proyectos ejecutados:
MIS AMIGOS Y YO
Este proyecto está estructurado para la 
transversalización pedagógica del tema 
discapacidad; dirigido a niños, adolescentes y 
personal que trabaja en el campo pedagógico a 
nivel estatal, privado y educación  inclusiva. Se han 
realizado 20 Jornadas en las regiones de Panamá 
Centro, Este, Oeste y Veraguas, beneficiando a 
488 alumnos, personal docente y administrativo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y PLAN 
DE SEGURIDAD
Proyecto estructurado para la correcta evacuación 
de las Personas con Discapacidad en situación 
de desastres, dirigido a instituciones estatales, 
entidades de atención de emergencias, empresa 
privada, sociedad civil y ONG. Se han efectado 
16 Jornadas, en las regiones de  Panamá Centro, 
Este,  Oeste,  Provincias Centrales; beneficiando a 
547 personas.

Capacitación en “Gestión de Riesgos de Desastre” 
para	las	personas	con	discapacidad.

JORNADA NACIONAL SOBRE EL AUTISMO
Jornada estructurada para la transversalización del 
tema autismo y su manejo, dirigido a Familiares, 
Médicos, Técnicos, Educadores, Terapistas y 
todo personal que trabaja con las personas que 
presentan diagnóstico de autismo.
Se realizaron 12 a nivel nacional, beneficiando a 
737 participantes.

GRUPO SUMARSE, Y LA  RESPONSABILIDAD  
SOCIAL EMPRESARIAL:
Jornada cuyo objetivo es lograr la inserción laboral 
de las Personas con Discapacidad, a través de la 
sensibilización a empresarios.
Se realizaron cinco (5) actividades en la ciudad 
capital, con 79 personas beneficiadas. 

SENADIS	participa	de	“Guía	Empresarial	Inclusiva”.
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SENSIBILIZACIÓN A JEFES DE RECURSOS 
HUMANOS DE INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES Y EMPRESAS 
PRIVADAS
En estas actividades se capacitaron a jefes de 
Recursos Humanos sobre el  tema de los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad.
Se realizaron capacitaciones en la ciudad capital 
y en David,  Chiriquí, beneficiando a 400 jefes de 
Recursos Humanos.

Jornada anual para jefes de RRHH de instituciones 
gubernamentales	y	empresas	privadas.

PROYECTO SOLCA (Software Libre de Código 
Abierto).
Este proyecto  está estructurado para el manejo 
y uso de programas en  tecnologías; dirigido a 
Personas con Discapacidad, Técnicos, Médicos y 
Terapistas
Fueron 7 las jornadas realizadas,  en las siguientes 
regiones: Provincias Centrales, Ciudad Capital, 
Veraguas  Herrera y Coclé, en donde  se entregaron 
los Softwares correspondientes. 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN  DEL TEMA 
DISCAPACIDAD:
Con un total de 170 jornadas de  sensibilización a 
nivel nacional,  se han podido beneficiar a 4,725 
ciudadanos.

Taller	de	sensibilización	en	Darién.

Capacitaciones para inserción laboral de personas 
con	discapacidad.	

Charlas	de	Discapacidad	en	la	Curia	Metropolitana.	

También en esa búsqueda de equiparación de 
oportunidades, se brindó apoyo a instituciones 
y a personas con discapacidad auditiva, con la 
interpretación de lengua de señas, durante la   
ejecución de sus trámites legales, educativos, 
laborales y de otra  índole, totalizando un apoyo 
interpretativo a 158 personas    sordas, hasta abril 
de 2016.

DONACIONES A LAS ORGANIZACIONES 
DE, PARA Y POR LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Se brinda apoyo total o parcial a proyectos sobre 
prevención, orientación, atención, protección y 
salvaguarda de las personas con discapacidad y 
sus familias, orientadas al  mejoramiento de su 
calidad de vida. 
En donaciones a las ONG, la suma entregada a 
27 organizaciones, de julio de 2015 a marzo de 
2016, fue  de B/.299,138.00.            
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COMITÉS POR DISCAPACIDAD (CODIS)
Estas reuniones tienen como objetivo,  establecer 
una relación permanente con la sociedad civil, 
impulsando el fortalecimiento y empoderamiento 
de las personas con discapacidad, sus familias y 
sus organizaciones. 
Se han realizado 4 encuentros  nacionales.

Proyecciones de Participación Ciudadana:
Seguimiento y cooperación técnica para la • 
inclusión de las Personas con Discapacidad, en 
educación a todos los niveles y en accesibilidad 
universal.
Jornadas durante todo el año con el GRUPO • 
SUMARSE, y el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral.
Jornadas y talleres en cooperación con el • 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
Reuniones periódicas con la empresa privada • 
e instituciones gubernamentales, relacionadas 
con la inclusión laboral.
Jornadas anuales sobre autismo dirigidas a • 
familias, técnicos, y a diversos profesionales. 

UNIDAD DE INFORMÁTICA
Busca promover el acceso a la información a 
través del uso de  la tecnología, para mejorar las 
habilidades de las Personas con Discapacidad y por 
ende su autonomía. Es através de esta unidad, que 
la Secretaría Nacional de Discapacidad muestra 
al público sus acciones, planes y programas de 
inclusión social de las Personas con Discapacidad 
y sus familias.

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES: Se logra obtener 
ahorro en espacios al mismo tiempo ahorros en 
energía	eléctrica.	

ADQUISICIÓN DE DOS UPS: Con el objetivo de  protejer 
los	servidores	en	el	Centro	de	Datos.

Equipo	de	Vigilancia:	Con	el	fin	de	poder	monitorear	
todas las áreas en un circuito cerrado, proporcionando 
así	seguridad	dentro	del	perímetro	de	la	Institución.

CAPACITACIÓN PARA PERSONAS CIEGAS: En 
Accesibilidad Web y Programación en Script para 
Jaws,	en	diversas	provincias.

Centro de Atención Ciudadana: Captación, 
monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
casos reportados, por medio del cual se ofreció 
respuesta satisfactoria a 464 casos.



760

INFORME A LA NACIÓN 

Georeferenciación de los programas y 
proyectos de la SENADIS: Con este mapa, se 
permite información a disposición de la comunidad 
en la que se visualizan los lugares específicos en los 
que se han    llevado capacitaciones, orientaciones 
y ayudas.
Infoplazas: En colaboración con la Secretaría 
Nacional de Ciencias y Tecnología (SENACYT), 
se logró la adecuación integral en el proceso de 
equiparación de oportunidades, obteniendo más 
de 40 Infoplazas Inclusivas, ubicadas en centros 
comunitarios de acceso público. 

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Esta dirección está encargada  de proponer las 
políticas en discapacidad, acciones pertinentes    y 
normas técnicas administrativas para su ejecución, 
a fin de ser incluidas en los planes de desarrollo 
del Estado.

Jornadas de actualización sobre Políticas de Inclusión 
Social para las PcD y sus Familias a las autoridades 
locales	de	Bocas	del	Toro,	Chiriquí	y	la	Comarca.

Se conformó el equipo encargado para la 
“Elaboración del Reglamento Interno del Consejo 
Nacional	Consultivo	de	Discapacidad”	(CONADIS).

Elaboración y divulgación del Plan 
Estratégico Nacional 2015-2019: 
Con la participación de las diferentes instancias 
gubernamentales, autoridades provinciales, 
comarcales   y la sociedad civil.

Se activó en todas las instituciones públicas, el 
principio de Equiparación de Oportunidades. 
Actualmente se han creado 5 nuevas oficinas           
de Equiparación de Oportunidades nuevas, de las 
25 ya existentes.

Jornada de inducción en Discapacidad a los 
Representantes de Corregimiento, Alcaldes y 
distintas autoridades de Gobiernos Locales de las 
provincias	de	Veraguas	y	la	Comarca	Ngäbe	Buglé.
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Preparación del informe Nacional de Cumplimiento 
de la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y 
del Programa de Acción para el Decenio de las 
Américas por los Derechos y   la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad (PAD).

Presencia de la SENADIS en México, durante la “Quinta 
Reunión del Comité para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad”	(CEDDIS).

Participación en la mesa de trabajo para la 
redacción del Informe Periódico de Derechos 
Humanos, para la revisión, análisis y formulación 
de respuesta al cuestionario de la Organización 
de las Naciones Unidas, (Oficina de Ginebra).
Seguimiento al “Estudio Epidemiológico de los 
Factores de Riesgo Asociados a la Discapacidad 
en los Distritos de Tonosí, Las Minas y  Alanje.” 
con el objetivo de priorizar los problemas y 
estrategias que deberán ejecutarse como medida 
de prevención.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la SENADIS  lanzaron el 29 de enero de 2016, la 
publicación “Acelerando el Desarrollo Humano: 
Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad”.

Intervención en área Ngäbe Buglé, se planifica 
y ejecuta una estrategia de desarrollo inclusivo, 
basado en la comunidad. 
Se participa en  Congreso Regional en el distrito 
de Cémaco, donde se promueve el respeto a 
los derechos humanos de la población con 
discapacidad y se le informa sobre los servicios y 
programas que ofrece la SENADIS.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIONES
Esta dirección tiene entre sus objetivos mantener 
los baremos nacionales y controlar los procesos 
de evaluación y emisión de la certificación y los 
permisos de estacionamientos para personas con 
discapacidad
Se han celebrado, 15 jornadas de capacitación 
en instalaciones de salud, hospitales, institutos 
especializados, policlínicas, ULAPS y Centros de 
Atención Primarias de Salud.

Jornada	 sobre	 Certificación	 para	 las	 Empresas	
Privadas.

Se efectuaron 2 jornadas de capacitación para 
habilitar a los profesionales de la salud como 
miembros de las Juntas Evaluadoras de la 
Discapacidad. Se logró capacitar 50 profesionales 
en diversas provincias.

Desarrollo de una Junta Evaluadora de la Discapacidad 
en	la	ciudad	de	Panamá.
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Se realizaron 2 convocatorias para seleccionar al 
personal de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad 
y, actualmente se prepara la primera del año 
2016. 
Se logró la capacitación de personal en el Curso 
Internacional para la Formación de Instructores en            
la Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y de la Salud (CIF).  
En el último trimestre del año 2015   se realizaron 3 
Juntas Evaluadoras Itinerantes de la Discapacidad.  
Atención a 108 usuarios de la provincia de Panamá 
Oeste, Chiriquí y Veraguas. En lo que va del  año 
2016, se han realizado 2 Juntas Itinerantes en la 
Península de Azuero.

Desarrollo de la Junta Evaluadora Itinerante, en la 
provincia	de	Panamá	Oeste.	

De julio de 2015 a enero de 2016, se han evaluado 
aproximadamente un total de 457 personas; 
de ellas han certificado 331 personas, se han 
denegado 42, de los cuales 2 han solicitado 
reconsideraciones y 84 requieren  ampliación de 
información.

Entrega	de	Certificaciones	de	discapacidad	a	usuarios	
de	la	provincia	de	Colón.
 
De julio de 2015 a marzo de 2016,    se han emitido 
un total de 1,280 permisos de estacionamientos 
para personas con discapacidad, a nivel 
nacional.

Capacitación de actualización a 30 profesionales 
miembros de las Juntas Evaluadoras de la 
Discapacidad (diciembre de 2015).

Capacitación de 20 servidores públicos de la 
Secretaría Nacional de Discapacidad en el Sistema de 
Gestión	de	la	Calidad	ISO	9001:2008.

Seminario	Taller	CIF.	Octubre	2015.

Proyecciones	de	Certificación:
Realizar una jornada de formación para • 
miembros de las Juntas Evaluadoras de 
Discapacidad, en la ciudad de Panamá; 
así como la convocatoria para los nuevos 
aspirantes.
Iniciar la elaboración del Manual de Gestión • 
de la Calidad en ISO 9001:2008
Realizar, al menos, 3 Juntas Itinerantes • 
Evaluadoras de la Discapacidad.

OFICINA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PÚBLICAS
Durante el período de julio de 2015 hasta mayo 
de 2016, se han desarrollado las siguientes 
actividades:
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Entrevista	a	la	Directora	General	durante	la		firma	de	
Convenio		entre	la	SENADIS	y	MINGOB.

Entrevista	a	la		Directora	Nacional	de	Certificaciones	
en la feria realizada en el corregimiento de la 24 de 
Diciembre.

Eventos Feriales y Gabinetes Sociales:
La SENADIS estuvo presente en 35 actividades • 
en las que se  distribuyeron libros de Leyes      
de Discapacidad y Decretos, boletines 
informativos, panfletos, trípticos y guías 
prácticas. Además, se brindó información 
sobre planes y programas institucionales.

Cobertura de Gabinete Ciudadano, realizado en  
Llano	Tugrí,	Comarca	Ngäbe	Buglé.

Confección y lanzamiento de   una Campaña • 
Nacional de Sensibilización en los medios    (tv-
radio-prensa), sobre los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad y sus Familias, 
cuya duración será de 9 meses continuos, por 
un monto de B/.120.000.00.

Se publicaron en la página Web, desde el • 
mes de Julio 2015 hasta mayo de 2016, un 
aproximado de 400 noticias, logrando un 
incremento del 30% en base a lo ejecutado       
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en el 2014. Se mantuvo una relación de 
intercambio con el Twitter con un aproximado 
de 1,500 seguidores. 

Confección y distribución de  500 unidades, • 
correspondientes a los 2 boletines informativos 
Adicionalmente, los mismos fueron insertados 
en la página de internet de la institución.

A través de 7 diarios de circulación nacional, • 
se recopilaron 150 informaciones, de las 
cuales en 35 se hizo alusión a la SENADIS.

Proyecciones	de	la	Oficina	de	Comunicación	
y Relaciones Públicas
Incrementar en un 30% la presencia de la entidad 
en las redes  sociales. Fortalecer la permanencia 
de la Campaña en los medios de comunicación 
social.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPARACIÓN 
DE OPORTUNIDADES
Programa Fami-Empresas
Objetivos: Capacitar y propiciar la creación de 
pequeñas empresas familiares en los sectores 
agropecuarios,comerciales y de servicios, dirigidos 
a las personas con discapacidad y sus familias, 
que viven en situación de pobreza.
Para este período se realizaron   11 capacitaciones 
en las diferentes provincias, beneficiando a 
560 personas. Las capacitaciones incluyeron 3 
comarcas (Guna Yala, Ngäbe Buglé y Emberá), 
por un total de B/.392,490.00.

A través del Proyecto FODIS (Fondo de 
Discapacidad), se han entregado Ayudas Técnicas, 
como sillas de ruedas, audífonos, prótesis por 
amputación de miembros, etc. a 72  beneficiarios 
durante el periodo en referencia, totalizando la 
suma de B/.270,000.00.
Con el programa de Subsidios Económico 
Condicionado, la suma entregada fue de 
B/.110,000.00 para ser utilizada en la compra de 
medicinas y pago de transporte para hacer las 
terapias. Este subsidio es de B/.600.00, por un 
año.
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Proyección de Famiempresas:
Para el año 2016, se tiene programado dar 
capacitación a 300 personas para que puedan 

optar por un financiamiento y establecer sus 
microempresas.

Entrega	de	Ayudas	Técnicas.

La SENADIS ofrece aportes económicos a 
fundaciones.

La Secretaría Nacional de Discapacidad 
ofrece capital semilla a personal con 
discapacidad	visual.	
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Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras 

(ANATI)
Carlos E. González M.

Administrador General

INFORME DE PLAN DE LOGROS 2015 -2016Los 
proyectos más trascendentales ejecutados y que 
actualmente se mantienen en ejecución que se 
han implementado en esta Administración entre 
el 1 de julio de 2015 y el 1 de julio de 2016 son 
los siguientes:
Entregas Masivas a Nivel Nacional: con el 
firme propósito de regularizar y legalizar todas 
las tierras del país, La Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras, ha generado más de 
3,123 nuevos títulos; dando como resultados 
en más de 3,123 títulos entregados en esta 
administración a lo largo y ancho de la República 
de Panamá hasta la fecha.

ANATI, Toca tu Puerta: buscando estar más 
cerca del peticionario de escasos recursos, que 
no puede participar del acto de entregas masivas, 
por estar en los apremios diarios, ANATI, “Toca 
Tu Puerta”, viene a facilitar la solución a estos 
impases y le brinda, con la entrega del título de 
propiedad, esa seguridad jurídica tan anhelada 
y merecida por nuestros peticionarios, que ha 
esperado por años su título.

Participación de Ferias Interinstitucionales 
y Gabinetes Ciudadanos: En las ferias 
realizadas a lo largo y ancho del territorio 
nacional, ANATI, participa con la colocación de 
STAND y de funcionarios que orientarán a todos 
los interesados en conocer los trabajos realizados 
por la autoridad o en su caso para conocer sobre 
el trámite de titulación de su predio

Títulos Otorgados por Ley 37: esta 
administración ha hecho entrega de más de 1236 
títulos de propiedad (inscritos en el Registro 
Público) a través de ley 37 (antigua Reforma 
Agraria), de los cuales 1147 se encuentran en 
trámites finales con resoluciones de adjudicación 
confeccionadas.

Títulos Otorgados por Ley 80: se han 
entregado hasta la fecha 54 títulos de propiedad 
por Ley 80 (Zona Costera), la cual reconoce los 
derechos posesorios y regula la titulación de 
zonas costeras y el territorio insular.

Levantamientos de Barridos Catastrales: En 
la actualidad se están ejecutando inversiones en 
levantamientos catastrales en las provincias de 
Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Panamá 
Oeste (Chorrera y Arraiján) y Panamá,  con una 
estimación de 135, 786 predios que se convertirán 
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en títulos de propiedad, beneficiando a más de 
611,029 personas. Siendo esta nuestra función 
y compromiso. Se tiene contemplado realizar 
nuevos barridos catastrales con la finalidad de 

lograr la regularización catastral total a nivel 
nacional.
Total de Títulos de Propiedad Otorgados de Julio 
2014 a Abril 2016.
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Logros obtenidos en Comarcas Indígenas y 
Bienes Municipales:
La Dirección Nacional de Tierras Indígenas y 
Bienes Municipales, fue creada como parte 
de la estructura de la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras, para dar respuesta 
oportuna a los casos de conflictos de tierra de los 
grupos indígenas de nuestro país.
Entre los principales logros alcanzados entre el 
periodo de julio de 2015 a la fecha, debemos 
resaltar el relativo estado de calma que se ha 
alcanzado en la provincia de Darién, una de las 
regiones de mayor conflicto en el país, en donde 
existían situaciones graves de conflicto, que habían 
alcanzado niveles de violencia, y actualmente se 
ha logrado un estado de dialogo permanente 
con las comarcas de Wargandi y Madugandi para 
resolver el tema de las invasiones de colonos,  se  
resolvió el conflicto de tierras que existía entre 
moradores de Río Congo y el grupo de Arimae y 
Emberá- Puru, resultando en la titulación de los 
territorios colectivos de estos últimos.

Además se ha realizado una fuerte labor en la 
Comarca Ngobe-Buglé, llevando a cabo jornadas 
de capacitación, y mesas de diálogos con las 
autoridades tradicionales y administrativas, a fin 
de disminuir el aumento exponencial de los casos 
de conflicto que se ha dado en los últimos años. 
Como resultado de esto, la Dirección Nacional, en 
conjunto con el Instituto Geográfico Nacional, ha 
llevado a cabo las coordinaciones para demarcar 
la primera área anexa de la comarca, en atención 
a la Ley 10 de 1997, en el área de Playa Zapotal, 
donde a la fecha ya se han adelantado varias 
inspecciones en campo para delimitar la misma.
Igualmente, reafirmando el compromiso 
de la Dirección Nacional, de trabajar con 
transparencia y probidad, hemos cooperado con 
la investigación que encabeza el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en cuanto a la titulación 
irregular y posiblemente ilegal de fincas privadas 
en la comarca Ngobe-Buglé, respaldando al 
Ministerio en lo concerniente al proceso de 
arbitraje instaurado en contra del Estado, ante el 
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Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 
relacionadas a Inversiones. En ese sentido, y 
asegurándonos de velar por la protección de 
los territorios ocupados ancestralmente, se han 
presentado denuncias por titulaciones irregulares 
en territorios ocupados tradicionalmente por 
familias indígenas y se ha ordenado la suspensión 
de toda titulación privada que afecte territorios 
indígenas
Finalmente, quisiéramos destacar la labor 
de acompañamiento que realiza la Dirección 
Nacional, en cuanto al trámite de adjudicación de 
tierras colectivas de la Ley 72 de 2008, facilitando 
este proceso a los grupos indígenas que se 
acercan a la Dirección, e igualmente procurando 
que puedan cumplir con los requisitos necesarios, 
de tal manera que las normativas internas de 
nuestro país no representen una limitación para 
ellos, que impida su acceso a este régimen jurídico 
de protección para sus tierras. Este es el caso de 
muchos grupos de Darién, como Maje Chimán, 
Maje Cordillera, y más recientemente del pueblo 
Bribri, que ha decidido acogerse a la figura de 
tierras colectivas.

Disminución de tiempo de actualizaciones: 
Hemos logrado implementar un sistema de trabajo 
que consiste en la repartición diaria y equitativa a 
todos los analistas de trámites de actualizaciones 
presentadas a diario, a fin de reducir el tiempo de 
trabajo.

Reducción de tiempos en Actualizaciones de • 
segregación de fincas:

Reducción de tiempos en Actualizaciones de la • 
fincas incorporadas al régimen de propiedad 
horizontal:

Eliminación de los avalúos parciales: Se 
revocaron los valores catastrales fijados mediante 
avalúos parciales realizados sobre 1,248 fincas 
ubicadas en las áreas de Paitilla, Costa del Este, 
el Carmen, entre otras (en virtud del artículo 
89 de la Ley 66 del 29 de octubre de 2015). En 
conjunto con el apoyo de la DGI, se logró realizar 
la eliminación de los reavalúos en un periodo de 
5 días laborables.

Implementación y Capacitación del Sistema 
Rahman para la Administración de Inventario 
del Almacén, de Presupuesto para el Control de 
Partidas de Gastos y para la Administración Bienes 
Patrimoniales de la Institución.

Actualización de transacciones realizadas 
sobre 22,000 propiedades inmobiliarias: 
Con la actualización en nuestro sistema de estas 
transacciones, la Dirección General de Ingresos 
actualiza los valores gravables con impuestos 
de inmuebles, lo que representa un aporte 
significativo en la recaudación de impuestos de 
inmuebles.
Captación de un 100% aproximadamente de las 
transacciones realizadas sobre la totalidad de las 
22,000 fincas.

Consultas Vía Página Web: 
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A partir del mes de enero de 2015 se implementó 
el servicio para los usuarios de poder consultar el 
estatus de sus trámites de la Dirección Nacional 
de Información Catastral y Avalúos, vía internet, 
entrando a nuestra página web e ingresando 
el número de control asignado en el Centro de 
Atención al Usuario, los contribuyentes pueden 
saber el estado de sus trámites, si les falta alguna 
documentación, si ha sido asignado, pendiente 
de trámite hasta su archivo, de esta manera no se 
ven en la necesidad de tener que apersonarse a la 
institución a preguntar por los trámites. 
Consulta de Trámites en www.anati.gob.pa

Los proyectos en proceso de ejecución más 
trascendentales que la Autoridad Nacional de 
Tierras está en vías de desarrollo para empezar a 
implementar en el 2016:
Modernización de la Infraestructura 
Tecnológica: se requiere de una modernización 
de la infraestructura tecnológica que sea lo 
suficientemente robusta y capaz de soportar la 
nueva plataforma  web que la Autoridad Nacional 
de Tierras tiene como meta implementar.

Digitalizar las Mapotecas (Planos y 
Expedientes activos) y Expedientes 
Legales a Nivel Nacional: al tener toda la 
documentación digitalizada a nivel nacional los 
trámites de titulación serían mucho más eficientes 
y rápidos mediante una plataforma de consulta 
que agilizaría enormemente los procesos, como 
también, proporcionaría mayor trasparencia 
permitiendo que los usuarios tengan acceso al 
estado actualizado diariamente de sus respectivos 
trámites.

Integración ANATI - Registro Público 
de Panamá - DGI: al integrar de manera 
interinstitucional mediante una plataforma 
web a la ANATI, el Registro Público y la DGI se 
incrementaría significativamente la eficiencia 
de los procesos que se llevan a cabo en común, 
logrando una mejor productividad y resultados 
en la recaudación tributaria y regularización de 
tierras en la República de Panamá.

Logros obtenidos en la unidad de Tecnología 
Informática:

Desarrollo e implementación de aplicación • 
para la generación automática de planos 
de proyectos 924 (Provincia de Herrera, Los 
Santos y Veraguas). Programa desarrollado con 
ArcGis basado en el nuevo formato tamaño 
11 x 17 aprobado por la Unidad de Sistema 
de Información Geográfico y Topografía.
Desarrollo e implementación de Generador • 
de Resoluciones Tocúmen (Zona2 ), Chilibre 
(Zona4)
Desarrollo e implementación  Visor de Planos • 
para aprobación en Santiago (Darién, Capira)
Desarrollo e implementación de aplicación • 
para la generación automática de Edictos 
de  titulación Masiva a nivel nacional, 
utilizando los nuevos formatos aprobados 
por el Departamento Legal y los estándares 
requeridos para publicación de los mismos en  
periódico.
Adecuación de la aplicación de firma digital • 
para la Dirección Nacional de Adjudicación 
Masiva para incluir en la aprobación de 
resoluciones la firma digital del secretario 
general. 
Desarrollo e implementación de la Aplicación • 
de Gestión de Expedientes para la Coordinación 
de Ley 37 con la finalidad de llevar el registro 
y control de los expedientes, lo cual permite 
mediante consultas identificar  y dar una 
respuesta rápida al contribuye sobre el estado 
de su trámite. Actualmente se han ingresado 
al sistema alrededor de 600 expedientes.
Se automatizaron reportes estadísticos de • 
trámites realizados por departamento en el 
sistema de Workflow.
Nuevo diseño de la Pagina Web de ANATI.  • 
Con el fin de cumplir con las normas de 
páginas web para entidades públicas según 
guía de referencia de Autoridad de Innovación 
Gubernamental, la ANATI procedió con la 
actualización de diseño de la página WEB 
ofreciendo a los visitantes una nueva interfaz 
amigable, colores acordes a la identidad 
gráfica, tipografía legible, así como una buena 
composición del contenido, logrando así 
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proyectar una imagen profesional, confiable 
y de fácil navegación a nuestros visitantes
Mapa Interactivo con la geo localización de las • 
Oficinas Regionales y Sede Central de Anati.

Presencia de ANATI, Entrega de Títulos:

Entrega Masiva de Títulos

Octubre y noviembre de 2014: Se entregan 
títulos de propiedad en Palenque, Portobelo, 
Critré y Changuinola.

Enero de 2015: Anati tuvo participación en el 
vistoso y concurrido Desfile de las Mil Polleras.

Febrero de 2015: A finales de este mes se 
inauguró el programa “Anati toca tu puerta” en 
las comunidades de Tambo, Toabré y Bajito. Se 
llega a personas humilde de corazón cuyo único 
deseo es sentirse seguros en las tierras que cuidan 
como guardianes.

Marzo a octubre 2015: Se participó en los 
Gabinetes Ciudadanos que organiza la Secretaria 
Social de Presidencia, entregando títulos de 
propiedad.
Con esta actividad, beneficiarios de Darién, 
Colón y Veraguas han recibido sus escrituras de 
manos del presidente de la República, Juan Carlos 
Varela.
Además, la Anati en la Feria Internacional de 
Artesanías dispuso de un “stand” informativo, 
que contó durante los días de feria con personal 
de la Dirección Nacional de Adjudicación Masiva, 

Instituto Geográfico “Tommy Guardia”, Ley 80 y 
Ley 37, quienes orientaron a los visitantes.
Cabe destacar que en las entregas de títulos de 
propiedad, se cuenta con la participación de 
ministros y directores de entidades que están 
relacionadas con el proceso de la obtención de 
un título de propiedad, como Miviot, Registro 
Público, Banco Hipotecario Nacional, solo por 
mencionar algunos.
El objetivo de esta oficina es planificar, coordinar 
y dirigir los programas de divulgación de la 
información generada no solo a través de las 
entregas masivas, sino de la labor que desempeñan 
las diversas direcciones que componen Anati, lo 
que reflejamos también en la página web y las 
redes.

Firma de convenios

Convenio – ANATI – Procuradorìa de la 
Administraciòn

Convenio Asamblea Nacional y la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras, 
Anati (15 de abril): 
La Anati ofrecerá y facilitará a la Asamblea Nacional, 
copia y transferencia de toda información jurídica 
o de legislación, contenida, recopilada o analizada 
en su base de datos. Por su parte, la Asamblea se 
compromete a poner a disposición la colección 
digitalizada de Gacetas Oficiales de la República 
de Panamá, que inicia desde 1903 hasta la fecha, 
al igual que las leyes con sus respectivos trámites 
legislativo (Proyecto/ Anteproyecto de Ley).
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Convenio Anati- Municipio de Panamá 
(27 de agosto): Anati manejará un sistema de 
información geográfica y levantará e integrará un 
catastro único con propósitos multifinalitarios, lo 
que garantizará la administración, accesibilidad 
y manejo de la información. El Municipio será 
el gestor del territorio que puede coadyuvar en 
la incorporación, actualización y mantenimiento 
de las bases de datos catastrales: identificación 
de fincas patrimonio del estado o Municipio, 
parques, áreas verdes, zonificación urbana, 
además de datos de obras y construcciones.

Convenio Anati-Procuraduría de la 
Administración (16 de septiembre): La Anati 
reconoce la importancia de la implementación 
de la mediación como mecanismo alterno de 
solución de conflictos sociales y los programas 
de capacitación a sus servidores públicos que 
desarrolla la Procuraduría a través del Centro de 
Capacitación.

Instituto Geográfico Tommy Guardia 
SIRGAS
Mantenimiento  y conectividad de la red  CORS 
de la República de Panamá – Sistema Geocéntrico 
para las Américas. 

Para el buen funcionamiento de esta red es • 
importante realizar un continuo monitoreo 
en campo y desde un ordenador desde 
oficina ya que los instrumentos se mantienen 
en funcionamiento los 365 días al año 24 
horas continuas y generan información que 
es utilizada tanto para fines científicos como 
técnicos.

GEOIDE REGIONAL Y LOCAL
Resultados logrados:
Recuperación de la red vertical y horizontal.

Se realizaron giras de campo con el objetivo • 
de recuperar las redes verticales y horizontales 
(puntos materializados de elevación y posición 
respectivamente) con el objetivo de organizar 
los datos geodésicos a ser utilizados en la 
generación del modelo matemático.

FRONTERAS TERRESTRES 
Costa Rica: • Comisión permanente de límites.    

Oficialización de los trabajos realizados en el 
2012 del sector 1 de Sixaola y se confeccionó 
el calendario de trabajos para el 2016.
Colombia:•  Comisión Mixta Permanente 
Demarcadora de límites.  Se realizó una 
gira de campo al sector comprendido entre 
Cabo Tiburón – Hito H-5 con el objetivo de 
realizar una actualización de coordenadas y 
dar mantenimiento a los monumentos.  Se 
confeccionó un cronograma de trabajo para 
2016.

GEOIDE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE
Recuperación de la Red Geodésica Vertical y • 
Horizontal del país.

DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MAPAS.
Actividades relacionadas con el proyecto

Confección de 3 Manuales para el control de • 
calidad digital de mapas topográficos escala 
1:25 000 y mapas urbanos 1:5 000
Determinación de puntos de control.• 

Metadatos
Elaborar metadatos a los productos cartográficos 
que genera el departamento

Se confeccionaron plantillas para generación • 
de metadatos para diferentes escalas de 
mapas.
Exportación de 40 metadatos de • 
georreferenciación de mapas a escala 
1:10000.
Confección de 20 metadatos para mapas • 
georeferenciados a escala 1:50 000.

Gravimetría
Estaciones base de la Red Nacional de Gravedad 
Absoluta y de la Red Nacional de Gravedad 
Relativa.

Recuperación de las estaciones instaladas en • 
la República de Panamá (12)
Georeferenciar con GPS en el Datum WGS -84 a • 
las estaciones de la Red Gravimétrica Nacional 
de Gravedad Relativa  remonumentadas (9 
provincias).
Darle valores de Gravedad Observada a las • 
Estaciones de la Red geodésica Primaria y 
procesamiento de los datos de campo. (9 
provincias)
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Edición de mapas de Gravedad de Anomalías • 
al aire libre y de anomalías de Bouguer, para 
el Atlas Nacional de Panamá 2015.

Mareografía
• Monitoreo de la variación de altura de 
una marea extraordinaria (aguaje) en 7 zonas del 
litoral Pacífico y 2 del litoral Caribe). Nueve (9) en 
total.

Mar territorial
Monumentación en campo de los puntos • 
para la definición de la línea de base del mar 
territorial tanto en el Pacífico como en el 
Caribe.
Posicionamiento de puntos monumentados.  • 
Obtener las coordenadas en el Datum WGS 
84 y procesamiento de datos.

FOTOGRAMETRÍA
Transformación de fotografías aéreas • 
escaneadas en formato .CMP a formato .tif.
Realización de respaldo para fotografías • 
escaneadas en Cds en formato .tif – (542 
Cds)
Conexión de vectores para levantamiento • 
del nuevo SIG con los datos de la cartografía 
nueva.
Control de calidad de los límites de la Comarca • 
Ngöbe Buglé.
Revisión de drenajes y curvas de nivel de • 
los mapas a escala 1;25 000 de la nueva 
cartografía.

ACTUALIZACIÓN DE LA TOPONIMIA DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Actualización de la toponimia n 77 hojas • 
a escala 1:25 000 del bloque no. 2 de la 
cartografía base nacional
Actualización de la toponimia en 548 hojas • 
a escala 1:5 000 del bloque No. 2 de la 
cartografía de base nacional,

Elaboración de metodología y especificaciones • 
para la actualización-
Capacitación al personal técnico,• 
Validación de la base de datos• 

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS 
NACIONAL DE PANAMÁ – 2015

Elaboración de mapas temáticos, • 
Elaboración de textos , cuadros, gráficos y • 
otros,
Separación de colores,• 
Corrección de textos y estilos,• 
Arte final.• 

  
IMPLEMENTACIÓ NINFRAESTRUCTURA 
PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES 
Principios de la política de Información 
geográfica

Propuesta para la elaboración de los • 
lineamientos básicos para la gestión de la 
información geoespacial.  Propuesta para el 
Comité Técnico Interinstitucional y el Consejo 
Nacional de Tierras.
Elaboración del borrador de la norma de • 
Catalogación de Objetos Geográficos ISO 
19110.
Elaboración del borrador de la Norma Técnica • 
Panameña de Metadatos.
Elaboración del borrador de la Norma • 
Panameña de Especificaciones Técnicas para 
la Elaboración de Productos Geográficos
Elaboración del borrador de la Norma • 
Panameña de Calidad de Dato.
Actividades que conducen al conocimiento • 
y formación de colaboradores aptos para 
cumplir con los objetivos de la IPDE.
Apoyo técnico a las instituciones que se • 
inician en el manejo de los SIG mediante un 
diagnóstico para determinar las necesidades 
de las misma. 
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Autoridad Nacional para la 
Innovación 

Gubernamental
Irvin A. Halman B.
Administrador General

En cumplimiento con lo establecido por la 
Ley, la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), documenta las acciones, 
logros y avances realizados durante el periodo 
fiscal 2015-2016 y cuyas acciones están 
comprendidas en la Agenda Digital Nacional 
2014-2019, denominada PANAMA 4.0. Este 
documento planificado en concordancia con el 
Plan Estratégico de Gobierno, establece metas 
concretas para procesos y trámites de Gobierno 
Electrónico (Eficiencia y Eficacia), conectividad de 
internet gratuito con Banda Ancha (Inclusión y 
Desarrollo) y de un gobierno Abierto (Transparencia 
y Participación).
Entre las principales acciones se destacan, la 
adopción de buenas prácticas de contrataciones 
de bienes y de servicios tecnológicos, la sinergia 
con las direcciones de informática de los tres 
poderes del Estado, incluyendo al Tribunal 
Electoral y la implementación de las Agendas 
Digitales Institucionales con un horizonte de 
planificación al 2024.
Los avances en la adopción de los estándares y 
los lineamientos para una arquitectura meta de 
las plataformas informáticas de las entidades, 
están facilitando la gestión pública y la manera 
de tramitar con el Estado.
Proyectos como Panamá en Línea, Modernización 
de Gobiernos Locales, Red Nacional Internet, 
Sistema Penal Acusatorio, Centro de Atención 
Ciudadana 311, Panamá Apps entre otros, tienen 
como horizonte aportar ahorros y eficiencia, para 
convertir a Panamá, en un país de avanzada con 
un ecosistema innovador y competitivo.
Para robustecer las estrategias de gobierno se 
ha continuado articulando los esfuerzos con la 
Secretaría Nacional de Competitividad y Logística; 
el Centro Nacional de Competitividad; la Cámara 
Panameña de Tecnologías de Información, 

Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC), la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá y otros gremios, tanto del sector público 
y privado.

Consejo Nacional para la Innovación 
Gubernamental.

A continuación, presentamos el informe de 
gestión que refleja los avances y el compromiso 
de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG), hacia  la modernización de 
los servicios del Estado, en atención al objetivo 
de “brindar servicios gubernamentales eficientes 
y eficaces”, consignado en el Plan de Gobierno 
del Presidente Juan Carlos Varela:

Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria global de la AIG 
alcanzó el 89.58%, cifra que contempla el 
uso de una reserva especial aprobada para el 
periodo fiscal de 2015. En apoyo a la gestión 
institucional, el presupuesto de funcionamiento 
alcanzó una ejecución del 85.5% y el presupuesto 
de inversiones fue de 90.44%.
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Sustentación del Presupuesto de la entidad en 
Asamblea de Diputados.

AIG reduce costos en contrataciones 
públicas
Los costos de contrataciones públicas reflejaron 
una reducción de B/. 70 millones (31%), a raíz 
del mejoramiento de los procesos de contratación 
tecnológica, realizados por el Sistema de 
Evaluación de Solicitudes (SES) o Guía Formal 
para la emisión de Certificaciones. La AIG a través 
de este mecanismo evaluó 2,872 solicitudes, 
garantizando el aval técnico para el uso de las 
herramientas tecnológicas.

Importantes ahorros para el Estado
El Estado panameño tuvo un ahorro de B/.14 
millones mediante el uso compartido de las 
plataformas tecnológicas de la Red Nacional de 
Multiservicios (RNM) y la Nube Gubernamental, 
ambos administrados  por la AIG. Esta plataforma 
tecnológica consiste en un esquema de redundancia 
que permite a las instituciones contar con una 
estructura confiable, garantizando los servicios 
de comunicación y la interoperabilidad de todas 
las entidades  que se conectan a la RNM. 

Herramientas innovadoras al servicio 
ciudadano en el 3-1-1
Para agilizar la atención de los casos ciudadanos 
y facilitar la integración de los servicios 
interinstitucionales,  se firmaron compromisos 
dentro del 2do Plan de Acción Nacional 2015-
2017 de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) y se gestionó la publicación del Informe de 

Gestión de Atención Ciudadana de forma mensual 
para impulsar la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
La AIG contrató mediante licitación pública, el 
Servicio de Centro de Contactos Gubernamental, 
con nuevas funcionalidades mejorando la calidad 
de la atención.  El nuevo modelo operativo 
incluye llamadas salientes a la ciudadanía para 
informarle las acciones de las entidades al atender 
su caso, una guía de implementación para enlaces 
institucionales además de la aplicación para 
dispositivos móviles, 311 Panama, y nuevas 
herramientas dentro de su sitio web que permiten 
a la ciudadanía registrar y dar seguimiento a sus 
denuncias, quejas, hacer consultas de trámites 
y sugerencias de las entidades del Estado y 
Municipios a nivel nacional. 

Asimismo se licitaron nuevas herramientas 
de gestión de las relaciones (CRM) y de 
inteligencia de negocios (BI), permitiendo 
mayores funcionalidades para los ciudadanos, 
enlaces institucionales y personal del centro de 
contactos.
Durante 2015, el Centro de Contactos ahorró al 
Estado B/. 9.5 millones al recibir más de 1 millón 
de llamadas, como centro de contacto para las 
entidades que atendieron satisfactoriamente el 
90% de los casos reportados por los ciudadanos, 
e incorporó a 60 municipios en apoyo al plan de 
descentralización municipal. 
El 311 mediante su Centro de Contactos, y en 
coordinación con la Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre (ATTT), brinda el servicio de 
atención telefónica para la remoción de vehículos 
con grúas por infracciones al Reglamento de 
Tránsito, contribuyendo así a la prestación 
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de servicios de manera ágil, transparente en 
cooperación interinstitucional a este proceso.

Nuevo portal del 311

Rediseño de la Red Nacional Internet

Dentro de sus principales tareas a destacar por 
parte de la AIG se encuentra la coordinación 
de la estrategia para el ecosistema móvil de las 
plataformas de servicio de gobierno electrónico 
que administra la Red Nacional Internet (RNI) que 
ha beneficiado a más de 1 millón de usuarios con 
una cobertura de 2.7 millones de habitantes.
La AIG está por publicar el Acto Púbico para la 
nueva versión de la Red Nacional Internet y los 
servicios que brinda al ciudadano, que considera 
las siguientes mejoras:

Diseño de una red multi-operador para lograr • 
mayores funcionalidades 
Incrementar la población cubierta  -10% de • 
la población con un 30% de sitios de acceso 
adicionales.
Mayor capacidad de acceso a internet de • 
forma equitativa y aumentar de 1 a 2 Mega 
de velocidad alcanzable.

Además, se llevan a cabo diversas iniciativas 
para la ejecución de la Estrategia Nacional de 
Banda Ancha y del Plan Estratégico de Gobierno 
Electrónico, que mediante consultorías regionales 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Centro de Estudios Avanzados en Banda 
Ancha (CEABAD), buscan colaborar con los 
gobiernos, el sector privado y la industria de las 
telecomunicaciones, para el desarrollo de redes 
de alta velocidad y llegar aquellas personas sin 
conectividad. 

IV Foro Regional del CEABAD, que analiza una serie de 
temáticas relacionadas al desarrollo del Ecosistema 
Digital.

Plataforma Tecnológica del Tercer Distrito Judicial
Para ofrecer una solución informática vinculada 
al Tercer Distrito Judicial del Sistema Penal 
Acusatorio, que entró en funcionamiento el 2 de 
septiembre de 2015, la AIG realizó las adecuaciones 
al software de la Plataforma Integral Tecnológica 
del Sistema Penal Acusatorio (SPA), para atender 
a las nuevas entidades intervinientes, así como la 
implementación de las tecnologías en las 25 salas 
de audiencias.
La inversión por parte de la AIG ascendió a B/. 
9.8 millones, para la implementación del 3er 
Distrito Judicial en el 2015.
A partir de enero de 2016, se inició la tarea con 
el Órgano Judicial y los miembros de la Oficina 
Interinstitucional del Sistema Penal Acusatorio 
(OISPA), la definición de los requerimientos para 
el desarrollo de software, licencias, capacitaciones 
y equipamiento de salas de audiencias para la 
implementación del Primer Distrito Judicial, que 
entrará en vigencia a partir del mes de septiembre 
de 2016.
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Creación de repositorio Apps

Para promover una mayor adopción de las 
aplicaciones móviles, la AIG puso en marcha 
el primer repositorio de aplicaciones móviles 
Android (Play Store) e iPhone (App Store), en 
Latinoamérica denominado PANAMÁ Apps, que 
permite la descarga segura de los Apps.
Este repositorio cuenta con un catálogo de 
categorías (educación, salud, transporte, finanzas, 
turismo, seguridad, agro y trámites), permitiendo 
al ciudadano tener acceso en un solo sitio de las 
aplicaciones disponibles para fácil descarga de 
manera confiable y segura, recibir información 
de interés para el ciudadano En un futuro se 
incorporarán otras aplicaciones que suministren 
las distintas entidades en completa coordinación 
con la AIG. Al 30 de abril de 2016 se han registrado 
930 descargas del Apps.

Actualización de Trámites en Línea
El programa Panamá en Línea busca renovar la 
forma en que el ciudadano tramita con el Estado, 
para que todos los procedimientos se hagan de 
manera ágil y transparente, trayendo consigo 
más comodidad para el ciudadano, reducción de 
discrecionalidad en los trámites y reducción en 
gastos administrativos. 
Para fortalecer este programa se negoció con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una 
operación a cinco años por B/. 30 millones, que 
atiende componentes de e-Gobierno, desarrollo 
de competencias en las direcciones de informática, 
la alfabetización digital para trámites en línea, así 
como el apoyo al sector logístico, medioambiente 
y emprendimiento.

En el 2015 se puso en marcha los siguientes trámites: 
Revisión y Registro de Documentos para la 
Construcción de planos en el Municipio de 
Panamá; y Solicitud de Registros Policivos 
de la Dirección de Investigación Judicial.
Adicionalmente, 100 trámites y seis procesos 
fueron migrados e instalados en la Aplicación 
de Gestión de Trámites del Programa Panamá en 
Línea y Consulta de Bases de Datos del Tribunal 
Electoral, Registro Público, Autoridad del Tránsito 
y Transporte Terrestre, Municipio de Panamá y de 
San Miguelito.

Arquitectos forman parte de Panamá en 
Línea
Alrededor de 100 profesionales de la arquitectura 
están registrados en la Aplicación de Gestión 
de Trámites con el fin de solicitar en línea 
la Aprobación de Planos en el Municipio de 
Panamá; los arquitectos pueden adjuntar toda 
la documentación necesaria y hacer el pago en 
línea que corresponda a Bomberos de Panamá, 
Ministerio de Salud y Registro Público.

AIG presenta proyecto de aprobación de planos, 
ante gremios.

Modernización de los Gobiernos Locales
La AIG ha ido incorporando estrategias de 
gobierno electrónico, que apoyan el esfuerzo 
de la descentralización municipal. Entre ellos se 
encuentran, la puesta en marcha de la plataforma 
Municipios Digitales (ERP) con una integración al 
Tramitador que permite realizar trámites en línea, 
con la que el ciudadano puede interactuar vía 
Internet a través de su computador o dispositivo 
móvil con el municipio de su localidad.
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La implementación de la primera fase  comprende 
la integración de 30 Municipios al sistema ERP 
los cuales son: Municipios de La Pintada, David, 
Chame, Bocas del Toro, Changuinola, Las Tablas, 
Los Santos, Chepo, La Chorrera, San Carlos, 
Taboga, Ocú, Montijo, Santiago, San Miguelito, 
Soná, Macaracas, Barú, Alanje, Río de Jesús, 
Chitré, Parita, Pesé, Pedasí, Penonomé, Aguadulce, 
Antón, Boquete, Gualaca y Dolega; de los cuales 
6 Municipios ya se encuentran en producción 
siendo utilizado por los contribuyentes.
Además, se implementaron 51 portales 
municipales con sus aplicativos móviles (en 
diferentes fases), incluyendo cuatro municipios 
comarcales: Mironó, Nole Duima, Müna y Besikó, 
estos últimos son parte del proyecto Cohesión 
Social del Ministerio de Desarrollo Social. En esta 
etapa de modernización digital se capacitaron a 
200 servidores públicos.

Gobierno impulsa modernización municipal.

Actualización de trámites en línea
El Portal Oficial www.panamatramita.gob.pa, 
sirve como repositorio de consultas de trámites y 
requerimientos de los servicios públicos, contiene 
2,192 actualizaciones de trámites en 71 
entidades del Estado, tal como lo establece la 
Ley 83 del 2012 “Que regula el uso de medios 
electrónicos para los trámites gubernamentales 
Panamá Tramita cuenta con un módulo de 
administración que permite gestionar, desde un 
único punto y para todas las plataformas en las 
que se encuentra disponible el portal, el contenido 
de cada uno de los trámites con sus requisitos.
Las entidades son responsables de ingresar a este 
módulo y actualizar la información, la AIG revisa 
y publica.

Agenda Digital Institucionales
En el 2015, en coordinación con las entidades, 
la Dirección de Gobernanza logró alcanzar que el 
90% de las entidades del Estado, presentarán sus 
Agendas Digitales, lo cual ha representado una 
gestión exitosa para el país.
Se recibieron cerca de 335 Iniciativas Estratégicas, 
en comparación con las 172 que se recibieron en 
el 2014; además se incrementó a 112, la cantidad 
de entidades involucradas. Sobre el Plan de 
Simplificación de Trámites, implementado por 
primera vez en el 2015, se logró recibir más de 
200 trámites. 
A finales del 2015, se inició con la implementación 
del Plan de Sistemas y el Plan Operativo anual, bajo 
una plantilla única en formato Excel, diligenciada 
por cada una de las entidades.

Se efectuaron seis reuniones de CIOs de Informática, 
en el periodo de 2015-2016.

Plan de Simplificación de Trámites para 
mejorar la competitividad 
En el marco del X Foro Nacional para la 
Competitividad 2016, la AIG como representante 
del Estado en la mesa dedicada a la Facilitación 
de Procesos y Trámites Gubernamentales, anunció 
el compromiso de; elevar al más alto nivel los 
mecanismos, que permitan la modernización 
en las entidades del Órgano Ejecutivo y en los 
gobiernos locales para simplificar los procesos y 
trámites, poniendo en marcha 80 trámites en línea 
a marzo de 2017, así como la implementación de 
unidades ejecutoras en las diversas entidades.
En ese sentido, el Consejo Nacional para la 
Innovación Gubernamental, revisó en su reunión 
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de mayo (2016), las reformas que se efectuarán 
mediante Decreto a la reglamentación de la 
Ley 83 de 2012 para ofrecer más impulso a la 
obligatoriedad de simplificar trámites y facilitar 
la interoperabilidad de datos de los ciudadanos 
con este fin. 
La AIG está coordinando la incorporación 
de estándares y herramientas que permitan, 
mediante Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto 
y conectividad por internet, la transparencia, 
prestación de servicios (de manera ágil y segura) 
y una mayor participación ciudadana. 

Mesa de Diálogo, X Foro Nacional de 
Competitividad

Alianza para el Gobierno Abierto
Como parte del compromiso establecido en el 
segundo Plan de Acción Nacional 2015-2017 de 
la Alianza para el Gobierno Abierto, la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) 
y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI), firmaron un convenio 
de cooperación técnica.
Este acuerdo tiene el propósito de brindar recursos 
económicos, humanos, asesoría técnica y equipos 
para los proyectos: Plataforma Electrónica para 
Acceso a la Información, Infórmate Panamá; 
Página de Internet Gobierno Abierto Panamá y el 
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de 
los Países en Desarrollo para Facilitar el Acceso 
a la Información, a través de Open Government 
Data, en Panamá.
Se colaboró con la ANTAI en el desarrollo de un 
anteproyecto de Ley sobre Protección de Datos 

Personales, el cual está siendo llevado a consulta 
pública.

Autoridades firman convenio.

Servidores públicos se especializan
El Instituto de Tecnología e Innovación (ITI) de 
la AIG, capacitó a 1,200 servidores públicos 
en competencias de tecnologías de información 
y comunicaciones, para mejorar la productividad 
y la calidad de los servicios de la administración 
pública mediante la adopción de nuevas 
tecnologías, buscando la optimización de los 
procesos y la calidad de los servicios prestados.

Compromiso con las Mejores Prácticas 
Internacionales 
Como resultado del compromiso que tiene 
Panamá en impulsar estándares, herramientas y 
aplicaciones de Gobierno Electrónico y Gobierno 
Abierto para la prestación de los servicios, trámites, 
transparencia y participación ciudadana, fue 
designada como país sede de la Quinta Reunión 
Ministerial de la Red de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe, a realizarse a finales 
de 2018. 
El ser país anfitrión de una reunión de nivel 
ministerial denota el compromiso que tiene 
Panamá en el uso de plataformas tecnológicas 
como instrumento para incrementar la eficacia en 
la gestión pública al servicio ciudadano y mostrar 
sus avances e impacto en esta materia.
La operación “Panamá en Línea” con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Convenio con 
United Nations Department for Economic and 
Social Affairs (UNDESA), un programa para el 
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desarrollo del “Centro de Excelencia en e-Gobierno 
e Innovación Gubernamental”, para apoyo en la 
mejora de los índices de e-Gobierno y el conocer 
de las mejores prácticas internacionales para 
aplicar en Panamá.

En la AIG, estamos participando activamente en 
reuniones y foros de la OEA, SICA, Red GEALC, ONU, 
CEPAL, eLAC y CEABAD.

Ley de Protección de Datos Personales

Como parte del plan de la iniciativa de Gobierno 
Abierto, que impulsa la AIG y la ANTAI -para mayor 
transparencia y seguimiento de la gestión y acceso 
a la información pública- se establecieron las bases 
y principios de datos abiertos, institucionalidad 
y la publicación de un catálogo nacional.  Para 
ir cristalizando este proyecto, se logró que el 
Gobierno Británico creara una plataforma digital 
para el levantamiento de datos abiertos, tanto 
para las entidades públicas y sociedad civil, la cual 
será de utilidad para los consultores, organismos 

financiadores de proyectos públicos, compañías 
locales, empresas financieras internacionales y 
transnacionales. 
El desarrollo de Gobierno Abierto en Panamá se 
realiza en coordinación con las Naciones Unidas, 
como una iniciativa en donde seleccionaron a 
Uruguay y Panamá, como países de la región. 

Desarrollo de herramienta para Censo de 
Salud
La AIG desarrolló una Plataforma Tecnológica, 
que será utilizada en el Censo de Salud Preventiva, 
organizado por el Gobierno de la República de 
Panamá a través de Ministerio de Salud (MINSA) 
y la Caja de Seguro Social (CSS).
Esta plataforma recopilará información del 
Censo Nacional de Salud Preventiva, que busca 
determinar, en su primera fase, el estado de 
salud 100 mil personas aseguradas y de los no 
asegurados (mayores de 40 años), así como de 
sus principales padecimientos.
Esta información será de utilidad para la toma 
de decisiones en cuanto a la inversión del 
Gobierno para abastecimiento de medicamentos, 
contratación de especialistas, entre otros y cuyo 
objetivo es brindar servicios de salud óptimos y 
eficientes para el bienestar de la población en 
general.

Inclusión social y tecnología
Como parte del compromiso de la AIG de dotar 
de tecnología a la población, el proyecto SOLCA 
de carácter socio-tecnológico ha ido aplicándose 
en los sectores más vulnerables y sensitivos del 
país. Las personas con discapacidad tienen acceso 
a SOLCA (software gratis), que les permite utilizar 
el computador con libre acceso, aportando con 
ello, a una inclusión digital, educativa y laboral.
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Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la 

Información (ANTAI)
Angélica I. Maytín Justiniani

Directora General

RESUMEN DE LOS LOGROS DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN (ANTAI) DEL 1° DE JULIO 
DE 2015 A LA FECHA
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 actúa 
con plena autonomía funcional, administrativa e 
independiente, en el ejercicio de sus funciones, sin 
recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano 
del Estado o persona.
Su objetivo principal es el promover y fortalecer 
las medidas para prevenir y combatir de manera 
más eficaz y eficientemente la corrupción, 
promoviendo la integridad, la obligación de 
rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos 
públicos. 
La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información, es el organismo rector 
en materia de derecho de petición y acceso a 
la información pública, protección de datos 
personales, transparencia, ética y prevención 
contra la corrupción a nivel gubernamental, 
por tanto, hemos puesto en marcha una serie 
de herramientas para el mejoramiento de la 
transparencia en servicios gubernamentales.

Nuestra misión
Promover políticas de transparencia y acceso 
a la información en la gestión pública, como 
componente que fortalezca la prevención de la 
corrupción, a fin de lograr el desarrollo de un 
modelo de gestión de calidad y de rendición 
de cuentas, eficiente y eficaz que propicie la 
participación ciudadana.

Visión
Ser la entidad nacional garante de transparencia 

y acceso a la información en la gestión pública, 
implementando en el país los controles de 
prevención a la corrupción a través de los 
principios de gobiernos abiertos.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI)

Fortalecer la integración y conexión entre las 
unidades Administrativas de la Institución, para 
lograr la alta efectividad de su funcionamiento 
perfeccionando documentos e implementando 
estándares y verificación de procedimientos 
para la ejecución oportuna de políticas de 
transparencia.

Se ha designado a un funcionario para los 1. 
procesos de planificación de planes y procesos, 
a fin de coadyuvar en el logro de los objetivos 
institucionales.
Se logró que el Ministerio de la Presidencia, 2. 
traspasara a la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI), de los bienes patrimoniales por un 
monto de B/.305,624.79 según resolución 
N°807-04-817-2015 del 15 de octubre del 
2015.
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Se aprobó el Manual de Procedimientos, para 3. 
el manejo del almacén, el cual fue formalizado 
en octubre de 2015, por la Contraloría General 
de la Republica.
El personal de Nivel Operativo (Jefes de 4. 
Departamentos), recibieron Seminarios 
sobre el Sistema, Integración y Soluciones 
Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa 
(ISTMO).
Asistencia a la Capacitación dictada por el 5. 
Ministerio de Economía y Finanzas, sobre 
el tema “Ampliación de los Mecanismos de 
retención de ITBMS”.
Se implementó el flujo de Caja Semanal, el 6. 
cual es exigido por la ley de presupuesto, lo 
que nos permite preparar informes sobre la 
disponibilidad financieras de los fondos que 
se administran.
Hemos adecuado las funciones del 7. 
Departamento de Tesorería, con el fin de 
verificar diariamente los registros de los saldos 
bancarios.
Reorganización de la emisión, custodia, 8. 
manejo, distribución y control de los cheques 
que se reciben y tramitan en la institución.
Se ha fortalecido el Departamento de Auditoría 9. 
Forense, con la asignación de más personal 
especializado.
Se ha creado la Secretaria de Alto Nivel 10. 
para la Prevención de Actos de Corrupción 
(SEPRECO).
En materia presupuestaria se ejecutó el 66% 11. 
del presupuesto ley para la vigencia del 
2015.
Se ha obtenido los recursos presupuestarios 12. 
para la celebración de 17ª Conferencia 
Internacional contra la Corrupción (IACC), ante 
el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio 
de Economía y Finanzas, respectivamente.

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
La Oficina de Asesoría Legal tiene como 1. 
objetivo asesorar a los usuarios en temas 
relacionados al acceso a la información, la 
acción de reclamo y el cumplimiento de la ley 
de transparencia.
Dentro de los logros más notables que 2. 
podemos señalar lo cual se refleja en 

las estadísticas, fue el incremento de las 
denuncias ciudadanas, luego de requerir a las 
instituciones el cumplimiento en materia de 
acceso a la información pública, transparencia 
y la observancia de los principios contenidos 
en el Código de Ética de los Servidores Públicos 
que laboran en las entidades del Gobierno 
Central. 
Las estadísticas demuestran que hemos 3. 
captado la atención de la ciudadanía, y 
logrado que las instituciones públicas atiendan 
nuestras recomendaciones en un 70%. En el 
periodo de enero a diciembre de 2014, bajo 
la pasada administración, se recibieron 53 
quejas y solicitudes, en comparación al año 
2015 estas cifras se cuadriplicaron, dando un 
total de 216 quejas y solicitudes.
En el tema de Acceso a la Información se 4. 
hace notorio de las 21 Acciones de Reclamos 
presentadas, se han resuelto 12, obteniendo 
respuestas satisfactorias por parte de las 
entidades públicas.
Otros de los objetivos alcanzados es la 5. 
culminación de las reformas a la Ley 59 de 
1999, que reglamenta las Declaraciones 
Patrimoniales de Bienes, incorporando la 
obligación de realizar auditorías.
SEPRECO 6. 

Una de nuestras metas es la implementación de la 
Secretaría de Alto Nivel para la Prevención 
de Actos de Corrupción, la cual se basa en la 
creación de un mecanismo que se aplica a los 
procesos de Contrataciones Públicas relacionados 
al Sector Construcción e Infraestructura que 
realice la Caja del Seguro Social. 
Este procedimiento administrativo va dirigido 
específicamente a los empresarios, empresas 
o inversionistas, que participan en los actos de 
contratación pública, así como a los funcionarios 
involucrados dentro del proceso concertado, 
dando la oportunidad de denunciar posibles 
actos de corrupción.
Esta secretaria de Alto nivel para la prevención de 
actos de corrupción (SEPRECO) está adscrita a la 
oficina de asesoría legal de la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI).
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En el período de 2 de enero al 20 de abril 7. 
del 2016 se han presentado 22 denuncias y 
quejas por irregularidades administrativas y 
faltas a la ética. Se resolvieron 3 y en trámite 
se encuentran 18 expedientes. Esto se debe 
a que requerimos que las instituciones nos 
proporcionen la información que nos permita 
concluir nuestras investigaciones, y en 
ocasiones este proceso se ve dilatado.
Solicitudes de Acceso a la Información a 8. 
entidades gubernamentales y consultas se 
presentaron 22, resultas 12 pendientes 10. 
Total, en trámite 28 expedientes.
Denuncias presentadas en Otras Instancias: 9. 
Del 1 de enero al 3 de diciembre de 2014 se 
presentaron 2 denuncias al Ministerio Público. 
A la Contraloría General de la República no se 
presentó ninguna. En el período comprendido 
del 4 de diciembre del 2014 al 31 de diciembre 
del 2015 se presentaron 16 denuncias a la 
Contraloría General de la República y 3 al 
Ministerio Público, sin embargo, por primera 
vez se remitió una denuncia a la UAF, que es una 
entidad de seguridad del Estado, de carácter 
administrativa, con autonomía funcional y 
presupuestaria adscrita al Ministerio de la 
Presidencia, a fin de cumplir con lo dispuesto 
a la Ley 23 del 27 de abril del 2015.

En el periodo comprendido del 4 de enero al 10. 
21 de abril de 2016, se ha presentado una 
denuncia al Ministerio Público.

OFICINA DE INFORMÁTICA
Se puso en marcha el servidor de correo de la 
ANTAI, también se rediseño la configuración del 
servidor de correo dentro de la red local de la 
ANTAI, se reformularon las reglas de los usuarios 
de los buzones, y se incorporaron políticas 
necesarias para el servidor de correo obtuviera los 
privilegios adecuados.
Por otro lado, estamos utilizando las certificaciones 
de trabajo SSL, en la cual la validación de los 
usuarios de Exchange 2013, validaran transparente 
en el servidor de Dominio de la ANTAI (antai.
gob.pa)
Se reconfiguro las reglas del servidor de dominio 
de la ANTAI y se incluyeron nuevas políticas en el 
Firewall de FORTINET 80C, nuevas reglas para la 
navegación de los usuarios de la red local de la 
ANTAI.
 Se adquirieron 30 computadoras para modernizar 
el inventario de equipos de última generación 
en la red local de la ANTAI; se mejoraron los 
inventarios de los equipos de la red; se verificaron 
los nombres de usuarios y se etiqueto de una 
forma lógica la identificación de los diferentes 
usuarios de la red.
Se mejoraron las estructuras de los servidores y se 
magnifico la ejecución de los servidores.
Se implementó una mejora y eficiencia en la página 
Web, fácil de administrar y con los estándares 
exigidos por la AIG.
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Rediseño del carnet de identificación de la ANTAI, 
a un mejor formato y con los parámetros de 
seguridad.
Adquisición de nuevas impresoras que mejoraran 
los trabajos de los diferentes departamentos.  
Puesta en marcha del servidor FileSERVER, que 
de ahora en adelante se irá a utilizar para que 
los usuarios realicen sus trabajos en una unidad 
de red y tengan un respaldo de la información 
generadas por los usuarios de la red local de la 
ANTAI.

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS 
Esta Dirección tiene como objetivo el cumplimiento 
de los derechos que consagra nuestra Constitución 
Política y en el marco de los objetivos plasmados 
en la Ley 33 del 25 de abril de 2013, que crea 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información, se establece que “la Autoridad 
tendrá los recursos humanos necesarios para su 
gestión, para lo cual mantendrá las unidades 
administrativas necesarias” y con la finalidad de 
promover una gestión pública, transparente y 
eficiente, contribuyendo a que la administración 
pública se maneje dentro del ámbito legal y con 
el personal capacitado; es por lo que se hace  
necesario contar con un  plan de trabajo que 
sirva como base para el desarrollo de cada una de 
las actividades y metas propuestas en el área de 
Recursos Humanos.

Niño Símbolo de la Teletón 20-30 2015

Reunion de Bienvenida  con el niño Símbolo 20-30 
2015

Dentro de los logros de la Oficina de Recursos 
Humanos podemos mencionar la elaboración de 
estadísticas e informes a la Dirección General de 
los alcances y evaluaciones del desempeño del 
Servidor Público. Integrando elementos como: 
Misión, Visión, objetivos estratégicos, cultura 
organizacional, formación y desarrollo del capital 
humano en función a mejorar permanentemente 
el desempeño integral del Servidor Público. 

Cuadro Estadísticos de Acciones de Recursos 
Humanos 
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OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)

La República de Panamá está implementando su 
Segundo Plan de Acción Nacional 2015-2017 de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), desde 
el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2017, el cual 
está compuesto por veintiún (21) compromisos, 
de los cuales quince (15) fueron elaborados por 
organizaciones de la sociedad civil y seis (6) por 
parte de la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (ANTAI), como parte de 
su responsabilidad por ampliar la transparencia y 
la rendición de cuentas por parte del gobierno.
Se creó un Mecanismo de Diálogo Permanente 
conformado por tres (3) instituciones públicas 
y tres (3) organizaciones de la sociedad civil, 
encargado de fiscalizar la implementación del 
Segundo Plan de Acción y el cumplimiento de los 
compromisos dentro de cada institución pública 
correspondiente.

Asociación de Autoridades Anticorrupción 
(IAACA)

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI) participó en 
la Octava Conferencia Anual y Reunión General 

de la Asociación de Autoridades Anticorrupción 
(IAACA), del 30 de octubre al 01 de noviembre 
de 2015. 

Directora General de la ANTAI en la Octava Conferencia 
Anual y Reunión General de la IAACA

En dicho evento la Directora General de la 
ANTAI, Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani fue 
nominada para ser miembro del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Internacional de Autoridades 
Anticorrupción (IAACA), y aceptada por 
aclamación durante la celebración del mismo, 
debido a su trayectoria de veinte años en materia 
de promoción de la transparencia y control de la 
corrupción.
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Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños

En el marco de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, la República de 
Panamá fue sede de la III Reunión Especializada 
de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), celebrada el 16 de octubre de 
2015.

Acto de Inauguración de la III Reunión Especializada 
de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de la 
CELAC

Intervención de la Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani, 
Directora General de la ANTAI

Se contó con la participación de 20 países 
miembros de la Comunidad los cuales presentaron 
las buenas prácticas de Prevención y Lucha 
contra la Corrupción realizadas en sus respectivos 
países.

Conferencia de los Estados Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información (ANTAI) participó del Sexto Periodo 
de Sesiones de la Conferencia de los Estados 
Partes de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, del 02 a 06 de noviembre 
de 2015, en St. Petersburgo, Federación Rusa.

Mesa Principal en el Sexto Periodo de Sesiones de la 
Conferencia de los Estados Partes de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
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La Directora General de la ANTAI, Lcda. Angélica I. 
Maytín Justiniani, como Presidenta saliente, inició 
y presidió la primera jornada de la Conferencia. 
Durante la intervención, se formuló observaciones 
preliminares en las que resaltó los progresos 
realizados desde el 5to Período de Sesiones de 
la Conferencia, incluido el aumento del número 
de ratificaciones en el marco del Mecanismo de 
Examen de la Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.

Intervención de la Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani, 
Directora General de la ANTAI

Conferencia Internacional Anticorrupción 
(IACC)

La República de Panamá será sede de la 17° 
Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, 
por sus siglas en inglés), a celebrarse los días 
1 al 4 de diciembre de 2016 en el Centro de 
Convenciones Atlapa.
Estará bajo la organización de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) en conjunto con el Consejo 

de la IACC, Transparencia Internacional – Berlín y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta conferencia es la más importante a nivel global 
en temas de transparencia, en la cual se espera 
reunir unas mil personas provenientes de más 
de 130 países, tanto del sector gubernamental, 
como de la empresa privada y sociedad civil.

Datos Abiertos de Gobierno (DAG)

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la información (ANTAI) trabaja de la mano con las 
Naciones Unidas y la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG) en la ejecución 
del proyecto Datos Abiertos de Gobierno 
(DAG), logrando recientemente el apoyo político 
al más alto nivel, luego de que la Vicepresidenta 
y Ministra de Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá, S.E. Isabel de Saint Malo 
de Alvarado, aplaudió la iniciativa, apuntando 
que  “coadyuvará a los esfuerzos que llevamos 
adelante para fortalecer la institucionalidad de 
nuestro país”. En este sentido, la Vicepresidenta 
resaltó ante líderes del sector público y privado 
presentes, la importancia que tiene la tecnología 
y modernización del Estado para garantizar un 
Gobierno Abierto.

I Taller de DAG
II Capacitación Sustantiva
Se desarrolló una capacitación sustantiva con el 
objetivo de ofrecer herramientas, conocimientos y 
habilidades a los líderes nacionales que conducen 
el programa de DAG Panamá, tanto del sector 
público como de los otros sectores del ecosistema 
de DAG, para la apertura y re uso de esos datos, 
los días 19 al 23 de octubre de 2015
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Mesa principal en la Capacitación Sustantiva de 
Datos Abiertos de Gobierno (DAG)

Así mismo, se ofreció un espacio para la 
sensibilización de autoridades políticas en un 
encuentro de alto nivel con la participación 
y compromiso de S.E. Isabel de Saint Malo 
de Alvarado, Vicepresidenta y otras altas 
autoridades.

Líderes Institucionales y Altas Autoridades en el 
Taller de Datos Abiertos de Gobierno (DAG)

Durante estos talleres, lideres institucionales 
junto con los nuevos actores del ecosistema de 
DAG, realizaron mesas de trabajo en los temas de 
educación, salud, medio ambiente y transparencia 
con todos los participantes, al igual se ofreció 
un espacio para identificar conjuntos de datos 
clave y potenciales aplicaciones de gran impacto, 
arrojando insumos valiosos para la elaboración 
del Plan de Acción.
Se estableció la Hoja de Ruta que incluye los 
compromisos y el cronograma acordado entre 

las instituciones coordinadoras con el ánimo de 
dividir las responsabilidades según la naturaleza 
de sus funciones y aéreas de experticia en base a 
las siguientes líneas generales:

Establecimiento de políticas de datos abiertos, • 
ANTAI.
Oferta y publicación de los datos, • 
INSTITUCIONES PÚBLICAS.
Definición de lineamientos tecnológicos, • 
AIG.
Acompañamiento a • entidades, AIG en los 
aspectos tecnológicos/ ANTAI en los 
aspectos legales.

Se elaboró un borrador de la guía de 
Implementación General, con el propósito de 
disponer de procedimientos comunes 
en todas las instituciones públicas y dar a 
conocer los lineamientos generales para facilitar 
el acceso a los datos de la administración pública 
en un formato estándar y adecuado para ser 
tratado en diversos usos y aplicaciones la cual 
debe contener, pero no limitarse a lo siguiente.

Ley Anti Soborno Capacitación de Alto 
Nivel
Se iniciaron las gestiones para modernizar la 
legislación anti-soborno de Panamá, con la 
colaboración del Gobierno del Reino Unido, 
quienes compartieron sus experiencias y mejores 
prácticas en torno a la implementación de este 
acto legislativo en su país. 

Exposición sobre modernización de la legislación 
anti-soborno de Panamá

Esta capacitación se desarrolló entre los días 
5 y 7 de agosto del 2015 y viajaron a nuestro 
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país funcionarios de alto nivel del Ministerio de 
Justicia del Reino Unido, quienes tuvieron en el 
2010 la responsabilidad de confeccionar la Ley 
Anti-soborno de ese país, la cual es reconocida 
internacionalmente como una de las más robustas 
del mundo.

Capacitación de Alto Nivel sobre Ley Anti-Soborno.

Se realizó una Sesión Consultiva donde participaron 
y emitieron sus consideraciones representantes 
de APEDE, CAPAC, CNC, PANCHAM, MOVIN, TI, 
entre otras organizaciones.
Se iniciaron las gestiones para modernizar la 
legislación anti-soborno de Panamá y se estableció 
la comisión para la redacción del ante proyecto 
de ley, integrada por funcionarios de la ANTAI y 
la PGN.
Se presentó un borrador del anteproyecto de 
modificaciones al Capítulo X del Código Penal, 
sobre corrupción de servidores públicos.
Se realizaron tres (3) sesiones adicionales con 
asesores de la Embajada Británica, para alinear 
las modificaciones con las buenas prácticas anti-
soborno del Reino Unido.

Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (HLRM, 
por sus siglas en inglés)
Es un proyecto que se encuentra en su segunda 
fase y está orientado a mejorar el procedimiento 
de contratación pública mediante la instauración 
de un comité técnico de alto nivel, que 
revisará las quejas de los posibles contratistas 
preseleccionados con el ánimo de evitar que 
estas situaciones escalen a otras esferas y de esa 
manera el proceso de contratación no se vea 

afectado. Una vez implementado el mecanismo 
se podrá mejorar la credibilidad institucional y la 
transparencia en los procesos de contratación.

Discusión sobre Mecanismo de Reporte de Alto Nivel 
(HLRM)

Se escogió a la Caja del Seguro Social (CSS) para 
ser la institución piloto y se coordinó a través 
de su Director General la implementación de 
este mecanismo en esta institución ya que el 
mismo le ofrece una oportunidad para mejorar 
su transparencia y credibilidad en los procesos 
de compras, lo cual permitiría a más empresas 
tanto nacionales como internacionales ofertar 
sus productos y competir. 

Presentación del Mecanismo de Denuncias de Alto 
Nivel.

El Gobierno de la República de Panamá presentó 
el Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel para 
evitar actos de corrupción en licitaciones estatales, 
mediante anuncio de la Vicepresidenta y Ministra 
de Relaciones Exteriores, S.E. Isabel de Saint 
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Malo de Alvarado, junto a la Directora General 
de ANTAI, Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani, 
durante la presentación de esta herramienta ante 
empresarios, medios de comunicación y miembros 
de la sociedad civil.

Intervención de la Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani, 
Directora General de la ANTAI.

Se realizaron dos (2) talleres para que empresas, 
gremios, funcionarios públicos y demás actores 
relevantes conozcan más a fondo sobre el 
funcionamiento y los aspectos procedimentales 
del mecanismo, representantes de empresas 
agremiadas a organizaciones como la Cámara 
Panameña de la Construcción, Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, 
Asociación Panameña de Distribuidores de 
Productos Médicos (APADIPROM), y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

Red de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (RTA)

La República de Panamá fue sede del “Encuentro 
Regional: Red de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, el cual tuvo lugar los días 
20 y 21 de enero de 2016, organizado por la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI) en conjunto con la 
Red de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (RTA), la Embajada de Chile en Panamá y 
la Embajada Británica en Panamá.

Comité Organizador del Encuentro Regional: Red 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(RTA).

Se contó con la participación de Comisionados 
en materia de Acceso a la Información y 
Transparencia de Latinoamérica y el Caribe, 
autoridades de los Gobiernos de Chile, Uruguay 
y Reino Unido, especialistas de organismos 
internacionales, Autoridades, sociedad civil y 
medios de comunicación panameños.

Participación de Autoridades internacionales, 
nacionales, Organismos Internacionales, Sociedad 
Civil, entre otros.

Este encuentro tuvo como objetivo primordial 
identificar la correlación con los demás países 
participantes, dando como resultado la facilidad 
del intercambio de experiencias y conocimientos 
entre los miembros en materia de transparencia 
y derecho de acceso a la información pública; 
se establecieron canales de difusión y 
retroalimentación de las actividades y productos 
de la Red y se promovieron nuevas prácticas 
relacionadas con el tema, encaminadas a la 
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rendición de cuentas y al fortalecimiento de la 
gestión pública.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información (ANTAI) se incorporó a la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(RTA), en representación de la República de 
Panamá en el mes de febrero de 2016, en aras de 
fortalecer su promoción del desarrollo de gobiernos 
abiertos en nuestro país, como expresión de altos 
estándares en materia de transparencia y derecho 
de acceso a la información pública.

Dirección de Acceso a la Información
Se realizó jornadas de Inducción sobre las 
funciones de la ANTAI, la labor de los Oficiales 
de Acceso a la Información y el desarrollo de 
nuevas herramientas tecnológicas que mejorarán 
el acceso ciudadano a la información. 

Monitoreo de Secciones de Transparencia 
de sitios de Internet y reuniones de 
seguimiento.
En cumplimiento a la Ley 6 de 2002 (Ley de 
Transparencia), esta Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, realizó un 
monitoreo de los sitios de Internet en las secciones 
de transparencia de los diversos Entes Estatales, en 
el mes de febrero de 2015, resultando del mismo 
que sólo dos (2) instituciones mantuvieron un 
promedio de cien por ciento de cumplimiento.
De este monitoreo y como ente rector en el 
tema del acceso a la información, la ANTAI, 
viene realizando una serie de reuniones con los 
equipos técnicos de diversas Instituciones, con la 
finalidad de mejorar el acceso a la Información 

que deben contener los sitios de Internet de los 
organismos públicos y es así que entre otros, nos 
hemos reunido con 44 Instituciones del Estado 
con el objeto de promover y asesorar en la 
adopción de los parámetros que deben cumplir 
las páginas Web, sección de transparencia, de las 
Instituciones del Estado.
En estas reuniones de trabajo han participado 
las diversas direcciones y departamentos 
responsables de la información que debe aparecer 
en las secciones de transparencia, así mismo 
se ha contado con la presencia de los Oficiales 
de Información y de Ética a petición de ANTAI, 
cumpliendo con nuestro mandato legal hemos 
conformado.
Asimismo, en el mes de junio de 2015, la ANTAI 
realizó un segundo monitoreo de las páginas 
Web, sección de transparencia de 96 Instituciones, 
dando como resultado que un total de 19 
Instituciones obtuvieran el 100% de la calificación 
de acuerdo a la Información contenida en dicha 
sección de su página y en concordancia con la 
actualización de la misma.
De igual forma se emitió la Circular No. ANTAI-
DS-DTAI-01-2015, con el objetivo de unificar el 
formato de información contenida en los sitios 
Web, sección de transparencia de las Instituciones 
del Estado.
Durante los meses de noviembre de 2015 y 
marzo de 2016, la Dirección de Acceso a la 
Información realizó monitoreo de las páginas de 
Internet sección de Transparencia de las diversas 
Instituciones del resultado de estas actividades.
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Agencia Panamá 
 Pacífico (APP)

Leo A. González
Administrador General

ANTECEDENTES
Mediante la Ley No. 41 de 20 de julio de 2004, 
la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 
25,103-A de fecha 28 de julio de 2004, se crea 
un régimen especial para el establecimiento 
y operación del Área Económica Especial 
Panamá Pacífico y una entidad autónoma 
del Estado, denominada Agencia del Área 
Económica Especial Panamá Pacífico  (APP), con 
la responsabilidad de administrar una superficie 
aproximada de 2,005 hectáreas, incluyendo áreas 
residenciales, comerciales, depósitos,instalaciones 
aeroportuarias y para la educación, para el 
entretenimiento, hospital e infraestructura básica 
(electricidad, agua potable, tratamiento de aguas 
servidas y telecomunicaciones, entre otras).
En estudio realizado por la CFI-Banco Mundial, 
se recomiendan tres (3) fases acumulativas de 
desarrollo, y demuestra claramente que Panamá 
Pacífico es un proyecto de Estado muy importante; 
contando con un horizonte positivo a largo plazo, 
debido a su magnitud y condición innovadora. 
El 11 de julio de 2007, se firma y refrenda el 
Contrato con la empresa London & Regional 
Properties (Desarrollador Maestro). En los 
cuadros siguientes se señalan las fases y los 
compromisos mínimos en cada una de ellas, 
en lo referente a inversión de capital que el 
Desarrollador Maestro debe ejecutar según el 
Contrato establecido.

*    Las actividades de mayor perspectivas son: manejo y 
consolidación de carga, compañías logísticas, actividades 
comerciales, industriales, centro de distribución internacional, 
y otros servicios conexos como el de comunicación, donde 
se destacan: call center, comunicación e informática,  
operaciones de “back office”.

El 5 de diciembre de 2007, la Junta Directiva, 
mediante Resolución No. 016-07, aprueba el 
Plan Maestro de Desarrollo el cual permite al 
Desarrollador Maestro iniciar su gestión. Este 
documento fue presentado a las autoridades de 
Gobierno y a la empresa privada como una labor 
de difusión.

*  Plan Maestro de Panamá Pacífico
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Durante el periodo contemplado en este informe 
se han generado las siguientes modificaciones a 
la Ley 41 de junio de 2004: 

Ley 3 de 10•  de febrero de 2015, que 
modifica los siguientes artículos de la Ley 
41: 60 (pago de impuestos y exoneraciones); 
64 (salida del Área de mercancías, productos, 
equipos y demás bienes introducidos libres 
de impuestos); 68 (introducción a Territorio 
Fiscal Nacional de productos manufacturados, 
procesados o ensamblados por empresas en 
el Área); 100 (relacionado con los permisos 
de trabajo y permisos de residencia de 
extranjeros en el Área). Además, adiciona Al 
Artículo 3, el significado de en los numerales 
18 (ensamblaje de productos terminados 
o semielaborados), y 19 (procesamiento de 
productos, piezas, componentes, accesorios 
y/o partes que se encuentren o reciban en 
estado líquido o sólido).
Ley 8 de 4 de abril de 2016 que reorganiza • 
la Zona Libre de Colón y dicta otras 
disposiciones.  Artículo 64: Modificó el 
artículo 1004 del Código Fiscal relacionado 
con el pago al Impuesto de Capital.  Artículo 
67:   Adicionó el Parágrafo 27 al artículo 
1057-V del Código Fiscal relacionado con el 
pago del ITBMS sobre servicios. Artículo 69: 
Modificó los literales i y j del artículo 
60 de la Ley 41 de 2004 relacionado con el 
pago del Impuesto de Dividendos e Impuesto 
Complementario a las actividades de 
importación, exportación y reexportación de 
bienes, refacturación de  bienes que no entren 
al territorio fiscal nacional y los servicios 
multimodales y logísticos. 

LOGROS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El período comprendido entre el 1° de julio de 
2015 hasta la fecha, se ha caracterizado por 
evento en el país que han conllevado a la revisión 
y reordenamiento de políticas para optimizar 
el uso de los recursos de los cuales dispone el 
Estado, con el fin de contribuir de mejor forma 
con la economía nacional, así como, garantizar 
la sostenibilidad y atraer más inversiones al país. 
En función de lo antes señalado se destacan los 
siguientes:

Nombramiento de una nueva Junta Directiva, 1. 
a partir de agosto de 2015.

*  Toma de posesión de la Nueva Junta Directiva de la 
Agencia ante  la Asamblea Nacional de Diputados.

Sustentación ante la Asamblea Nacional de 2. 
Diputados el Anteproyecto de Presupuesto 
para el Periodo de 2016.

*  Administrador y Directivos de la Agencia  
presentando el Presupuesto 2016, ante la Asamblea 
Nacional de Diputados

Emisión de 880 certificaciones solicitadas por 3. 
las diferentes empresas instaladas en el Área 
Panamá Pacífico, para trámites diversos con 
MITRADEL, Servicio Nacional de Migración, 
trámites ante  Dirección General de Ingresos 
MEF, Aduanas.
Construcción de la línea de Agua de 1,600 4. 
metros lineales. Potable del Sur del Aeropuerto 
al Sur del PCC.
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Otorgamiento de Premio a la Mejor Área de 5. 
Centro América y el Caribe Latinoamericano. 
Magazine Site “BEST INVESTMENT ATTRACTION 
AGENCY”

* Leo González, Administrador de la APP, y Henry 
Kardonski, de London & Regional Panamá, recibiendo 
la placa.

Múltiples visitas al Área Panamá Pacífico por 6. 
inversionistas y delegaciones diplomáticas, 
comerciales, industriales y estudiantiles, tanto 
extranjeras como panameñas, interesadas en 
conocer el Proyecto, los regímenes aplicables y 
sus beneficios; así como en invertir e instalarse 
para desarrollar sus actividades.
Presentación y explicación del Proyecto 7. 
Panamá Pacífico al Cuerpo Diplomático 
acreditado en el País.

*Administrador presentando el Proyecto Panamá 
Pacífico .

Visita del Ministro de Seguridad, Lic. Rodolfo 8. 
Aguilera y del Director General de Aeronáutica 
Civil, Ing. Alfredo Fonseca, a la Agencia.

*  Vista de Reunión con las Autoridades de MINSEG 
y AAC.

Celebración diversas actividades como la  9. 
Caminata de la Cinta Rosada, organizada por 
el Despacho de la Primera Dama.

*  Participación de Directivos y Colaboradores en la 
Caminata Cinta Rosada.

Nuevos avances en la construcción y desarrollo 10. 
del proyecto Panamá Pacífico por parte del 
Desarrollador Maestro, London & Regional 
Panamá.
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Mantenimiento y actualización permanente 11. 
del registro de empresas en el Área Panamá 
Pacífico, en relación con la generación de 
empleos y su actividad económica. A la fecha 
de este informe se encuentran registradas 
248 empresas y en el periodo del mismo se 
han recibido 37 solicitudes de registro.

* Algunas de las empresas internacionales 
importantes operando en Panamá Pacífico.

Continúa la revisión de Acuerdos ya 12. 
establecidos y análisis de nuevas necesidades, 
con la finalidad de seguir fortaleciendo 
el Sistema Integrado de Trámites (SIT), 
mediante el refrendo de la firma de Acuerdos 
de Entendimiento e incorporación de 
representantes de las entidades de Gobierno 
que participan en los diversos procesos 
relacionados con el ingreso y participación de 
empresas en el APP. En el Gráfico siguiente se 
presentan los Acuerdos ya firmados:

Actualización mensual de la información 13. 
requerida por Transparencia en la página Web 
de la Agencia www.app.gob.pa, de acuerdo a 
los parámetros vigentes. 
Frente al Convenio con la Autoridad para 14. 
la Innovación Gubernamental (AIG) para el 
Programa  Panamá Sin Papel y mejoramiento 
de procesos mediante innovación tecnológica; 
se realizó una capacitación a Colaboradores 
de la APP con relación al sistema de correo 
electrónico.

* Presentación de la AIG, a Autoridades y 
Colaboradores de a APP, del Sistema de Correo 
Electrónico.

Seguimiento al comportamiento del Proyecto 15. 
Panamá Emplea, mediante el cual se facilita 
la búsqueda de personal panameño idóneo, 
para las diversas áreas requeridas en las 
empresas del APP.  Este servicio fue expandido 
al Sector gubernamental y a la empresa 
privada, quienes pueden directamente acceder 
a la página. En el periodo de este informe han 
ingresado 3,700 hojas de vida; dando un 
acumulado a la fecha de este Informe de 
50,217, y se han revisado 23,186 hojas de 
vida. Cabe destacar que el rango de edades 
oscila entre menores de 20 años y mayores de 
70 años.
Continuación de la operación de la Oficina 16. 
de Cumplimiento, cuyo objetivo principal es 
el de evaluar, revisar y analizar la información 
económica referente a la procedencia del 
capital de las empresas interesadas en 
invertir en el Área Panamá – Pacífico, para 
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evitar el blanqueo de capital y garantizar 
el cumplimiento y transparencia de las 
inversiones en la APP.

*  Participación de la Agencia en Seminario con la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) del MEF.

A la fecha de este Informe, con fundamento en 17. 
la Cláusula 5.1 del Contrato de Desarrollador 
Maestro No.002-07 de 11 de julio de 2007, 
cuya última modificación fue realizada en el 
2013, el Desarrollador Maestro sometió a la 
aprobación de la Agencia, ocho (8) Avisos de 
Toma las cuales se encuentran en proceso de 
perfeccionamiento. Cabe señalar que éstas 
suman más de 5 millones de dólares que el 
Estado, podrá percibir en concepto de venta 
de tierra, 130 millones de inversión total para 
el Desarrollador Maestro y una generación 
de 5,000 plazas de empleos directos. 
Adicionalmente, hay 7 Avisos de Tomas y 
Planes de Desarrollo de Sitio para revisión.
Seguimiento al Contrato de Concesión 18. 
realizada mediante el Contrato No. 005-
13 refrendado el 23 de agosto de 2013, del 
Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico a 
la empresa Tocumen, S.A., por un periodo de 
veinte (20) años a partir del 1 de enero de 
2014.
19. Presentación del Centro Logístico de 19. 
Ayuda Humanitaria, por parte de la ONU; el 
mismo estará ubicado en Panamá Pacífico.

* Visita de Autoridades del Centro Logístico Regional 
de Asistencia Humanitaria, (UNOPS).

Coordinación en conjunto con el Desarrollador 20. 
Maestro, en aspectos de seguridad, en las 
actividades de recreación (ciclo vías, eventos, 
etc.) realizadas en el APP.

*  Evento de Ciclismo en el Área

*  Operativo de Inversión de Carriles en el Área
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Creación del 21. Comité de Control de 
Asentamientos Informales, el cual se 
reúne semanalmente., además de realizar 
recorridos de reconocimiento al área noroeste 
de Caterpillar, en la que se observa la invasión 
de viviendas en tierras del MEF que van en 
crecimiento. Se está dando seguimiento de 
observación en conjunto con personal de 
Ingeniería de la APP. 

* Monitoreo de Invasiones Colindantes

Adecuación de la planificación del Plan 22. 
Quinquenal de Inversiones de la APP para 
desarrollar las distintas obras de Infraestructura 
que forman parte del compromiso contractual 
con el Desarrollador Maestro. 

*  Reunión de Directivos de la APP con Autoridades 
del Distrito de Arraiján.

A continuación se presentan los proyectos y 
obras más relevantes ejecutadas, en proceso de 
ejecución o programadas para su inicio, durante 
el periodo considerado:

OBRAS Y PROYECTOS
EJECUTADOS• 
Servicios de Reparación de Taludes en 1. 
la Carretera Perimetral Oeste, Fase 3.   
Adecuar los taludes donde se han presentado 
derrumbes.  El Proyecto ha fue terminado 
en Noviembre de, con un costo de B/. 75, 
000.00. 

* Vista de los Trabajos Realizados

Reparación de las Estaciones de Bombeo 2. 
949 y 735 de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la APP. Rehabilitar el 
funcionamiento de estas estaciones, que son 
parte del sistema de alcantarillado sanitario 
de la Agencia Panamá Pacífico. Consiste en: 
Remoción y reemplazo de las tuberías de 
descarga, de las válvulas y checkvalve, tubos 
guías de ambas bombas, y  codos de descarga, 
de ambas bombas. Obra fue culminada en 
julio 2015 a un costo   de B/. 45,000.

* Reparación de las Estaciones de Bombeo 949 y 735 
de la PTAR.
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Pintura General del Interior y Exterior 3. 
de los Edificios Sede (Nos. 1, 2, 141, 
10141 y 10145), Dos Garitas, Oficina 
de Aduanas (Entrada Principal). Brindar 
mantenimiento a las instalaciones de la 
Agencia mediante: Pintura general del interior 
y exterior (puertas, paredes, depósitos, 
techos),  reparación de orificios y grietas en 
paredes y puertas, y reparación de todas las 
goteras en los edificios ubicados en el Área 
Económica Especial Panamá-Pacífico. Obra 
fue terminada en Enero 2016 por un costo de 
B/. 84,000.00.

*  Vistas del Trabajo en los Techos de los Edificios 
Nos. 1 y 2.

EN EJECUCIÓN• 
Programa de Fumigación para el Control 1. 
de Vectores (2010 – 2016) que contempla 
toda el Área de la APP, para mantener un 
entorno saludable y contribuir con la campaña 
contra el dengue a un costo aproximado de 
B/. 12,000.00, anuales, beneficiando a los 
usuarios y comunidades aledañas.
Mantenimiento de Áreas Verdes del 2. 
APP para el Periodo 2015-2016, se asigna un 
presupuesto aproximado de B/. 685,363.00.
Conformación de Cauce y Revestimiento 3. 
de Canales de la Subcuenca del Río 
Venado. Consiste en realizar mejoras en el 
cauce haciendo énfasis en las partes críticas 
e inundables que se encuentran dentro del 
área de desarrollo de Panamá Pacífico para 
garantizar un fácil y efectivo desalojo de las 
aguas al mar. Con un costo aproximado de 
B/.400,000.00.

* Vista de Trabajos en Cauces y Canales.

PARA EJECUCIÓN • 
Adquisición de Equipo y Componentes 1. 
del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales. Prolongar la vida útil de la 
PTAR hasta que se construya la Fase I de la 
nueva instalación. Con un alcance de B/. 
1,200,000.00.
Consultoría en la Actualización de los 2. 
Estudios y Diseños para la Licitación del 
proyecto “Nuevo Sistema de Línea Primaria 
de Conducción y Tanque de Almacenamiento 
de 1.0 millón de galones, en el Área Económica 
Especial Panamá Pacífico”. Con un costo 
estimado de B/. 12,000.00.

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LOS 
INVERSIONISTAS
Como parte de la política de promoción 
conjunta del proyecto Panamá Pacífico, de la 
Agencia con el Desarrollador Maestro (London 
& Regional Panamá, S.A.), se han llevado a cabo 
presentaciones dirigidas a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, interesados en conocer 
sobre el área y los regímenes aplicables, con 
el objeto de poder instalarse y desarrollar sus 
actividades en este sitio, con lo cual podrán 
constituirse en usuarios finales de las facilidades 
del Área Panamá Pacífico (APP).

ATENCIÓN A DELEGACIONES
Entre los meses de julio 2015 y marzo de 2016, 
bajo este concepto se han atendido, tanto en 
reuniones como en eventos de promoción, 
más de 420 visitas,  entre las que se cuentan 
empresarios inversionistas, consejeros comerciales, 
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diplomáticos, delegaciones comerciales y 
estudiantiles, abogados y misiones especiales.

Se recibieron más de sesenta y seis (66) • 
delegaciones de empresarios y directivos de 
empresas multinacionales provenientes de 
países como: Colombia, Estados Unidos de 
América, Taipei, Portugal, Estados Unidos 
Mexicanos, Alemania, Países Bajos, Bolivia, 
Corea, China, Chile, Holanda, Inglaterra, 
Turquía, Brasil, España, entre otras, interesados 
en conocer las bondades y/o establecerse en 
Panamá Pacífico.

*  Presentación ante Inversionistas Taiwaneses.

Coordinación y atención a visita de Diputados • 
y Alcalde de la Provincia de Panamá Oeste, para 
dar a conocer el Proyecto Panamá Pacífico.
Coordinación y atención a grupos de • 
estudiantes de diversas universidades, 
tanto locales como internacionales. (UTP, 
Universidad Nacional, Universidad Marítima, 
UNACHI, Universidad de Perú, Universidad 
de Cartagena de Indias, Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala, entre otras.

*  

Visita de Estudiantes de University of Mary Hardin-
Baylor, Texas, USA.

*  Participación de Sub Administrador en IV 
Conferencia de Anual de Jóvenes Emprendedores 
“Oportunidades de Empleos”.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS• 
Panamá Invest (Londres & Hamburgo). Misión 1. 
comercial organizada por PROINVEX y las 
respectivas Embajadas de Panamá en las 
ciudades visitadas. Se hicieron presentaciones 
a posibles inversionistas en ambos país.
Gira Comercial del Administrador de la 2. 
Agencia Panamá Pacifico a: Bogotá, Colombia. 
Se visitó Expo Logística Bogotá, además de la 
zona Franca de Bogotá. 
Atlanta, Georgia. Misión comercial organizada 3. 
por PANAMCHAM. Se sostuvieron entrevistas 
promocionales con medios importantes, 
tales como: Bloomberg y CNN. Además, 
se sostuvieron reuniones con empresas 
norteamericanas y la Cámara de Comercio de 
Atlanta.

*  Participación del Administrador en Entrevistas 
Promocionales,  Atlanta.
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Gira Comercial del Administrador de la 4. 
Agencia Panamá Pacífico a: Houston, Texas. 
Pro Panamá, organizado por el Cónsul de 
Panamá e Houston, y Tampa, Florida. Misión 
comercial organizada por PANAANCHAM.

*  Administrador exponiendo el Proyecto Panamá 
Pacífico en Houston.

Foro de Negocios en el Hotel Sheraton                                                                                                              5. 
Panamá. El administrador de la Agencia 
Leo González hace una presentación de 
Panamá Pacifico a inversionistas nacionales e 

internacionales, organizado por USPA.
* Presentación del Administrador a Inversionistas

Visita del Subadministrador Marcelino De 6. 
León a China para promover el Proyecto 
Panamá Pacífico. Se sostuvo reunión con el 
Viceministro de Comercio de la Republica de 
China Sun Zhenyu.
Asistencia, en septiembre de 2015, al 7. Panamá 
Invest, realizado en Londres y Hamburgo. 
Participación en Exposiciones8. 
Expocomer 2016, Participación de la APP • 

(Colaboradores y Directivos) promocionando 
el Proyecto Panamá Pacífico.

*  Directivos y Colaboradores con el Sr. Presidente de 
la República, Ing. Juan Carlos Varela.

* Administrador, Subadministrador, Directivos y 
Colaboradores  al momento del Corte de la Cinta de 
Inauguración del Stand de la APP.

Expologística, Panamá.•  El administrador de 
la Agencia Leo González y el CEO de London 
& Regional Henry Kardonski, presentan el 
Proyecto Panamá Pacífico a inversionistas 
nacionales e internacionales en el Foro de 
Negocios de Expologística 2015.

*  Participación de Administrador y Directivos de la 
APP, en Expologística 2015.
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Feria Local de La Chorrera.•  Participación 
del Agencia promoviendo la Agencia y sus 
beneficios.

* Administrador y Autoridades al Momento del Corte 
de la Cinta.

OTRAS ACTIVIDADES
Conversatorio con las empresas del Área sobre 1. 
modificaciones y adición de disposiciones a la 
Ley 41 de 2004.
Preparación de material promocional (afiches, 2. 
folletos, carpetas, plumas, usb´s, cargadores 
portátiles, botellitas, porta celulares, bolsas), 
para diferentes eventos, tanto nacionales 
como extranjeros. 
Presentaciones en idioma español e inglés; 3. 
Kit promocional en formato PDF. Se trabajó 
en la confección del nuevo brochure de la 
Agencia.

* Nuevo brochure de Presentación para 
Inversionistas.

RELACIÓN CON EL DESARROLLADOR • 
MAESTRO
Aviso de Toma de Tierra y el Plan para el 1. 
Desarrollo de Sitio No. C-007-15, presentado 
por London & Regional (Panamá) S.A., para la 
compra de 8,000.22 m2.
Modificación a la Toma y al Plan para el 2. 
Desarrollo de Sitio No. C-001-11, C-003-12 y 
C-007-11.
Aprobación de los Avisos de Toma de Tierra y 3. 
el Plan para el Desarrollo de Sitio No. C-004-
14, C-005-14, C-006-14, C-007-14, C-002-15, 
C-004-15, C-005-15, C-006-15 y C-008-15 
presentados por London & Regional (Panamá) 
S.A., para la compra de un total de 22 Has. + 
1,965.90 m2.

Las proyecciones estimadas para el periodo 
comprendido desde el mes de abril a junio de 
2015, están entre un 10 a 15 %, de acuerdo con 
el tipo de actividad a desarrollarse.
En el periodo comprendido de este Informe, 
la información registrada en relación con las 
empresas y su estatus en el Área Panamá Pacífico 
es el siguiente:

SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES (SIT)
El Sistema Integrado de Trámites es un organismo 
de la Agencia Panamá Pacífico (APP), conformado 
por medio del Decreto Ejecutivo 77 de 1 de junio 
de 2006, que agiliza la realización de trámites 
que requieren realizar las empresas del área. Este 
sistema evita efectuar trámites ante distintas 
entidades gubernamentales fuera de Panamá 
Pacífico, ya que a través del mismo, los usuarios 
podrán recibir servicios en sitio de doce (12) 
diferentes Instituciones como lo son: Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, Caja de Seguro 
Social, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, 
Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio 
de Ambiente, Servicio Nacional de Migración, 
Municipio de Arraiján, Oficina de Seguridad del 
Cuerpo de Bomberos, Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales, Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial y Autoridad del 
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Tránsito y Transporte Terrestre (Las dos últimas 
Instituciones se encuentran actualmente a la 
espera de nombramiento de personal).
A través de la Dirección del SIT de La APP, se 
mantiene una constante y estrecha comunicación 
con las empresas del área, ayudando esto a 
optimizar el cumplimiento de las Obligaciones 
adquiridas al momento de ser emitida la 
Resolución de Registro. 

*  Sistema Integrado de Trámite da a conocer las 
Servicios brindados  a las Empresas del Área.

Durante el periodo de este Informe, sin incluir 
la gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA), por su particularidad, se han generado 
14,078 actividades y se han recaudado 
B/.658,081.00. A continuación se presenta, 
por institución, un  resumen de las actividades 
desarrolladas en el Área Panamá Pacífico:

Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)• 
Entradas: 5515; que implica la atención de 
1,950,064 bultos con un peso de 87,437,066.00 
Kg., y un valor de B/. 365,476,082.05
Salidas: 5,943; que implica la atención de 
582,851 bultos con un peso de 24,006,389.00 
Kg. y un valor de B/. 210,337,367.60. 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo • 
Laboral (MITRADEL): 7,571 gestiones 
(Registros de contratos de trabajo, permisos 
de trabajo, conciliaciones laborales, renuncias, 
inspecciones, boletas, multas,  orientaciones 
laborales, entre otras), y una recaudación de 
B/. 14,668.00.

Servicio Nacional de Migración (SNM): • 
1,344 gestiones (permisos temporales y 
permanentes de residencia, registros, carnets, 
visas múltiples, multas, entre otras) y una 
recaudación de B/. 2, 495.00.
Caja del Seguro Social (CSS):•  1,294 
gestiones (prestaciones, inscripciones, 
investigaciones, planillas).
Ministerio de Ambiente (MIAMB): 230 • 
gestiones, (Solicitudes de Estudios de 
Impacto Ambiental, informes de seguimiento 
diversos, certificaciones, revisión y aprobación 
de planos, entre otros), y una recaudación de 
B/. 1,870.00.
Municipio de Arraiján: 390 gestiones, • 
(Permisos de construcción, de ocupación, 
inspecciones, inscripciones de empresas, 
certificaciones de paz y salvo, entre otras); y 
una recaudación de B/. 623,023.00.
Cuerpo de Bomberos de Arraiján • 
(DINASEPI): 475 gestiones (Permisos 
diversos, inspecciones, y revisión y aprobación 
de planos).
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento • 
Territorial (MIVIOT): 23 gestiones, 
(Trámites de revisión, aprobaciones y visto 
bueno de planos de proyectos y ante proyectos, 
planos con Visto Bueno y aprobados). Cabe 
señalar que esta entidad no tuvo actividad en 
el Primer trimestre de 2016, por jubilación del 
funcionario asignado; se está a la espera del 
reemplazo.
Autoridad de Tránsito y Transporte • 
Terrestre (ATTT): Estuvo todo el periodo 
sin responsable; se está a la espera de la 
designación de nuevo funcionario asignado.
Ministerio de Desarrollo Agropecuario • 
(MIDA): 1,044 gestiones, (Solicitudes 
de licencia de importación y/o transporte, 
licencias fitozoosanitarias, sellos), y una 
recaudación de B/. 3,424.00. 
Instituto De Acueductos y Alcantarillados • 
Nacionales (IDAAN): 37 gestiones, 
(Inspecciones, revisiones en general, y revisión 
y aprobación de planos. 
Autoridad Panameña de Seguridad de • 
Alimentos (AUPSA): 2,046 gestiones, 
(Tránsito y traslados, importaciones al 
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País, sellos de Seguridad y Movilización, e 
inspecciones a bodegas), y una recaudación 
de 13,849.00.

Las proyecciones estimadas para el periodo 
comprendido desde el mes de abril a junio de 
2016, están entre un 25 a 30 %, de acuerdo con 
el tipo de actividad a desarrollarse.

DESARROLLADOR MAESTRO (London & 
Regional Panamá) 
Durante el periodo se han desarrollado, ejecutado 
o entrado en operación diversos proyectos, de 
acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo (PMD). 
A continuación se mencionan aquellos de mayor 
impacto:

INDUSTRIAL (PANAMERICAN CORPORATE • 
CENTER)

Parque Logístico: Panamerican Corporate • 
Center (PCC): Es un área de 88 hectáreas para 
manufactura liviana y operaciones logísticas. 
Ya se han construido las Galeras 965, 9075, 
9095, 9097, 9080, 9100, y 9123. Además, se 
han iniciado los trabajos de infraestructura 
para nuevas galeras en PCC Norte. 

* PCC Norte – Galera 9097             

* PCC Norte – Galera 9065

COMERCIAL (INTERNATIONAL BUSINESS • 
PARK)

27 hectáreas de terreno destinadas para 
el establecimiento de edificios de Oficinas 
Comerciales en Panamá Pacífico y donde se 
encuentra ubicado el Centro de Visitantes 
del Parque Internacional de Negocios: 
Consisten en cuatro (4) Edificios de Oficinas, un 
edificio de Estacionamientos de cinco niveles, 
contando con 500 espacios de estacionamiento.
A la fecha se han construido los Edificios de 
Oficinas C y D, cada uno con aproximadamente 
11,600m2 dividido en seis niveles; Edificio de 
estacionamientos, el cual consta de cinco (5) 
niveles con aproximadamente 14,265m2 (500 
espacios para estacionamientos) y 466m2 de 
espacio para locales comerciales en la planta baja, 
tales como Citibank, Banco General, El Asador, 
entre otros. Igualmente contamos con el Data 
Center de Cable & Wireless y KIO Networks.



807

INFORME A LA NACIÓN 

*  Edificio de Oficinas

RESIDENCIAL (TOWN CENTER)• 
Condominios Soleo y Mosaic: Conformados 
por   unidades residenciales y mixto. En la 
planta bajo de Soleo, se encuentran: Los bancos 
Banistmo y Credicorpbank; locales comerciales 
como: Pacific Beauty, Pan y Canela; Pappa Pizza, 
y 4 oficinas profesionales. En la planta baja de  
Mosaic se encuentran Farmacias Arrocha, The 
Bank of Nova Scotia, assicurazioni Generali, y 
Yogen Canal, 

* 

Condominio Soleo y Mosaic.

El • Proyecto denominado Retail Complex, 
en donde inicialmente se ubicarán Riba Smith 
y Novey, en proceso de construcción en el 
Área.

*  Construcción de Retail Complex.

Residencias Nativa (Fase II): • Continuación 
de este proyecto residencial. Ya se construyó 
la Fase I que cuenta con 112 lotes, los cuales 
tienen acceso a una casa club de 1,000 mts2 
con 3 piscinas y amplias terrazas.

*  Viviendas Terminadas

Proyecto Residencial Hill Ridge: • Ubicado 
en el área este de la Avda. Andrews / Brujas, 
consistente en 12 lotes de terreno con un área 
de 31,866.49 m2, destinado a residencias de 
mediana densidad.

* Vista de Construcción del Proyecto Hill Ridge.

Proyecto Residencial River Valley: Terreno • 
de 35.34 acres. Contará con 345 unidades 
residenciales, con casas unifamiliares, casas 
adosadas y apartamentos de baja densidad, 
con un parque deportivo multi-uso.

*  Área Social del Proyecto            
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* Edificios con Estacionamientos
                                                                                 
Terminados.

Proyecto Residencial Woodlands:•  Sobre 
64 hectáreas de terreno. Contará con 2,300 
unidades residenciales de varios tipos: casas 
unifamiliares, casas adosadas y apartamentos 
en edificios de hasta 12 pisos. 

* Vistas del Proyecto Woodlands (Casas y Edificios)

Construcción de áreas deportivas y • 
senderos.  Se   habilitará una cancha de futbol 
multi-uso, dos canchas de tenis, dos canchas 
de fulbito y dos canchas de basquetbol, 

además de un área para juegos de niños y un 
sendero de asfalto 700 metros para caminar. 

*   Vistas del Complejo Deportivo

RSE:•  Se continuó con la Campaña de 
Compensación Ecológica de 400 hectáreas, 
de las cuales ya 150 hectáreas fueron 
reforestadas en el área de la autopista Panamá 
Colón. Adicionalmente, se continúa apoyando 
las actividades realizadas por diversos grupos 
cívicos e instituciones sin fines de lucro, 
que en conjunto con las empresas del Área, 
desarrollan en pro del medio ambiente y su 
impacto social en el Área.

* Participación de la APP con London & Regional 
Panamá en el Plan de Reforestación del Área.
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MODERNIZACIÓN
En cumplimiento con el Decreto Ejecutivo No. 
273 de 27 de diciembre de 2000, por el cual se 
reglamenta el uso de los recursos tecnológicos, 
la Agencia se ha preocupado por mantenerse 
actualizada en cuanto a este rubro se trata, para 
operar eficiente y efectivamente, adquiriendo 
tecnología de avanzada para desarrollar sus 
actividades y mantenerse con ventaja competitiva 
tales como: Adquisición de programas y licencias, 
mantenimiento de los equipos, habilitación de 
accesos a redes, y desarrollo de aplicaciones. 
Web.
Los logros del año 2015-16: Implementación de 
Sistema Planificación de Negocios y Recuperación 
de Desastres (DRP/BCP); Actualización de Antivirus 
Corporativo; Mantenimiento de Página Web y 
Redes Sociales de la Agencia; Mantenimiento 
de Sistema de Panamá Emplea. Actualización de 
respaldos virtualizados hacia nuevo equipo de 

almacenamiento tipo NAS; Instalación de nuevos 
puntos de accesos para redes inalámbricas; Se 
implementa nuevo enlace de comunicación 
para prueba del Sistema ISTMO; Aumento de la 
capacidad de funcionamiento y protección de 
los Recursos Informáticos con la adquisición de 
nuevos equipos de cómputo para reemplazo de 
aquellos en obsolescencia; Implementación de 
Sistema de Correspondencia Estatal (actualmente 
en mantenimiento); Se implementa nuevo equipo 
de almacenamiento masivo NAS para almacenaje 
de datos y copias de seguridad; Mantenimiento de 
Sistema de marcación para el Sistema Integrado 
de Trámites; Estudio para la implementación 
de nuevo Sistema Inventario digitalizado para 
equipos informáticos. Se colabora con el SIT para 
la implementación de nuevo Sistema Integrado 
de trámites en digital a través de flujo y manejo 
de procesos.

PRESUPUESTOS APROBADO PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN (2015 – 2016)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (2015 – 2016)

(1) EN REDISEÑO POR ENSANCHE DE LA AUTOPISTA ARRAIJÁN CHORRERA A 8 VÍAS
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Autoridad Nacional de 
Aduanas

José Gómez Núñez
Administrador General

Marco Legal
La Autoridad Nacional de Aduanas se crea mediante 
el Decreto Ley 1 de 2008 como una institución 
de Seguridad Pública, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía en su régimen 
interno, y ejercerá su jurisdicción en todo el 
territorio nacional, sujeta a la política y orientación 
del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República, de acuerdo 
con lo que estipula la Constitución Política de la 
República y la ley. 
Cuando se trate de temas de seguridad, la política 
y orientación del Órgano Ejecutivo, se hará por 
conducto del Ministerio de Seguridad Pública.

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.

Misión
Facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos 
eficientemente, participando en la seguridad 
nacional y fomentando el desarrollo sostenible 
del país.  Controlar, vigilar el ingreso, la salida y 
movimiento de las mercancías, personas y medios 
de transporte por todas las fronteras, puertos y 
aeropuertos del país.

Visión
Una aduana autónoma, moderna, eficiente al 
servicio del comercio internacional y de la nación 
panameña. 

Logros obtenidos en este periodo:
Pago de la Declaración por Banca en Línea: • 
Ahora los usuarios de comercio exterior podrán 
realizar el pago de la declaración aduanera a 
través de banca en línea, las 24 horas del día 
y desde cualquier lugar. 
Aprobación del Decreto Aduanero: El Consejo • 
de Gabinete aprobó el Decreto N° 12 de 29 de 
marzo de 2016, en el cual se recopila en un solo 
documento la normativa aduanera existente 
y complementaria al Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA) y a su 
reglamento. Con el documento aprobado se 
permitirá mejorar la facilitación del comercio 
internacional a través de la simplificación de 
procesos, equipar el gasto del Estado vs el 
cobro de los servicios prestados, brindar al 
manejo de la carga: seguridad, transparencia 
y trazabilidad dentro del territorio nacional, 
así como llenar los vacios jurídicos existentes, 
entre otros.
Aduanas obtiene reconocimiento del FMI: • 
El premio fue recibido en la VII Reunión 
Anual Ordinaria del Comité de Dirección 
del Centro Regional de Asistencia Técnica 
para Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana (CAPTAC-DR), por el éxito 
obtenido en la elaboración y publicación del 
primer Manual de Procesos y Procedimientos 
Aduaneros en línea con el CAUCA y 
RECAUCA.
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Presentación del Decreto de Gabinete 12 en 
Washington D.C.

Visita Aduanera Electrónica: Aduanas dio un • 
gran avance en materia tecnológica al hacer 
oficial el lanzamiento del proceso denominado 
“Visita Aduanera electrónica, sin presentación 
documental”. 
Aduanas contribuye en la implementación de • 
Colón Puerto Libre: Su participación  tiene un 
papel muy importante en la lucha contra el 
contrabando de mercancías.
Aduanas cuenta con un grupo especial de • 
inspectores que han sido capacitados por 
personal de la Aduana    de    los           Estados          
Unidos (U.S. Customs and Border Protection) 
con la destreza, las cualidades y la integridad 
para proteger las personas y mercancía.



813

INFORME A LA NACIÓN 

Recaudaciones por gestión aduanera
Durante el periodo del 1 de julio de 2014 al 31 de 
marzo de 2015, Aduanas obtiene una recaudación 
de B/.1,241,045,578.00 que es un gran aporte 
para el desarrollo nacional y para la ejecución de 
obras de interés social que proyecta el gobierno 
en beneficio de la población panameña. 

El renglón que más recaudación aporta al erario 
nacional es el ITBMs con B/.467,782,627.00, 
seguido del impuesto de importación con 
B/.319,581,604.00 y el de ISC (Impuesto Sobre 
Consumo) con B/.224,451,526.00

Gestión Técnica
Levantamiento de Procesos de negocios de • 
Aduanas de los cuales se han ejecutado 29.
Decreto de Gabinete que crea normas • 
complementarias al Código Aduanero 
Único Centroamericano (CAUCA) y la su 
reglamentación (RECAUCA).

Fiscalización Aduanera
La Dirección de Prevención y Fiscalización 
Aduanera (DPFA) logró incautar durante el periodo 

de julio de 2015 a marzo de 2016 mercancías 
variadas con un valor CIF (costo, seguro y flete) 
de B/.14,103,552.62, mientras que el valor CIF de 
cigarrillos decomisados en este mismo periodo 
asciende a B/.228.660 correspondientes a 340 
pacas y 5,866 cartones.
En cuanto a dinero sin declarar el monto de dinero 
retenido fue de  B/.485,376.00 correspondiente 
al mismo periodo.
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Cuadro y Gráfica de incautación de Dinero

Unidad Técnica de Control de Contenedores 
(UNITEC) 
Se hizo el mantenimiento de los equipos de 
detección de radiación fijos y móviles con una 
inversión de B/.755,770.49 y con un 40% de 
cumplimiento. 

Escáner en puesto de control aduanero.

Se presentó una propuesta técnica para servicios 
de mantenimiento para los sistemas de inspección 
no intrusivas (escáneres móviles) de contenedores 
y vehículos con una inversión de B/.2,900,000.00. 
Lleva un 40% de cumplimiento y también se está 
a la espera de las aprobaciones respectivas para 
proseguir con el proceso de pago al proveedor 
(AID, CENA). 

La Dirección de Propiedad Intelectual  
Esta unidad alcanzó durante el año 2015 y lo que 
va del 2016, un total de 440 casos retenidos por 
falsificación, que reflejan mercancías por valor 
CIF de  B/.22,924,097.49.

Oficina Interinstitucional de Análisis de 
Riesgo 
Tramita un promedio de 32,500 declaraciones 
de importación por mes, y mediante perfiles de 
riesgo se marcan en canal rojo (inspección física) 
un promedio mensual de 1,700 y en canal naranja 
(inspección documental) un promedio de 3,500, 
esto con el objetivo de aplicar el control que 
corresponda, sin afectar la facilitación. 

Incautación de Cocaína en puestos de 
control aduanero
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Inspección de Contenedores en puertos 
Marítimos.

Operaciones mundiales y regionales en las que 
participó la Autoridad Nacional de Aduanas: 

Operación CATALYST (OMA - EUROPOL): • 
Orientada a la identificación, detección y 
decomiso de mercancías ilícitas, en especial 
las drogas sintéticas, (drogas y precursores de 
drogas). 

  Aeropuerto de Tocumen: decomiso de 
10,000 ampollas de lidocaína (ephinefrina); 
Puerto de Cristóbal: se detecta contenedor  con 
140 paquetes de cocaína. 

Funcionarios durante Operación Pangea

Operación COMALEP-16:•  Dirigida a la 
identificación, detección y decomiso de 
mercancía que infrinjan normas de propiedad 
intelectual en el rubro de textiles y vestidos. 
Total de mercancías incautadas asciende a 
B/.213,694.00. 
Operación GRYPHON II (OMA): • Dirigida a la 
identificación, detección y decomiso de tráfico 

ilícito de tabaco y productos relacionados 
al tabaco. Total de cigarrillos decomisados: 
2,802,546 cajetillas de 20 cigarrillos con un 
valor CIF estimado en  B/.2, 802,546.00 e  
impuestos dejados de pagar estimados en 
B/.10,502,604.79 (al 17 de abril). 
Operación SEASCAPE: • Dirigida a identificar, 
detener, inspeccionar e incautar mercancías 
que infrinjan delitos de propiedad intelectual. 
Se han retenido 40 contenedores. 
Plan Integral de Gestión de Riesgo: • Con 
el apoyo de  CAPTAC-DR/FMI,  orientado a 
facilitación del comercio, controles adecuados 
y seguridad nacional e internacional. 
Programa Global de Control de • 
Contenedores (PGCC): Con el apoyo de 
la Embajada de Inglaterra y la Oficina de 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 
se instala la nueva oficina en el Puerto de 
Almirante.

Puerto de Balboa, Ciudad de Panamá

Juzgado Ejecutor
Desde el 1 de julio de 2015 hasta el mes de 
julio de 2016, tiene registrado 67 expedientes 
desglosados de la siguiente manera: 
Zona Oriental: 13 expedientes con una inversión 
de (B/. 59,238.01); 
Zona Central y Azuero: 49 expedientes con una 
inversión de (B/.176,354.90); Zona Occidental: 
3 expedientes con una inversión de (B/. 
10,247.52); 
Zona Noroccidental: 2 expedientes con una 
inversión de (B/ 2,422.80).    
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Adicional, 29 expedientes se mantiene con 
medidas cautelares o secuestros de bienes o 
cuentas bancarias.

Recursos Humanos
Se gestionaron 125 capacitaciones a nivel 
nacional e internacional de las cuales participaron 
1,539 personas entre funcionarios y corredores 
de aduanas.

Capacitación contínua a los funcionarios

A través de un software facilitado por la Autoridad 
de Innovación Gubernamental (AIG), inició un 
proceso de mejoras que permitirá obtener los 
reportes como asistencia, cartas de trabajo, 
solicitudes de vacaciones, entre otros de manera 
digital.
En este periodo se realizan las gestiones para 
lograr que el salario mínimo de los funcionarios 
de la institución sea de B/. 800.00.  

Tecnología
Se levantó el pliego de cargos para la nueva • 
plataforma tecnológica de la Autoridad la 
cual se hizo en conjunto con la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG).  La misma 
está en aprobación de esta institución para 
poder subirla a acto público.
Implementación de la Plataforma de Video • 
Vigilancia a nivel nacional, con lo cual queda 
activada en los puertos, fronteras, y recintos 
aduanales. La misma estará monitoreando 
todo lo concerniente al movimiento de la 
carga.
A petición de la Dirección General Ingresos • 

(DGI), se realizó nueva programación sobre el 
intercambio de información de los recaudos, 
que  consiste en ampliar los campos de los 
ISC en la trasferencia de información que 
se les envía por parte de Aduanas para la 
comprobación en las recaudaciones.
Nueva Programación para la estructura de • 
datos  en lo referente al RUC, ya que al ser 
cambiado por el Registro Público, se tuvo que 
re-programar  a nivel del Sistema Informático 
de Gestión Aduanera (SIGA) para poder con la 
nueva estructura.

Escáner, Puerto de Balboa

Se completó la primera fase de la programación • 
a nivel de servidores y comunicaciones del 
Sistema de Selectividad de Carga (CTS),  con 
lo cual entramos a la segunda fase que es la 
de integrar  las navieras a este sistema.
Se habilitaron 2 salas de videoconferencia con • 
sistemas para conferencias remotas mediante 
cliente web que puede ser utilizado hasta por 
11 ubicaciones distintas y simultáneas
Se reactivó el proyecto de Implementación • 
de la Ventanilla Única (VUCE), incorporando 
nuevas fases al proyecto.  El alcance es lograr 
incorporar 11 Órganos Anuentes (OGAS) 
para que realicen las aprobaciones de forma 
automatizada de la pre-declaración de 
Aduanas, teniendo como fecha estimada de 
finalización para agosto de 2016.
Implementación y automatización del proceso • 
de inscripción de las empresas aspirantes 
a OEA.  El mismo incluirá un formulario de 
autoevaluación.  
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Oficina Negociadora para la Integración 
Comercial
Se encuentra involucrada en  el Proyecto de 
Modernización  de Pasos de Frontera respaldado 
por el BID, que tiene como objetivo modernizar 
los Pasos fronterizos de Paso Canoas, Guabito y 
Rio Sereno.  Con esta inversión de infraestructura 
fronteriza  se busca disminuir  los tiempos de 
espera en los puestos, mejorar las condiciones 
operativas y la eficiencia de los puestos de 
control.

La Oficina Negociadora también tiene  la 
responsabilidad, junto con otros ministerios, 
sobre un Decreto de Gabinete para  poder regular 
los materiales de doble uso y armas de destrucción 
masiva en Panamá.

Operador Económico Autorizado (OEA)
El 18 de mayo ante miembros del Gabinete 
Logístico se hará el lanzamiento oficial de este 
programa, que consiste en un cuestionario de 
inscripción para las empresas interesadas. La  
aplicación se hará a través de la página web de la 
Autoridad Nacional de Aduanas.

Puesto de control, Paso Canoas
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Dirección General de 
Contrataciones Públicas
Eduardo Francisco Corro Pérez

Director General

La articulación satisfactoria del Sistema Nacional 
de Compras del Estado requiere instrumentos, 
procesos y procedimientos eficientes, mediante 
el desarrollo del diseño formativo, orientación y 
capacitación, así como la fiscalización y verificación, 
en todas las etapas de los actos de compras y 
contrataciones de las entidades públicas, basados 
en tecnología de información y comunicación, 
comprensible y reconocida por la ciudadanía, con 
indicadores estadísticos, identificados y validados 
por los actores relevantes. 
La Dirección General de Contrataciones Públicas 
con el objetivo de posicionar esta entidad a 
niveles estándares de calidad y desarrollo y dejar 
plasmados los logros obtenidos en este Gobierno, 
trabaja en proyectos de inversión que estimulen la 
capacidad interna y profesional de esta entidad.
Entre algunos de estos proyectos, podemos 
mencionar los siguientes: PanamaCompra Versión 
3; Proyecto de modernización del Call Center; y, 
Estandarización de Documentos.

PanamaCompra Versión 3: Será el nuevo 
portal de Compras Públicas que modificará y 
actualizará la plataforma Transaccional actual de 
compras del Estado.

Entre algunos de los avances de este nuevo portal, 
encontramos:

Emisión de Certificados de Proponente vía • 
web;
Solicitud de Capacitación en línea; e,• 
Interconectividad con ISTMO – para evitar que • 
el proveedor se constituya en un mensajero del 
Estado (DGI, CSS, Registro Público, Tribunal 
Electoral).

Migración del Sistema PanamaCompra, 
adquisición de Equipo Tecnológico, Licencias y 
Antivirus: La Dirección General de Contrataciones 
Públicas, en cumplimiento con sus funciones 

de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar los 
procedimientos de selección de contratista 
que fundamenta la Ley 22, del 27 de Junio de 
2006, tiene como responsabilidad garantizar 
la disponibilidad  y buen funcionamiento del 
sistema electrónico de Contrataciones Públicas 
llamado “PANAMACOMPRA”.

El Portal PanamaCompra siendo de uso 
OBLIGATORIO, para el registro y publicación de 
todos los actos de compras del Estado. Constituye 
una herramienta de difusión para oportunidades 
que brinda el sector Gubernamental. Por las razones 
antes mencionadas, resulta de vital importancia el 
mantener el sitio www.panamacompra.gob.
pa  operan-do en modalidad 24 X 7, brindando 
a todos los usuarios, entidades y empresas 
privadas,  tiempos de respuestas satisfactorios y 
la información necesaria  que permitan concluir 
los ciclos de cada proceso y participaciones  sin 
inconvenientes. 
Es por ello, que esta Administración con el 
objetivo de mantener la mayor productividad y 
eficiencia de la herramienta transaccional del 
Estado, renovará toda la estructura que soporta 
la plataforma, equipos tecnológicos de la DGCP y 
el Licenciamiento para la protección de la misma, 
logrando mayor productividad y rapidez.

Proyecto de Modernización del Call Center: 
Las nuevas modalidades de recepción de llamadas 
y, el brindarle a los proveedores y entidades 
mayor apoyo en la mesa de ayuda, son algunos 
de los beneficios que esta Institución desea 
implementar.

Estandarización de documentos: Este 
proceso llevado a cabo por la Dirección General 
de Contrataciones Públicas, básicamente consiste 
en la mejora de aproximadamente cuarenta 
(40) documentos públicos, los cuales deberán 
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ser utilizados por las entidades públicas en sus 
procesos de Contratación.

Instituto Superior de Gestión y 
Capacitación
Crear un Instituto Superior de Gestión y 
Capacitación de Contrataciones Públicas que 
satisfaga las necesidades de formación tanto a 
servidores públicos, como de la empresa privada, 
en jurisprudencia, práctica, procedimiento, 
gestión de compras, estudio de mercado, 
transparencia, ética, entre otros. Es uno de los 
proyectos que está llevando a cabo la Dirección 
General de Contrataciones Públicas.

Se espera con este Instituto Superior de 
Gestión y Capacitación.
Certificar a los jefes de los departamentos de 
compras, gestores y analistas de compras en 
carreras técnicas de Compras y Contrataciones 
del Estado. 
El Curso se desarrolla con una modalidad 
de estudios semipresencial que supone el 
estudio responsable, interesado y dedicado de 
los participantes, por desarrollarse bajo esta 
modalidad. El apoyo pedagógico se brindará 
principalmente a través del estudio de Módulos 
auto-formativos y tutoría interactiva, presencial 
una vez por semana y a través de la Plataforma de 
Compras Pública PanamaCompra que permitirá 
afianzar los aprendizajes a través de recursos 
como Foros de Discusión, interacción presencial, 
Chats online (nueva herramienta), enlaces, 
material didáctico y material digital, videos, 
presentaciones y audio.
La estrategia metodológica centrada en el 
alumno, persigue que el alumno esté motivado 
desde el inicio confrontándolo con su escenario 
laboral real, aplicando los conocimientos a través 

del estudio del marco teórico y metodológico, la 
resolución de ejercicios y el estudio de casos.

Las Reformas a la Ley No.22 de 27 de Junio 
de 2006, referente a las Contrataciones 
Públicas.
Después de amplias consultas con sectores de la 
sociedad civil, Ministerios, Asamblea Nacional, 
Entidades Autónomas y Semiautónomas, 
Superintendencia de Seguros, Consultores 
Internacionales, entre otros, se logró la aprobación 
en Tercer Debate del Proyecto de Ley 305, que 
regula las Contrataciones Públicas.
En este proceso de reformas a la Ley 22 de 27 
de junio de 2006,  la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, tuvo una participación 
activa en todas las etapas del proceso de 
reformas, divulgando los cambios generados 
por los diversos sectores involucrados, haciendo 
de conocimiento público los mismos y lograr así 
cumplir con nuestros objetivos de transparencia 
y eficiencia.
Los pilares de las Modificaciones los podemos 
resumir de la siguiente manera:
Transparencia; Eficiencia; Protección de los 
mejores intereses del Estado; y,
Mayor participación de Proveedores.
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Registro Público
 de Panamá

Fernando A. Alfaro A.
Director General

El Registro Público de Panamá es una institución 
autónoma creada mediante Ley N°3 de 6 de enero 
de 1999. La misión más importante del Registro 
Público de Panamá es ofrecer seguridad jurídica a 
la propiedad privada en el país, manteniendo un 
sistema registral eficiente, seguro e innovador.
El Registro Público cuenta con oficinas Regionales 
en Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Coclé, Los 
Santos, Panamá Norte, Colón, Panamá Oeste, 
oficinas que trabajan con el Sistema Electrónico 
de Inscripción Registral y adicionalmente una 
oficina en Darién. 
Con el fin de mantener una adecuada supervisión 
en asuntos de carácter técnico y administrativo, 
esta entidad está regida por una Junta Directiva, 
la cual está presidida por el Ministro de la 
Presidencia e integrada por el Ministro de 
Gobierno, Ministro de Economía y Finanzas y tres 
miembros representativos del sector financiero, 
de la abogacía y la construcción y un delegado 
especial de la Contraloría General de la Republica, 
cumpliendo con lo establecido por la Ley 3  de 
1999. 

Presentación en Reunión Informativa sobre avances 
en competitividad, donde estuvo presente el ex 
magistrado Harley Mitchell, Angelica Maytín (ANTAI), 
Miguel Ángel Esbrí (Secretaria de Competitividad y 
Logística)

La Junta Directiva contribuye con la  aprobación de 
resoluciones  en aéreas administrativas, técnicas 
y operativas, que facilitan el alcance de metas de 
la institución.
En ese sentido, la institución ha centrado sus 
esfuerzos en optimizar sus servicios, mediante 
adecuaciones tecnológicas y estructurales, 
capacitaciones de personal y de nuestros 
usuarios.

SISTEMA ELECTRONICO DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRAL (SIR)
Desde la implementación de Sistema Electrónico 
de Inscripción Registral (SIR) en octubre 2014, el 
Registro Público ha logrado disminuir en gran 
medida los tiempos de respuesta para los distintos 
trámites, a su vez la Firma Electrónica calificada 
ha investido de mayor seguridad la inscripción de 
los actos.
Reconociendo la magnitud del cambio de 
Sistema, la administración ha continuado con 
la ejecución de capacitaciones a los  gremios de 
abogados, bienes raíces, sector de la construcción 
e instituciones del Estado, entre otros, con el 
objetivo de ahondar en qué consiste, el uso, 
los beneficios y las ventajas de la herramienta 
registral SIR.

Capacitación por parte del Director General  a 
miembros del Colegio Nacional de Abogados.
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La aplicación de este nuevo sistema ha requerido 
la atención por parte de las autoridades y los 
funcionarios para precisar posibles mejoras y 
adecuaciones, que requieren ser aplicadas, de 
forma tal que el sistema se ajuste correctamente 
a las necesidades de la institución, facilitando 
cada vez más los procesos registrales y la 
interoperabilidad con otras instituciones.

MEJORAS Y ADECUACIONES
Dentro de las diversas mejoras y adecuaciones 
técnicas que se han realizado se pueden 
destacar:

Creación de una nueva funcionalidad 
para conciliaciones: que permite al personal 
del registro realizar la Conciliación Bancaria 
partiendo de los documentos aportados por el 
Banco Nacional de Panamá. 

Régimen de Custodia: Con la entrada en vigor 
de la ley 47 / 2013 se hace necesario incluir una 
serie de cambios en Futureg para reflejar si una 
sociedad se acoge o no al Régimen de Custodia. 
a. Un parámetro de configuración nuevo para 
indicar el texto a mostrar en los certificados de 
sociedad 
b. Una variable específica que estará incluida 
en los modelos de certificado de sociedad, en el 
apartado “gravámenes y otros derechos reales 
vigentes”. 
c. La modificación del acto jurídico correspondiente 
para que con su selección se incluya el texto 
establecido. 

Se modifica la aplicación para que en los 
casos en los que la tasa única es abonada en 
una liquidación complementaria, ese número 
de liquidación se incluya en el web Service de la 
DGI. 

Se modifica la aplicación para que en los 
casos en los que se interrumpa el proceso de 
creación de folio con el asistente (fallo de red, 
etc.), el asistente anule automáticamente el folio 
si el proceso no puede ser completado. 

Desde la implementación del SIR, el consorcio 
dentro de los servicios incluidos, ha corregido 
las inconsistencias identificadas en los diversos 
procesos.

NUEVOS DESARROLLOS
App del Registro Público, denominada RP Móvil 
continuando con el proceso de modernización 
institucional, se desarrollo una aplicación para 
dispositivos móvil denominada “RP Móvil”, la cual 
permite acceder a información de propiedades y 
sociedades, contenidas en folios, fincas, fichas o 
tomos; así como el seguimiento y verificación del 
proceso registral. 

Con esta aplicación nuestra Institución pretende 
acercar más al usuario a sus trámites de manera 
rápida, desde su dispositivo móvil, ya que 
permite observar en tiempo real el estatus de una 
inscripción, la validación o cotejo de documentos, 
la inscripción de una sociedad o propiedad, así 
como también las imágenes de las escrituras 
públicas y otros documentos, en formato PDF, las 
cuales son de fácil visualización.

A pocos días de su lanzamiento inicial el número 
de descargas de la aplicación sobrepasó el 40% 
de lo estimado, comprobando así el fácil manejo 
de la misma.

Actualmente está disponible para dispositivos 
Android y próximamente será lanzado para 
dispositivos de Mac.

SERVICIOS WEB
Consultas WEB: Hemos rediseñado la interfaz 
para los servicios web, con un diseño sencillo y 
adaptado a un método de consulta más amigable 
y seguro, donde se pueden realizar investigaciones 
de información registral en tiempo real, así como 
también la visualización de imágenes digitalizadas 
de las escrituras públicas, al igual que el servicio 
de “Calculadora Registral”, “Consulta de los 
Defectos” y “Validación de Documentos”.
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En un solo sitio el usuario tiene acceso a las Consultas 
en línea, Ventanilla Virtual y Calculadora Registral.

Ventanilla Virtual
Nuestro Servicio cuenta con la efectividad y 
seguridad que requiere todo comercio electrónico, 
brindando así confiabilidad en sus transacciones, 
además hay  opciones que muestran al usuario, 
las operaciones realizadas con el fin de llevar 
mayor control de los trámites pagados mediante 
las tarjetas de crédito Visa o Mastercard.  

FIRMA ELECTRÓNICA CALIFICADA 
Mediante RESOLUCIÓN JD -003-2015 (de 02 
de julio de 2015), se aprobaron las tarifas de los 
certificados electrónicos calificados emitidos por 
el Registro Público de Panamá y se promulgaron 
en Gaceta Oficial 27867 de 14 de septiembre de 
2015.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE 
SISTEMAS.
En materia de operación de la plataforma de 
Seguridad, se realizaron ajustes en el firewall de 
comunicaciones para la navegación en Internet 
y se instaló un certificado de validación para 
la navegación. Se realizaron ajustes en el WAF 
(firewall de aplicaciones web), ante la gran 
demanda de consultas web de los usuarios del 
Registro Público.  Constantemente se revisan las 
políticas de acceso al sistema registral y se aplican 
correctivos, con el objetivo de evitar filtraciones 
“maliciosas”.

El Departamento de Seguridad de la Dirección de 
Tecnología conjunto con la oficina de Recursos 
Humanos, han dictado  inducciones a nuevos 
colaboradores, haciendo énfasis en el buen uso 
de la clave, las responsabilidades que conllevan 
el uso de los recursos tecnológicos; así como 
la confección y cuidados de la contraseña para 
operar el sistema registral y los demás sistemas 
informáticos de la institución.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
Se desarrolló el acto público para el arrendamiento, 
incluido el Servicio de Mantenimiento, de 
doscientas (200) computadoras con doble 
monitor LED 21.5” y doscientas (200) UPS de 
quinientos cincuenta  (550) VA, cuyo objetivo es 
dotar al personal de equipos nuevos y garantizar 
la operatividad del área Registral.  

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN 
La herramienta FutuReg® ha permitido extraer 
estadísticas de todos los campos y parámetros 
que se contienen en el sistema; permitiendo 
programar informes específicos para poder 
realizar mediciones de producción y tiempos de 
respuesta, que anteriormente se hacían en su 
mayoría, manualmente.

Registro de Ingresados y Finalizados, Enero-
Diciembre 2015
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Registro de Ingresados y Finalizados, Enero-Marzo 
2016

Tiempos de respuesta promedio en las distintas 
secciones del Registro Público (Sede Central)

Los tiempos de respuesta de los trámites 
registrales han sido reducidos de manera 
significativa en la Sede; en cuanto a las Regionales, 
estamos capacitando continuamente al personal 
y dotándoles de equipos y  Recurso Humano 
calificado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL
Motivados en los valores de la Responsabilidad 

Social Institucional (RSI), El Registro Público 
de Panamá sigue impulsando actividades de 
ayuda social, involucrando al recurso humano de 
la institución en acciones que buscan brindar a 
las comunidades y poblaciones más necesitadas 
un pequeño aporte que fortalezca el sentido 
humano de la entidad.
Los colaboradores se han sumado a la ejecución 
de distintas actividades, entre las cuales se 
pueden mencionar la participación en la Jornada 
de Trabajo del día Mundial de la Tierra, Alianza 
por el millón de hectáreas, Librotón 2016,  Recicla 
tu papel, entre otras.

Registro Público participa en Alianza por el Millón de 
Hectáreas, dentro de la Jornada de Trabajo del Día 
Mundial de la Tierra, 22 de abril de 2016.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Inauguración del Stand de Registro Público en Expo- 
MIVI, 2015

Desfile de las Mil Polleras, Sub-directora General, 
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Licda. Gisel Olmedo, acompañada de funcionarios 
de la institución.

Entrega de Juguetes en Hogar Monte Carmelo- 
Chame.

Entrega de útiles en Capira.

Reuniones de coordinación con la Autoridad Nacional 
de Tierras. Licda. Gisel Olmedo Subdirectora General 
– Lcdo. Elías Samaniego

Participación de La Secretaría General Patricia 
Arias Cerjack y la Directora de Asesoría Legal Rocío 
Abril de Vidal en Reunión de CADRI y Congreso 
Internacional sobre el Prevención del Fraude en el 
Derecho Registral. 



Posada Navideña 2015

Posada Navideña 2015

Participación en el congreso internacional de derecho 
registral – Dubái, Emiratos Árabes

Reunión de Directores de la Sede con Administradores 
de las Regionales 

Visita de expertos Registrales al Registro Público de 
Panamá

GOBIERNO ELECTRÓNICO, COMPETITIVIDAD.
Con la implementación del SIR, la institución dio 
un paso importante en dirección al denominado 
Gobierno Electrónico, ya que todo el esfuerzo 
por automatizar los servicios forma parte de las 
contribuciones que realiza esta entidad registral 
al proyecto de Estado “Panamá en Línea”. 
En virtud de ello, como aportes a este importante 
proyecto –que pretende renovar la forma en la 
que el ciudadano tramita con el Estado, agilizando 
y reguardando de transparencia los procesos se 
han desarrollado e incorporando herramientas 
como la Firma Electrónica Calificada, los 
Servicios Web SIR, donde además del sitio de 
Consultas en línea se ofrecen otras facilidades 
como la Ventanilla Virtual y la Calculadora 
Registral.
El Registro se mantiene en constante comunicación 
con distintos entes gubernamentales y privados a 
fin de fortalecer la interoperabilidad y prestación 
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de servicios y reafirmando su compromiso 
con la participación en los Foros Nacionales de 
Competitividad, referentes a la facilitación de 
los trámites gubernamentales, innovación y 
seguridad jurídica.

FINANZAS
APORTE AL FISCO
Además de servir de garante de los principios 
del Derecho Registral, especialmente el de “Fe 
Pública Registral”, el Registro Público de Panamá 
se destaca por su capacidad de aporte al Tesoro 
Nacional, lo que representa una contribución 
institucional al logro de las metas y objetivos del 
Programa de Gobierno, tanto a nivel de obras 
sociales como de generación de infraestructura 
de obras públicas.
En ese sentido, durante el semestre julio-
diciembre 2015 esta institución realizó un 
aporte al fisco de B/.26,465,800.00, lo que 
representó cerca del 10% adicional al monto 
programado en B/.23,965,800 en la Ley 36 del 
2 de diciembre de 2014, por la cual se aprobó 
el Presupuesto Ley de la Vigencia Fiscal 2015.  
En general, de julio 2015 a junio 2016 el 
compromiso de aporte al Tesoro Nacional 
ascenderá a B/.52,465,802, lo cual representa 
un incremento de 105% ó más del doble del 
aporte de 2015-2016 con respecto al aporte de 
2012-2013

Adicional a la contribución al Tesoro Nacional 
legalmente establecida en los Presupuestos 
Ley, el Registro Público de Panamá también por 
mandato de la ley debe realizar exoneraciones de 
pago, a otras instituciones públicas, entidades 
de fomento social como las cooperativas, 
organizaciones de jubilados y otras entidades 
consignadas en Contratos Ley, en concepto de 
emisión de certificados, inscripciones y copias 
autenticadas y certificadas.
En resumen, para este período julio 2015 a junio 
2016 se estima que este tipo de exoneraciones 
ascenderán a casi B/.4.5 millones, ya que en los 
últimos años el monto de los trámites exonerados 
por mandato, en este concepto han oscilado así:

ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES
En el transcurso de este último período 2015/2016 
se han presentado los inventarios semestrales, por 
valor de B/.33.6 millones a julio 2015 y B/.34.7 
millones a diciembre 2015.
Como parte de la política de saneamiento y 
ordenamiento de la administración de los bienes 
patrimoniales de la institución, se han realizado 
procesos de descartes masivos en las Oficinas 
Regionales de Chiriquí, Herrera y Los Santos y en 
la Sede Principal en Panamá, bajo la respectiva 
supervisión y fiscalización de la Dirección de 
Bienes Patrimoniales del Estado del MEF por su 
calidad de entidad normativa y reguladora, y de 
la Contraloría General de la República 
Adicionalmente , entre los objetivos de 
ordenamiento y sistematización de la 



administración de los activos fijos del Registro 
Público de Panamá que lleva a cabo la actual 
administración, se destaca la implementación a 
nivel nacional del Sistema de Inventario de Bienes 
Patrimoniales –SIBPE v1.7.1, lo que ha permitido 
mejorar el control y la transparencia en los 
registros del activo fijo, al eliminar una serie de 
inconsistencias y vacíos que se mantenían en los 
inventarios desde que se creó el Registro Público 
de Panamá en 1999.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
El pasado 23 de marzo de 2015 se puso en 
ejecución el Manual de Procedimientos del 
Almacén, aprobado mediante Resuelto N° DG 
073 de 23 de marzo de 2015.
Por otra parte el 15 de septiembre de 2015, 
por medio de la Dirección de Planificación y 
Presupuesto se dio paso a la elaboración del 
Manual de Organización y Funciones y su 
respectiva Estructura Organizativa aprobada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas de 
acuerdo a Nota; DIPRENA/DOE/N.7293 del 
Departamento de Organización del Estado de la 
Dirección de Presupuesto de la Nación.
Mediante Resolución número JD-011-2015 de 25 
de noviembre de 2015, la Junta Directiva aprobó 
la Estructura Orgánica y Funcional del 
Registro Público de Panamá.
Se elaboró el “Instructivo de Procedimientos 
Administrativos y Fiscales, para el manejo y 
control, de la subcuenta de Bienestar y Motivación 
de los Servidores Públicos, del Fondo del Servidor 
Público del Registro Público de Panamá” (Primera 
Versión) aprobado con Resolución número DG-
004-2016 de 6 de enero de 2016.

ARCHIVO NACIONAL
La Dirección de Archivo Nacional se mantiene 
en constante reestructuración y modernización, 
preserva y divulga las fuentes de información 
primarias que dan fe del acontecer económico, 
social, cultural y político del pueblo panameño. 
Los colaboradores dedican sus mejores esfuerzos 
para el ordenamiento, clasificación, descripción y 
preservación  de la documentación. 
Se realizo, Exposición denominada “Memoria 
Documental de la Historia de Panamá: 

Identidad y Nacionalidad 1572- 1961” 
efectuada el 15 de julio del 2015, en la misma se 
expusieron  37 documentos representativos de los 
Fondos del Archivo Nacional, a partir de 1572.  
En la atención al usuario se ha logrado atender un 
aproximado de 6,289 usuarios con un aproximado 
de 2, 363 tramites.
Se trabaja en la adquisición del módulo web, 
para que el usuario pueda consultar vía  Internet, 
los documentos que custodia el Archivo Nacional 
y se estará migrando el software de Gestión 
Documental (ArchiDoc), herramienta que ayuda 
a facilitar el trabajo investigativo de los usuarios 
en general.

Congreso de Directores de la Red de Archivos 
Universitarios Iberoamericanos.

FUTUROS PLANES DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE PANAMÁ
Actualmente el Registro Público se encuentra 
trabajando en el desarrollo de nuevos servicios, 
que faciliten los trámites de los usuarios y la 
interoperabilidad con otras instituciones, servicios 
entre los cuales podemos mencionar:
Alerta Registral, servicio de notificaciones o 
mensajería SMS, el cual brindará al usuario toda 
la información relacionada a los movimientos 
que a su inscripción se le haya realizado, en 
tiempo real. Esto permitirá que el usuario no solo 
se  mantenga una alerta sobre sus propiedades, 
sino también informado sobre el historial de la 
tramitación de los documentos ingresados en la 
institución.

Web Service Unidad de Análisis Financiera, 
servicio web desarrollado por el Registro Público, 
que facilita acceso a información relacionada con 
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las inscripciones de personas jurídicas mercantil 
y no mercantil, datos estos que contribuyen al 
análisis de las investigaciones para la prevención 
del blanqueo de capitales, financiamiento del 
terrorismo y otras auditorias relacionadas con los 
temas de fraudes.

Brindar a nuestros usuarios la posibilidad de 
imprimir los certificados de personas 
jurídicas y fincas desde sus residencias y/o lugar 
de trabajo, siendo ellos verificables en nuestra 
página web con el Código de Validación.

Integración del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillado Nacionales (IDAAN) como 
parte del proceso del SIR para verificar los paz y 
salvos del IDAAN, y evitar que el usuario tenga 
que solicitarlos y traer sus paz y salvos al Registro 
Público. 

El Registro Público de Panamá, se encuentra 
en la etapa de análisis y coordinación de la 
actualización de los Códigos de Ubicación 
Geográfica para la referenciación de los datos 
registrales, necesarios en la incorporación de 
escrituras públicas, de forma tal que puedan ser 
usados los códigos asignados a las provincias, 
distritos y corregimientos, mediante Ley de la 

República, que de igual manera impactan al, 
Instituto Geográfico Tommy Guardia, DGI, MICI, 
ANATI, AIG, IDAAN, MEF y RPP entre otros.

Con esta implementación o actualización, se 
pretende propiciar un sistema único de codificación 
geográfica que permita la vinculación de la 
información contenida en las bases de datos de 
las diversas instituciones de gobierno, facilitando 
el intercambio estandarizado de datos, bajo un 
esquema uniforme. 

Proyecto de Implementación de la Firma 
Electrónica Calificada en las Notarías 
Públicas de la República de Panamá, y 
subsecuentemente la incorporación de las 
Notarías Públicas al nuevo sistema SIR, a fin de 
que las Escrituras Públicas sean transmitidas desde 
las Notarías al Registro Público de Panamá de 
manera digital. Sin dudas, con la sistematización 
de las Escrituras Públicas entre las Notarías y el 
Registro Público  de Panama no solo se optimiza 
la prestación de servicios a los usuarios, sino 
que se eliminaría el flagelo de la falsificación de 
Escrituras Públicas.  Una vez incluidas las Notarías 
Públicas, el siguiente paso sería incluir a los 
usuarios (firmas de abogados, bancos locales, 
promotoras, compañías constructoras, etc). 





Metro
 de Panamá S.A.

Roberto R. Roy
 Director General y 

Ministro de Asuntos del Canal

Metro de Panamá a dos operaciones 
Tras marcar un hito en el transporte público en la 
historia del país, el Metro de Panamá S.A. cumple 
dos años de servicio ininterrumpido, acortando 
las distancias de nuestros usuarios.
En este lapso el sistema ha sobrepaso las 
proyecciones de utilización,  al tiempo que merece 
un reconocimiento a la ciudadanía, quienes ven 
en el Metro hoy un factor de orgullo nacional.
La Línea 1 del Metro en 24 meses de funcionamiento, 
recibió el reconocimiento de la Cámara Panameña 
de la Construcción, al ser considerada una obra 
de infraestructura sin precedentes en el país. 
Nuestro éxito de operaciones ha rebasado 
fronteras obteniendo recientemente una 
apreciación positiva por parte de la revista “Times 
Supplement” de Londres, quienes consideran al 
Metro panameño como uno de los mejores del 
mundo, siendo comparado con modelos de Paris, 
Singapur y Holanda.  
Logros  alcanzados

En estos 24 meses hemos registrado más •	
de 100 millones de viajes (57.4 millones de 
viajes durante el 2014) con un porcentaje de 
cumplimiento de la operación de 98%, lo que 
indica que las perturbaciones e incidentes han 
estado por debajo de las exigencias generales 
en comparación con otros sistemas Metro.
En este periodo, el 97.26% fueron pasajeros •	
de tarifa regular, seguidos por 2.29% de 
jubilados, pensionados  y tercera edad.
Dos meses después  del inicio de operaciones, •	
empezó el cobro de la tarifa comercial 
registrando en su primer día de cobro 69,582 
pasajeros,	con	la	tarifa	oficial	de	0.35	centavos	
por viajes.
Luego	 de	 la	 apertura	 oficial	 del	 Metro	 de	•	
Panamá,	inauguramos	3	estaciones	de	forma	
gradual, siendo la estación Lotería la primera 
(27 e agosto 2014). Posteriormente, se 
habilitó la estación El Ingenio el 8 de mayo 
2015	y	finalmente	 la	estación	 	San	 Isidro,	el	

15 de agosto 2015.
Con la apertura de estas  tres estaciones, la •	
extensión de la Línea 1 del Metro cambio 
de	 13.7	 kilómetros	 a	 15.4	 kilómetros	
transportando	 a	 los	 usuarios	 desde	 Albrook		
hasta  San Isidro en 26 minutos. 
A estos cambios dentro del sistema, se •	
suman la llegada  de un nuevo tren 25 de 
noviembre de  2014, concebida para atender 
el crecimiento de la demanda.
Pasado 16 meses de funcionamiento el Metro •	
de Panamá logró superar las expectativa de 
demanda, rompiendo en el mes de noviembre 
2015	un	nuevo	record,	273,187	pasajeros.	
Después de dos año de haberse promulgado •	
la	Ley	Nº	109	del	25	de	noviembre	de	2013,	el	
Metro de Panamá S.A. sustituyó a la antigua 
Secretaría del Metro, adscrita al Ministerio de 
la Presidencia. 
La Sociedad anónima Metro de Panamá,  se •	
encargada	de	planificar,	promover,	coordinar,	
supervisar, ejecutar  y operar, las obras de 
infraestructura y equipamientos para el Metro 
y futuras líneas. 
Para	mejorar	 el	 flujo	de	pasajeros,	 en	 enero	•	
2015 el Metro de Panamá inició la instalación 
de 15 nuevos torniquetes en las estaciones 
Albrook,	San	Miguelito,	5	de	mayo	e	 Iglesia	
del Carmen. 
En días laborables, en horas de mayor •	
demanda (7:00 a 8:00 a.m y de 4:00 a 7:00 
p.m), se utilizan para la operación del Metro 
de Panamá 18 trenes y 10 trenes en hora de 
menor demanda (5:00 a 6:00 a.m y de 8:00 a 
9:00 p.m.)
Con el objetivo de atender la demanda y •	
brindar	un	buen	servicio	rápido	y	eficiente,	en	
el mes de julio 2015 el Consejo de Gabinete 
aprobó la compra de 70 vagones por un 
monto de 157 millones de dólares.
La adquisición permitirá ampliar los trenes de •	
3	a	5	vagones,	aumentando	la	capacidad	de	
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600	a	1,000	pasajeros,	e	incrementar	la	flota	
existente de 20 a 26 trenes. 
Para junio de 2017 se espera la llegada del •	
primer tren para que se incorporé a la Línea 
1 a mediados del mismo año. El resto de las 
unidades se estima lleguen en los próximos 
meses hasta completar los 70 vagones a 
finales	de	este	mismo	año.
Por lo pronto, hasta la llegada de los nuevos •	
vagones, como medida temporal se redujo 
32	asientos	de	los	68	existentes	en	todos	los	
trenes, lo que permite generar más espacios. 
Con la adopción de la medida se aumenta la •	
oferta en un 15% del servicio.
Disminución del Staff técnico de 6 expertos •	
de Operaciones y Mantenimiento a tan solo 
una persona queda en la estructura directiva 
actualmente. El resto de  posiciones han sido 
ocupadas por panameños entrenados desde 
el inicio del proyecto.
Internalización de mantenimientos que •	
inicialmente fueron contratados en su 
totalidad a terceros.
Mejora	 de	 la	 eficiencia	 económica,	•	
incrementando en una hora el servicio 
comercial, sin apenas incremento en los costes 
de operación.
Participación de los nuevos responsables de •	
Operaciones y Mantenimiento (panameños) 
en foros y eventos internacionales del sector 
ferroviario.
La	seguridad	del	Metro	está	a	cargo	de	300	•	
Unidades de la Policía Nacional, especialmente 
capacitados para atender cualquier tipo de 
incidencia dentro del sistema. 
Manteniendo el compromiso de brindar •	
seguridad en los traslados de nuestros 
usuarios, el Metro de Panamá cuenta con 
seguro contra accidentes y servicios de 
ambulancia para casos de emergencia.
La tasa de irregularidades registradas en el •	
Metro de Panamá durante este tiempo, ha 
sido	baja,	lo	que	muestra	y	confirma	que	para	
los	usuarios	el	sistema	es	seguro	y	confiable.
Desde octubre 2015, los usuarios del Metro •	
disfrutan de conectividad móvil (voz y data) 
en el tramo subterráneo de la Línea1, con las 
diferentes operadoras telefónicas del país.

Con	este	beneficio,	nuestros	usuarios	reciben	•	
y envían mensajes de texto y llamadas 
telefónicas durante el trayecto completo de la 
línea, convirtiéndonos así, en uno de los pocos 
Metros en el mundo, con acceso a internet y 
llamadas en túnele.
Durante el mes de marzo 2016, el Metro de •	
Panamá S.A realizó la primera subasta para 
la colocación de 24 cajeros automáticos 
distribuidos en las 14 estaciones de la Línea 
1,	a	fin	de	lograr	ingresos	adicionales	para	la	
empresa. 
La Metrocultura ha sido uno de los componentes •	
principales del éxito alcanzado en el Metro 
sumando al reglamento del viajero, logrando 
cambios de conductas en los ciudadanos, 
desde su construcción, despertando el sentido 
de pertenecía logrando que los panameños 
valoren, cuiden y aprecien el Metro.
A través de la Metrocultura, El Metro de •	
Panamá a logrado desarrollar distintas 
campañas de actividades que involucran al 
público en general, obteniendo resultados 
positivos donde la cortesía, el respeto por el 
espacio público son las principales normas 
a defender por los propios usuarios del 
sistema.
Continuando con los planes de desarrollo, el •	
Metro de Panamá ha ampliado la Red Maestra 
del Metro hasta el año 2040 en la que se 
contempla,	 además	de	 la	 Línea	2	 y	 Línea	3,		
cinco	futuras	líneas		(Pedregal-Punta	Pacífica,	
Costa	 del	 Este-Obarrio,	 Tranvía	 Albrook-
Ciudad de la Salud, Tranvía Don Bosco-Villa 
Zaita, Tranvía del Casco Antiguo) .
En la actualidad se está en la etapa •	
constructiva de la Línea 2, la que reporta un 
15%, donde se empezó a construir el viaducto 
y seis estaciones se iniciará la construcción de 
las estaciones, Las Mañanitas, San Antonio, 
Pedregal, Cincuentenario, Hospital del Este y 
UTP.
En el mes de enero se comenzaron los •	
trabajos de Pilotes. En el mes de febrero se 
comenzaron la fabricación de las vigas U. En 
marzo se precisó la ubicación y dimensión del 
polígono de Patio y Talleres.
En marzo se realizaron, en el Reino Unido, la •	
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fabricación y pruebas de aceptación de Rieles 
que arribaron a Panamá en el mes de mayo. 
A inicios del mes de abril se realizaron, en 
Francia, la fabricación y pruebas de aceptación 
de los  de Catenaria en Francia.
En	 la	 Línea	 3	 se	 está	 por	 finiquitar	 en	 los	•	
próximos	 días	 el	 financiamiento	 con	 el	
Gobierno de Japón para iniciar con la selección 
del Project Management y, posteriormente 
llevar a licitar la construcción del proyecto, 
que	 beneficiará	 a	 la	 población	 de	 Panamá	
Oeste.
El 27 de mayo 2016, el Gobierno de •	
Panamá, recibió por parte de JICA (Agencia 
de Cooperación Internacional Japonesa) la 
notificación	 para	 la	 formalidad	 del	 inicio	
del contrato de la gerencia del proyecto de 
la	Línea	3	con	el	grupo	de	empresas	Nippon	
Koei Co, Ltd Tonichi Engineering Consultant, 
Inc y Nippon Koei Latin America- Caribbean 
Co., Ltd.
El	financiamiento	de	JICA	para	la	Línea	3	del	•	
Metro es por un monto aproximado  de hasta 
2	mil	300	millones	de	dólares.
El gerente de proyectos tiene como propósito •	
apoyar a Metro de Panamá, S.A. en la 
implementación del proyecto y se encargará 
del	 diseño	 preliminar	 de	 la	 Línea	 3,	 del	
desarrollo en conjunto con el equipo del Metro 
de Panamá de las condiciones de licitación 
para obra civil y dará acompañamiento en 
el	 proceso	 de	 precalificación,	 licitación	 y	
evaluación de las propuestas. 
Además supervisará toda la ejecución del •	
Proyecto	Línea	3,	incluyendo	la	administración	
de las interfaces del sistema monorriel y su 
integración con el cuarto puente sobre el 
Canal de Panamá.

PIMUS
Alcance:  

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable •	
para el Área Metropolitana de Panamá,  
estudio	técnico	para	la	definición	de	la	Política	
de Transporte para toda el AMP, a un horizonte 
de	30	años,		incluyendo	todos	los	modos	de	
transporte. 

Estatus:  Fase 1 concluida y Fase 2 en ejecución.

Contratación: Cooperación Técnica No 
Reembolsable del BID. Empresa contratada vía 
licitación: Cal y Mayor en asociación con IBI 
Group. 
Principales programas:

Reestructuración institucional del sector •	
transporte terrestre
Conformación del Sistema Integrado de •	
Transporte Público
Administración de la demanda del transporte •	
particular
Inversión en infraestructura vial•	
Ordenamiento del Servicio de Taxis•	
Movilidad no motorizada y accesibilidad •	
universal
Logística de carga urbana•	
Gestión del tránsito y Ciudad Inteligente•	
Desarrollos orientados al transporte público •	
(TOD´S)
Control de la contaminación ambiental•	

Sistema Integrado Metro- MetroBus 
Alcance: 

Recuperación de Metro Bus e Integración •	
física, operacional y tarifarias de ambos 
sistemas. 

Puntos a Resaltar: 
Metro es el propietario de las acciones de •	
Adquisición por parte del Estado de la empresa 
Transporte Masivo de Panamá S.A.- MiBus, 
desde 28 de enero de 2016
Contratación de la Empresa Firts Transit para •	
la Administración y Operación de MiBus (15 
Noviembre de 2015)
Metro realiza el seguimiento del contrato.•	
Aprobación del Plan de Estabilización  Marzo •	
2016
Inicio de la Implementación del Plan •	
de Estabilización, principales áreas de 
intervención:

Capacitación de Conductores•	
Recuperación de Flota•	
Plan de Adquisiciones de Nueva Flota•	
Infraestructura (zonas pagas, paradas y •	
carriles prioritarios)
Rediseño de operaciones (frecuencia y •	
cobertura)
Seguridad•	
Comunicación•	
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ESTACIÓN SAN MIGUELITO- LÍNEA 1

TRAMO ELEVADO LÍNEA 1 

ESTACIÓN SAN MIGUELITO- LÍNEA 1

TRABAJOS EN LA LÍNEA 2
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Dirección y Coordinación
Álvaro Alemán Healy

Ministro de la Presidencia

Realización
Magíster Diana de Coronado
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