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ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

JUNIO - 2016

Gobierno continúa con la reducción de barracas y 
mejorar la calidad de vida en Santa Ana.
Martes, 07 de junio de 2016.
Con una inversión superior a los 3.7 millones de balboas, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, entregó la orden 
de proceder para la construcción del proyecto Terrazas de 
Ancón, en el corregimiento de Santa Ana en la ciudad de 
Panamá.

Construcción de línea 2 del metro de Panamá tiene 
avance del 15%.
Jueves, 09 de junio de 2016.
La construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá registra 
un avance de 15%, informó el Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela, durante un recorrido en la obra.

Presidente Varela supervisa avances del 45% de los 
trabajos en Ciudad de la Salud.
Jueves, 09 de junio de 2016.
Actualmente este proyecto mantiene una fuerza laboral de 
200 trabajadores, que paulatinamente se han ido 
incorporando a n de cumplir con los términos de entrega 
del proyecto, el cual se busca que esté listo en septiembre 
de 2018, tras un acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS). 

Gobierno activa mayor fuerza policial contra la 
delincuencia y el crimen organizado.
Viernes, 10 de junio de 2016.
El Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela 
reiteró su compromiso contra el crimen organizado y aseguró 
que los estamentos de seguridad redoblarán esfuerzos para 
evitar que se den nuevos casos de homicidios producto de 
pandillas.



INFORME A LA NACIÓN

Transparencia en compras del IMA permite ahorro de 
B/. 30 millones anuales.
Sábado, 11 de junio de 2016.
El Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela 
manifestó que los fondos que se ahorra el Estado con los 
procesos transparentes y ecientes son usados para  adquirir 
medicamentos, construir viviendas, dar incentivos a los 
productores y adquirir otros productos de la canasta básica, 
como aceite, enlatados, huevos.

Centro de Convenciones de Amador estará listo en 
24 meses.
Martes, 14 de junio de 2016.
En 24 meses el Centro de Convenciones de Amador debe 
estar listo para su uso, así pudo constatar el presidente 
Juan Carlos Varela luego de un recorrido por el área de 
construcción del proyecto que ejecuta el Consorcio CCA-
Cocige.

Gobierno incorpora a 740 agentes para mayor 
seguridad de la población.
Jueves, 16 de junio de 2016.
Durante el acto de graduación de la promoción 80 y 81 de 
la Policía Nacional (PN), el presidente Juan Carlos Varela 
recordó que desde el primer día de su gestión, se 
emprendió un camino para el fortalecimiento de cada uno 
de las instituciones para mayor seguridad de la población. 

Presidente Varela acompaña a la población que acudió 
a la Jornada de Vacunación contra la Inuenza.
Sábado, 18 de junio de 2016.
Más de mil 500 funcionarios trabajan en 159 instalaciones de 
salud, de los cuales, 131 son del Ministerio de Salud (MINSA) y 
los otros 28 de la Caja de Seguro Social (CSS).



Presidente recorre instalaciones de nuevas esclusas de 
Cocolí.
Viernes, 24 de junio de 2016.
Hasta la fecha 62 delegaciones de países y 10 organismos 
internacionales han conrmado su participación en la 
inauguración de esta importante obra cuyos trabajos de 
ampliación iniciaron el 3 de septiembre de 2007.

Congresistas estadounidenses y Primer Ministro de 
Barbados elogian ampliación del Canal de Panamá.
Sábado, 25 de junio de 2016.
Congresistas estadounidenses destacaron el impacto 
económico que tendrá la ampliación del Canal de Panamá a 
nivel mundial, tras un encuentro con el presidente de la 
República de Panamá, Juan Carlos Varela. 

Centro de Convenciones de Amador estará listo en 
24 meses.
Martes, 14 de junio de 2016.
En 24 meses el Centro de Convenciones de Amador debe 
estar listo para su uso, así pudo constatar el presidente 
Juan Carlos Varela luego de un recorrido por el área de 
construcción del proyecto que ejecuta el Consorcio CCA-
Cocige.

Panamá y  Estados  Un idos  co laboran  en  e l 
fortalecimiento de la democracia: Varela.
Sábado, 25 de junio de 2016.
El Presidente panameño agradeció la presencia en el país de Jill 
Bidden, esposa del vicepresidente Joseph Bidden, y del resto de 
la delegación ocial de Estados Unidos que ha llegado al país 
para participar de la inauguración del Canal ampliado.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



INFORME A LA NACIÓN

Presidente Varela arma que su Gobierno garantizará 
neutralidad permanente del Canal.
Sábado, 25 de junio de 2016.
El Gobernante anunció ante los usuarios de la vía acuática, que 
pronto se iniciarán los estudios que permitirán ampliar la 
cuenca del Canal, a n de mantener una modernización 
permanente. 

Mandatario Varela preside actos de inauguración 
de Canal Ampliado.
Domingo, 26 de junio de 2016.
El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos 
Varela; el administrador de la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP) Jorge Luis Quijano y miembros de la Junta 
Directiva de la ACP concedieron al capitán del barco una 
placa de primer tránsito. 

Presidente Varela destaca a los héroes de la 
ampliación del Canal.
Domingo, 26 de junio de 2016.
El Presidente, que asistió a los actos protocolares en las 
esclusas de Agua Clara, en Colón, felicitó “a todos los 
trabajadores que participaron en este monumental 
proyecto. 

Presidente Varela encabeza actos de la Ampliación del 
Canal ante más de 20 mil personas.
Domingo, 26 de junio de 2016.
Los trabajos de ampliación del Canal, que iniciaron el 3 de 
septiembre de 2007 y una inversión de 5,250 millones de 
balboas, duplicará la capacidad actual de carga a un máximo de 
13 mil TEUs y reducirá los costos mundiales del transporte 
marítimo. 



Varela: Canal Ampliado fortalecerá relaciones 
comerciales por un mejor futuro.
Domingo, 26 de junio de 2016.
Presidente anuncia próximo reto como país: aumentar la 
capacidad de la cuenca del Canal. 

Panamá y República China (Taiwán) intensican 
cooperación en materia de seguridad, educación y 
salud.
Lunes, 27 de junio de 2016.
Durante un encuentro bilateral el Presidente, Juan Carlos 
Varela y su homóloga de República de China (Taiwán) Tsai 
Ing-wen acordaron intensicar la cooperación en materia 
de seguridad, educación y salud entre ambas naciones. 

SPI gradúa a 355 unidades en su vigésima sexta 
promoción.
Martes, 28 de junio de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela reconoció 
213 guardias presidenciales culminaron sus estudios, 
mientras que otros 142 recibieron su diploma del primer 
técnico en Protección de Seguridad y Estudios 
internacionales de la Universidad de Panamá. 

Presidente Varela designa a Ministro y Viceministro de 
Seguridad Pública.
Martes, 28 de junio de 2016.
El Mandatario les solicitó a los funcionarios designados que 
asuman el alto cargo con la rme determinación de hacer 
prevalecer la Constitución y las leyes del país, por encima de los 
intereses personales, políticos y económicos. 

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente recibe a niños y jóvenes de la Escolanía del 
Escorial.
Miércoles, 29 de junio de 2016.
Los miembros del Coro de la Escolanía del Escorial 
aprovecharon su presencia en Panamá para realizar giras a San 
Miguelito y la provincia de Colón. 

Presidente se reúne con 17 gremios de educadores 
del país.
Jueves, 30 de junio de 2016 Por: Isidro Rodríguez.
El  Mandatar io  rearmó e l  compromiso de su 
administración de mejorar el sistema educativo, 
invirtiendo los recursos sucientes para poner en marcha 
programas y reformas que garanticen la equidad de la 
educación. 

Presidente Varela aboga ante SICA por mayor 
integración en materia de seguridad.
Jueves, 30 de junio de 2016.
La integración de Centroamérica es un paso importante 
para garantizar el crecimiento dentro de los países de la 
región y dotar de mejores días a sus residentes, sostuvo el 
presidente Juan Carlos Varela durante su participación en 
la XLVII Reunión del Sistema Integrado de Centroamérica 
(SICA).

JULIO - 2016
Presidente Varela posesiona a nuevo Ministro de 
Desarrollo Agropecuario.
Viernes, 01 de julio de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, posesionó este 
viernes a Eduardo Enrique Carles como nuevo titular del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).



Presidente Varela reitera trabajo con transparencia, 
visión del Estado y criterio social.
Viernes, 01 de julio de 2016.
El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, 
reiteró el compromiso de su administración de poner en marcha 
obras con transparencia, visión de Estado y criterio social, para 
transformar la vida de la gente de manera trascendental y 
fortalecer la democracia.

Presidente Varela rearma su compromiso en 
combatir el crimen organizado.
Miércoles, 06 de julio de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, reiteró su 
compromiso de seguir cooperando con los esfuerzos 
internacionales en materia de seguridad  y garantizar que 
la plataforma de servicios multimodales y nancieros 
brinde un servicio seguro y continuo al comercio mundial.

Presidente Varela revisa avances en construcción 
de canchas deportivas en San Miguelito.
Viernes, 08 de julio de 2016.
El Presidente Juan Carlos Varela realizó un recorrido por el 
distrito de San Miguelito para constatar los avances en la 
construcción de canchas deportivas multiusos, como parte 
del programa que adelanta la Secretaría Nacional para la 
Prevención de la Delincuencia.

Instituciones culminan presentación de vistas 
presupuestarias ante el presidente Varela.
Viernes, 15 de julio de 2016.
Culminado este proceso, corresponde al MEF hacer los análisis y 
elaborar el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 
2017 para llevarlo al Consejo de Gabinete que, una vez 
aprobado, lo presentará a la Asamblea Nacional.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Gobierno establecerá Centro para brindar más 
oportunidades a jóvenes.
Jueves, 21 de julio de 2016.
Rearmando el interés de establecer espacios que brinden más 
oportunidades de desarrollo y de preparación para la juventud, 
el Presidente Juan Carlos Varela recorrió el campamento Los 
Planes de Gualaca, provincia de Chiriquí, donde se establecerá 
un Centro de Atención para jóvenes.

Panamá avanza en el compromiso de modernizar la 
educación y llevar mayor tecnología a la población.
Viernes, 22 de julio de 2016.
El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela 
destacó que esta herramienta reforzará los esfuerzos del 
Gobierno para formar a jóvenes y adultos, permitiendo que 
panameños de áreas remotas, desde sus computadoras o 
teléfonos celulares, tengan acceso al conocimiento en 
áreas como la educación, la salud, la cultura y las 
capacitaciones.

Presidente Varela preside Consejo de Seguridad en 
Base del SENAN, y establece una nueva Fuerza 
Especial Antinarcóticos.
Lunes, 25 de julio de 2016.
Ante informes de inteligencia que revelan un aumento en 
la producción de drogas en los países vecinos, el Presidente 
Juan Carlos Varela estableció la nueva Fuerza Especial 
Antinarcóticos (FEAN).

Presidente Varela invita a transnacionales italianas a 
invertir en el nuevo Panamá de transparencia y respeto 
a la ley.
Martes, 26 de julio de 2016.
Reunidos con representantes de las principales transnacionales 
de Italia en esta ciudad, el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, invitó a empresarios y autoridades a invertir en 
Panamá, una nación líder regional en donde la transparencia y 
el respeto a ley son la fundación de su clima de negocios.



Presidente y Vicepresidenta se unen en Polonia a 
1,500 jóvenes en la Jornada Mundial de la 
Juventud.
Miércoles, 27 de julio de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la 
vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado, arribaron 
a la ciudad de Cracovia, en la República de Polonia, 
procedentes de Milán, Italia, para unirse a más de 1,500 
jóvenes panameños que participan de la Jornada Mundial 
de la Juventud.

Gobierno y principal operador turístico de Polonia 
promoverán vuelos chárter a Panamá.
Viernes, 29 de julio de 2016.
La empresa ITAKA - Polonia presentó en Varsovia al 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, a la 
vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado 
y al embajador en Polonia, Enrique Zarak, sus planes para 
trasladar a Panamá alrededor de 5 mil turistas en su 
primera temporada.

Panamá y Polonia acuerdan acciones en turismo y 
mecanismo de consultas.
Viernes, 29 de julio de 2016.
Las relaciones entre Panamá y Polonia tomaron un nuevo 
giro con el anuncio de este país de reestablecer sede 
diplomática en Panamá, así como con la rma de sendos 
acuerdos en materia de promoción turística y de 
cooperación bilateral. Estas acciones fueron anunciadas 
durante una reunión en esta capital entre los mandatarios 
Juan Carlos Varela y Andrzej Duda. En la cita también 
participaron la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint 
Malo de Alvarado, y el embajador de Panamá en este país, 
Enrique Zarak.

Presidente y Vicepresidenta rinden tributo a la 
memoria de las víctimas del Holocausto.
Sábado, 30 de julio de 2016.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela y la 
vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado 
presentaron en nombre del Pueblo panameño una ofrenda 
oral a la memoria de las víctimas del Holocausto Judío.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela: El Pueblo panameño acoge 
orgulloso la Jornada Mundial de la Juventud en 2019.
Domingo, 31 de julio de 2016.
Panamá albergará en el 2019 a millones de jóvenes de todos los 
países al ser seleccionado como sede de la próxima JMJ, tal 
como anunció el Papa Francisco al término del evento de este 
año celebrado en la ciudad de Cracovia, Polonia.

Presidente Varela reconoce labor del SENAN en 
combate al narcotráco.
Lunes, 01 de agosto de 2016.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela manifestó 
que cada integrante del SENAN, tanto hombre como 
mujer, arriesga todos los días su vida por garantizar la 
seguridad del territorio nacional, por lo que reiteró su 
respaldo a la institución.

Presidente Varela entrega Pabellón Nacional al 
velocista Alonso Edward.
Martes, 02 de agosto de 2016.
Con el compromiso de dar lo mejor en la pista y dejar el 
nombre de Panamá en alto en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016, el velocista Alonso Edward recibió la 
Bandera Nacional de manos del presidente Juan Carlos 
Varela.

Presidente Varela sanciona Ley que garantiza 
protección integral a los adultos mayores.
Jueves, 04 de agosto de 2016.
El Presidente de la República Juan Carlos Varela sancionó y 
promulgó en Gaceta Ocial la Ley 36 de 2016 que establece la 
normativa para la protección integral de los derechos de las 
personas adultas mayores.

AGOSTO - 2016



Gobierno avanza en ejecución de plan para manejo 
de desechos.
Viernes, 05 de agosto de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela recibió el informe del inicio 
del “Plan Nacional de Gestión del Manejo de Residuos”, 
que está integrado al programa de Sanidad Básica  y   
establece, en conjunto con los municipios,  la clausura de 
vertederos a cielo abierto y la construcción de siete centros 
de disposición nal, con alrededor de 21 estaciones de 
transferencia. 

Presidente Varela y Vicepresidenta de Saint Malo 
asistirán a toma posesión de mandatario 
dominicano Danilo Medina.
Lunes, 15 de agosto de 2016.
El Presidente de la República Juan Carlos Varela y la 
Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado asistirán a 
la investidura de su homólogo dominicano Danilo Medina 
y su Vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández.

Theobroma es una historia de éxito que vamos a 
replicar a nivel nacional: Presidente Varela.
Jueves, 11 de agosto de 2016.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela calicó 
como una historia de éxito el trabajo comunidad-Gobierno 
que permitió la entrega de 208 casas, una nueva carretera y 
un sistema de electricación rural para sus más de 2 mil 
habitantes.  

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



INFORME A LA NACIÓN

Presidente Varela destaca avances del proyecto 
educativo jornada extendida en República Dominicana.
Martes, 16 de agosto de 2016.
Rearmando la estrecha relación bilateral entre Panamá y 
República Dominicana, el presidente Juan Carlos Varela y la 
vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado,  
asistieron a la toma de posesión de su homólogo dominicano, 
Danilo Medina y su vicepresidenta, Margarita Cedeño de 
Fernández.

Gobierno pone en marcha el proyecto de agua y 
sanidad básica más importante de Veraguas.
 martes, 16 de agosto de 2016.
El Gobierno de la República de Panamá pondrá en marcha 
la construcción del sistema de recolección y tratamiento de 
las aguas residuales en Santiago, el proyecto más 
importante que ejecutará el Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la 
provincia de Veraguas.

Gobierno avanza ejecución de Sanidad Básica 100/0 
con una inversión de B/. 800 millones en todo el 
país.
Miércoles, 17 de agosto de 2016.
Una inversión de 800 millones de balboas desarrolla 
actualmente el Gobierno de la República de Panamá en 165 
proyectos del programa Sanidad Básica 100/0, informó el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Gobierno y autoridades indígenas tradicionales rman 
acuerdo sobre proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Lunes, 22 de agosto de 2016.
El arduo y fructuoso trabajo desarrollado para concretar el 
acuerdo sobre las incompatibil idades del proyecto 
hidroeléctrico de Barro Blanco, en el distrito de Tolé, sienta las 
bases para una nueva forma de resolver conictos, indicó ante 
más de 500 personas de esta comunidad el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela.



Construcción del Hospital General de Bugaba avanza en 
60%.
Jueves, 25 de agosto de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela inspeccionó los 
trabajos de construcción del nuevo Hospital General de Bugaba, 
en la provincia de Chiriquí, cuya construcción registra un avance 
de 60%. En este hospital se brindará servicios de traumatología, 
neurología, salud mental, psicología, otorrinolaringología, 
oftalmología, urología, reumatología, odontología, 
ginecología, neumología, entre otros.

Presidente inspecciona avances de proyectos en 
Chiriquí por más de 1,357 millones de balboas.
Jueves, 25 de agosto de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela desarrolló una gira en la 
provincia de Chiriquí para inspeccionar los avances de 
proyectos de Gobierno que se ejecutan por más de 1,357 
millones de balboas. 

Programas Mi Escuela Primero y Sanidad Básica 
avanzan en Boquete para benecio de más de 25 
mil panameños.
Viernes, 26 de agosto de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela observó los trabajos que se 
realizan en la nueva Escuela Josefa Montero de Vásquez, 
que reporta un avance de más de 55% beneciando a 
cientos de niños y niñas de Boquete como parte del 
Programa "Mi Escuela Primero".

Gobierno adopta el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 
y crea el Consejo Nacional del Agua.
Martes, 23 de agosto de 2016.
Con el propósito de que se constituya en el instrumento de 
planicación nacional para denir las políticas públicas 
destinadas a mejorar el suministro de agua en cantidad y 
calidad aceptable, El presidente de la República, Juan Carlos 
Varela   y el Consejo de Gabinete aprobaron la Resolución que 
adopta el Plan Nacional de Seguridad Hídrica  (PNSH) y 
establece el Consejo Nacional de Agua y la Secretaría Técnica de 
Seguridad Hídrica. 

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Pareja presidencial participa en inauguración de XIV 
Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales.
Viernes, 26 de agosto de 2016.
En presencia del Presidente Juan Carlos Varela y la Primera 
Dama, Lorena Castillo de Varela, se inauguraron los XIV Juegos 
Nacionales de Olimpiadas Especiales Panamá, en el que 
participarán 466 atletas.

Presidente Varela: Siembra de 80 mil plantones es 
por un Panamá más verde.
Sábado, 27 de agosto de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela, quien lideró la siembra en 
el Parque Nacional Camino de  Cruces, en la ciudad capital 
y, posteriormente, en Santa Fe, en Veraguas, expresó que 
"estamos trabajando en una gran alianza público-privada 
con el objetivo de recuperar nuestros bosques y todos los 
benecios que de ellos recibimos, actividad que también 
impulsa la reactivación económica de nuestros campos".  

Presidente Varela inspecciona avances de 
proyectos en Azuero.
Domingo, 28 de agosto de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela visitó la nueva Barriada 
Colinas de Azuero, que forma parte del proyecto Techo de 
Esperanza, canchas deportivas y parques en la provincia de 
Herrera.

Presidente invita a sector privado a unirse a estrategia 
de prevención de la delincuencia.
Lunes, 29 de agosto de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, instó al sector 
privado a unirse a la estrategia y planes de  prevención de la 
delincuencia, el crimen organizado y el narcotráco que ejecuta 
su administración.



Presidente Varela recibe plan estratégico de 
Juventudes y rearma el compromiso del Gobierno con 
los jóvenes del país.
Martes, 30 de agosto de 2016.
Con el compromiso de respaldar a los jóvenes y abrirle las 
puertas para una mejor participación en materia de prevención 
y seguridad, el presidente Juan Carlos Varela recibió  de parte 
del Ministerio de Desarrollo Social el Plan Estratégico 
Interinstitucional de Juventudes (PEIJ), e inauguró el Foro 
Nacional de la Juventud, en el que participan más de 150 
jóvenes del país.

Ejecutivo agasaja a equipo de Panamá en la Serie 
Mundial de Pequeñas Ligas.
Martes, 30 de agosto de 2016.
El equipo de Aguadulce, Coclé, que logró el tercer lugar en 
la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol, disputado 
en Williamsport, Estado Unidos, fue agasajado por el 
presidente Juan Carlos Varela en  el Salón Paz de la 
Presidencia de la República.  

Varela: Panamá cambió y la lucha por la 
transparencia es permanente.
Martes, 30 de agosto de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela manifestó que poner en 
orden la casa no ha sido fácil y ha tomado tiempo, ya que 
asumió las riendas del país con proyectos, obras y una 
democracia en riesgo.

Renovación Urbana de Colón ejecuta más de 800 
millones de balboas en proyectos y emplea a cerca de 3 
mil colonenses.
Jueves, 01 de septiembre de 2016.
Solo en Altos de Los Lagos se han empleado más de 2,400 
colonenses y desarrollado 1,110 apartamentos en 7 meses de 
ejecución. Más de 800 millones de balboas se ejecutan 
actualmente en el proyecto Renovación Urbana de Colón con el 
apoyo de unos 3 mil colonenses que trabajan en las obras, 
informó el presidente Juan Carlos Varela durante un recorrido 
por la provincia

SEPTIEMBRE - 2016

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



INFORME A LA NACIÓN

Varela aboga por alianzas público-privadas en áreas de 
construcción y productividad.
Miércoles, 07 de septiembre de 2016.
En CAPAC Expo Hábitat participan más de 400 expositores en 
16 mil metros cuadrados, exponiendo las últimas tendencias en 
acabados, decoración, maquinaria, tecnología y productos, 
además, de proyectos inmobiliarios con atractivas ofertas de 
nanciamiento hipotecario. El presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, reiteró su respaldo a las alianzas público-privadas 
en Panamá, en especial, en las áreas de construcción y 
productividad. 

Gobierno inicia construcción de hospital en Puerto 
Armuelles para benecio de más de 58 mil 
personas.
Jueves, 08 de septiembre de 2016.
El nuevo Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles, 
llenará la necesidad urgente de un espacio equipado para 
la atención de más de 58 mil residentes de esta región del 
país dijo el presidente Juan Carlos Varela.

Gobierno brindará apoyo a afectados por 
inundaciones en Chiriquí.
Jueves, 08 de septiembre de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela felicitó a la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC) por la atención inmediata de los afectados y 
adelantó que se gestionarán terrenos para ubicar a las 
familias que perdieron sus bienes materiales y se les 
ofrecerá soluciones habitacionales a través del programa 
Techos de Esperanza que desarrolla el Miviot.

Presidente Varela entrega casa nueva a 525 familias en 
Chiriquí.
Jueves, 08 de septiembre de 2016.
Unas 525 familias residentes en la provincia de Chiriquí 
comenzaron hoy una nueva etapa en sus vidas al recibir 
formalmente las llaves de sus nuevas viviendas como pare del 
programa Techos de Esperanza que adelanta la Administración 
del presidente Juan Carlos Varela.



Presidente anuncia proyecto de rehabilitación de las 
instalaciones del INADEH.
Viernes, 09 de septiembre de 2016.
En medio de un recorrido por las instalaciones del Instituto 
Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (Inadeh) en Tocumen, el Presidente Juan Carlos Varela 
anunció el proyecto de rehabilitación de la infraestructura de 
esta entidad de formación profesional.

Varela inaugura liga intercolegial de fútbol Copa 
Presidente de la República.
Viernes, 09 de septiembre de 2016.
El Presidente Juan Carlos Varela estuvo acompañado de la 
Primera Dama, Lorena Castillo de Varela, ministros y 
viceministros de Estado; directores de estamentos de 
seguridad e instituciones y autoridades locales.

Presidente Varela: ITSE inicia una nueva era en la 
educación técnica de los panameños.
Lunes, 12 de septiembre de 2016.
El Presidente Juan Carlos Varela entregó la orden de 
proceder para construir el centro educativo, cuya inversión 
se acerca a los 200 millones de balboas.

Más de 105 mil beneciarios con asistencia social en los 
gabinetes ciudadanos.
Martes, 13 de septiembre de 2016.
El Presidente Varela expresó que esta actividad acerca al 
Gobierno a la comunidad.  Más de 105 mil panameños se han 
beneciado con la asistencia social del Gobierno de la República 
durante los 32 Gabinetes Ciudadanos celebrados  en las 10 
provincias y dos comarcas del país.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



INFORME A LA NACIÓN

Nuevas obras por más de B/. 150 millones anuncia el 
Gobierno para la provincia de Coclé.
Martes, 13 de septiembre de 2016.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el titular del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ramón Arosemena 
conrmaron la construcción de más de 120 kms de carretera en 
el Valle de Antón, el distrito de Antón y La Pintada en Coclé.

Gobierno respalda a estudiantes del sector 
marítimo y logístico.
Miércoles, 14 de septiembre de 2016.
Con el compromiso de brindarle el respaldo a la juventud 
panameña, a través de oportunidades de estudio, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, recibió a 
estudiantes becados por el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) que 
partirán a Portugal para estudiar licenciaturas y maestrías 
enfocadas en el sector marítimo y logístico.

Presidente Varela sanciona Ley que reforma el 
sistema penitenciario.
Miércoles, 14 de septiembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó 
la Ley que desarrolla la Carrera Penitenciaria e incorpora al 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios a este régimen, 
dando un paso rme en la reforma penitenciaria que 
adelanta su Administración y salda una deuda de más de 
13 años con su personal.

Varela: Estamos eliminando los caserones de madera, 
remplazándolos con edicios de apartamentos.
Miércoles, 14 de septiembre de 2016.
Con la entrega de los 130 apartamentos del proyecto 
habitacional Villa de la Esperanza, a un costo de 5.6 millones de 
balboas, quedan atrás las barracas en el sector conocido como 
La Porqueriza, en el corregimiento de Río Abajo, informó el 
presidente Juan Carlos Varela



Presidente Varela inicia construcción de 36 
kilómetros de carreteras en Herrera y Los Santos.
Jueves, 15 de septiembre de 2016.
Un nuevo proyecto vial por 26.9 millones de balboas puso 
en marcha el presidente de la República, Juan Carlos Varela 
en la región de Azuero a n de lograr su desarrollo integral 
y mejorar la interconectividad de varias comunidades.

Presidente anuncia nuevas medidas para mejorar 
sistema de transporte metropolitano.
Jueves, 15 de septiembre de 2016.
Con este plan se contempla mejorar el servicio de manera 
signicativa a partir de enero de 2017, incluyendo que el 
tráco sea más uido en los corredores y la integración la 
tarifa que paga el usuario con el servicio del Metro. 
Cambios en el sistema de transporte, donde se incluye una 
rebaja en la tarifa del pasaje para usuarios del MetroBus en 
las rutas de Corredor, anunció el presidente Juan Carlos 
Varela.

Presidente Varela inicia mejoras de los sistemas de 
alcantarillados de Punta Paitilla y Punta Pacíca.
Viernes, 16 de septiembre de 2016.
Como parte de la estrategia de programas en materia de 
Sanidad Básica a nivel nacional, el presidente Juan Carlos 
Varela entregó la orden de proceder para el proyecto de 
“Construcción de las Obras de Mejoras al Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de Punta Paitilla y Punta Pacíca”, 
cuyo costo es de 17 millones de balboas.

Presidente Varela: aumento salarial beneciará a 
más de 35 mil funcionarios que ganan menos de B/. 
600 mensuales.
Viernes, 16 de septiembre de 2016.
De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), el costo de la medida estará entre 50 y 60 
millones de balboas anuales. Más de 35 mil funcionarios 
públicos cuyo salario mensual es inferior a 600 balboas, se 
beneciarán con el segundo aumento de salario que hará 
este  Gobierno, anunció el Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela.
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Presidente Varela anuncia construcción de Centro de 
Convenciones y nueva escuela integral en Chitré.
Sábado, 17 de septiembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela anunció la 
construcción y el equipamiento de un Centro de Convenciones 
Centro Integral Educativo y Cultural en la ciudad de Chitré, a un 
costo de 37.1 millones de balboas.

Panamá y Qatar  forta lecerán re lac iones 
comerciales y de cooperación.
Domingo, 18 de septiembre de 2016.
En el marco de la 71 edición de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (UN), el presidente Juan Carlos Varela 
sostuvo un encuentro bilateral con el Emir de Qatar Tamim 
bin Hamad Al Thani, para fortalecer las relaciones 
comerciales y de cooperación entre ambas naciones.

Presidente Varela agradece a Ban Ki-moon respaldo 
en el desarrollo de programas y proyectos.
Domingo, 18 de septiembre de 2016.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela junto a la 
Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de 
Alvarado, se reunieron con el secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a quien reconocieron y 
agradecieron su labor en la consecución del histórico 
acuerdo de París, sobre cambio climático.

Presidente Varela insta a comunidad internacional a 
replantear políticas migratorias.
Lunes, 19 de septiembre de 2016.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, hizo un llamado a 
los Estados miembros de la comunidad internacional a 
replantear las políticas migratorias que generan los ujos 
migratorios al territorio continental y a compartir información 
sobre los registros de entrada de estos migrantes a sus 
territorios por razones humanitarias y de seguridad.



Panamá y Costa Rica tratarán crisis migratoria en 
Consejo de Seguridad Binacional.
Lunes, 19 de septiembre de 2016.
En seguimiento a los temas tratados en la edición 71 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y atender la crisis 
migratoria que afecta la región, el presidente Juan Carlos Varela 
y su homólogo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, acordaron 
realizar a principios del mes de octubre de un Consejo de 
Seguridad Binacional en la provincia de Chiriquí.

Panamá respalda Declaración de Nueva York sobre 
refugiados y migrantes.
Lunes, 19 de septiembre de 2016.
Panamá apoya plenamente la Declaración de Nueva York 
para los refugiados y migrantes y sus anexos, ya que hace 
una reexión completa y profunda sobre las causas que 
llevan a las personas desplazadas a movilizarse como 
migrantes o buscando refugio, y establece una hoja de ruta 
para contrarrestarlas.

Presidente participa en apertura del debate de la 
Asamblea General de Naciones Unidas.
Martes, 20 de septiembre de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela participó este martes en la 
apertura de la 71 edición de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (NU) cuyo tema central son “Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: un impulso universal para 
transformar nuestro mundo”, en referencia a los objetivos 
mundiales para 2030 adoptados el año pasado.

Panamá y Colombia reforzarán lucha contra el crimen 
organizado y el narcotráco.
Martes, 20 de septiembre de 2016.
Este acuerdo, que se da como resultado de un encuentro en el 
marco de la 71 edición de la Asamblea General de Naciones 
Unidas (NU), entre el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela 
y su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, permitirá a 
ambos países reforzar su lucha contra actividades ilícitas.
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Panamá fortalece relaciones diplomáticas, comerciales 
y de cooperación con Jamaica, Italia y Perú.
Martes, 20 de septiembre de 2016.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y el primer ministro 
de Jamaica,  Andrew Holness, acordaron enviar delegaciones 
técnicas para profundizar un acuerdo  que permita el 
intercambio de docentes y estudiantes para el aprendizaje del 
inglés como segundo idioma, y el turismo.

Varela destaca ante Asamblea de NU los avances de 
Panamá en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Martes, 20 de septiembre de 2016.
Durante su intervención en el pleno de la 71 edición de la 
Asamblea General de Naciones Unidas (NU), el presidente de 
Panamá, Juan Carlos Varela, destacó que, como muestra del 
compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, su Administración impulsa una reforma política que 
le da estabilidad a la democracia para asegurar que siempre 
esté basada en el servicio a los demás.

Panamá entre los primeros 30 países en raticar 
ante NU el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Miércoles, 21 de septiembre de 2016.
Panamá se convirtió este miércoles en uno de los primeros 
30 países en depositar en la sede de Naciones Unidas (NU) 
en Nueva York, Estados Unidos, el instrumento de 
raticación, aceptación, aprobación y adhesión al histórico 
Acuerdo de París sobre cambio climático.

Presidente Varela promueve en Estados Unidos 
nuevo clima de inversión basado en transparencia 
y respeto de la ley.
Jueves, 22 de septiembre de 2016.
Varela resaltó que, de acuerdo con las perspectivas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2017, Panamá 
tiene una de las economías de más rápido crecimiento en el 
mundo con 6.6%.



Varela concluye gira de trabajo en Estados Unidos con 
acuerdos en seguridad, educación e inversión en 
Panamá. 
Jueves, 22 de septiembre de 2016.
Acuerdos de cooperación en materia de seguridad, educación y 
promoción de la inversión en Panamá fue el resultado de la 
misión ocial a Nueva York, Estados Unidos, del presidente Juan 
Carlos Varela en el marco de su participación en la 71 edición de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Presidente Varela: Habrá mano rme contra los que 
cometen delitos.
Viernes, 23 de septiembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, reiteró su 
política de cero tolerancias a los actos de corrupción en los 
estamentos de seguridad, ya que existe un compromiso de 
lealtad con el Estado.

Presidente Varela reinaugura el estadio Agustín 
“Muquita” Sánchez en Panamá Oeste.
viernes, 23 de septiembre de 2016.
El Presidente Juan Carlos Varela reinauguró el Estadio 
Agustín "Muquita" Sánchez en el corregimiento de Barrio 
Colón, distrito de La Chorrera el cual beneciará a miles de 
deportistas en la provincia de Panamá Oeste.

Presidente Varela acompaña a atletas de Olimpiadas 
Especiales y apoya limpieza de playas.
Domingo, 25 de septiembre de 2016.
Acompañando a cientos de familias desde muy tempranas 
horas, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, 
participó de la carrera caminata "Ruta de las Plazas" que 
organiza Olimpiadas Especiales de Panamá.
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"Con la paz en Colombia ganamos todos": Presidente 
Varela.
Lunes, 26 de septiembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela y la 
Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado 
estarán presente hoy en la rma de los Acuerdos de Paz en la 
República de Colombia. “Hoy es un día importante para 
Colombia, para la región y también para Panamá porque con la 
paz ganamos todos”, dijo el Mandatario sobre este histórico día 
que antecede a un plebiscito posiblemente en octubre en el cual 
los colombianos decidirán en las urnas su posición sobre el 
Acuerdo.

Presidente Varela instala Compromiso Nacional por 
la Educación.
Miércoles, 28 de septiembre de 2016.
“Como Gobierno de la República, tenemos un compromiso 
serio con la Educación nacional. En ese camino hemos 
atendido y continuamos invirtiendo en la infraestructura 
escolar, no solo reparando escuelas, sino creando  
instituciones escolares, entre ellas, el ITSE, que tiene como 
función aumentar y diversicar la oferta técnica, 
académica y profesional en la educación de los jóvenes del 
país", expresó el Mandatario.

Gobierno inicia Plan de Recolección de Desechos en 
la provincia de Bocas del Toro. 
Jueves, 29 de septiembre de 2016.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela inició  la 
implementación del Plan de Recolección Integral de 
Desechos en la provincia de Bocas del Toro, una iniciativa 
que se desarrollará posteriormente a nivel nacional.

Presidente Varela y Primera Dama dan inicio a campaña 
contra el cáncer.
Lunes, 03 de octubre de 2016.
El  mandatario de la República, Juan Carlos Varela y la primera 
dama Lorena Castillo de Varela, presidieron el encendido de 
luces en el Palacio de las Garzas,  como parte de las actividades 
de la campaña de prevención contra el cáncer, cuyo lema es 
"Hoy Celebramos la vida luchando Juntos".

OCTUBRE - 2016



Presidente Varela recibe a vicepresidenta de la 
República Dominicana. 
Martes, 04 de octubre de 2016.
Con el compromiso de ambas naciones de velar por brindarle 
una mejor calidad de vida a sus ciudadanos a través de 
diferentes programas sociales, el presidente de la República, 
Juan Carlos Varela, recibió la visita de la vicepresidenta de 
República dominicana, Margarita Cedeño, quien realiza una 
visita ocial a Panamá para intercambiar experiencias sobre los 
programas sociales que desarrollan ambos países a n de 
reducir la pobreza.

Presidente Varela impulsa a diplomáticos para 
mantener a Panamá como líder de la región.
Miércoles, 05 de octubre de 2016.
Con el objetivo de contar con un servicio exterior mucho más 
eciente comprometido con la misión de Gobierno y que 
Panamá siga avanzando como un país líder en la región en 
diferentes áreas, el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela compartió la visión de su Administración en el III 
Encuentro Regional de Embajadores y Cónsules de Panamá en 
América.

Alanje, primer corregimiento del país libre de 
letrinas.
Jueves, 06 de octubre de 2016.
“Con Sanidad Básica estamos invirtiendo los recursos del 
Estado en mejorar la salud y sanidad de más de 300 mil 
panameños”, indicó el Presidente.

Panamá y Costa Rica acuerdan medidas contra el 
ujo migratorio irregular y el narcotráco.
Viernes, 07 de octubre de 2016.
Mandatarios Juan Carlos Varela y Luis Guillermo Solís 
rman declaración conjunta durante Reunión Binacional 
de Jefes de Estado y autoridades de Seguridad y Migración.
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Gobierno formaliza traslado del ION a Ciudad de la 
Salud para mejor atención de pacientes.
Lunes, 10 de octubre de 2016.
Presidente Varela arma que se genera un ahorro de 200 
millones de balboas en construcción y equipos.Durante la rma 
del convenio entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio 
de Salud (MINSA), el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, destacó que la calidad de atención a los pacientes del 
ION mejorará sustancialmente al ocupar el 20% de los edicios 
de la Ciudad de Salud. 

Gobierno avanza en su plan de construcción de nuevas 
escuelas en el país.
Martes, 11 de octubre de 2016.
Presidente Varela entrega orden de proceder para el Colegio 
Secundario de Atalaya, lo cual eleva la inversión en la provincia 
de Veraguas a más de 544 millones de balboas.

Gobierno inicia construcción y rehabilitación 
masiva de calles en la provincia de Coclé.
Miércoles, 12 de octubre de 2016.
El presidente Varela señaló que se están invirtiendo en la 
provincia de Coclé un total de 280 millones 600 mil balboas 
este año. El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de 
Obras Públicas y el Consejo Nacional para el Desarrollo 
Sostenible (Conades), comenzó  obras viales por más de 23 
millones de balboas en la provincia de Coclé con un 
impacto para más de 43 mil panameños.

Presidente Varela repasa con directivos de la CSS 
las acciones para estabilizar y optimizar la 
institución.
Jueves, 13 de octubre de 2016.
Tras una reunión de aproximadamente cuatro horas, el 
Mandatario y los directivos evaluaron las acciones a tomar 
para mejorar el sistema. “Con el esfuerzo del Ejecutivo y la 
junta directiva podremos lograr la estabilización del 
sistema, es decir, lograr hasta un 95% de abastecimiento y 
valorar el recurso humano”, armó Varela.



Presidente Varela supervisa avances de la Línea 2 del 
Metro.
Viernes, 14 de octubre de 2016.
Un avance del 24% presentan los trabajos de la Línea 2 del 
Metro de Panamá, comprobó el presidente Juan Carlos Varela 
luego de un recorrido por el área de construcción de esta vía de 
transporte que mejorará la calidad de vida de los más de 400 mil 
residentes del sector Este de la capital.

Canciller Ángela Merkel reconoció acciones del 
Gobierno tras los “Papeles de Panamá”.
Martes, 18 de octubre de 2016. 
El presidente Varela explicó que así como se negoció y rmó un 
acuerdo con Japón de la misma manera se llegará a un 
entendimiento con Alemania. “El éxito de nuestros sistema 
nanciero se debe al talento gente y a su solidez estructural, no 
a aquellos que intentan utilizarlo para nes distintos al creado”, 
dijo.

ATP y Lufthansa sellan acuerdo para aumentar 
turismo europeo en Panamá.
Martes, 18 de octubre de 2016.
El convenio se raticó en un encuentro liderado por el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
con el jefe comercial de la línea aérea Lufthansa, Jens 
Bischof.

Varela y Merkel acuerdan reforzar relación de 
socios regionales entre Panamá y Alemania.
Martes, 18 de octubre de 2016.
Merkel felicitó al Gobierno por ser Panamá uno de los 
primeros países en rmar el Acuerdo de París. “Nos alegra 
que temas como la ecacia energética y la protección de la 
selva tropical por ejemplo sean una de las prioridades del 
Gobierno”.
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Panamá adoptará  exper ienc ia  a lemana  en 
entrenamiento vocacional.
Miércoles, 19 de octubre de 2016.
De cara a la apertura del Instituto Técnico Superior del Este 
(ITSE) que se construye en Tocumen, el Gobierno de la República 
de Panamá adoptará las experiencias y las mejores prácticas de 
empresas alemanas en la educación vocacional, informó el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela, tras conocer las 
operaciones del Centro de Entrenamiento Vocacional de la 
transnacional Siemens.

Principal grupo turístico del mundo operará en la 
provincia de Colón.
Miércoles, 19 de octubre de 2016.
Durante una reunión en Berlín, Thomas Ellerbeck, ejecutivo del 
grupo alemán, explicó que el operador turístico atracará 10 
cruceros en Colón como parte de su servicio en el Caribe. "Esta 
excelente noticia supone la llegada de más de 30 mil nuevos 
turistas a Colón", indicó Varela. 

Presidente de la República presenta su visión de 
Gobierno ante la Fundación Konrad Adenauer.
Miércoles, 19 de octubre de 2016.
La Fundación Konrad Adenauer fue el escenario en donde 
el presidente de la República, Juan Carlos Varela presentó la 
visión de política exterior de Panamá y el compromiso de su 
Administración con la transparencia al servicio del 
ciudadano.

Puerto de Hamburgo asesorará a Panamá en el 
desarrollo de la nueva terminal de cruceros en 
Amador.
Jueves, 20 de octubre de 2016.
El Presidente explicó que para generar mayor interés en el 
nuevo puerto de cruceros de Amador el Gobierno prepara 
una serie de incentivos para las líneas navieras a través de la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).



Presidente Varela invita a empresarios alemanes a 
invertir en Panamá, la economía más sólida de la 
región.
Viernes, 21 de octubre de 2016.
Cientos de empresarios alemanes de Berlín, Hamburgo y 
Munich conocieron el marco jurídico y las oportunidades de 
inversión en Panamá. El presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, invitó a los empresarios a “invertir en la economía más 
sólida y de mayor crecimiento en la región.

Panamá suscribe acuerdo con la Messe München 
para potenciar el turismo de congreso y 
convenciones internacionales. 
Viernes, 21 de octubre de 2016. 
Este acuerdo que se da en el marco de la agenda de trabajo 
desarrollada por el Presidente Juan Carlos Varela en 
Alemania, busca mercadear el Centro de Convenciones de 
Amador y atraer el turismo.

Gira a Alemania fue un éxito diplomático y 
comercial.
Sábado, 22 de octubre de 2016.
La gira que esta semana el Gobierno de la República realizó 
a Alemania fue un éxito diplomático y comercial.  Además 
de las valoraciones y el importante acercamiento del 
Gobierno con su contraparte alemana, la gira dio como 
resultado acuerdos y anuncios en materia turística, 
promoción de inversiones y capacitación técnica para 
benecio de los panameños.

Encuentro binacional de Jefes de Estado y autoridades 
de Panamá y Colombia.
Martes, 25 de octubre de 2016.
El Presidente Varela dio la bienvenida a la delegación ocial del 
Presidente Santos, a quien reiteró las felicitaciones por su 
reciente designación como Premio Nobel de la Paz y le expresó 
en nombre del pueblo y el Gobierno de Panamá, el respaldo 
para seguir avanzando hacia la consecución de la paz en la 
hermana República de Colombia.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE



INFORME A LA NACIÓN

Panamá y Colombia fortalecen alianza estratégica para 
combatir narcotráco y crimen organizado. 
Martes, 25 de octubre de 2016. 
Mandatarios Juan Carlos Varela y Juan Manuel Santos también 
analizan temas de seguridad y migración en reunión binacional 
celebrado en Darién. Los Gobiernos de Panamá y Colombia 
acordaron este martes aumentar la presencia en la zona 
fronteriza, así como las capacidades para ejecutar operativos 
conjuntos en la lucha contra las organizaciones dedicadas al 
narcotráco, crimen organizado y atender los ujos migratorios 
irregulares.

Más de 1,400 proyectos comunitarios en gestión 
gracias a la Descentralización.
Jueves, 27 de octubre de 2016.
El presidente Varela revisó, en conjunto con autoridades de 
gobiernos locales, los avances y proyecciones para el 2017. 
Después de 10 meses del inicio de la Descentralización  más 
de 1,400 proyectos por un monto de 156 millones 165 mil 
580 balboas están siendo gestionados, informó el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela. 

P r e s i d e n t e  p a r t i c i p a  e n  X X V  C u m b r e 
Iberoamericana en Cartagena.
Viernes, 28 de octubre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela destacará 
los avances de Panamá en materia de juventud durante la 
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que tiene como temática "Juventud, 
Emprendimiento y Educación" en Cartagena, Colombia.

Presidente Varela: Panamá prepara a sus jóvenes para 
fortalecer su modelo logístico.
Sábado, 29 de octubre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela resaltó que 
Panamá con su Canal ampliado, puertos y aeropuertos en plena 
expansión prepara a los jóvenes para que asuman los empleos 
que nuestra economía en crecimiento está generando y sigan 
fortaleciendo nuestro modelo logístico.



Pareja presidencial culmina Campaña de Cinta Rosada 
en “Caminata de Luz”.
Domingo, 30 de octubre de 2016.
Por tercer año consecutivo se realizó la “Caminata de Luz” que 
cierra el mes de la prevención contra el cáncer de mama y 
próstata, actividad que fue encabezada por el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela y a la Primera Dama Lorena 
Castillo, junto a más de 60 instituciones gubernamentales que 
se vistieron de rosa y azul en solidaridad a esta campaña.

Presidente Varela entrega a los colonenses el primer 
proyecto terminado de la Renovación de Colón.
Lunes, 31 de octubre de 2016.
El proyecto Renovación Urbana de Colón empieza a ser una 
realidad con la entrega del primer proyecto totalmente 
terminado: la restauración del Parque 5 de Noviembre y del 
edicio 7080-7085, ubicado en calle 7, entre las avenidas 
Herrera y Amador Guerrero, informó el presidente Juan Carlos 
Varela.

Embajadores presentan cartas credenciales al 
presidente Varela.
Martes, 01 de noviembre de 2016. 
Los embajadores de Honduras y Japón, Germán Vicente 
García y Yoshihisa Endo, respectivamente, presentaron sus 
cartas credenciales al presidente de la República, Juan 
Carlos Varela.

Presidente Varela designa abanderados del 3 y 4 de 
noviembre.
Martes, 01 de noviembre de 2016. 
El mandatario de la República, Juan Carlos Varela, ocializó 
la designación de los abanderados del 3 y 4 de noviembre 
en la ciudad de Panamá, honores que recaen en la 
Selección Nacional Mayor de Fútbol representada por el 
futbolista Felipe Baloy y el adolescente Greibis Santamaría, 
respectivamente.

NOVIEMBRE - 2016
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Presidente Varela invita al cuerpo diplomático a 
festejar con Panamá sus 113 años como República.
Martes, 01 de noviembre de 2016.
El Presidente, durante el saludo protocolar celebrado en el 
Palacio de las Garzas, dio la bienvenida a los representantes de 
los países acreditados en Panamá en este inicio de estas patrias 
y presentó una visión de lo que ha sido su gobierno desde el 1 de 
julio de 2014 y los programas a futuro.

Presidente Varela rinde honor a próceres de la 
independencia.
Miércoles, 02 de noviembre de 2016.
Como homenaje a los próceres de la independencia y marcando 
el inicio de las festividades patrias, el presidente Juan Carlos 
Varela presidió este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, la 
romería en el cementerio Amador. 

Presidente Varela y su equipo de Gobierno rinden 
honor a la Patria.
Jueves, 03 de noviembre de 2016.
El Presidente junto a la Primera Dama y demás autoridades, 
participaron en el Te Deum de Estado, ociado por el 
Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa y 
posteriormente a la sesión solemne del Consejo Municipal.

Presidente Varela rinde honor este 4 de noviembre 
a los Símbolos de la Nación.
Viernes, 04 de noviembre de 2016.
Los actos iniciaron con la izada del Pabellón Nacional por 
parte del presidente Varela, de igual forma se procedió al 
Juramento a la Bandera por parte de Ulina Mapp, 
presidenta de la Asociación de Muchachas Guías de 
Panamá.



Presidente Varela celebra con los colonenses la 
consolidación de la gesta separatista.
Sábado, 05 de noviembre de 2016.
El Mandatario arribó a la Costa Atlántica, donde se dieron cita 
un gran número de autoridades, para participar de la gesta que 
conmemora los 113 años de vida republicana.

Gobernar con transparencia, rinde tributo al 
legado de los Próceres de la Independencia: 
Presidente Varela.
Jueves, 10 de noviembre de 2016.
El presidente Varela resaltó la gallardía de los Próceres de la 
Independencia y pidió continuar el camino trazado por 
ellos colocando a Panamá primero en cada una de nuestras 
acciones.

Comisión de Alto Nivel ana propuesta para 
mejorar la coordinación en la compra de 
medicamentos. 
Viernes, 11 de noviembre de 2016.
En un acto llevado a cabo en la Presidencia de la República 
para revisar los avances de la Comisión, el mandatario Juan 
Carlos Varela señaló que “la transformación del Sistema 
Público de Salud que estamos promoviendo procura 
movilizar todo el talento humano y los recursos e insumos 
con que contamos para mejorar substancialmente en 
sistema de salud en el país”.

Presidente Varela destaca oportunidades de inversión 
en Panamá ante empresarios mexicanos.
Domingo, 13 de noviembre de 2016.
El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, 
presentó a las principales empresas de México las 
oportunidades de inversión en una economía en donde se 
promueve la transparencia y se respeta la seguridad jurídica.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Centro de Distribución de Productos Mexicanos iniciará 
operaciones en Zona Libre de Colón.
Lunes, 14 de noviembre de 2016.
El Mandatario Juan Carlos Varela destaca a empresarios las 
oportunidades de negocios en Panamá. Un Centro de 
Distribución de Productos Mexicanos en la Zona Libre de Colón 
iniciará operaciones en las próximas semanas, luego que se 
diera la rma del contrato entre Miguel Landeros, presidente 
del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, de 
Inversión y Tecnología, AC (COMCE Occidente), y Carlos  
Chuljak, director general de Super Cargo.

Presidentes Varela y Peña Nieto acuerdan gestión 
migratoria conjunta.
Lunes, 14 de noviembre de 2016.
Los presidentes de Panamá y México, Juan Carlos Varela y 
Enrique Peña Nieto, respectivamente, acordaron trabajar de 
manera conjunta para una gestión migratoria digna, ordenada 
y segura, apegada al respeto de los derechos humanos, ante el 
aumento de los ujos de migrantes extraregionales que se 
reporta en el continente.

Gobierno de Panamá muestra interés en proyecto 
de seguridad ciudadana en México.
martes, 15 de noviembre de 2016.
Panamá y México fortalecerán intercambio de información 
y cooperación de seguridad. El mandatario Juan Carlos 
Varela se mostró interesado en replicar el establecimiento 
de un Centro de Seguridad, Comunicación, Comando, 
Control y Calidad "C5" con arcos de seguridad en el país, 
que ha permitido a México combatir la delincuencia.

Inicia construcción de más de 54 kilómetros de 
carretera en áreas montañosas de Coclé.
Miércoles, 16 de noviembre de 2016.
Dando respuesta a la solicitud del pueblo y con una 
inversión superior a los 43.1 millones de balboas en 
infraestructuras viales, el presidente Juan Carlos Varela 
entregó cuatro órdenes de proceder para la construcción 
de más de 54 kilómetros de carreteras en áreas 
montañosas del distrito de Penonomé, provincia de Coclé.



Presidente destaca alianza público-privada para el 
desarrollo del emprendimiento en Panamá.
Jueves, 17 de noviembre de 2016.
El pacto es suscrito por representantes de gremios 
empresariales, universidades, organizaciones del sector 
MIPYME e instituciones públicas. El presidente de la 
República, Juan Carlos Varela, destacó la unión de las 
organizaciones no gubernamentales, empresa  privada, 
s inca tos  y  Gob ie rno  pa ra  e l  desa r ro l lo  de l 
emprendimiento en Panamá.

Presidente Varela reconoce labor de los periodistas 
panameños.
Jueves, 17 de noviembre de 2016.
"La labor que desempeña cada uno de ustedes es 
importante y las puertas de esta Administración están 
abiertas a ustedes, los medios de comunicación”, expresó 
el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Presidente Varela: Decisión de instalar Comité de 
Expertos Independientes fue la correcta.
Viernes, 18 de noviembre de 2016.
Mandatario recibe documento con las recomendaciones 
para asegurar la vigencia de la plataforma de servicios 
logísticos, corporativos y nancieros internacionales 
Como un nuevo paso hacia el compromiso a la 
transparencia  y la protección de Panamá como centro 
nanciero, el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, publico  los resultados del informe entregado por el 
Comité de Expertos Independientes Nacionales e 
Internacionales.

Gobierno avanza en plan para rehabilitar caminos 
de producción en las provincias de Coclé y Panamá 
Oeste.
Viernes, 18 de noviembre de 2016.
La administración  del el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela ha puesto en marcha la ejecución de 84.5 
millones de balboas en 122.8 kilómetros de infraestructura 
vial  en ambas provincias.  Continuando con la 
rehabilitación total de caminos de producción, el 
presidente Juan Carlos Varela inició este viernes la 
recuperación de 13.3 kilómetros de carretera que 
comprenden el tramo El Higo-El Copé, y el tramo Buena 
Vista- La Lagunita, en la provincia de Panamá Oeste.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Gobierno desarrolla cuarta jornada de voluntariado.
Sábado, 19 de noviembre de 2016.
La iniciativa del Presidente de la República moviliza a cientos de 
voluntarios institucionales que donan su tiempo y habilidades a 
diferentes causas. En el mes de noviembre los voluntarios 
apoyan la promoción de la cultura emprendedora en el marco 
de la Semana Global del Emprendimiento.

Gobierno de Panamá publica Informe Final presentado 
por el Comité de Expertos Independientes.
Domingo, 20 de noviembre de 2016.
El Gobierno de la República de Panamá hizo público el Informe 
Final con las recomendaciones del Comité de Expertos 
Independientes para la transparencia de la plataforma 
nanciera y de servicios internacionales, que propone medidas 
para fortalecer los sistemas corporativos, nancieros y legales, a 
n de que el país lidere los esfuerzos de la comunidad 
internacional para construir una nueva arquitectura nanciera 
global.

Presidente Varela insta a nuevos agentes de 
SENAFRONT a obedecer la Ley.
Lunes, 21 de noviembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo un 
llamado a los 116 nuevos Agentes Guarda Fronteras a 
obedecer la Constitución de la República, las leyes y 
reglamentos de la entidad.

Presidente Varela entrega llaves de su nueva 
vivienda a 231 familias en Chiriquí.
Lunes, 21 de noviembre de 2016.
Con una inversión superior a los 4 millones de balboas, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, entregó este 
lunes 231 viviendas del programa Techos de Esperanza, 
beneciando a mil 155 personas en los distritos de Bugaba, 
Barú, Boquerón, Alanje y Renacimiento, en la provincia de 
Chiriquí.



Presidente Varela revisa tareas de asistencia a 
damnicados en Chiriquí.
Martes, 22 de noviembre de 2016.
Un albergue con todas las condiciones para la atención de la 
población damnicada en las áreas de Nuevo Méjico y Chiriquí 
Viejo, en la provincia de Chiriquí, habilitó  el Gobierno de la 
República, informó el presidente Juan Carlos Varela.

Presidente Varela recorre Arraiján y Panamá Norte para 
dar respuesta a afectados por las lluvias.
Jueves, 24 de noviembre de 2016.
Un recorrido por las áreas afectadas a causa de las lluvias 
reportadas en el distrito de Arraiján y el sector de Nueva Libia, 
en Panamá Norte,  hizo el presidente Juan Carlos Varela, junto a 
miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para dar 
respuesta los damnicados.

Presidente Varela agradece a los miles de 
panameños que rinden honor a la Patria.
Lunes, 28 de noviembre de 2016.
“Quiero agradecer a los miles de estudiantes panameños y 
profesores en todo el país que con mucho esfuerzo han 
honrado la Patria, para todos ellos un fuerte aplauso por 
haber dedicado el tiempo a practicar y que hoy deslarán 
en muchos lugares del país”, expresó el Mandatario.

Presidente Varela participa de ceremonia de Estado 
en Cuba.
Martes, 29 de noviembre de 2016.
El presidente de la República Juan Carlos Varela participó 
esta noche de la ceremonia de Estado desarrollada en La 
Habana por la muerte del ex presidente Fidel Castro, y a la 
que asistieron Jefes de Estado y representantes de 
gobierno de más de 13 naciones.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela da la bienvenida a 1,200 asistentes a 
la Conferencia Internacional contra la Corrupción.
Jueves, 01 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dio  la 
bienvenida a los más de 1,200 participantes de todo el mundo a 
la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC), 
que se celebra en Panamá bajo el lema “Tiempo de justicia: 
equidad, seguridad y conanza”.

Gobierno continúa inversiones en comunidades 
montañosas de Veraguas.
Sábado, 03 de diciembre de 2016.
El presidente de la República Juan Carlos Varela compartió 
con los moradores del distrito de Cañazas en la provincia de 
Veraguas los proyectos que ejecuta su Administración para 
mejorar su calidad de vida.

Gobierno inicia construcción de más 36 kilómetros 
de carretera en la comarca Ngäbe Buglé.
Lunes, 05 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela puso en 
marcha este lunes la construcción de 36 kilómetros del 
camino Cañazas-Kankintú, la cual generará nuevas 
oportunidades y accesos a servicios de salud, educación, 
seguridad, entre otros.

Aires Navideños llegan al Palacio de las Garzas con 
encendido de luces.
Lunes, 05 de diciembre de 2016.
Enalteciendo el  espíritu navideño,  la pareja presidencial 
conformada por el mandatario Juan Carlos Varela y su esposa, la 
Primera Dama, Lorena Castillo de Varela, participaron del 
tradicional encendido de luces del Palacio de Las Garzas.

DICIEMBRE - 2016



Presidente Varela recibe a Janeth Díaz, niña símbolo de 
la Teletón.
Martes, 06 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela,  recibió en el 
Palacio de las Garzas a Janeth Alvira Díaz Santos, niña símbolo 
de la Teletón 2016. Este año, la Teletón tiene como meta la 
implementación de técnicas de avanzada, mediante la creación 
de Centros de Estimulación Multi-Sensorial (CEMS) con mejoras 
y fortalecimiento a los servicios que brinda el Instituto 
Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

Presidente Varela condecora a héroes Zapata Serrano y 
Bellido Barría.
Martes, 06 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, entregó a los 
familiares del doctor Larkin Joan Zapata Serrano y del técnico de 
Enfermería Diógenes Bellido Barría la  condecoración  Orden 
Belisario Porras, en el grado de comendador. Zapata Serrano y 
Bellido Barría fallecieron el pasado 19 de noviembre al intentar 
rescatar a dos personas, tras un accidente de tránsito en el 
corregimiento de Miramar, provincia de Bocas del Toro.

Presidente Varela sanciona Ley que crea Secretaría 
Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños.
Martes, 06 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó 
la Ley 64 de 2016 que crea la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afropanameños, a n de garantizar las 
condiciones jurídicas, políticas y sociales de este grupo de 
la población en el desarrollo del país.

Presidente Varela se reúne con delegación de Qatar, 
interesada en invertir en Panamá.
Martes, 06 de diciembre de 2016.
En el encuentro se adelantaron negociaciones para trazar 
una ruta aérea Qatar- Barcelona– Panamá. Atraída por el 
desarrollo económico que reeja Panamá, una delegación 
del Estado de Qatar fue recibida por el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela: Panamá, un país próspero y 
seguro para las inversiones.
Miércoles, 07 de diciembre de 2016.  
Varela destacó que ello es el fruto de la inversión extranjera 
en el país, la cual hace posible mejores oportunidades para 
todos los panameños. Como una muestra positiva de que 
la promoción del país en el extranjero rinde sus frutos, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, inauguró  
un moderno hotel cinco estrellas en esta capital, cuya 
inversión supera los 80 millones de balboas. 

Presidente Varela celebra con las madres en el 
Hogar Bolívar de Ancianos.
Jueves, 08 de diciembre de 2016.
Aprovechó para enviarle un cordial saludo a todas las 
madres del país y extenderle un gran abrazo y sobre todo, 
que pasen un excelente día junto a sus seres queridos. En 
un ambiente de alegría, canto, baile y mucho amor, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, celebró el 
Día de las Madres con las abuelitas del Hogar Bolívar de 
Ancianos.

Ahorros de administración transparente del 
Aeropuerto de Tocumen sufragarán su ampliación.
Viernes, 09 de diciembre de 2016.
La nueva política de transparencia puesta en marcha en la 
administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen 
permitirá ahorros por más de 100 millones de balboas anuales, 
los cuales son utilizados para sufragar la ampliación de la 
terminal aérea. Así lo destacó el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, durante un recorrido por los trabajos en la 
Terminal 2, cuyas obras presentan un 64% de avance.

Presidente Varela anuncia edicación de nuevo 
mercado en San Miguelito.
Sábado, 10 de diciembre de 2016.
El Gobierno de la República construirá un nuevo mercado 
periférico en el área de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito, 
anunció el presidente Juan Carlos Varela.



Estudiantes recibieron esta navideña y la visita del 
Presidente de la República.
Sábado, 10 de diciembre de 2016.
Alrededor de 70 mil estudiantes en unos 331 centros educativos 
a nivel nacional recibieron su esta navideña con el aporte de 
los miembros del voluntariado; eventos navideños que fueron 
encabezados por el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela quien visitó tres colegios en el distrito de San Miguelito.

Presidente Varela compartió con miles de niños el 
desle 'Brilla la Navidad'.
Lunes, 12 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, como 
cada año, recorrió la ruta del desle compartiendo con las 
familias presentes.  Miles de niños, acompañados por sus 
familias, de distintos puntos del país, se dieron cita este 
domingo al tradicional desle de Navidad que organiza la 
Alcaldía de Panamá; este año llamado 'Brilla la Navidad'.

Gobierno ejecuta obras de infraestructura vial por 
más de 521 millones de balboas en Veraguas.
Lunes, 12 de diciembre de 2016.
Más de 20 mil residentes del distrito de Cañazas, en 
Veraguas, se beneciarán con la construcción de 47 
kilómetros de carretera por parte del Gobierno de la 
República, que este año invierte más de 521 millones de 
balboas en infraestructura vial en la provincia. Así lo 
informó el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

Presidente Varela: con helicóptero ambulancia hoy le 
hacemos justicia al pueblo panameño.
Martes, 13 de diciembre de 2016.
La entrega a Panamá de un helicóptero ambulancia y el ahorro 
de más de B/.100 millones como parte de la terminación del 
contrato con la conglomerado Finmeccanica es un acto de 
justicia para el Pueblo panameño que ve protegidos sus 
intereses, indicó el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela: Gobierno capacita y destina recursos 
a fuerzas de Policía para combatir el crimen.
Miércoles, 14 de diciembre de 2016. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, expresó que su 
Administración destina los recursos necesarios para 
profesionalizar y capacitar a las fuerzas de Policía para enfrentar 
con éxito la delincuencia en todas sus formas. 

Gobierno avanza plan para garantizar futuras fuentes 
hídricas.
Jueves, 15 de diciembre de 2016.
Como parte del desarrollo del Plan Nacional de Seguridad 
Hídrica, el Gobierno de la República dio un paso importante 
para garantizar el abastecimiento de agua para consumo 
humano, riego, generación de energía y el aumento de la 
capacidad hídrica de la cuenca del Canal. Así lo expresó el 
presidente Juan Carlos Varela, quien participó como testigo de 
honor en la rma de tres contratos entre Mi Ambiente y ACP 
para estudios de factibilidad para reservorios multipropósitos 
en cuencas hidrográcas estratégicas en Panamá, Azuero y 
Veraguas.

Presidente Varela supervisa avances del proyecto 
de viviendas Ciudad Esperanza.
Jueves, 15 de diciembre de 2016.
La obra en el área de Vista Alegre establece la construcción 
de 2,250 soluciones de vivienda para los panameños.  El 
proyecto Ciudad Esperanza, un complejo habitacional que 
ejecuta el Gobierno de la República en Vista Alegre, 
Arraiján, registra 27% de avance informó el presidente 
Juan Carlos Varela.   

Gobierno, con avances en su plan para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Viernes, 16 de diciembre de 2016.
El Gobierno de la República avanza en su plan para 
combatir la pobreza extrema, el hambre y  cubrir al 100% 
los servicios básicos de salud, educación y vivienda, 
informó el presidente Juan Carlos Varela.



Presidente Varela comparte junto a la comunidad la 
esta de Navidad.
Sábado, 17 de diciembre de 2016.
Entre regalos, golosinas, comida  y juegos, más de 5 mil 
niños y niñas gozaron en compañía de sus padres de una 
mañana alegre donde reinaron las sonrisas y sorpresas. 
Niños y niñas del corregimiento de El Chorrillo, Curundú y 
Santa Marta en San Miguelito celebraron junto al 
presidente, Juan Carlos Varela Rodríguez, la llegada de la 
navidad.

Gobierno alcanza 54% de ejecución de programas 
habitacionales en el país.
Lunes, 19 de diciembre de 2016.
El presidente Juan Carlos Varela entregó  la llave de su casa 
nueva a 101 familias en el proyecto Colonias de Azuero, en 
Pesé, con lo que el Gobierno de la República ya alcanza el 
54% de ejecución de sus programas habitacionales  en 
todo el país.

Fuerza de Tarea Conjunta lanza operativo “Neptuno” 
para garantizar seguridad en verano.
Martes, 27 de diciembre de 2016.
Más de 44 mil unidades de los estamentos de seguridad y 
emergencia que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) 
fueron desplegadas en todo el país para garantizar la vida de los 
panameños en Fin de Año, Carnavales y Semana Santa. Así lo 
anunció el presidente Juan Carlos Varela durante la puesta en 
marcha del operativo denominado “Neptuno”. Durante el acto, 
celebrado en la sede de la Policía Nacional (PN), el Mandatario 
elogió el sacricio de estos hombres y mujeres para cuidar a sus 
conciudadanos.

Presidente Varela entrega proyecto habitacional 
“Good Year” en Santa Ana.
Martes, 27 de diciembre de 2016.
Más de 300 personas en el corregimiento de Santa Ana 
recibirán el 2017 en su nueva vivienda, luego que el presidente 
Juan Carlos Varela entregara las llaves de sus apartamentos a los 
residentes del proyecto habitacional “Good Year”.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela destaca construcción de complejo 
deportivo en corregimiento de San Francisco.
Martes, 27 de diciembre de 2016.
Mandatario señala que la obra se sufragó con fondos de la 
descentralización, asignados a la Alcaldía de Panamá. Más de 50 
mil habitantes del corregimiento de San Francisco, en el distrito 
de Panamá, se beneciarán con el nuevo Complejo Deportivo 
Belisario Porras, inaugurado por el presidente Juan Carlos Varela 
y el alcalde José Blandón.

Presidente Varela asegura que Policía garantizará 
seguridad a la población.
Miércoles, 28 de diciembre de 2016.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, expresó que 
los estamentos de seguridad combatirán la criminalidad,  aun a 
costa de pagar con su vida para poder vivir en paz en un país con 
paz social, con libertades y bienestar para todos sus  hijos.

Programas de vivienda del Gobierno registran 
avance del 55%. 
Lunes, 02 de enero de 2017. 
Esta cifra la anunció el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, durante la presentación del Informe a la 
Nación de los 30 primeros meses de gestión. Un total de 55 
mil soluciones habitacionales –de las 100 mil que proyecta 
esta Administración- ya ejecuta el Gobierno de la República 
en todo el país para benecio de los panameños más 
humildes.

Presidente Varela: “Continuaremos trabajando con 
la Fuerza Pública para hacer de Panamá el país más 
seguro. 
Lunes, 02 de enero de 2017.
El proceso de fortalecimiento, apoyo y depuración de los 
diferentes estamentos de seguridad del país continuará en 
este 2017 para poder hacia la meta de convertir a Panamá 
en el país más seguro de América Latina. Así lo expresó el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela, durante la  
rendición del Informe a la Nación con los logros y proyectos 
de la primera mitad de su gestión.

ENERO - 2017



Presidente Varela destaca recuperación institucional y 
avances de gestión. 
Lunes, 02 de enero de 2017. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, destacó los 
avances en los 864 proyectos – por un valor de 10 mil millones 
de balboas- que ha puesto en marcha su Administración. 
Durante la rendición del Informe a la Nación en la Asamblea 
Nacional, el Mandatario expresó que “hace 30 meses, cuando 
asumí la gestión de Gobierno, la política en Panamá estaba 
enferma por la corrupción”.

Gobierno prepara el Plan Panamá: el país de todos – 
cero pobreza. 
Lunes, 02 de enero de 2017. 
El Gobierno lanzará próximamente el “Plan Panamá: el país de 
todos-cero pobreza”, que consiste en integrar obras como 
Techos de Esperanza, 100/cero y obras de infraestructura junto 
con programas sociales como Beca Universal, 120 a los 65, 
Ángel Guardián y Red de Oportunidades para que estos lleguen 
a los realmente lo necesitan.   

Presidente Varela anuncia medidas para disminuir 
mora quirúrgica en hospitales públicos. 
Jueves, 05 de enero de 2017.
El Mandatario instó al director (ai) de la CSS, Rubén Darío 
López, para la próxima reunión de junta directiva de la 
entidad, presente esta iniciativa y poder disminuir la mora 
en operaciones a corazón abierto. Un plan de 
externalización de las operaciones cardiovasculares para 
pacientes que esperan por una cirugía de este tipo, anunció 
el presidente Juan Carlos Varela.

Gobierno capacita en inglés a más de 70 mil 
panameños con Panamá Bilingüe.
Viernes, 06 de enero de 2017. 
Más de 70 mil panameños entre estudiantes y docentes 
han sido capacitados en el idioma inglés a través del 
programa Panamá Bilingüe que ejecuta la Administración 
del presidente Juan Carlos Varela.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Gobierno ejecuta obras en Panamá Oeste por 557 
millones de balboas. 
Viernes, 06 de enero de 2017.  
Obras dirigidas al sector transporte, sanidad básica y viviendas 
ejecuta la Administración del presidente Juan Carlos Varela en la 
provincia de Panamá Oeste para benecio de sus miles de 
habitantes.

Luchando revertimos aquel duro destino y donde hubo 
luto, lágrimas y duelo, ahora hay esperanza: Presidente 
Varela.
Lunes, 09 de enero de 2017.
En compañía de ministros y directores de instituciones, el 
presidente Juan Carlos Varela conmemoró los 53 años de la 
gesta patriótica del 9 de enero de 1964, “Día de la Soberanía 
Nacional”, en la que fallecieron 21 jóvenes enfrentados a las 
tropas estadounidenses que ocupaban la antigua zona del 
canal.

Nuevos puentes zarzos mejorarán calidad de vida 
de más de 8 mil personas en la Comarca Ngäbe 
Buglé.
Miércoles, 11 de enero de 2017.
Un total de 8 mil 700 residentes en la comarca Ngäbe Buglé 
se beneciarán desde este miércoles con los cinco puentes-
zarzos entregados por el presidente Juan Carlos Varela e 
integran el plan de 185 proyectos que ejecutará su 
Administración en esta región del país.

Presidente Varela revisa avances de obras por 2 mil 
500 millones de balboas en la provincia de Colón.
Lunes, 16 de enero de 2017.
En una gira de trabajo en esa provincia, el presidente Juan 
Carlos Varela destacó la importancia de los proyectos como 
la nueva sede del Tribunal Electoral (99%), la Gobernación 
(12%), edicio Maison Blanche (35%), Hospital Manuel A. 
Guerrero (32%).



Presidente entrega 500 viviendas en Capira y anuncia la 
construcción de 500 más.
Miércoles, 18 de enero de 2017.
La entrega de 500 hogares dignos que benecian a  2,500 
residentes de los corregimientos del distrito de Capira, en la 
provincia Panamá Oeste, se convierte en la primer proyecto del 
programa Techos de Esperanza que es culminado y entregado 
en menos tiempo del establecido en el contrato destaco el 
presidente de la República Juan Carlos Varela.

Presidente Varela:  “175 mil  viviendas se 
construirán entre el sector público y privado”.
Jueves, 19 de enero de 2017.
Entre el sector público y privado se construirán 175 mil 
viviendas en el país, de éstas 100 mil viviendas forman 
parte del programa Techo de Esperanza, 45 mil por el Bono 
Solidario y 30 mil están en el renglón del interés 
preferencial”, rearmó el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela

Presidente Varela reitera respaldo a la Jornada 
Mundial de la Juventud 2019 en Panamá.
Viernes, 20 de enero de 2017.  
El presidente Juan Carlos Varela reiteró el respaldo del 
Gobierno para la organización de la Jornada Mundial de la 
Juventud Panamá 2019 que se celebrará del 22 al 27 de 
enero de ese año.

Presidente Varela inspecciona avance de Obras por B/. 
754 millones en Chiriquí.
Viernes, 20 de enero de 2017.
Actualmente, el Gobierno ejecuta más de 120 proyectos en 
áreas como sanidad básica, vivienda, educación, salud, deporte 
y otros. Dándole seguimiento al plan de inversión en la 
provincia, el presidente de la República, Juan Carlos Varela 
recorrió Chiriquí para conocer de primera mano los avances de 
las obras que ejecuta el Gobierno por un monto superior a los 
754 millones de balboas.
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Chiricanos inician construcción del Parque 
Metropolitano de David.
Viernes, 20 de enero de 2017.
Este parque permitirá la recreación de más de 416,873 
personas con una inversión de 1.6 millones de balboas, 
como parte de los proyectos de Descentralización. El 
presidente de la República, Juan Carlos Varela encabezó el 
inicio de construcción de la primera fase del Parque 
Metropolitano de David (PADEMA), en la provincia de 
Chiriquí.

Presidente se reúne con líderes del Instituto 
Smithsonian Washington para estrechar lazos de 
cooperación.
Lunes, 23 de enero de 2017.
La ciencia y el desarrollo de la investigación se han 
convertido en una de las rutas más conables para alcanzar 
un crecimiento sostenible, por lo cual el presidente Juan 
Carlos Varela se reunió con miembros del Instituto 
Smithsonian Washington para fortalecer los lazos de 
cooperación.

Presidente Varela: nuevo avión al servicio del 
Pueblo es el resultado de la lucha contra la 
corrupción.
Lunes, 23 de enero de 2017. 
Para reforzar las operaciones y patrullajes en la  lucha 
contra el narcotráco y brindar ayuda humanitaria y social 
a los panameños, el presidente Juan Carlos Varela entregó 
un avión Twin Otter DHC-6 al Servicio Nacional Aeronaval 
(Senan), compra que fue posible gracias a la recuperación 
de recursos con la terminación del contrato con 
Finmeccanica.

Gobierno inic ia  rehabi l i tac ión Complejo 
Multifamiliar en San Joaquín.
Lunes, 23 de enero de 2017. 
Con la meta de recuperar la condición de comunidad y la 
convivencia pacíca en San Joaquín, Pedregal, el 
presidente Juan Carlos Varela entregó la orden de proceder 
para la rehabilitación de los 55 edicios habitacionales del 
área.



Presidente Varela entrega primer edicio 
recuperado con la Renovación Urbana de Colón. 
Lunes, 23 de enero de 2017. 
El primero edicio histórico recuperado mediante el 
proyecto de Renovación Urbana de Colón fue inaugurado 
por el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Se 
trata del histórico edicio de la escuela Cristóbal Colón, 
que en adelante albergará la sede regional del Tribunal 
Electoral (TE) en esa provincia.

Presidente Varela comparte junto a niños y jóvenes 
durante la jornada de Voluntariado deportivo.
Sábado, 28 de enero de 2017.
Lleno de muchas sorpresas para jóvenes y niños, el 
presidente de la República Juan Carlos Varela participó del  
“Día del Voluntariado Deportivo” dentro del programa de 
Verano Deportivo 2017 que organiza el Gobierno en esta 
oportunidad a través del Instituto Panameño Deportes 
(Pandeportes) en todo el país.

Gobierno pone en marcha 1,500 viviendas más en 
Los Santos.
Martes, 31 de enero de 2017. 
El presidente Juan Carlos  Varela detalló que este proyecto, 
cuya inversión supera los 3.3 millones de balboas, fue 
ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot), a través del programa Techos de 
Esperanza, cuya meta es la construcción de 100 mil casas 
en todo el país con acceso a agua potable, mejoramiento 
de veredas, calles y cunetas de conducción de aguas 
pluviales. 

Presidente repasa ejecución de obras por el orden 
de B/. 254.6 millones en la provincia de Los Santos.
Martes, 31 de enero de 2017. 
Durante el Consejo de Gabinete realizado en el distrito de 
Tonosí, provincia de Los Santos, el presidente Juan Carlos 
Varela junto a su equipo de gobierno repasó la ejecución de 
los 254.6 millones de balboas en obras que se desarrollan 
en la actualidad y que están en planicación para el 
benecio de los residentes en esta región del país.
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Inicia construcción del primer proyecto de Colón 
Puerto Libre.
Miércoles, 01 de febrero de 2017. 
El presidente Juan Carlos Varela participó en el acto de 
colocación de la primera piedra para la construcción del 
nuevo complejo comercial Colón 2000 Duty Free Plaza que 
generará más de 2 mil empleos en la provincia.

Gobierno avanza en el fortalecimiento y protección 
de la plataforma de servicios logísticos y 
nancieros.
Jueves, 02 de febrero de 2017.
Avanzando con la agenda de Estado para fortalecer y 
proteger la plataforma de servicios logísticos y nancieros 
de Panamá, el presidente Juan Carlos Varela relanzó la 
Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y 
Financieros  (CANSIF).

Gobierno inicia primer programa de pasantías 
remuneradas dirigido a jóvenes profesionales.
Viernes, 03 de febrero de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela anunció el inicio del 
proceso de selección del primer programa de pasantías 
remuneradas Emilio Royo Cummings,  dirigido a jóvenes 
profesionales, con título universitario, para incentivarlos a 
sumarse a la vida pública y poner lo mejor de sus 
conocimientos al servicio del Estado a través del Ministerio 
de Seguridad.

Presidente Varela entrega cuatro lanchas rápidas 
para combate del narcotráco.
Lunes, 06 de febrero de 2017. 
“Estamos dando este paso que tiene como nalidad lograr 
un mayor fortalecimiento de las acciones de control 
jurisdiccional en el Mar Territorial y aguas interiores de la 
República de Panamá para seguir llevando este conicto 
con las fuerzas del crimen al nal deseado: su derrota en 
nuestro territorio”, destacó el presidente Juan Carlos 
Varela

FEBRERO - 2017



Presidente Varela se traslada a comarca Ngäbe 
Buglé para gira de trabajo. 
Miércoles, 08 de febrero de 2017.
El plan quinquenal de la Administración Varela para la 
comarca Ngäbe Buglé a más de 335 millones de balboas en 
187 proyectos. Ordenes de proceder para la construcción 
de sistema de acueductos, planta potabilizadora y de 
carretera, nos entregó el presidente Juan Carlos Varela en 
una gira de trabajo en la comarca Ngäbe Buglé.

Comienza la  construcción de la  pr imera 
potabilizadora en la Comarca Ngäbe Buglé.
Miércoles, 08 de febrero de 2017.
En continuación con la ejecución del Plan de Inversiones 
que ejecuta el Gobierno en la Comarca Ngäbe Buglé para el 
quinquenio 2014-2019, el presidente Juan Carlos Varela 
puso en marcha hoy proyectos por más de 54 millones de 
balboas que incluyen la primera planta potabilizadora de la 
región.

Embajadores presentan cartas credenciales al 
presidente Varela. 
Jueves, 09 de febrero de 2017.
Los embajadores de Brasil, Marruecos, Kosovo, Nicaragua y 
Turquía presentaron este jueves sus  cartas credenciales al 
presidente de la República, Juan Carlos Varela. Durante una 
ceremonia en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas el 
Mandatario expresó a los diplomáticos su interés de 
continuar estrechando las relaciones bilaterales entre 
Panamá y sus países.

Presidente Varela cumple con su compromiso de 
publicar las donaciones recibidas durante su 
campaña.
Viernes, 10 de febrero de 2017.
Por primera vez un Presidente de la República en funciones 
pone a disposición de la ciudadanía las donaciones que 
recibió durante el proceso electoral, es una muestra más 
del compromiso del mandatario Varela con la 
transparencia y la rendición de cuentas.
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Inversión en potabil izadora duplicará la 
producción de agua potable en Darién.  
Miércoles, 15 de febrero de 2017.
Con una inversión que supera los 35 millones de balboas, el 
presidente de la República, Juan Carlos Varela puso en 
marcha la ampliación de la potabilizadora de Villa Darién y 
la rehabilitación del sistema de agua potable de El Real, en 
la provincia de Darién, lo que permitirá duplicar la 
producción del vital líquido en esta provincia. 

Presidente Varela destaca aportes de Ricardo Arias 
Calderón por la democracia panameña.
Miércoles, 15 de febrero de 2017.
Durante las honras fúnebres celebradas en la Parroquia San 
Lucas del Colegio San Agustín, el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela armó que “el doctor Arias 
Calderón fue un hombre de vida pública, íntegro, que dio 
todo por su país. En todo momento luchó por la 
democracia y dejó una frase que señala que tocaba 
recuperar la democracia,  consol idarla y luego 
perfeccionarla, que era la última etapa y es en la que siento 
estamos entrando los panameños”.

Presidente Varela repasa en Veraguas metas 
sectoriales del Gobierno y encabeza construcción 
de nueva sede de Banconal.
Jueves, 16 de febrero de 2017.
Avanzando en el propósito de acercar los servicios de la 
banca estatal a la población, el presidente Juan Carlos 
Varela dio la primera palada que marca el inicio de la 
construcción de la nueva sede del Banco Nacional de 
Panamá (Banconal), en el distrito de Las Palmas, provincia 
de Veraguas.

Gabinete sectorial prioriza obras para los 
residentes del distrito de Las Palmas en Veraguas.
Jueves, 16 de febrero de 2017.
En el marco del Gabinete Sectorial realizado en el distrito 
de Las Palmas, provincia de Veraguas, el Presidente Juan 
Carlos Varela junto a sus ministros y directores de 
entidades, anunció nuevas obras para este sector por 50 
millones de balboas, que complementan la inversión de 
1,182 millones de balboas que actualmente se ejecutan en 
los 12 distritos de esta provincia.



Presidente Varela llama a redoblar esfuerzos para 
garantizar paz en los barrios.
viernes, 17 de febrero de 2017.
Un total de 382 integrantes del Servicio de Protección 
Institucional recibieron ascensos. Mandatario los insta a 
defender la democracia. Un llamado rme a los estamentos 
de la Fuerza Pública a redoblar esfuerzos para garantizar la 
seguridad a la población, y combatir el narcotráco y el 
crimen organizado, hizo el presidente Juan Carlos Varela.

Presidente Varela lidera jornada de mantenimiento 
escolar como parte del voluntariado institucional.
Sábado, 18 de febrero de 2017.
El Voluntariado Institucional es una iniciativa impulsada 
por el Presidente de la República que busca movilizar el 
voluntariado dentro de las instituciones públicas a 
benecio de una sociedad más inclusiva y solidaria.

Presidente Varela recibe al equipo campeón de 
Herrera. 
Martes, 21 de febrero de 2017.
El presidente de la República Juan Carlos Varela alabó el 
esfuerzo y tenacidad de los jóvenes deportistas de Herrera, 
quienes en el último encuentro superaron 6-4 a los 
santeños en cerrado y vibrante encuentro y destacó que 
“son un orgullo para todo el país y un ejemplo para los que 
ven en el deporte, la manera de hacer grande a Panamá”.

Presidente Varela entrega 404 casas e inicia la 
construcción de mil más en Herrera.
Miércoles, 22 de febrero de 2017.
Con la entrega de 404 casas y el inicio de los trabajos para 
construir mil más en toda la provincia de Herrera, el 
Gobierno avanza en su Plan Estratégico para beneciar a 
100 mil familias panameñas con un techo digno y seguro, 
informó el presidente de la República Juan Carlos Varela.
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Gobierno pone en funcionamiento primera fase del 
nuevo Hospital Regional de Azuero Anita Moreno.
Miércoles, 22 de febrero de 2017.
“Este proyecto fue uno de los que al inicio de nuestro Gobierno 
tuvimos que rescatar y renegociar los términos del contrato con 
la empresa. En ese proceso el Estado se ahorró 33 millones de 
balboas y se logró la construcción del hospital con las 
especicaciones que se requerían al precio justo”, destacó el 
presidente de la República Juan Carlos Varela.

Fuerza de Tarea mantiene efectividad del operativo 
en carnavales.
Sábado, 25 de febrero de 2017.
Alrededor de doce puntos de mayor concurrencia en los 
Carnavales fueron visitados este sábado de carnaval por el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela, en 
compañía del Secretario del Consejo de Seguridad, 
Rolando López, el Director de la Policía Nacional, Omar 
Pinzón y el Director del Servicio de Protección Institucional, 
Eric Estrada.

Esfuerzo entre Gobierno y empresa privada 
garantizan un buen inicio de clases 2017: 
Presidente Varela.
Domingo, 05 de marzo de 2017. 
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, inició su 
gira de 2 días de trabajo en la provincia de Veraguas, que 
incluye sobrevuelos por proyectos de viviendas que 
construye el Gobierno y recorridos por centros educativos 
como parte del inicio formal de las clases. Gobernante insta 
a un ambiente de paz en el inicio del año escolar.

Despiden como héroe a sargento primero Julio César 
Guzmán, caído en cumplimiento de su deber.
Martes, 07 de marzo de 2017.
Julio es un héroe  anónimo. Reconocemos su entrega y su 
dedicación porque hizo una carrera íntegra. Se entregó por 
completo a su país, a su familia y  les digo que   tengan la 
seguridad de que el Estado va a estar con ustedes siempre. Es la 
mejor forma de honrar su memoria", destacó el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela.

MARZO - 2017



Gobierno ejecuta proyectos en Coclé por más de 500 
millones de balboas. 
Miércoles, 08 de marzo de 2017.
Presidente Varela entrega 148 viviendas e inicia la 
construcción de 1,500 más en la provincia. Obras por 500 
millones de balboas en materia de salud, vivienda, 
infraestructura vial, educación, sanidad básica, agua potable 
y deportes ejecuta el Gobierno de la República en la provincia 
de Coclé. 

Presidente conversó con docentes del programa 
Panamá Bilingüe que se capacitan en Estados Unidos.
Viernes, 10 de marzo de 2017.
Estos docentes que estarán por cuatro meses en esta 
universidad estadounidense, forman parte de los 900 
educadores que actualmente se capacitan en el idioma inglés 
en universidades de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y 
Barbados. El Presidente Juan Carlos Varela, conversó vía 
telefónica, la mañana de este viernes con egresados de la 
Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena que se 
preparan en el idioma inglés en la Universidad Georgia Tech, 
en Atlanta, Estados Unidos, como parte del programa 
Panamá Bilingüe.

Presidente Varela analiza junto a productores los 
retos del sector agropecuario.
Lunes, 13 de marzo de 2017.
El Presidente Juan Carlos Varela, reiteró su compromiso con el 
agro y anunció entre algunas medidas la agilización del pago 
de subsidios al sector a través del Banco Nacional de Panamá 
(BNP), la construcción de silos en Darién para la mantener la 
producción de arroz y el fortalecimiento de los sistemas de 
riegos.

E s t a d o  p a n a m e ñ o  c u m p l e  c o m p r o m i s o s 
internacionales ante desaparición forzada de Rita 
Irene Wald Jaramillo. 
Martes, 14 de marzo de 2017. 
El Presidente Juan Carlos Varela, haciendo efectivo los 
compromisos y obligaciones del Estado en materia de 
derechos humanos,  formalizó el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Acuerdo de Solución Amistosa del 11 de 
octubre de 2011 y el Decreto de Gabinete No.42 de 13 de 
noviembre de 2012, en los que  Panamá reconoce y pide 
perdón públicamente por la desaparición forzada de la 
estudiante Rita Irene Wald Jaramillo

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela sanciona ley que crea Fondo de 
Promoción Turística. 
Martes, 14 de marzo de 2017.
Gobierno ha destinado más de 10 millones de balboas en obras de 
infraestructura para incentivar el turismo. Con la meta estratégica 
de impulsar el desarrollo turístico de Panamá, el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela, sancionó la Ley que crea el Fondo de 
Promoción Turística Internacional.

Gobierno otorga la Orden Vasco Núñez de Balboa a 
Milton Henríquez.
Miércoles, 15 de marzo de 2017.
Durante un acto en el Salón Amarillo, el presidente Juan 
Carlos Varela expresó que Henríquez deja un gran legado en el 
Ministerio de Gobierno, impulsando su modernización y 
generando programas para las poblaciones indígenas, una las 
más vulnerables, con el objetivo de sacarlos de la pobreza. A 
su vez, apoyó la transformación del sistema penitenciario.

Presidente Varela condecora a Fernández Urriola por 
su labor en la Cruz Roja. 
Miércoles, 15 de marzo de 2017.
En el marco de los 100 años de la Cruz Roja en Panamá, el 
presidente Juan Carlos Varela entregó la Orden Belisario 
Porras, en grado de Gran Ocial, a Jaime Ricardo Fernández 
Urriola por su destacada labor como director de este 
organismo internacional humanitario.

Presidente Varela entrega 500 viviendas a familias 
chiricanas y pone en marcha 1,500 más en la provincia.
Jueves, 16 de marzo de 2017.
El Gobierno sigue contribuyendo al desarrollo de los chiricanos y el 
presidente Juan Carlos Varela entregó 500 viviendas a familias 
chiricanas y  las órdenes de proceder para la construcción de 1,500 
viviendas más en la provincia.



Nuevo sistema de alcantarillado para David marca una 
inversión histórica en la provincia de Chiriquí.
Jueves, 16 de marzo de 2017.
Para benecio de una población que supera los 100 mil habitantes, 
el Presidente Juan Carlos Varela dio la orden de proceder para el 
inicio de la  construcción del “Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Tratamiento de Aguas Residuales en Chiriquí”, cuyo costo es 
superior a los 296.8 millones de balboas.

Pres idente Varela  re itera  apoyo a l  sector 
agropecuario al iniciar Feria de David.
Jueves, 16 de marzo de 2017. 
Varela resaltó su orgullo al ser testigo del esfuerzo exitoso y 
sostenido de organizadores, productores y expositores de la 
feria, destacando el aporte de empresarios que han mostrado 
su conanza en el Gobierno y aportado para convertir a 
Chiriquí en destino turístico para sus habitantes y visitantes.

Nuevo Centro Educativo Básico General Josefa 
Montero atenderá más de 800 estudiantes en 
Boquete.
Viernes, 17 de marzo de 2017.
Avanzando en su agenda de trabajo en la provincia de 
Chiriquí, el presidente Juan Carlos Varela inauguró la primera 
fase del Centro Educativo Básico General Josefa Montero en 
Boquete, el cual podrá recibir a más de 800 estudiantes 
boqueteños. En compañía de ministros de Estado, el 
Mandatario manifestó su emoción al ver al cuerpo docente, 
familias y estudiantes trabajando unidos por la educación.

Arranca construcción de etapa nal de Ruta Sur para 
impulsar producción y turismo en Dolega y Boquete.
Viernes, 17 de marzo de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela puso en marcha la construcción de 
la Ruta Sur Potrerillo Arriba – Palmira Abajo, en la provincia de 
Chiriquí, la cual beneciará las actividades agrícolas y turísticas de 
más de 3,500 moradores de los corregimientos de Potrerillos 
Arriba, del distrito de Dolega y Palmira del distrito de Boquete.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Gobierno lleva nuevas obras a residentes de Bugaba y 
Barú
Viernes, 17 de marzo de 2017. 
De igual manera, el presidente Juan Carlos Varela entregó la Orden 
de Proceder que marca el inicio de la construcción del Mercado de 
Puerto Armuelles.

Presidente Varela rma Decretos que potenciarán el 
turismo verde en Panamá.
Sábado, 18 de marzo de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela anunció una inversión 
estratégica de 25 millones de balboas, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, para los parques nacionales de 
Coiba, Portobelo, San Lorenzo y Volcán Barú.

Obras por más de B/.350 millones deja gira de 
presidente Varela en Chiriquí.
Domingo, 19 de marzo de 2017.
Con un mensaje de optimismo y fe, dirigido a los chiricanos, el 
presidente Juan Carlos Varela culminó su gira de cuatro días 
en la provincia de Chiriquí, en la que se dejaron obras en 
ejecución por más de 350 millones de balboas. Estas 
inversiones, sumadas a las ya en ejecución, superan los 1,050 
millones de balboas, y son una muestra de que las cosas 
marchan bien en esta provincia, y en el país, resaltó el Jefe de 
Gobierno.

Gobierno inicia en Las Minas de Herrera plan “Panamá: el 
país de Todos – Cero Pobreza”.
Martes, 21 de marzo de 2017.
En el marco del Consejo de Gabinete realizado en el distrito de Las 
Minas, provincia de Herrera, el Presidente Juan Carlos Varela inició 
el plan “Panamá: el  país de Todos – Cero Pobreza”, que tiene como 
objetivo reducir de forma acelerada la pobreza extrema en Panamá 
de cara al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Presidente Varela reconoce trabajo de campeones 
juveniles de Herrera.
Miércoles, 22 de marzo de 2017.
Como un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y disciplina, el 
presidente Juan Carlos Varela entregó computadoras portátiles 
a los integrantes del equipo de béisbol juvenil de Herrera, 
campeón nacional en esta categoría.

Presidente Varela amplía Beca Universal para 
beneciar a 75 mil familias de clase media.
Miércoles, 22 de marzo de 2017.
Más de 75 mil estudiantes de colegios particulares del país 
cuya matrícula y mensualidad no excedan los 2 mil balboas 
anuales ahora recibirán la Beca Universal, luego que el 
presidente Juan Carlos Varela amplió este benecio como 
apoyo a las familias de clase media del país.

Presidente Varela inspecciona trabajos en Ciudad 
de la Salud.
Jueves, 23 de marzo de 2017.
Los trabajos de construcción de la Ciudad de la Salud y la 
futura sede del Instituto Oncológico Nacional (ION), cuya 
inversión superará los 937 millones de balboas siguen 
avanzando y registra más del 45% de avance, informó el 
presidente Juan Carlos Varela durante un recorrido por las 
instalaciones.

Fuerza de Tarea Conjunta-Águila inicia despliegue 
táctico para someter la delincuencia organizada.
Viernes, 24 de marzo de 2017.
Con el objetivo de combatir con mano rme la delincuencia 
organizada en los  puntos más sensitivos del país, el presidente 
Juan Carlos Varela desplegó en las calles a la Fuerza de Tarea 
Conjunta-Águila, equipo élite que se encargará de reforzar la 
seguridad.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela recorre La Nueva Joya como parte de 
voluntariado institucional.
Sábado, 25 de marzo de 2017.
Una jornada de voluntariado interinstitucional en los  centros 
penitenciarios para adultos y centros de custodia y 
cumplimiento de menores de edad,  fue encabezada por el 
presidente  Juan Carlos Varela.

Presidente Varela comparte con asistentes a 
partido entre Panamá y Estados Unidos.
Miércoles, 29 de marzo de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela se sumó a los miles de 
panameños que asistieron al estadio Rommel Fernández, 
para apoyar a la Selección Mayor de Fútbol en su 
enfrentamiento con su similar de Estados Unidos, como 
parte del  Hexagonal Final de las Eliminatorias Concacaf 
Rusia 2018.

Presidente Varela: Seguridad y ujos migratorios 
son los mayores retos de la región.
Miércoles, 29 de marzo de 2017.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela señaló que 
la cooperación en materia de seguridad y ujo migratorio 
entre las naciones son los mayores retos que enfrenta la 
región, por lo que hizo un llamado a intensicar acciones 
para afrontarlos.

Presidente Varela analiza temas de seguridad y 
migración con sus pares de México, Guatemala y Costa 
Rica.
Miércoles, 29 de marzo de 2017.
Panamá, Costa Rica y Colombia unirán esfuerzos por medio de 
la creación de un diálogo de alto nivel para la lucha contra el 
c r i m e n  o r g a n i z a d o .  U n  S i s t e m a  d e  I n t e g r a c i ó n 
Centroamericano (SICA) enfocado en ver los retos de seguridad 
y migración con el respaldo de México pondrá en práctica 
Panamá una vez asuma la presidencia Pro Tempore de este 
organismo regional.



Presidente Varela rearma su compromiso en la 
formación de panameños en desarrollo del sector 
turismo. 
Jueves, 30 de marzo de 2017.
Este proyecto, durante su construcción, creará más de 300 
empleos directos. Con una inversión superior a los 80 millones 
de balboas se inició la construcción de un hotel de la cadena 
Ritz-Carlton en el Archipiélago de Las Perlas. El presidente de la 
República, Juan Carlos Varela, quien participó del evento, 
destacó "el compromiso del Gobierno de la República en seguir 
trabajando para perfeccionar la formación de los trabajadores 
del sector turismo con miras a mejorar la calidad del servicio 
que ofrecemos, de manera que el sector turístico panameño 
ofrezca una imagen respetuosa, amable y educada que invite a 
volver".

Nuevo complejo de la 24 de Diciembre beneciará a 
30 mil personas. 
Jueves, 30 de marzo de 2017.
Más de un mil lón de balboas, producto de la 
Descentralización Municipal, se invirtieron en la 
construcción de esta infraestructura  deportiva. Más de 30 
mil panameños del área este de Panamá se beneciarán del 
nuevo complejo deportivo en Felipillo, corregimiento 24 de 
Diciembre, el cual fue inaugurado por el presidente Juan 
Carlos Varela y el alcalde José Isabel Blandón.

Gobierno inaugura sede de Academia Diplomática 
en Panamá.
Viernes, 31 de marzo de 2017.
Contribuyendo a los esfuerzos de modernización y 
fortalecimiento de la rama diplomática en Panamá, el 
presidente Juan Carlos Varela, en compañía de la 
vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, 
y la primera dama, Lorena Castillo de Varela, inauguró el 
nuevo edicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 
que funcionará la sede de la Academia Diplomática.

Gobierno amplía cobertura de Internet gratuito para 
benecio del 80% de la población.
Lunes, 03 de abril de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela entrega órdenes de proceder 
para la ejecución del proyecto por 21 millones 600 mil 
balboas.A 1,320 nuevos puntos de acceso a la Red Nacional de 
Internet 2.0 (Internet para Todos) ampliará el Gobierno de la 
República la cobertura de conexión gratuita de Internet Wi y 
mayor velocidad para benecio del 80% de la población del 
país.

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente Varela destaca capacidad de mano de obra 
panameña para construir un mejor futuro.
Martes, 04 de abril de 2017.
Una visita a las obras de construcción de Panamá  International 
Terminal S.A. en su fase dos (2) hizo el presidente Juan Carlos 
Varela, en la cual destacó la  capacidad de la mano de obra 
panameña para construir “un mejor futuro para el país”.Las 
obras de esta fase, que registran más del 60 % de avance en sus 
estructuras, cuentan con más de 600 trabajadores panameños, 
quienes laboran en las  áreas de construcción y operación de 
este puerto.

Presidente Varela solicita a la Asamblea el respaldo 
para aprobar contrato ley que reactiva bananeras 
en Barú.
Miércoles, 05 de abril de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela explicó que con la 
reactivación de esta actividad comercial se espera la 
generación de aproximadamente 3,100 empleos directos y 
12,000 empleos indirectos en comercio y servicios.

Administración Varela busca potenciar atractivos 
de la Calzada de Amador.
Miércoles, 05 de abril de 2017.
Una serie de proyectos impulsados por la Administración 
del Presidente Juan Carlos Varela tienen como objetivo 
recuperar el potencial turístico, comercial y recreativo de la 
Calzada de Amador, espacio que será abierto al público 
este n de semana con actividades para toda la familia.

Gobierno anuncia más obras en Panamá Este con una 
inversión superior a los 100 millones de balboas.
Jueves, 06 de abril de 2017.
Para la comunidad de Las Mañanitas el Jefe del Ejecutivo 
informó de la construcción de un moderno Centro de Salud, que 
tendrá un costo superior a los 6 millones de balboas. Nuevas 
obras para el área este de la provincia de Panamá por más de 
100 millones de balboas anunció el presidente Juan Carlos 
Varela durante el Gabinete Sectorial celebrado en la escuela 
María de los Ángeles, en la comunidad de Las Paredes, 
corregimiento de la 24 de Diciembre.



Mejoras a Calzada de Amador, resultado de buen 
manejo de recursos públicos.
Sábado, 08 de abril de 2017.
Con una inversión de 72.5 millones de balboas se abrió al 
público la Calzada de Amador. Las mejoras introducidas a la 
Calzada de Amador es otra demostración de los benecios que 
reciben los ciudadanos cuando se administra con seriedad los 
recursos públicos indicó el Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela.

Sancionan Ley que reconoce pago de décimo tercer 
mes adeudado.
Lunes, 10 de abril de 2017.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó 
este lunes la Ley N° 461 a través de la cual se hace justicia a 
180 mil panameños que por más de 40 años reclamaron la 
devolución del dinero descontado entre 1972-1983, en 
concepto de décimo tercer mes.

Reactivación de bananeras en Barú será presentado 
el lunes ante la Asamblea Nacional.
Martes, 11 de abril de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela reiteró la solicitud de 
respaldo a la Asamblea para la aprobación de este contrato 
que  permitirá sacar adelante esta importante área del 
país.

Gobierno respaldará el Instituto Especializado de 
Análisis. 
Lunes, 17 de abril de 2017.
Durante un recorrido por el Instituto Especializado de Análisis 
(IEA) de la Universidad de Panamá (UP), el presidente Juan 
Carlos Varela anunció su respaldo al fortalecimiento de las 
capacidades del recurso humano, económico y mejoramiento 
de la infraestructura de este centro, que desde hace 56 años 
juega un papel importante en la salud del país. 

ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
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Presidente pone en marcha construcción de 
infraestructura en la UTP.
Martes, 18 de abril de 2017.
Con este proyecto especial de infraestructura se mejorarán 
las instalaciones del centro de enseñanza en ingeniería, 
ciencia y tecnología. Con una inversión superior a los 39 
millones de balboas el presidente Juan Carlos Varela inició 
este martes la construcción de nueva infraestructura en el 
Campus Central de la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP).

Anuncian nuevos proyectos para corregimientos 
del distrito de Panamá.
Martes, 18 de abril de 2017.
En materia habitacional, el titular de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, se detalló que más de 13 mil 300 
personas que viven en el centro de la ciudad de Panamá son 
beneciadas con la construcción de nueve proyectos y tres 
en rehabilitación. A través del  Miviot, invierte más de 69.3 
millones de balboas en la edicación de proyectos 
habitacionales y rehabilitación de edicios. En El Chorrillo 
se ejecuta el proyecto Ave Fénix, que cuenta con 40 
soluciones habitacionales y registra un 90% de avance. 
Además, en Calle 27 se realizan trabajos de cambios de 
techos de 7 edicios, con la nalidad de mejorar la calidad 
de vida de sus residentes.

Consejo de Seguridad evalúa situación de la 
provincia de Colón. 
Miércoles, 19 de abril de 2017.
El presidente Varela, quien presidió el Consejo, señaló que 
se harán las evaluaciones correspondientes para fortalecer 
la estrategia de Seguridad.
Los organismos que conforman el Consejo de Seguridad 
del Estado se reunieron en la provincia de Colón con el 
objetivo fortalecer la estrategia de Seguridad en la zona 
atlántica.

Presidente recibe Antorcha de los III Juegos 
Latinoamericanos.
Jueves, 20 de abril de 2017.
El Presidente de la República, Juan Carlos Varela recibió la 
Antorcha de las Fuerzas de Seguridad para Olimpiadas 
Espec ia les ,  como preámbulo  a  los  I I I  Juegos 
Latinoamericanos que iniciarán el 21 de abril en el Estadio 
Rommel Fernández.
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Mejoras a Calzada de Amador, resultado de buen 
manejo de recursos públicos.
Sábado, 08 de abril de 2017.
Con una inversión de 72.5 millones de balboas se abrió al 
público la Calzada de Amador. Las mejoras introducidas a la 
Calzada de Amador es otra demostración de los benecios que 
reciben los ciudadanos cuando se administra con seriedad los 
recursos públicos indicó el Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela.

Rehabilitarán más de 90 kilómetros de carretera en 
Los Santos.
Viernes, 21 de abril de 2017.
La prioridad de esta Administración es el bienestar de todos 
los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. La 
rehabilitación de más de 90 kilómetros de carretera en  la 
provincia de Los Santos fue puesta en marcha por el 
presidente Juan Carlos Varela durante una gira de trabajo 
en esta región del país.

Panamá se convierte en la sede de la esperanza e 
inclusión. 
Viernes, 21 de abril de 2017.
Olimpiadas Especiales Panamá, de la mano con el 
Presidente de la República, asumió el reto de albergar el 
evento más importante para la región en el 2017, cuya 
misión es crear conciencia en el mundo y que este lleve a la 
aceptación e inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual. Más de 800 atletas y 200 entrenadores de 
América Latina se reunirán en esta ciudad para participar.

Panamá se compromete con las personas con 
capacidades especiales.
Sábado, 22 de abril de 2017.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela rmó la 
“Declaración de Panamá” en el marco del Foro Internacional del 
Deporte para el Desarrollo.  La Declaración conrma el 
compromiso del Estado panameño en destinar todos los 
recursos para proteger los derechos de las personas con 
capacidades especiales.
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Presidente crea Dirección Ejecutiva que apoyará 
organización de la JMJ . 
Lunes, 24 de abril de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela presentó la Dirección 
Ejecutiva de Apoyo al Comité Organizador Local para la 
realización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
2019 que se desarrollará en Panamá. “Esta actividad no 
solo es de índole religiosa. Es la oportunidad de presentar a 
miles de personas nuestra hospitalidad, calidad humana, 
comida, bellezas naturales y artísticas del país. Será un 
esfuerzo interinstitucional y, sobre todo, un esfuerzo país”.

Suscriben acuerdos para reforzar la seguridad y 
agricultura.
Martes, 25 de abril de 2017.
Los Gobiernos de Panamá y Chile anunciaron sendos 
acuerdos en materia de seguridad y agricultura durante un 
encuentro en esta ciudad entre el presidente de la 
República, Juan Carlos Varela y su par chilena, Michelle 
Bachelet. 

Presidente Varela revisa Sistema integrado de 
transporte de Chile.
Martes, 25 de abril de 2017.
El modelo de integración entre el Metro y el sistema de 
autobuses de la ciudad de Santiago es una excelente 
experiencia de cara a los retos de transporte masivo de 
Panamá indicó el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela durante un recorrido a los trabajos de construcción 
de la Línea 6 del Metro de Chile junto al presidente del 
Metro de Panamá, Roberto Roy. El sistema Metro de 
Santiago moviliza 2,3 millones de pasajeros diariamente y 
cuenta con 108 estaciones. Actualmente se construyen las 
líneas 3 y 6. Tiene más de 6 mil buses.

Presidente Varela recorre importantes empresas 
portuarias y logísticas.
Miércoles, 26 de abril de 2017.
Un equipo técnico de la Autoridad de Turismo de Panamá 
(ATP) y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
estudiará con la Empresa Portuaria de Valparaíso la 
conformación de una ruta turística Pacíco Sur que una 
Panamá con esa ciudad de Chile.”Queremos explorar con la 
terminal de cruceros de Valparaíso las posibilidades de 
negocios conjuntas con el proyectado Puerto de Cruceros 
de Amador”, explicó el presidente de la República, Juan 
Carlos Varela,  luego de un recorrido en la terminal 
portuaria.
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Panamá y Chile fortalecen estrategias para aumentar el 
turismo.
Jueves, 27 de abril de 2017.
Continuando con su agenda de trabajo en Chile, el presidente 
de la República, Juan Carlos Varela y el ministro de Comercio e 
Industrias, Augusto Arosemena, sostuvieron un conversatorio 
con empresarios y operadores turísticos chilenos en el que 
destacaron las oportunidades que ofrece Panamá para la 
inversión.

Jóvenes panameños se profesionalizan en 
Seguridad en Chile.
Jueves, 27 de abril de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela visitó las instalaciones de la 
Escuela de Investigación de la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI), que desde 1977 recibe a becarios panameños 
que hacen su carrera profesional en Licenciatura en 
Ciencias de la Criminalística.

Santeños reciben 500 viviendas de Techo de 
Esperanza.
Viernes, 28 de abril de 2017.
Presidente Varela entregará órdenes de proceder para 
nuevos proyectos en Herrera y Los Santos por más de 85 
millones de balboas. Más de 2,500 personas de Los Santos, 
Macaracas, Tonosí, Las Tablas, Guararé, Pocrí y Pedasí se 
benecian con la entrega de 500 viviendas del programa 
Techos de Esperanza por parte del presidente de la 
República, Juan Carlos Varela.

Panamá se compromete con las personas con 
capacidades especiales.
Sábado, 22 de abril de 2017.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela rmó la 
“Declaración de Panamá” en el marco del Foro Internacional del 
Deporte para el Desarrollo.  La Declaración conrma el 
compromiso del Estado panameño en destinar todos los 
recursos para proteger los derechos de las personas con 
capacidades especiales.
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Parita recibirá viviendas, sanidad básica y acceso a 
servicios nancieros.
Viernes, 28 de abril de 2017.
Los jóvenes también contarán con 20 canchas sintéticas en 
los distritos de Parita, Pesé y Los Pozos. Enfocado en 
mejorar la calidad de vida de la población, el presidente 
Juan Carlos Varela se trasladó a Parita, en Herrera, para dar 
inicio a la construcción de la urbanización Villa del Rosario 
II,  a un costo de 4.5 millones de balboas.

Nuevo Centro de Convenciones dinamizará el 
turismo en Azuero.
Viernes, 28 de abril de 2017.
Con una inversión superior a los 40.3 millones de balboas, 
el presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo 
entrega de las órdenes de proceder que dan inicio a los 
trabajos de construcción y equipamiento del Nuevo Centro 
de Convenciones de Chitré y el Nuevo Centro Educativo 
Integral.

Gobierno y productores trazan metas para duplicar la 
producción.
Sábado, 29 de abril de 2017.
Incentivos a la producción, la incorporación del agro a la marca 
país, logística y mayor impulso al nanciamiento que permita 
duplicar la producción, fueron anunciados por el presidente 
Juan Carlos Varela luego del “Encuentro Nacional por el 
Fortalecimiento del Sector Agropecuario” realizado en la  
ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Son los colonenses los que están construyendo un 
nuevo Colón: Presidente Varela.
Miércoles, 03 de mayo de 2017.
El campeonato de béisbol logrado por el equipo de Colón 
constituye para el presidente Juan Carlos Varela una hazaña que 
se suma al aire de esperanza que existe en la provincia a 4 meses 
para que las primeras mil familias del Proyecto de Renovación 
Urbana se muden a sus nuevos hogares.
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ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Estudiantes de Panamá Bilingüe muestran avance en 
idioma inglés.
Viernes, 05 de mayo de 2017.
Jóvenes del programa Panamá Bilingüe de la Escuela Normal de 
Santiago compartieron con el presidente Juan Carlos Varela sus 
avances en el dominio del idioma inglés tras la nalización de su 
curso en el Georgia Tech Language Institute.

Presidente Varela se reúne con autoridades de Georgia 
y el CDC de Atlanta.
Viernes, 05 de mayo de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela se reunió con el vice 
gobernador de Georgia, Casey Cagle, el presidente de Georgia 
Tech, G.P. “Bud” Peterson, directivos y empresarios 
estadounidenses para trasmitir la importancia de fortalecer la 
relación entre Panamá y el estado de Georgia, además de 
promover con Georgia Tech un mayor aprovechamiento 
educativo.

Presidente Varela resalta importancia de la 
educación para resolver problemas de la 
ciudadanía.
Sábado, 06 de mayo de 2017.
El presidente Juan Carlos Varela hizo énfasis en el valor de 
la educación para la solución de problemas y contribuir a 
resolver las necesidades de la población desde la vida 
pública como privada, durante su discurso como orador de 
la Ceremonia 2017.

Presidente comparte con atletas y acionados en 
maratón deportiva.
Domingo, 07 de mayo de 2017.
Como es tradición, el Presidente Juan Carlos Varela 
participó y compartió con los más de 1,500 acionados y 
atletas profesionales que se dieron cita en la  séptima  
edición de la  ½ Maratón Hacienda San Isidro que se realiza 
en el distrito de Pesé, provincia de Herrera.
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Panamá Bilingüe evolucionará como nueva política de 
Estado.
Miércoles, 10 de mayo de 2017.
El Presidente Varela sancionó la ley que ha permitido que más de 
70 mil panameños entre estudiantes y docentes hayan sido 
capacitados en el idioma inglés. “Estamos cambiando el sistema 
educativo de Panamá. Este es un programa que marcará hitos 
importantes en la enseñanza del idioma inglés, no sólo en 
nuestro país sino en la región”, aseguró el Mandatario.

Gobierno aumentará oferta crediticia educativa para 
estudiantes panameños.
Jueves, 11 de mayo de 2017.
Los jóvenes pregraduandos y graduandos de educación media 
en Panamá podrán aprovechar la oferta educativa que brindan 
las universidades nacionales e internacionales, tras la 
inauguración de la 3era. versión de la feria “Edúcate 2017” por 
parte del presidente de la República Juan Carlos Varela.

Gobierno y empresarios de la construcción unen 
esfuerzos para potenciar el sector.
Martes, 16 de mayo de 2017. 
El presidente de la República,  Juan Carlos Varela, instaló la 
Comisión Permanente de Alto Nivel para el Sector de la 
Construcción a n potenciar este importante motor de la 
economía del país.

Presidente Varela da inicio a obras por más de B/.36 
millones en Coclé.
Miércoles, 17 de mayo de 2017.
Gobierno eleva su inversión a más de 400 millones de 
balboas en la provincia para benecio de los coclesanos. 
Nuevos proyectos por más de 36.6 millones de balboas en 
infraestructura vial, salud, acueductos y sanidad básica 
puso en marcha el presidente Juan Carlos Varela durante 
una gira de trabajo en la provincia de Coclé.



ACTIVIDADES DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

Gobierno pone en funcionamiento Academia para 
formación integral de custodios.
Jueves, 18 de mayo de 2017.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela inauguró la 
Academia de Formación Penitenciaria, con sede en Aguadulce, 
provincia de Coclé, cuyo propósito será brindar una formación 
integral a los custodios que laboran en el Sistema Penitenciario 
del Ministerio de Gobierno.

Presidente entrega viviendas beneciando a 1,500 
personas.
Jueves, 18 de mayo de 2017.
Un total de 301 soluciones habitacionales entregó el 
presidente Juan Carlos Varela en varias comunidades de 
Coclé, beneciando a 1,500 personas humildes de la 
provincia y avanzando en su plan de edicar 100 mil 
viviendas durante su Administración.

Miles de aguadulceños se benecian con proyectos 
del Gobierno.
jJueves, 18 de mayo de 2017.
Nuevas obras en materia de infraestructura vial, deportes, 
agua potable y salud, por la suma de 10 millones de 
balboas, puso en marcha el presidente Juan Carlos Varela 
en Aguadulce durante los dos días de gira, provincia de 
Coclé.

Gobierno implementará plan para reducir la mora 
quirúrgica en Panamá.
Jueves, 18 de mayo de 2017.
El presidente de la República Juan Carlos Varela anunció en la 
provincia de Coclé que el Ministerio de la Presidencia en 
conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro 
Social (CSS) implementará acciones concretas para la 
eliminación total de la mora quirúrgica en el país.El Gobernante 
señaló que “la Caja de Seguro Social tiene un fondo de 2,300 
millones de balboas en una cuenta de banco y no es justo que 
con todo ese nivel de liquidez la gente tenga que esperar tantos 
meses por una operación o procedimiento quirúrgico".
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Presidente Varela sanciona ley que moderniza la 
industria.
Martes, 23 de mayo de 2017.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 
de Fomento Industrial que moderniza el sector y crea el 
Programa Nacional de Competitividad Industrial para lograr 
mayor diversicación y su vinculación a mercados 
internacionales generando empleos y desarrollo económico.

Gobierno refuerza seguridad en las calles con 1,033 
nuevos agentes.
Miércoles, 24 de mayo de 2017.
Un total de 1,033 nuevos agentes se sumaron al pie de fuerza  
de la Policía Nacional (PN) para vigilar las calles del país y brindar 
mayor seguridad a los panameños, anunció el presidente Juan 
Carlos Varela.

Inicia inversión de 100 millones de balboas para 
reactivar zonas bananeras.
Jueves, 25 de mayo de 2017.
Una inversión de 100 millones de balboas inició en las zonas 
bananeras en Chiriquí y Bocas del Toro como parte del plan de la 
Administración del Presidente Juan Carlos Varela para reactivar 
esas áreas del país.  La inversión generará más de 3,100 
empleos directos y 12 mil indirectos con impacto los distritos de 
Barú y Alanje, en Chiriquí, y Chiriquí Grande, en Bocas del Toro. 
“Con esta inversión y los casi 200 millones de balboas que 
estamos invirtiendo en el distrito de Barú vamos a reactivar 
económica y socialmente la región”, armó el Mandatario, al 
resaltar que “esta es una oportunidad que se nos presenta y hay 
que aprovecharla por el futuro de las presentes y futuras 
generaciones”. Una vez se ponga en marcha la operación habrá 
una  producción de 900 hectáreas por año con una 
productividad anual de promedio de 2,275  cajas de banano 
por hectáreas. 



Informe de Gestión 2016-2017.
El Ministerio de Gobierno (MINGOB) presenta 
las principales acciones desarrolladas bajo el 
mandato del Excelentísimo Señor Presidente de 
la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. 
Esta institución tiene como objetivo asistir al 
Presidente en lo relativo al gobierno político 
interno y el ejercicio pleno de los derechos y 
garantías constitucionales, preservando y 
asegurando un gobierno unitario, republicano, 
democrático y representativo, tal como se 
establece en la Ley N.° 19 del 3 de mayo de 2010. 
Asimismo, sus responsabilidades comprenden 
determinar las políticas de gobierno y planicar, 
coordinar,  d i r ig i r  y  e jercer  e l  control 
administrativo de las provincias y comarcas 
indígenas, respetando sus patrones culturales y 
promoviendo su desarrollo.
Con el propósito de orientar las acciones del 
Ministerio, Direcciones y Dependencias a su 
cargo, y alinearlas adecuadamente al Plan 
Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, en 
cumplimiento de sus objetivos, se ha elaborado 
el Plan Estratégico Institucional (PEI), basado en 
los acuerdos de la Concertación Nacional para el 
Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
En el marco de este proceso, especial 
importancia tiene el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades internas del Ministerio, aspectos 
necesarios también para realizar el seguimiento 
que requieren las metas presidenciales, junto 
con la Secretaría de Metas de la Presidencia de la 
República, mediante el sistema SIGOB METAS.
La gestión del Ministerio se ha agrupado según 
el PEI en cuatro ejes estratégicos, a saber: 

1) A c c e s o  a  l a  j u s t i c i a  p a r a  e l 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la 
convivencia pacíca.

2) Fortalecimiento de la democracia y la 
gobernabilidad.
3) Protección, bienestar y desarrollo 
humano.
4) Fortalecimiento institucional para una 
gestión eciente y ecaz.

Eje 1: Acceso a la justicia para el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y 
la convivencia pacíca.

La Ley 42 que crea la Carrera Penitenciaria fue 
sancionada por el Presidente de la República, Juan 
Carlos Varela Rodríguez, en septiembre de 2016.

1.1 Sanción de la Carrera Penitenciaria: Se 
promulgó la Ley No. 42 de 14 de septiembre de 
2016, respondiendo a un compromiso de país 
de más de 12 años. A partir de su entrada en 
vigencia en septiembre de 2017, el Sistema 
Penitenciario panameño contará con un cuerpo 
de funcionarios jerarquizados, un sistema de 
ascensos con base en méritos y un régimen 
disciplinario adecuado a la realidad de las 
funciones que llevan a cabo. Esto sin duda 
con t r i bu i r á  a l  f o r t a l e c im ien to  de  l a 
institucionalidad, la lucha contra la corrupción y 
el logro de un sistema más humano, seguro y 
capaz de rehabilitar efectivamente.
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El sistema penitenciario creó la primera Unidad 
Canina Penitenciaria (UNCAPE), proyecto que inicia 
en la Nueva Joya.

1.2 Custodia y Rehabilitación de 
Personas Privadas de Libertad: Con la 
nalidad de mejorar el respeto de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad se 
ha invertido en nuevas estructuras físicas, 
equipamiento y mantenimiento, programas de 
rehabilitación y reducción del hacinamiento 
para garantizar condiciones seguras y dignas, 
así como también el acceso a servicios básicos de 
a g u a  y  a l c a n t a r i l l a d o ,  a l o j a m i e n t o , 
alimentación, salud, visita de su familia y la 
seguridad en los centros penitenciarios, a través 
de los siguientes proyectos y actividades: 

1) Infraestructura: 
Construcción y equipamiento del Nuevo Centro 
Penitenciario de David, con capacidad para 950 
hombres privados de libertad y 97% de avance. 
Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación en 
Pacora, que beneciará a 732 mujeres, licitado. 
Rehabilitación de seis (6) infraestructuras 
penitenciarias: Sistema Sanitario del Centro 
Femenino de Rehabilitación (CEFERE); Mejoras al 
Centro Penitenciario de Aguadulce, Fase I y II; 
Mejoras al Centro Penitenciario de Penonomé; 
Mejoramiento de la Clínica Virgen de la Merced 
de la Joya y la Joyita; Mejoras al Centro de 
Detención de Tinajitas; Mejoras al Centro 
Penitenciario de Nueva Esperanza de Colón, las 
cuales beneciarán a 11,869 hombres y 921 
mujeres. 

En 2017 culminó la habilitación de la nueva sede de 
la AFP y se licitó la segunda fase de construcción.

Nueva sede de la Academia de Formación 
Penitenciaria ubicada en el corregimiento de El 
Roble, en el distrito de Aguadulce, provincia de 
Coclé.

2) IntegrArte: Se realizó el lanzamiento de la 
primera marca penitenciaria de Panamá: 
IntegrArte, que nace con el objetivo de 
contribuir a la integración de las personas 
privadas de libertad a la sociedad, a través del 
desarrollo y comercialización de productos 
artesanales de calidad, con valor artístico y 
funcional, elaborados por hombres y mujeres en 
privación de libertad dentro de los centros 
penitenciarios. 

Los productos artesanales de calidad, con valor 
artístico y funcional son confeccionados en talleres 
dentro de los Centros Penitenciarios.

MINISTERIO DE GOBIERNO (MINGOB)
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El 6 de octubre de 2016, el Ministerio de Gobierno 
lanzó la Primera Marca Penitenciaria, IntegrArte. 

3) Obra de teatro musical “Detrás del 
Muro”: Montaje y puesta en escena de la 
temporada 2016 del musical que expone los 
errores cometidos en el pasado por 38 mujeres 
privadas de libertad del CEFERE.
4) Diagnóstico de la situación de las 
mujeres privadas de libertad en Panamá 
desde un enfoque de género y derechos, 
publicado con el apoyo de la Unión Europea. 
5) Publicación del libro “En este lugar” 
que contiene relatos etnográcos de la autoría 
de 12 mujeres privadas de libertad del CEFERE. 
6) Educación de los privados de libertad: 
En un hecho histórico para el país, por primera 
vez, 14 mujeres privadas de libertad obtienen 
títulos universitarios como: Técnicas en Guía de 
Turismo Histórico y Cultural y Técnicas de 
Desarrollo Comunitario. Adicionalmente,  

participan de actividades educativas 796 
mujeres y 3,975 hombres de los cuales 939 se 
graduaron de diferentes niveles educativos.

En un hecho histórico 14 mujeres privadas de 
libertad reciben título universitario como la 
primera promoción del programa: Anexo del 
Centro Femenino de Rehabilitación.

7) Actividades laborales: 357 mujeres y 
2,657 hombres  participan en actividades 
laborales intramuros y extramuros lo que reeja 
un incremento de al menos 10% con relación al 
año pasado.
8) Censo Penitenciario:  Se rmó un 
convenio con el Ministerio de Seguridad, 
Instituto de Medicina Legal y la Contraloría 
General de la República, para la realización del 
Primer Censo de Población Penitenciaria. El 
censo permitirá la actualización de la base de 
datos de los privados de libertad. 
9) Reducción de hacinamiento: En 2016 se 
concedieron 227 libertades condicionales y 311 
rebajas de penas a personas privadas de 
libertad.

1.3 Custodia y Rehabilitación de Jóvenes 
en Conicto con la Ley: Con el objetivo de 
mejorar las condiciones de los adolescentes en 
conicto con la Ley, se han desarrollado 
programas de construcción y rehabilitación de 
infraestructuras y la  consolidación del Modelo 
de Intervención centrados en aspectos 
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socioeducativos, laborales y familiares, así como 
en las áreas de educación, recreación y cultura,  
tales como:
1) Construcción del Centro de Cumplimiento 
Basilio Lakas de Colón, con un avance de 23%.
2) Entrega de orden de proceder del Centro de 
Cumplimento de Herrera.
3) Construcción del Centro de Transición de 
Pacora, con avance del 21%.

El nuevo Centro de Cumplimiento Basilio Lakas que 
se construye en Colón, luego de la demolición de las 
antiguas instalaciones, permitirá replicar el exitoso 
modelo de intervención que se aplica en el Centro 
de Cumplimiento de Pacora.

1.4 Sanción de la Ley de Justicia de Paz: Se 
adoptó la Ley 16 de 17 de junio de 2016 que 
instituye la Justicia Comunitaria de Paz, la cual 
sustituye a los corregidores por jueces de paz. La 
justicia de paz privilegia la aplicación de 
métodos alternos de resolución de conictos, 
para lograr una justicia rápida, gratuita e 
informal, basada en los principios de equidad, 
oralidad, transparencia, rendición de cuentas, 
ecacia, independencia y diversidad cultural, 
con respeto de los derechos humanos y de las 
garantías individuales y colectivas.

1.5 Derechos Humanos de los Refugiados: 
E n  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  C o n v e n i o s 
Internacionales y del Decreto Ejecutivo No. 23 de 
1998, que establece el procedimiento del 

estatuto de refugiado, se han alcanzado los 
siguientes resultados:

La Comisión Nacional para Protección a Refugiados 
analiza solicitudes de refugio presentadas ante la 
Ocina Nacional Para la Atención de Refugiados.

Ÿ En alianza con el Tribunal Electoral, se 
emitieron 407 cédulas en calidad de 
residentes permanentes para las personas 
refugiadas con estatus de Protección 
Temporal Humanitaria. 

Ÿ Sensibilización de 580 servidores públicos de 
varias instituciones y 480 niños, niñas y 
adolescentes de los centros educativos sobre 
las diferencias entre migrante y refugiado y 
su especial condición.

Ÿ Se culminó el proyecto de Control de Calidad 
y el Fortalecimiento de la Condición de 
Refugiado en Panamá (Quality Assurance 
Initiative – QAI), con el apoyo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), que evalúa toda la 
gestión de la Ocina Nacional para la 
Atención de los Refugiados (ONPAR) para 
optimizar la atención a los usuarios. 

Ÿ Se instauraron mesas de trabajo para el 
seguimiento de los protocolos de asistencia y 
atención con el Servicio Nacional de 
Migración, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y el Servicio Nacional 
de Fronteras, entre otros. 
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Eje 2: Fortalecimiento de la democracia y 
la gobernabilidad:
2.1  D e s a r r o l l o  d e  l o s  P u e b l o s 
Indígenas: Elaboración de planes operativos 
anuales (POA) con las autoridades tradicionales 
de las comarcas Ngöbe-Buglé, Emberá-
Wounaan y Kuna Yala, y de los territorios Naso y 
Bri Brí, en el marco del Plan de Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, lo 
que ayudará a ejecutar proyectos de inversión 
pública por más de 80 millones de dólares 
producto de un préstamo con el Banco Mundial 
y otros recursos adicionales para el período 
2017 - 2021 en las áreas educación, salud, 
agua/saneamiento, y gobernabilidad, de 
manera que se puedan mejorar las condiciones 
sociales de los pueblos indígenas. 

Los talleres de Priorización servirán como base para 
levantar el plan de inversión en cada comarca.

Se han atendido 43 conictos de gobernabilidad 
y delimitación de tierras para los pueblos 
indígenas y campesinos, en garantía de sus 
derechos humanos, lo que permite una mejor 
calidad de vida, conservación de su cultura y 
tradiciones, y una preservación de sus territorios 
y comarcas.

2.2 Gobernabilidad: 
Ÿ Reglamentación mediante Decreto Ejecutivo 

No. 344 de 9 de diciembre de 2016 de la Ley 
No. 65 de 22 de octubre de 2015, que 
contribuye a ordenar las divisiones político-
administrativas y a la integración interna y el 
desarrollo del Estado. 

Ÿ Se ejecutó un plan de capacitación a los 
Gobernadores  y personal administrativos  de 
las 10 provincias y 3 comarcas, en prevención 
de conictos sociales, gestión de proyectos, 
desarrollo humano, entre otros temas.

Ÿ Fortalecimiento de la capacidad de las 
gobernaciones para la supervisión de los 
proyectos de inversión pública realizados en 
las provincias y comarcas por las diferentes 
direcciones regionales de las instituciones del 
Estado. 

Ÿ 12 sesiones de historia de la patria que 
resaltan nuestra herencia y cultura y 
conmemoración de fechas históricas como 9 
de enero de 1964, 2 de mayo de 1958, 15 de 
mayo de 1903, 3 de octubre de 1989 y 18 de 
noviembre de 1840, con una participación de 
más de 800 personas entre servidores 
públicos, estudiantes y público general.

Los 13 Gobernadores del país reciben capacitación 
continua en solución de conictos y gobernanza.

Eje 3: Protección, Bienestar y Desarrollo 
Humano:
3.1 Protección Civil ante Emergencias: 
Por primera vez, se asignaron fondos de 
i n v e r s i ó n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  y 
t e l e comun i cac iones  po r  e l  o rden  de               
B/.2,725,000.00 a la Dirección General del 
S i s tema Nac iona l  de  Protecc ión C iv i l 
(SINAPROC), que se uti l izaron para la 
adquisición de motos acuáticas, lanchas, 
camiones, buses, vehículos de doble tracción, 
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equipos y herramientas de rescate, elementos 
de protección personal para los rescatistas, 
mejorando las condiciones de trabajo y reducir 
los tiempos de respuesta con el objetivo de 
contribuir a garantizar la seguridad ciudadana 
en eventos de emergencias y desastres. 
Se formalizaron los planes de emergencia para 
brindar respuesta a los municipios a nivel 
nacional.

El Ministerio de Gobierno realizó compras por el 
rode de 1.5 millones de balboas para la adquisición 
de equipos y uniformes para el personal de 
operaciones y rescate.

3.2 Fuerza de Tarea Conjunta: A través de la 
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que coordina 
SINAPROC, se han realizado esfuerzos para la 
reducción del riesgo de desastres mediante la 
prevención y el fortalecimiento de la respuesta a 
emergencias y desastres a nivel nacional. 
Se fortalecieron los enlaces institucionales para 
el manejo de emergencias a través del Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE) y la 
Plataforma Nacional de Gestión Institucional del 
Riesgo. 
Durante los eventos climatológicos causados 
por la tormenta tropical Otto los días 21 y 22 de 
noviembre de 2016, Sume 911, el Sistema 
Nacional de Protección Civil y el Cuerpo de 
Bomberos realizaron 199 despachos médicos, 
atendieron 36 incidentes de tráco, 247 casos 
de atención pre-hospitalaria y se recibieron 17 
mil 655 llamadas.

Se han realizado esfuerzos en la reducción del 
riesgo de desastres a través de la prevención y el 
fortalecimiento de la respuesta a emergencias y 
desastres a nivel nacional.

3.3 Centro Logístico Regional  de 
Asistencia  Humanitar ia -CLRAH:  E l 
M i n i s t e r i o  d e  G o b i e r n o  a s u m i ó  l a 
responsabi l idad  de crear y poner en 
funcionamiento el Centro Logístico Regional de 
Ayuda Humanitaria, el cual tendrá capacidades 
en infraestructura, equipamiento y tecnología 
que permitirá dar asistencia de carácter 
humanitaria a los países de la región en casos de 
crisis y catástrofes, a disposición de gobiernos 
regionales y en alianza con entidades públicas y 
p r i v a d a s  n a c i o n a l e s ,  y  o r g a n i s m o s 
internacionales. Igualmente, apoyará a 
SINAPROC  a fortalecer las capacidades de 
respuestas de los sistemas nacionales e 
in te rnac iona les  de  protecc ión  c i v i l  y 
humanitaria, a través de la profesionalización y 
capacidades logísticas y humanitarias en la 
región.

Eje 4: Fortalecimiento institucional para 
una gestión eciente y ecaz:
4.1 Comunicación y Logística: 
Se realizó el lanzamiento ocial del servicio de 
compras por internet CORREOBOX el cual busca 
beneciar a clientes de todo el territorio 
nacional, permitiéndoles realizar compras 
virtuales alrededor del mundo y recibirlas en 
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cualquiera de las 113 agencias de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos (COTEL).
Publicación del Decreto Ejecutivo No. 204 de 9 
de agosto de 2016 que autoriza la confección, 
impresión y emisión de sellos postales y otros 
documentos postales y latélicos. 
Se inició la construcción del Centro de 
Intercambio de Despachos Postales en Divisa, 
provincia de Herrera, que servirá de punto de 
encuentro para el trasbordo, clasicación y 
distribución de los envíos postales permitiendo 
mejorar los tiempos de entrega. 

4.2 Gestión administrativa
Durante el 2016, se continuó con el trabajo de 
saldar cuentas, sanear las nanzas, reconstruir 
expedientes con archivos de larga data como 
parte del plan de reorganización de la 
institución.

La ejecución presupuestaria fue de 95,9 % para 
el año en referencia (94,8% en inversión, y 
96,2% en funcionamiento), administrando los 
fondos públicos responsablemente y con 
transparencia.
Nuestra agenda de trabajo durante el año 2016, 
se  fundamentó en e l  for ta lec imiento 
institucional para garantizar una gestión 
eciente y ecaz, para cumplir con nuestra 
misión y objetivos lo que nos permitió cumplir a 
cabalidad con el papel de asistir al Presidente en 
lo relativo al gobierno político interno y el 
ejercicio pleno de los derechos y garantías 
constitucionales, preservando y asegurando un 
gobierno unitario, republicano, democrático y 
representativo. 

ÓN
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Ÿ POLICÍA NACIONAL.
Comprometidos con la visión social que 
adelanta el Gobierno Nacional, presidido por el  
Señor Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, la Policía Nacional fortalece y garantiza 
su éxito mediante programas comunitarios 
promoviendo la prevención y el fomento de 
valores para dirigir mejores entornos.

Niñez y Adolescencia

Lleva a cabo programas a nivel nacional en los 
centros escolares de todo el país dirigido a niños 
y niñas entre 10 y 15 años tendientes a la 
protección, educación, prevención y conducción 
de éstos.

La Unidad Preventiva Comunitaria (UPC)
Continúa con su trabajo permanente con 
jóvenes de todas las edades logrando inuir 
s ign icat i vamente  en  sus  conductas , 
integrándolos a un entorno social libre de 
droga, pandillerismo y violencia.
Acciones contra el crimen organizado y delitos 
conexos.
En el último semestre de 2016 fueron 
aprehendidas un total de 849 personas por 
delitos de mayor impacto. 
Con  l o s  programas  de  Segur idad 
Ciudadana hemos  llegado a  inuyentes  
grupos organizados del país,  creando una 

importante alianza estratégica para la 
prevención de los delitos. 
La Dirección Nacional de Docencia (DIDOC) 
mantiene altos estándares de educación, gracias 
a esa visión, en la Tercera Reunión del Consejo de 
Administración de la Escuela Iberoamericana de 
Policía (Iberpol), celebrada en México, los 23 
países miembros eligieron   Panamá para ejercer 
la Presidencia de La comunidad iberoamericana 
de educación policial a partir de enero 2018.
En 10 operaciones policiales y de investigación 
ejecutadas a nivel nacional junto a las 
autoridades correspondientes,  unas 250 
p e r s o n a s  r e q u e r i d a s  p o r  d e l i t o s  d e 
pandillerismo fueron sacadas de circulación.
En cuanto al decomiso de armas de fuego y 
municiones, se decomisaron  608 armas de 
d i ferentes  ca l ibres ,  además de 9,911 
municiones a través de 551 diligencias policiales 
que permitieron la detención de 426 personas 
por posesión ilícita.

Operaciones Internacionales.
Desde que la Institución se integró  a la Red 
Internacional Antinarcóticos, Se han incautado   
3,090 paquetes de cocaína y a 13 sujetos de 
nacionalidades: costarricense, colombiana y 
ecuatoriana han sido retenidos.
Desde el 1 de enero del año en curso, ocho   
instructores del Servicio Motorizado “Linces” 
dictan en  Asunción, Paraguay, el Primer  Curso 
internacional de Operaciones Especiales 
motorizadas a unos 214 aspirantes.

Ÿ SERVICIO NACIONAL AERONAVAL 
(SENAN).

A. Área Estratégica de Recursos Humanos
Ÿ Incremento del Pie de Fuerza.
Centro de Formación y Entrenamiento 
Aeronaval (CEFORENT), se formaron 441 nuevos 
agentes aeronavales.

MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA
(MINSEG)

Licdo. Alexis Bethancourt Yau
Ministro
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Se graduaron 90 nuevos agentes aeronavales, 
como parte de las promociones n° 81 y n° 83 del 
Instituto Superior Policial (ISPOL) /PN.

Ÿ Formación de Capital Humano.
Dentro del marco de la cooperación técnica con 
los Ministerios de Defensa, Fuerzas Aéreas y/o 
Fuerzas Navales de naciones amigas, se 
formaron:
*23 unidades en el grado de Ocial y 16 
unidades en el grado de subocial.
Actualmente, 147 unidades cursan estudios 
para ocial y 26 unidades al grado de subocial, 
a nivel internacional.

B. Aérea Estratégica de Operaciones.
Ÿ Fortalecimiento de las capacidades 

Operacionales:
El Gobierno Nacional realizo una importante 
inversión para la adquisición de medios aéreos, 
navales y terrestres:
- Una (1) Aeronave Twin Otter DHC6 serie 400 

B/. 8, 559,682.21
- Cuatro (4) Botes DAMEN 1102, -B/. 4, 

312,100.00
- Veinte (20) vehículos de doble tracción - 
 B/. 800,000.00.
Cabe resaltar, que a través de las relaciones de 
cooperación con naciones amigas, el gobierno 
nacional gestiono la donación de los siguientes 
medios:
Cuatros (4) Botes DAMEN 1102- República de 
Taiwán (actualmente en desarrollo)
Un (1) Helicóptero AW 109, - B/.8, 482,952.80.

Resultados Operacionales:
1. Orden público.
Entre los principales resultados generados 
durante este periodo podemos mencionar:
*Se ejecuto un total de 2,940 misiones, las 
cuales demandaron 2,6629:50 horas de vuelo y 
67, 523 millas náuticas navegadas.

2. Lucha contra el narcotráco.
*Se logro la incautación de 21,251.00 Kgs. De 
sustancias estupefacientes: 16, 522.00 Kgs. De 

cocaína, 2,323.00 Kgs de marihuana y 2, 406.00 
Kgs. de sustancias por determinar.
*Fueron aprehendidos 84 ciudadanos, se retuvo 
38 embarcaciones y se decomisaron 19 armas de 
fuego, por su vinculación al trasiego de drogas.
Se ejecutaron 3 operaciones conjuntas de 
transferencia de detenidos (53 ciudadanos 
aprehendidos en alta mar).

3.  Control de Pesca Ilegal.
Se registraron 5 casos de pesca ilegal (3 casos en 
el litoral Pacico y 2 casos en el Litoral Caribe) 
reteniéndose 3 embarcaciones sorprendidas en 
faena de pesca ilegal.

4.  Apoyo al Desarrollo Social.
Fueron realizadas 60 operaciones de transporte 
para apoyar la implementación de programas 
como: La red de Oportunidades, el Programa 
“120 a los 65 y el traslado de personal docente a 
nivel nacional.

5.  Ayuda Humanitaria.
Fueron ejecutadas 493 operaciones de 
transporte de carga personal:
 1.  Búsqueda y Rescate.
 Se ejecuto un total de 96 operaciones de 

auxilio humanitario, rescatándose a un total 
de 270 personas.

 2. Evacuaciones Médicas.
 Fueron realizadas 377 evacuaciones en 

aéreas de difícil acceso, de las cuales 250 se 
ejecutaron por vía aérea y 27 por vía 
marítima. 

Ejercicios Multinacionales:
1. El SENAN participo en los Ejercicios 
Multinacionales:
*Fuerzas Aliadas PANAMAX:
Fuerza Multinacional para la defensa del Canal 
de Panamá.
Ejercicio Multinacional Unitas: Operaciones 
navales para la defensa hemisférica y ayuda 
humanitaria.
Pancol II: Desarrollo de operaciones de control e 
interdicción aérea.

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (MINSEG)
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C. Área Estratégica de Logística.
- Dotación de Uniformes Tácticos:
Se realizo la dotación de uniformes tácticos – 
B/. 3, 700,000.00.

D. Área Estratégica de Nivel Gerencial.
Fortalecimiento de Capacidades Técnico- 
Administrativas:
Se formalizo la creación de la Ocina de 
implementación del Sistema Penal Acusatorio 
(OISPA).

Ÿ SERVICIO NACIONAL DE FRONTERAS 
(SENAFRONT).

El presente documento es una síntesis 
descriptiva de los logros más trascendentales de 
Servicio Nacional de Fronteras.
En el periodo comprendido entre el 1 de julio del 
2016 al 01 de julio del 2017, podemos 
mencionar los siguientes aspectos:
La creación de los Puestos Binacionales, de La 
Olla, Río Balsa, en el cordón fronterizo entre 
Panamá  y Colombia.

La creación de la Región Caribe.

La reorganización de los Batallones Tuira y 
Chucunaque.

Y la creación del Batallón Guabito, en la Frontera 
Occidental. 

En base a la planicación y organización de las 
diferentes operaciones realizadas, hemos 
logrado obtener control absoluto de la Frontera 
de Panamá con Colombia, neutralizando el eje 
de avance de los Grupos Narcoterroristas que 
utilizaban nuestra Fronteras, como puntos de 
descanso y abastecimiento logístico.
* La adquisición  de equipos de dotación 

individual para las unidades de los 
Batallones, Regiones y Direcciones, en el 
2016; en el 2017 la adquisición de Clase I y 
mejoras en las instalaciones en el comedor y 
almacén central de Summit.

* Aumento de las estadísticas de los cursos 
realizados durante el año 2016 hasta llegar a 
3,541 unidades capacitadas.  De igual forma 
la adquisición de mobiliario para la División 
Académica y Escuela de Fuerzas Especiales. 
Se  tiene la proyección en este año, de  
internacionalizar todos los cursos ofrecidos 
p o r  e l  S E N A F R O N T ,  a c r e d i t a r 
académicamente con niveles técnicos 
universitarios a todos los cuerpos de 
instructores.  

* El incremento de nuevos recursos humanos 
con la especialidad de mecánico de equipo 
liviano, mecánico en equipo pesado y 
técnico en refrigeración automotriz, al igual 
que la construcción de un nuevo taller de 
mecánica por un monto de B/. 156,100.52, 
el cual su avance se mantiene en un 70% de 
construcción. Tenemos la adquisición de 19 
vehículos nuevos, 21 motos nuevas para el 
apoyo al servicio de seguridad ciudadana.

* En las obras de Infraestructura, la institución 
ha realizado las construcciones de obras 
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tales como, la construcción y equipamiento 
del hangar, la piscina semi olímpica,

* La construcción y equipamiento  de los 
edicios 6081, 6082. 

Ÿ SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN.
IV Ronda de Conversaciones Migratorias.
Reciente mente nuestro país rmo un 
memorando de entendimiento para las 
deportaciones de ciudadanos cubanos, por 
medio de ello se busca contribuir y garantizar  a 
un ujo migratorio regular, ordenado y seguro e 
implementar la cooperación bilateral en la lucha 
contra la trata de personas, tráco de 
migrantes, crimen organizado y delitos conexos. 
Esto durante la celebración de la IV Ronda de 
Conversaciones Migratorias.

Tecnología.
A nivel de tecnología son varios los logros a 
resaltar:
* Implementac ión  y  redundanc ia  de  

comunicación en los aeropuertos de 
Tocumen, Albrook y Howard.

* Instalación e implementación de SIMPLUS.
* El Servicio Nacional de Migración (SNM) a la 

vanguardia de la tecnología, amplia los 
tramites que los usuarios de la institución 
pueden realizar vía internet. A partir del mes 
del mes de abril del 2017,a las consultas de 
naturalización, visas autorizadas y visas 
regulares, se les unen las solicitudes de 
Registro de Extranjería y de Estatus 
Migratorio. Por medio de Migración en 
Línea. 

Nuevo Sistema Migración Fast Pass.
El sistema está dir igido a los viajeros 
panameños ,  res identes  permanentes , 
residentes temporales y estadounidenses. 
Con Migración, Fast Pass se evita las a la llegada 
del Aeropuerto Internacional de Tocumen. La 
inscripción tiene una duración de 5 años 
renovable y es gratuita.

Sistema PISCES 
(Sistema Seguro de Evaluación y Comparación 
de Identicación Personal).
El funcionamiento en los puestos de control del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, Puesto 
de Control de Paso Canoas,  Puesto de Control 
de Guabito, Puesto de Control de Meteti. Se 
recibieron por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos Equipos tales como: Computadoras, UPS 
Servidores, Monitores, Cámaras Web, Lectores 
de Pasaportes, lectores de huellas. 

Ÿ D I R E C C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  D E 
RECURSOS HUMANOS.

Departamento de Bienestar del Servidor 
Público.
Ÿ Transporte para el Personal del 

MINSEG.
Desde la separación del Ministerio de Gobierno 
en el año 2010   y con la seguida mudanza de  
las instalaciones solo se contaba con transporte 
para los funcionarios hacia la plaza 5 de mayo, 
teniendo en consideración que el abordaje y 
transporte en ocasiones es difícil tanto para el 
área oeste como para el este la creación de 4 
rutas alternas  aliviana el problema y le brinda a 
los funcionarios un valor agregado.
Ejecución: 100%

Adquisición de nueva ota de transporte para el 
traslado de los funcionarios.

Ÿ Tarjetas de Descuentos
Con la intención de que los funcionarios del 
Ministerio contaran con los mismos benecios 
de descuentos que los estamentos de seguridad, 
Iniciamos las conversaciones con los encargados 
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del tema en la Policía Nacional. Un nuevo valor 
agregado para los funcionarios del MINSEG.
Ejecución: 100%

Ÿ Apertura de la Cafetería.
Teniendo conocimiento que nuestra ubicación 
es apartada de comercios y diculta la 
obtención de alimentos a bajo costo.  Con 
mucho esfuerzo  organizamos e iniciamos 
operaciones.
Ejecución: 100%

Nuevas instalaciones de la cafetería del MINSEG 
con precios módicos para los funcionarios.

Creación de Banco de Implementos 
Médicos.
Con el propósito de brindar a los colaboradores, 
suministros médicos en caso de ser necesario, ya 
sea por enfermedades críticas detalladas o 
accidentes que afecten la situación física del 
colaborador.
Ejecución: 100%

Busca dotar a la institución de artículos médicos 
para cubrir  cualquier emergencia de los 
colaboradores.

Ÿ DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA.

Proyectos Ejecutados Y En Ejecución.
Ÿ BRISAS DE AMADOR ASTILLERO.
Lugar: Panamá
Inversión: B/.4,600.00
Ejecutados Hechos: 100%
Número De Beneciarios: 3,894 Unidades

Ÿ REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 
SUB-ESTACIÓN DE LA POLICÍA DE 
MARIATO.

Lugar: Veraguas
Inversión: B/. 95,469.76
Ejecutados Hechos: 100%
Número de Beneciarios: 2490 Mariato 
Cabecera 

Ÿ PISCINA SEMI OLIMPICA SUMMIT.
Lugar: Panamá
Inversión: 277,233.94
Ejecutados Hechos: 100%
Número de Beneciarios: 4,000

Ÿ GARITA A DE SEGURIDAD MINSEG.
Lugar: Panamá
Inversión: 77,432.67
Ejecutados Hechos: 100%
Número de Beneciarios: 650

Ÿ EDIFICIOS N°6081 Y 6082 (BASE DE 
SENAFRONT).

Lugar: Panamá
Inversión: 594,232.64
Ejecutados Hechos: 100%
Número de Beneciarios: más de 4000.

GESTIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TERRENOS 
JULIO 2016- JULIO 2017.
Dependencia Policial.
Policía Nacional 
Provincia: Chiriquí
Datos de Propiedad: Finca N° 403390, Cód. 
Ubic. 4901, Doc. Redi N° 2325600
Ubicada en la vía panamericana frente al centro 
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comercial oriente, colindante con la calle que 
conduce a la playa Las Lajas.
Estatus: Asignado para uso y administración 
del Ministerio de Seguridad Pública- Policía.
Observación: 
Lote baldío para la futura sub estación policial 
de San Félix
Propiedad otorgada en calidad de donación por 
el señor Fusheng Wu, mediante escritura Pública 
N° 480 del 29 de enero de 2013.

Dependencia Policial
Policía Nacional  (DIP)
Provincia: Bocas del Toro
Datos de Propiedad: Finca N° 3765, Tomo 
1493, Folio 402 
Estatus: En trámite previsto antes de julio 
2017.
Observación: 
Documentos entregados a ANATI para ser 
asignado bajo uso y Administración del 
Ministerio de Seguridad Pública. En dicho 
terreno se ubica actualmente la sede de la 
Dirección de Investigación Judicial de la Zona 
Policial de la provincia de Bocas del Toro.

CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS (CAE).
a. Tecnología:
El CAE está proyectado para ser el Centro por 
excelencia en el cual las diferentes instituciones 
de seguridad del estado, laboren de manera 
conjunta y coordinada,  compart iendo 
información oportuna y pertinente, con altos 
estándares de seguridad, en tiempo real, contra 
las organizaciones delictivas nacionales y 
transnacionales. Para esto necesita de una 
plataforma tecnológica segura y vanguardista. 

Consiste en un data center con un  software de 
coincidencia personalizado, nanciado por la 
UNODC, quienes son los promotores de este 
logro, mediante el Proyecto UNODC-BID 
SECOPA. 
La instalación y prueba de este software, por los 
especialistas españoles, está programado, para  
mediados de mayo o junio de 2017. Por lo que 
se podría decir que es un proyecto 
pendiente.

a. Infraestructura:
El CAE logró la adquisición e instalación de 
modulares en el área de análisis; proyecto aún 
no concluido, ya que se tiene pendiente la 
instalación del cableado eléctrico y de red 
internet, para 
el mejor desarrollo de las funciones. Este 
proyecto se encuentra en trámite.

a. Labores de análisis de información:
Entre sus responsabilidades está el realizar  
análisis de información, efectuar informes y 
síntesis analíticas, y estudios sobre blancos o 
tema en especíco: semanales, mensuales y 
anuales,  que permiten conocer,  datos 
estadísticos de sitios de ocurrencia de delitos, 
nuevas modalidades y tendencias. 

b. Proyecciones futuras:
El Centro de Análisis Estratégico, se propone 
seguir brindando a los usuarios nales de la 
información, análisis prospectivos.

Con la misma energía se busca la adquisición de 
un software de Análisis (Business Inteligence, 
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documanagement e i2) que permita a los 
usuarios ejecutar  análisis que den a conocer 
nuevas tendencias y modalidades del crimen 
organizado.
La remodelación de ciertas áreas, para la 
adecuación y equipamiento de una sala de 
reuniones y un aula de clases.
En lo que corresponde a personal, se proyecta la 
necesidad de acrecentar el pie de fuerza. 
Además de  rea l i zar  en lace  con ot ras 
instituciones para la realización de los estudios y 
análisis.

Ÿ DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
La Dirección de Asesoría Legal corresponde a 
unos de los componentes de gran importancia 
del Ministerio de Seguridad Pública, dentro de 
sus funciones está la de asesorar al jefe de la 
cartera en todo los asuntos legales, además de 
conocer de los recursos de reconsideración y 
apelación de las que sean objeto las resoluciones 
y decisiones de los estamentos de Seguridad 
Pública de la República de Panamá. Asimismo se 
conocen los recursos de reconsideración y 
Apelación en materia migratoria y en 
contrataciones públicas de los rubros requeridos 
en los distintos componentes del Minseg.
Nuestra labor  también  involucra el 
asesoramiento en materia legal a las direcciones 
y jefaturas componentes del ministerio que así 
lo requieran. Como también la participación en 
mesas de trabajo a nivel institucional e 
interinstitucional; participación en actos de 
contrataciones públicas, formación de 
convenios y decretos. 
Dentro de los logros más sobresaliente en esta 
gestión, se hace necesario resaltar la gran 
cantidad del volumen de expedientes del 
servicio nacional de migración, en especico las 
cartas de naturalización que hemos logrado 
trabajar; con mayor exactitud unos 2,114 
expedientes, entre septiembre 2016 a febrero 
2017.Y en cuanto a la asistencia brindada a los 
trámites en general de Migración unos 19 
expedientes en el mismo lapso de tiempo. 
Entre el mes de octubre 2016 hasta el mes de 

marzo del presente año, ha sido notable un total 
de 807 solicitudes y expedientes que ingresaron 
a la Dirección de Asesoría Legal.
En el mismo período se han resuelto recursos de 
Reconsideración y Apelación de los Estamentos 
de Seguridad Pública, unos 804 expedientes. En 
cuanto a contrataciones públicas se han 
trabajado 407 expedientes.
Entre otras consultas, han sido respondidas 
unas 245 solicitudes. Y se ha dado continuidad a 
la formación de Decretos y Convenios, siendo un 
total de 26 documentos. 
Esta Dirección, continuará con el rme apoyo a 
la gestión del Señor Presidente de la República, 
por conducto del Ministro Alexis Bethancourt 
Yau del Ministerio de Seguridad Pública. 

Ÿ OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
(OPC)

En julio de 2016 se capacitó aproximadamente 
125 niños y jóvenes de las Aldeas SOS, en la 
p r o v i n c i a   d e   C o c l é ,   e n   t e m a s 
drogodependencias, valores morales, acoso 
escolar (Bullying), liderazgo escolar, prevención 
del pandillerismo y videos educativos. 
Se capacitó a 40 líderes de diferentes sectores 
de la provincia de Veraguas, junto al Ministerio 
Publico, donde se expusieron temas tales como: 
violencia doméstica, delito pecuario, Sistema 
Penal Acusatorio, entre otros. 

Participación en Voluntariados y volanteo 
con diferentes Instituciones.
Participamos en el mes de septiembre, octubre, 
diciembre de 2016,  enero y febrero del presente 
año en las siguientes actividades:
Ÿ Jornada de limpieza en playas del sector de 

San Carlos 
Ÿ Jornada de Censo de salud y salud preventiva, 

Santa Librada 
Ÿ Jornada de Jóvenes emprendedores, San 

Miguelito 
Ÿ Fiesta de Navidad y entrega de juguetes, 

Escuela Manuel José Hurtado, Santa Ana. 
Ÿ Volanteo en conjunto con el Instituto 

Nacional de la mujer (INAMU) en el Centro 
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comercial Albrook Mall, alusivo al día 
internacional de la mujer. 

Ÿ Pintura y limpieza en la Escuela Juan José 
Amado, San Miguelito, Omar Torrijos. 

GESTIÓN DE CONVENIOS:
Ÿ Se gestionó el Convenio Especíco de 

Cooperación entre el Ministerio de Seguridad 
Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, 
con el objetivo de brindar contribución 
económica para el fortalecimiento del 
programa denominado “Alcance por mi 
Barrio” creado por el FONDO UNIDO DE 
PANAMÁ, el cual va dirigido a niños y 
jóvenes entre las edades de 12 a 29 años en 
condición de riesgo social. 

Ÿ Se gestionó el Convenio Ministerio de 
Seguridad de Panamá (MINSEG) y  la Alcaldía 
de La Chorrera, en el marco del  proyecto 
prevención de las violencias en Panamá del 
MINSEG/ PNUD Panamá. “Para establecer un 
acuerdo Interinstitucional que promueva el 
trabajo conjunto para la gestión de 
información del Distrito y que guíen las 
estrategias de Seguridad Ciudadana  y 
prevención de las violencias en el Municipio 
de La Chorrera”.

Durante el mes de Marzo:
Se realizó la primera Capacitación dictada por el 
Ministerio Publico el jueves 23 de Marzo en el 
Auditorio de la Lotería Nacional, participaron 
más de 50 líderes comunitarios del 
programa “Vecinos Vigilantes” de Juan Díaz, Río 
Abajo, Parque Lefevre, Arraiján, y San Miguelito.

Ÿ SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE 
ESTADÍSTICAS CRIMINALES (SIEC).

* Durante el año 2016, Sistema Nacional 
Integrado de Estadísticas Criminales ha 

desarrollado en conjunto con organizaciones 
Nacionales e Internaciones, la creación del I 
Centro de Excelencia Estadístico con Sede en 
Panamá, para Centroamérica y el Caribe 
(UNODC- SIEC). El centro de Excelencia va a 
fortalecer las capacidades del SIEC en materia de 
crimen  y drogas.
* La  realización de la primera encuesta de 
victimización que se realiza en Panamá a nivel 
gubernamental, preparada a través del 
programa de Seguridad y Cooperación 
(SECOPA), Unión Europea, Contraloría y 
MINSEG, se realizo del 3 al 30 de julio del 2016.
* Coordinación Centroamericana de la 
clasicación Internacional del Delito UNODC 
(Vienna).
* Realiza Jornadas con la Sociedad civil e 
instituciones gubernamentales para el análisis 
en temas de Seguridad Ciudadana.
En el año 2017, se rmara el Convenio de 
Cooperación y buenas prácticas con:
* El observatorio de Violencia de Argentina, 
Córdoba y con el INEI del Perú y el Observatorio 
de Violencia del Ministerio Público del Perú.
* Presidencia pro tempore entre Sur y 
C e n t r o a m é r i c a  d e  l a s  a c a d e m i a s  d e 
investigación de las universidades en temas de 
seguridad pública.
* Creación del PNUD y el SIEC de los 
observatorios municipales de Arraijan, Chorrera, 
Colón, Chiriquí, Panamá, San Miguelito.
* Levantamiento de los Indicadores de País de 
Seguridad Ciudadana.
* Inauguración del Primer Observatorio de 
Violencia del Municipio de San Miguelito.
* C a p a c i t a c i o n e s  y  f o r t a l e c i m i e n t o 
institucional de las 16 entidades que conforman 
la Sut Unidad Técnica del SIEC.

Ÿ O F I C I N A  D E  E S T R A T E G I A S  Y 
SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL (OSESNA).

Actualmente se encuentra en pleno desarrollo, 
buscando alternativas que permitan minimizar 
los delitos, a través de la gestión pública en 
materia de seguridad, apoyados por otras 
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instituciones de seguridad del estado.
La ocina de Estrategias y Seguimiento de la 
Seguridad Nacional ha buscado a través de la 
Embajada Americana la aplicación del Sistema 
Penal Acusatorio en las zonas aeroportuarias, 
estableciendo como lineamiento a seguir, la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  M a n u a l  d e 
Procedimientos donde Intervengan las 
autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, 
Direcciones Operativas del MINSEG (Policía 
Nacional ,  Direcc ión de Información e 
Investigación Judicial DIIP, Migración, Servicio 
Aeronaval), aduanas, Funcionarios Procuraduría 
General de la Nación y el Órgano Judicial entre 
otros. Este evento se desarrollo el 5 de diciembre 
de l  año 2016,  Rea l i zado en e l  Hote l 
WyndhamAlbrookMall.
En aras de fortalecer el conocimiento teórico 
practico, se organizo en conjunto con el 
Departmen of Homeland Security un seminario 
taller donde se abordaron los siguientes temas:
Detección de Documentación fraudulentos
Técnicas de Entrevistas, Impostores, Trata de 
Personas, entre otros.
Para tal n contamos con la participación de la 
Policía Nacional, SENAN, Migración, Consejo de 
Seguridad, Aduanas, y OSESNA, Celebrado del 
14 al 17 de diciembre del año 2016.
Desde octubre del 2016, Osesna está encargada 
de coordinar las consultas para la elaboración de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, 
2017-2030 por designación del despacho del 
señor viceministro de seguridad con el apoyo del 
PNUD para América Latina y el Caribe de esto 
permitirá el diseño, consulta, implementación y 
seguimiento de las estrategias, a las cuales se 
diseñaran con los indicios recolectados, 
debates, y construcción colectiva de soluciones 
alternativas para mitigar la situación presente y 
futura del país.
Actualmente en espera para la sustentación y 
aprobación de los proyectos:
Ocina para el trabajo de recolección y 
extracción de información de ciudadanos 
provenientes de Europa, posiblemente 
vinculados a grupos o células terroristas.

Creación de la Dirección de Seguridad 
Aeroportuaria, dentro del Servicio Nacional 
Aeronaval, basados en la fundamentación 
Jurídica de la Ley N° 93 de 7 de noviembre de 
2013, Protocolos de la OACI, y otras normas 
Nacionales aplicadas. 

Ÿ CENTRO PARA LA INFORMACIÓN Y 
COORDINACIÓN CONJUNTA (CICC).

Instalación de paño jo (Vidrio)
Monto: B/. 1,200.02

Control de Acceso Biometrico Digital en las 
ocinas del CICC.
Monto: B/. 2, 285.07

Remodelación en techo y paredes (pintura) área 
de recepción 1 y 2, incluye compra de materiales 
y pago de mano de obra.
Monto: B/. 1,853.11

Letreros y Logos del CICC Y MINSEG en acrílico 
en el área de recepción.
Monto: B/. 1,016.50

Remodelación de mobiliario (Sofás) Recepción 1 
y 2.
Monto: B/. 2,685.70.

Remodelación de techo área análisis 1, análisis 2 
y pasillo de baños
Monto: B/ 373.11

Remodelación de piso de madera en la Sección 
de Registro y consulta
Monto: B/. 1,335.95

Instalación de puertas en los baños (por 
remodelación de los mismos)
Monto: B/. 374.50

Pódium para Salón de conferencia 
Monto: B/. 444.05

Escritorios para Salón de Conferencia
Monto: B/.602.41
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Adquisición de sietes (7) sillas
Monto: B/. 1,728.05.

Escritorio de seis (6) puestos
Monto: B/. 4,312.10

PROYECTOS
Remodelación de techo en el área del comedor.
Ÿ Adquisición Lámparas de Emergencia
Ÿ Adquisición de Sistema Contra Incendio
Ÿ Señalizaciones de emergencia

Ÿ DIRECCIÓN DE  INFORMACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS.

Hasta la fecha se han elaborado:
Noticias: 372
Vocerías: 170
Convocatoria 76
Conferencia de Prensa: 21
Ÿ Además de la parte periodística, se 

confecciono a un costo de B/. 11, 235.00 la 
memoria de 2016 y se creó el boletín 
informativo interno “Eje 4” por el orden de 

B/.9,886.80 donde se da a conocer los logros 
internos de funcionarios y de las autoridades 
de este ministerio.

Ÿ Esta dirección también coordino la creación 
del video institucional de los estamentos de 
seguridad juntos y el video de la nueva fuerza 
especial denominada “GRUPO ÁGUILA”

Ÿ Le corresponde anualmente a esta dirección 
la elaboración y coordinación de la campaña 
contra la trata de personas que se realiza 
durante el mes de septiembre, donde se 
e n v í a n  v o c e r o s  a  l o s  m e d i o s  d e 
comunicación, se publican mensajes en redes 
sociales, se elaboran cuñas radiales y se 
coordinan con otras inst ituciones y 
ministerios las conferencias de prensa y se 
anuncian los talleres.

Ÿ Se retomó la presentación de la campaña 
mediática “Plan de Comunicación 2017-2019 
junto a la empresa ángel. Com para dar a 
conocer la labor que se realiza en el Programa 
Barrios Seguros y demás actividades de la 
institución.
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PANAMÁ BILINGÜE.
Panamá Bi l ingüe ha alcanzado logros 
trascendentales en la enseñanza del idioma 
inglés, durante el periodo de julio 2016 a julio 
2017, dentro de cada componente se detallan 
los objetivos alcanzados. 

Ÿ Training international y local.
Se logró capacitar a 1 300 docentes en el 
Teacher Training International y 4 925 en 
el Teacher Training local. 

Docentes capacitados en Wikes University, 
Pensilvania.

Adicionalmente,  78 docentes  fueron 
certicados como formador de formadores a 
través de English Cambrige. A estos les 
corresponderá formar a los primeros 500 
docentes de inglés certicados en cada una de 
sus regiones educativas. 

También se brinda el programa de seguimiento 
en línea y físico por parte de las universidades, 
denominado “Follow-Up”. 

Ÿ Afther School Program (ASP).
El Afther School Program logró brindar 
capacitación a 10 000 estudiantes de 

Premedia y Media de 135 centros educativos 
a nivel nacional. 
204 estudiantes egresados del (ASP) han sido 
beneciados con becas en el extranjero. 

Estudiantes del 12° grado del Instituto Nicolás del 
Rosario, curso de inglés, 30 mayo de 2016.

Se hizo entrega de 36 aulas modulares, 
equ ipadas  con  recursos  d idáct i cos  y 
tecnológicos para la utilización de estudiantes y 
docentes beneciados con el programa. 

Aula móvil de la escuela Pedro Amelio de San 
Miguelito, 2 de marzo de 2017.

Ÿ Kids Program 
Kids Program se desplegó a lo largo de 218 
centros educativos,  impart iendo la 

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
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enseñanza bilingüe a 80,000 estudiantes 
cursantes de los niveles de prekinder a cuarto 
grado. 

Estudiantes de 2° grado, escuela primaria de 
Gualaca, 17 de mayo de 2016.

En conjunto con las editoriales que forman parte 
del Kids Program se capacitó a 1 300 docentes e 
instructores de inglés y coaching. 
 
Primer Congreso Panamá Bilingüe.
El 10 de mayo se celebró El Primer Congreso 
Panamá Bi l ingüe dest inado para la 
promoción del programa y universidades 
responsables de capacitar a estudiantes y 
docentes en el extranjero. Así como los centros 
de capacitación nacional.

APRENDE AL MÁXIMO 
El pasado 27 de octubre se llevó a cabo el 
lanzamiento ocial del programa con la 
participación de 250 participantes, entre ellos 
altas autoridades del gobierno, estudiantes, 
docentes y miembros de ONGs y de la sociedad 
civil. 

Ministra de Educación, Ministro de Gobierno y 
otras personalidades en el lanzamiento del 
programa “Aprende al Máximo, 27 de octubre de 
2016.

El programa ha logrado seleccionar a 400 
facilitadores para realizar la intervención 
educativa en las aulas, capacitación a 3 000  
maestros y facilitadores sobre los DFA (Derechos 
fundamentales de aprendizaje). 
En febrero 2017 se logró brindar la capacitación 
sobre la intervención educativa en el aula, 
dirigida a 700 facilitadores y supervisores de 
Educación Básica General. 
En abril 2017 se inició la intervención en aulas 
por los facilitadores con la nalidad de mejorar 
la comprensión lectora en los estudiantes. 
Para lo que resta del 2017 se tiene programada 
la adquisición de 8 600 bibliotecas de aula, 
material manipulativo concreto de Matemática 
para 3 000 escuelas y la adquisición de 
laboratorios de Ciencias Naturales de 143 
centros educativos. 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 
La Dirección Nacional de Evaluación Educativa, 
en conjunto con la Universidad de Las Américas, 
llevó a cabo en el mes de octubre la primera 
aplicación de la Prueba Censal de Lectura a 70 
000 estudiantes de 3° grado de centros 
educativos ociales y particulares a nivel 
nacional. 

Estudiantes realizando la prueba Censal de Lectura, 
Colón.

En diciembre 2016 y enero 2017 se realizaron 
talleres con directores nacionales, supervisores, 
directores de escuela, maestros, gremios 
docentes y  padres de fami l ia  para la 
construcción de estándares. 
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Se llevó a cabo la elaboración de reactivos de 
lectura, Matemática y Ciencias Naturales para 3° 
y 4° grados.  
Se están llevando a cabo distintas acciones para 
lograr en el 2017 la reestructuración del 
proyecto educativo de centro, la aplicación de 
instrumentos para la autoevaluación; la 
divulgación de los resultados de la prueba 
censal, la aplicación de la prueba muestral de 
Matemática, Ciencias Naturales y lectura a 
estudiantes de 6° grado. 
También, se están realizando distintas acciones 
de preparación para la prueba piloto del Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) en el 
2018 y la aplicación de su prueba muestral en 
2019. 

CENTRO NACIONAL PISA – PANAMÁ.
El Programa para la 
E v a l u a c i ó n 
In te rnac iona l  de 
Estudiantes (PISA) se 
ha posicionado como 
punto de referencia 
obligatorio para la 
i nves t igac ión ,  e l 
debate público en 
educación y el diseño 
de nuevas políticas 

educativas que busquen la mejora progresiva de 
la calidad de la educación; por ello hemos 
logrado hacer posible los siguientes logros: 
Ÿ Mediante Resuelto 174 de 12 de enero de 

2017 se crea el  del Centro Nacional PISA en 
Panamá, como unidad encargada de 
coordinar la implementación del proyecto de 
las pruebas internacionales PISA. 

Ÿ Avances en las tareas de muestreo y  logística 
de la aplicación de las pruebas piloto en el 
2017. 

Ÿ Avances en la conformación de un centro de 
control y monitoreo en tiempo real con 
aplicación de un mapa digital sobre la 

Infraestructura Panameña de Datos 
Especiales (DEIP). , donde se atenderá toda. 

Visita del especialista en evaluación educativa Dr. 
Eugenio González del Educational Testing Service 
(ETS) al Centro Nacional Pisa, marzo 2017. 

JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA.
El 2016, cerró con la participación de 35 
escuelas. Para el inicio escolar de este 2017, se 
incorporaron 19 centros educativos, lo cual hace 
un total de 54 centros escolares a nivel nacional 
durante el primer trimestre 2017. 
El 2016, fue de gran éxito. Parte de ellos, fue el 
primer Focus Group realizado el 7 de noviembre, 
con la participación de supervisores regionales y 
directores de los centros educativos que forman 
parte del programa. Esto con el objetivo de 
intercambiar experiencias y lograr mejorar y 
reforzar aspectos del mismo.

Participantes del Focus Group, noviembre 2016.
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA.
La Dirección Nacional de Informática ha 
impulsado proyectos de inversión enfocados en 
la Modernización e Innovación Tecnológica y el 
Fortalecimiento Institucional, generando los 
siguientes logros. 

Ÿ Modernización Tecnológica.
Con la ejecución de este programa se logró la 
adquisición de la Plataforma Tecnológica (BPM-
Process Maker), para mejorar la gestión 
administrativa; la actualización de la central 
telefónica, lograndose así la comunicación VoIP 
con la Dirección Regional de Educación de 
Darién; Adquisición de Escáner para la 
I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e 
Correspondencia.

Ÿ Masicación Tecnológica
Se realizó la migración de la base de datos 
(Servicio a 1 año) se adquirió una solución de 
despliegue de contenido Off Line para 500 
centros educativos, adquisición de licencias de 
Windows Server 2012, adquisición 175 tableros 
digitales para  93 centros educativos; 
adquisición de 8 500 computadoras y 400 
proyectores, beneciando a 192 centros 
escolares de Educación Básica General, 63 

Centros Educativos de Media Académica, 
Profesional y Técnica y Premedia, 500 Centros 
Educativos con Sistemas Fotovoltaico y 273 
escuelas beneciadas con proyectores, así como 
también el licenciamiento de Microsoft.

Sistema Fotovoltaico en el C.E.B.G. El Paredón, 
región educativa de Veraguas. 

PROYECTOS ESPECIALES EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS 
La Dirección de Recursos Humanos del Meduca 
ha establecido diversas políticas institucionales 
encaminadas a dar respuestas oportunas a las 
necesidades que se encontraron desde el inicio 
de esta administración, tales como:
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Ÿ Sistemas de Información
Con el propósito de optimizar y sistematizar los 
procesos de Recursos Humanos en los diferentes 
departamentos que conforman la dirección, se 
cuenta con la implantación de un Sistema de 
Gestión de Negocios BPM, el cual inició con la 
modelación del macro proceso de solicitudes de 
trámites y pagos pendientes, que incluye la 
atención de más de 90 trámites que se 
acostumbra solicitar a nuestra dirección.

Ÿ Otros proyectos a resaltar son los 
siguientes: 

Adicionalmente dimos cumplimiento al pago de 
las vigencias expiradas antes de la culminación 
del año 2016. Este monto fue cubierto a un 107 
% al 14 de diciembre de 2016, representando  la 
suma de B/.12,500,118.00.
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CAPACITACIÓN DOCENTE 
La Dirección Nacional de Perfeccionamiento 
Profesional ha realizado de julio 2016 a julio 
2017 37 acciones de capacitación dirigidas a 
supervisores, directores, docentes y líderes 
educativos. 
Parte de estas capacitaciones se traducen a un 
aproximado de 103 supervisores regionales, 415 
directores de escuela, 28  847 docentes y 451 
líderes educativos. Congreso Tecnológico, septiembre 2016.
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La capacitación docente de verano 2017, contó 
con la asistencia de 25 056 participantes. 

Capacitación de Verano 2017.

C A P A C I T A C I Ó N  A  S E R V I D O R E S 
ADMINISTRATIVOS 
Se  ha  capac i tado  a  un  tota l  de  342 
colaboradores administrativos, en el Programa 
de Inducción sobre el Reglamento Interno, 
Régimen Disciplinario  y el Código de Ética. Para 
ello nos apoyamos con la DIGECA, el INADEH, la 
P rocuradur ía  de  l a  Admin i s t rac ión  y 
Universidades. Además, divulgamos ofertas 
académicas de organismo internacionales   
como la OEA, AECID, UNESCO.  

Capacitación a servidores administrativos.

UNIDAD DE METAS Y SEGUIMIENTO.
Con el n de capacitar a los profesionales 
idóneos en la evaluación y vericación de los 
actos públicos del Ministerio de Educación y 
establecer un modelo de gestión para la 
selección de las comisiones evaluadoras y 
vericadoras de los actos públicos que lleva a 

cabo el Ministerio de Educación, se creó la 
Unidad de Metas, la cual ha logrado lo siguiente:
La implementación del Modelo de Gestión de 
Comisiones Evaluadoras y Vericadoras 
establece los procesos con el cual se seleccionan 
los profesionales idóneos para evaluar los actos 
públicos de los proyectos, programas y 
actividades que nuestra institución realiza. 

Lic. Ancal Almanza, Facilitador de la Dirección 
General de Contrataciones Públicas (DGCP) ,10 de 
marzo 2017.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR (MI ESCUELA PRIMERO).
La Dirección Nacional de 
Ingeniería y Arquitectura con 
el objetivo de contribuir 
signicativamente  a las 
mejoras de las escuelas 
ociales del país y de ofrecer una estructura 
digna, maneja actualmente 507 proyectos de 
inversión multianual que atienden a 676 
escuelas a nivel nacional, representando una 
inversión de B/.1,375,916,667.29. 

Escuela Ricardo J. Alfaro, ampliación de primaria a 
pre- media.
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El Ministerio de Educación ha desarrollado 
estrategias de trabajo para el manejo y mejor 
ejecución de las escuelas del país, divido en 
cuatro líneas de acción, desglosadas de la 
siguiente manera: 
Logros de Línea de Acción 1.
Culminación de 2 proyectos de ampliación de 
primaria a pre-media (C.E.B.G. Cerro Maíz y 
C.E.B.G. Lajero Arriba), y la inauguración de la 
primera etapa de la reconstrucción de la Escuela 
Josefa Montero de Vásquez en Boquete, 
Chiriquí.

Escuela Cerro Maíz, Comarca Ngäbe Buglé.

Logros de Línea de Acción 2.
Celebración de 31 actos públicos que atienden a 
49 escuelas, los que suman una oferta inicial del 
MEDUCA de aproximadamente B/. 111 millones. 
De estos 31 actos públicos para licitación, hasta 
marzo de 2017, se han entregado 6 resueltos de 
adjudicación, y se tienen 4 proyectos en proceso 
de confección de resuelto de adjudicación. 

Cancha de Baloncesto del Primer Ciclo Panamá.

Acto Inauguración de la Escuela Josefa Montero, región escolar de Chiriquí, 17 de marzo de 2017.
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Logros de Línea de Acción 3.
Término de la construcción de proyectos en 4 
escuelas (C.E.B.G. Quebrada Loro, C.E.B.G. Sitio 
Prado, Escuela Quebrada Hacha y C.E.B.G. Cerro 
Pelado). Además, cuenta con 4 proyectos con 
más del 80% de avance físico (C.E.B.G. Petita 
Santos, Escuela Cerro Cacicón, Escuela de Israel, 
Escuela Cerro Maíz).
Tiene 11 proyectos en ejecución que atienden a 
54 escuelas, manejando una inversión 
aproximada de B/. 49.2 millones, beneciando a 
12,422 estudiantes, y erradicando 189 aulas 
rancho.

Escuela Cerro Cacicón, distrito de Müna, comarca 
Ngäbe Buglé.

Logros de Línea de Acción 4.
Tiene como logros la completa nalización de 6 
proyectos (C.E.B.G. Carlos M. Ballesteros, 
Escuela Primaria El Zapallal, C.E.B.G. Ciricito 
Arriba, Escuela Juana Vernaza, I.P.T. Los Llanos y 
Escuela Punta Delgadita), con una inversión de 
B/.2,298,428.88, beneciando a 1 308 
estudiantes. la entrega de 9 órdenes de 
proceder, con una inversión de B/. 4,673,361.87.

Construcción del Gimnasio para el C.E.B.G. Carlos  
M. Ballesteros, Las Tablas.

MEP / ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA.
MEP / ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA Con el apoyo 
de la empresa privada se ha invertido y 
terminado 106 centros educativos, lo que 
representa una inversión de aproximadamente 
B/. 20, 000,000.00.

Nueva Cancha Sintética de la Escuela Juan B. Sossa.

JORNADA DE MANTENIMIENTO.

Para la jornada de mantenimiento de centros 
educativos  durante este año lectivo 2017, fue 
destinada una inversión de 25.5 millones de 
balboas para el mejoramiento de 1,086 escuelas 
beneciando a 325 510 estudiantes a nivel 
nacional. 
Estas mejoras se culminaron y otras continúan 
realizándose en 45 centros educativos con más 
de 500 estudiantes y 1 041 escuelas medianas y 
pequeñas que totalizan 10 072 aulas.
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Esta jornada se desarrol ló y continúa 
desarrollándose con el valioso apoyo de otras 
instituciones gubernamentales y los estamentos 
de seguridad. 

I.P.T Las Minas de Herrera

El mantenimiento correctivo y preventivo alcanza las áreas de electricidad, plomería, limpieza general de áreas 
comunes y áreas verdes, pintura, recubrimiento interno y externo.  

El programa Jornada de Mantenimiento 2017 cuenta con un  gran avance de un 80 %, alcanzando un total de 
868 centros educativos intervenidos, con más de 120 día de trabajos y más de 2000 personas participando.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEDUCA)
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FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD PARA LA 
EDUCACIÓN.
El Fondo de Equidad y Calidad de la Educación 
(FECE), regido por la Ley 49 y 50 de 2002, y el 
Decreto Ejecutivo 238 de 11 junio de 2003, se 
constituyen con el 27 % de los fondos 
provenientes del impuesto del Seguro 
Educativo, los cuales se dividen de la siguiente 
manera:

Ÿ 2% para la Administración y Supervisión del 
FECE.

Ÿ 4% para Capacitación Docente.
Ÿ 94% denominado Fondo Especial, es 

utilizado para distribuir en los dos primeros 
niveles del sistema educativo, incluyendo los 
centros  de l  Inst i tuto Panameño de 
Habilitación Especial.

A continuación se detalla la asignación 
presupuestaria por región educativa. 

Los fondos de FECE incluyen los recursos 
disponibles para otorgar apoyos extraordinarios 
a los centros educativos que así lo requieran.  
Estos apoyos extraordinarios pueden ser 
solicitados hasta por un monto máximo de 
B/.30,000.00, correspondiente a construcciones 

menores de acuerdo a la Ley de Contratación 
Pública vigente.
En el siguiente cuadro se presenta la asignación 
total de estos apoyos durante la vigencia 2016 - 
2017.

Ó
Ó

Ó
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Ÿ Mi Escuela Primero Comunitario.
Para Mi Escuela Primero Comunitario se han 
destinado fondos del 10 % asignado al 
Despacho Superior para atender, con el apoyo 

de las Juntas Comunales, las necesidades 
básicas de reparación y mantenimiento de los 
centros educativos, a nivel nacional, con una 
matrícula menor a 500 estudiantes.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEDUCA)
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CULTURA.
Festival Manuel F. Zárate.
Con la participación de aproximadamente 480 
estudiantes representantes de 12 regiones 
educativas se celebró el Festival Manuel F. Zárate 
2016, en las modalidades de canto religioso, 
grito, saloma, canto de mejoranera, tambor y 
cumbia. Lo anterior con la nalidad de 
reconocer y estimular el talento folclórico de los 
jóvenes panameños. 

Ganadores del Festival Manuel F. Zárate, 21 de julio 
de 2016. 

EVENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES.
Ÿ Concurso Nacional de Oratoria 2016. 
Con el lema: “Agua Para Todos, el Reto 
Frente Al Cambio Climático” se celebró la 
duodécima versión del Concurso Nacional de 
Oratoria 2016, resultando ganadora la 
estudiante Damaris Santamaría de la Escuela 
Secundaria Ángel María Herrera de la provincia 
de Coclé. 

Estudiante ganadora del Concurso Nacional de 
Oratoria, 1 de noviembre de 2016.

En un acuerdo de país y con el apoyo del PNUD, 
se instaló ocialmente el “Diálogo: Compromiso 
Nacional para la Educación en Panamá”, el 28 de 
septiembre de 2016. 
La organización del trabajo se realizó a través de 
Mesa Plenaria y Mesas Temáticas; los ejes 
temáticos a tratar fueron: equidad, calidad, 
formación de docentes y directores, gestión 
administrativa e inversión; la Mesa Plenaria fue 
integrada por 21 miembros, a saber: MEDUCA 
(3), Gremios Educadores (5), Padres de Familia 
(2), Estudiantes (2), Sector Empresarial (2), 
Trabajadores (2), Consejo de Rectores (2) y ONG 
Sector Educativo (3); 

Presidente Juan Carlos Varela, instala ocialmente 
Compromiso Nacional para la Educación en 
Panamá, 28 de septiembre de 2017.

En el resultado de este diálogo se consensuaron 
37 Políticas Educativas y 237 Líneas de acción. 
Las políticas consensuadas se distribuyeron así: 
13 Calidad, 6 Inversión, 2 Gestión, 9 Equidad, 7 
Formación de Educadores. Este compromiso fue 
culminado exitosamente el día 28 de abril del 
presente año para ser formalmente entregado al 
Señor Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela R.

Acto de entrega de las 37 Políticas Educativas y 237 
Líneas de acción a S.E. Marcela Paredes de Vásquez, 
29 de abril de 2017.
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Ÿ Orden Manuel José Hurtado.
El profesor Ricardo Javier Concepción Batista del 
Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, 
recibió la Orden Manuel José Hurtado 2016. 
Esta orden reconoce los méritos que distinguen 
al docente en su labor positiva, el valor cultural y 
educativo. Así mismo, el Centro Educativo Isla 
Caña, de la región educativa de Los Santos fue 
galardonado con la Orden en mención. 

Galardonado de la Orden Manuel José Hurtado, 1 
de diciembre de 2016.

Ÿ III Encuentro Regional sobre Políticas y 
Experiencias en Educación Secundaria.

Su Excelencia, Carlos Staff, viceministro 
Académico participó del III Encuentro Regional 
sobre Políticas y Experiencias en Educación 
Secundaria. Este importante encuentro también 
contó con la participación del Dr. Carlos H. Lépiz, 
secretario General de la CECC-SICA.

Ÿ IX  Reun ión  In te ramer i cana  de 
Ministros de Educación.

El jueves 9 y viernes 10 de febrero en Las 
Bahamas, S.E. Marcela Paredes de Vásquez, 
participó en la IX Reunión Interamericana de 
Ministros de Educación, con el n de denir las 
prioridades comunes para mejorar la calidad 
educativa en la región. Esta reunión contó con la 
participación de Su Excelencia, Marcela Paredes 
de Vásquez. 

Ÿ XXVII Reunión Extraordinaria de 
M i n i s t r o s  d e  E d u c a c i ó n  d e  l a 
Organización del Convenio Andrés 
Bello. 

En esta importante reunión se rearmó el 
compromiso de los Estados Miembros frente a 
la continuidad de la organización, donde 
mediante Resolución No. 02 de 2017, se 
aprueba la creación de la Sede de la 
Organización del Convenio Andrés Bello en 
Panamá. 

Reunión de Ministros de Educación Convenio 
Andrés Bello, 16 de  marzo de 2017.

 CONVENIOS.
Hemos suscrito 62 convenios y adendas de 
cooperación con entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, orientadas a contribuir a 
mejorar la calidad educativa nacional.
 
Ÿ MEDUCA/ALCALDÍA DE PANAMÁ. 
Con la nalidad de poder hacer uso de áreas 
deportivas y de espacios a desarrollar para 
actividades culturales en los centros educativos, 
se celebró el convenio entre MEDUCA y la 
ALCADÍA DE PANAMÁ. 

Firma de Convenio Meduca/Alcaldía de Panamá, 16 
de septiembre de 2016.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEDUCA)
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Ÿ MEDUCA Y EL BIO MUSEO FIRMA 
CONVENIO EDUCATIVO.

Este convenio formaliza la relación entre ambas 
instituciones como impulsores de la educación 
en la generación actual y la venidera, a través del 
Proyecto Horizontes.

CONVENIO MEDUCA / OEPANAMÁ.
El Ministerio de Educación y Olimpíadas 
Especiales Panamá, suscribieron convenio de 
cooperación, con el n de promover el 
intercambio de experiencia, conocimiento e 
información especializada entre ambas 
instituciones y proporcionar entrenamiento 
deportivo y competencias de corte olímpico a 
todos los estudiantes con discapacidad 
intelectual. 

Meduca y Biomuseo rman convenio el 07 de octubre de 2016. 
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Informe de los principales proyectos del 
Ministerio de Obras Públicas.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Obras Públicas, avanza con el desarrollo de 
importantes proyectos que generarán un alto 
impacto en nuestro país, y velarán por la 
seguridad ciudadana de las poblaciones más 
desposeídas, con el n de 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.
Bajo esa premisa, les presentamos el avance de 
o b r a s  y  p r o y e c t o s  e n  e j e c u c i ó n 
correspondientes al período del 1 de julio del 
2016 al 1 de julio de 2017.

Provincia de Darién.

Construcción de la Carretera Agua Fría – 
Santa Fe –Canglón-Yaviza.
El MOP vela por la calidad de los materiales 
utilizados para la construcción de esta  nueva 
carretera con el n de integrar al desarrollo 
nacional a los más de 48,300 habitantes de la 
provincia de Darién, ofreciéndoles una vía de 
alta durabilidad.
Esta nueva carretera tendrá una extensión de 
102.7 km, y será construida con el asfalto 
Superpave que permitirá un mejor desempeño y 
durabilidad, para que la población pueda 
desplazarse cómodamente y los productores del 
área transporten sus productos sin dicultad; a 

la vez, atraerá el potencial turístico en esta 
región del país.
El 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 

Construcción de la carretera hacia el área 
comarcal en Puerto Lara, en la provincia 
de Darién.

Iniciamos los trabajos para la construcción de 
8.4 km de carretera que conectará directamente 
al distrito de Santa Fe. 
La comunidad de Puerto Lara está conformada 
por la población Wounaan y se beneciará 
directamente de este proyecto para lograr 
transportar y comercializar sus productos de 
artesanías y de la pesca, hacia las otras 
provincias con mayor facilidad.  Además 
permitirá el desarrollo turístico del lugar 
rodeado de belleza natural cultura e historia de 
este pueblo indígena.                      

Provincia de Bocas del Toro.

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS
(MOP)

Ing. Ramón L. Arosemena Crespo
Ministro
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Rehabilitación del Camino Theobroma 
(Finca 30 y 31), distrito de Changuinola.
Para el benecio de más de 1,200 bocatoreños, 
concluimos la Rehabilitación del Camino 
Theobroma.
El proyecto incluyó el mejoramiento de drenajes, 
y puentes para 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.

C a n a l i z a c i ó n  y  D r a g a d o  d e l  R í o 
Changuinola (Finca 1, 2 y 3), provincia de 
Bocas del Toro.
Comunidades y escuelas ubicadas en las ncas 
1, 2 y 3 de Changuinola se benecian con esta 
obra que busca revertir el río a su cauce previo.
Los trabajos a un costo de B/.10,274,490.06 
comprenden la recticación 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.

Encapsulado del río Guarumo (Berma) 
Punta Peña.
Este proyecto abarca 80,000 m2 de protección 
de cauce del Río Guarumo, para brindar más 
seguridad a los más de 10,000 habitantes del 
área donde existen escuelas y centro médicos en 
zonas contiguas al río Guarumo.

Trabajos de rehabilitación Paso Canoas – Puerto 
Armuelles.

D i s e ñ o  y  C o n s t r u c c i ó n  p a r a  l a 
Rehabilitación y Ensanche de la Carretera 
CPA Paso Canoas – Puerto Armuelles.
Con el propósito impulsar el desarrollo de esta 
zona, el MOP está construyendo con asfalto 
Superpave, la rehabilitación y ensanche CPA 
Paso Canoas – Puerto Armuelles para el 
benecio de los más de 25,000 habitantes y 
productores de esta región                                  
Este proyecto cuya longitud es de 36 km, incluye 
la construcción de 17 puentes vehiculares sobre 
cauces o canales, de los cuales 13 se emplazarán 
sobre su alineamiento existente, y los otros 4 se 
emplazarán sobre un nuevo alineamiento.
La obra contempla la rehabilitación del 
pavimento existente, la colocación de una 
carpeta de hormigón asfáltico, totalizando 
cuatro modernos carriles entre ambos sectores. 

Comarca Ngäbe-Buglé.
Puente tipo zarzo sobre el río Tabasará

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP)
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La Dirección Regional del MOP de Veraguas, 
culminó la construcción del puente tipo zarzo de 
118 metros de largo sobre el río Tabasará.
Con la construcción de este zarzo, el más grande 
construido hasta la fecha en la Comarca y 
Veraguas, el MOP logra dar respuesta a la 
población y beneciar a cientos de moradores 
de las más de 10 comunidades.

Camino San Félix – Hato Culantro, en la 
Comarca Ngäbe Buglé.                                 

Con una inversión de B/.12,090,000.00 
entregamos la Orden de Proceder de este 
proyecto de 18.20 kilómetros, para el benecio 
de más de 20,000 habitantes del distrito de 
Mironó.
La obra contempla la construcción del puente 
vehicular del río Chacra con una longitud de 25 
metros.  
            
Estudio, Diseño y Construcción para la 
Rehabilitación de Caminos Rurales en las 
Provincias de Veraguas, Chiriqui y 
Comarca Ngäbe Buglé CPA - Cerro Pelado.                

Estamos construyendo 20 kms de vías 
pavimentadas de 2 carriles desde la carretera 
Panamericana hacia Cerro Pelado, en el distrito 
de Las  Pa lmas,  con una invers ión de 
B/.14,419,070.64 cubriendo las comunidades 
de Ojo de Agua, Trinidad, Los Nancitos, Las 
Mesitas, Pueblo Nuevo, entre otras que 
representan una población en edad escolar de 
aproximadamente 1,500 estudiantes.
La obra contempla trabajos de rehabilitación y 
construcción de sistemas de drenaje supercial 
como canales y cunetas, construcción de cruces 
de quebradas,  r íos o pasos de aguas 
superciales, instalación de sub-drenes, 
señalización horizontal y vertical.  Además, de la 
construcción de aceras, remoción y ubicación de 
utilidades públicas, así como todas las medidas 
de mitigación ambiental que se encuentran en el 
Estudio de Impacto Ambiental.

Cerro Plata – El Peñón.
Un total de 24 kms, de longitud, de calzadas 
pavimentadas de dos carriles, se construyen en 
el distrito de  Las Palmas, con un monto de 
inversión de B/.22,456,346.87
La obra involucra estabilización de terreno, 
colocación de capa base y asfalto, construcción, 
conformación y rehabilitación de estructuras de 
drenaje supercial como canales o cunetas; 
construcción de vados para cruce de quebradas, 
ríos o pasos de agua superciales. 
También, comprende señalización vertical y 
horizontal, elementos de seguridad vial y 
peatonal, barreras y defensas de protección, 
cercas de mallas, y construcción de aceras en 
áreas públicas, entre otros.
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Camino Juay – Quebrada El Loro – 
Cañazas.                            

Entregamos la Orden de Proceder para la 
rehabilitación de este camino, cuya inversión es 
de B/. 7,259,950 con la nalidad de integrar las 
comunidades a los procesos productivos y crear 
las condiciones que permitan mejorar la 
producción y comercialización de sus productos 
en la Comarca Ngäbe Buglé. Los trabajos de este 
proyecto, cuya longitud es de 10 kms consisten 
en la construcción de dos carriles de rodadura 
con pavimento exible de carpeta de hormigón 
Asfáltico Convencional. Para la seguridad vial y 
peatonal, se construirán barreras y defensas de 
protección, además de aceras en áreas públicas.          
Además, incluye la construcción, conformación 
y rehabilitación de estructuras de drenaje 
supe rc i a l  como  cana l e s  o  cune ta s , 
construcción de vados para cruces de 
quebradas, ríos o pasos de agua superciales. 
Señalización vertical y horizontal con pintura 
termoplástica en divisorias de carriles. 

CPA – Lajero – Cerro Puerco.

Un total de 18 kms de longitud se rehabilitan 
desde El Salado hasta la comunidad de Cerro 
Puerco, incluyendo la circunvalación del pueblo 
de Lajero.

Diseño y Construcción del Camino 
Potrerillo Arriba – Palmira Abajo.
Entregamos la Orden de Proceder para este 
nuevo camino de 9.70 km, el cual será 
pavimentado con hormigón asfáltico, iniciando 
en el Centro Básico Félix A. Lara, en el 
corregimiento de Potreril lo Arriba y el 
nalizando en la parte lateral de la Escuela 
Palmira Abajo.
El proyecto cuya inversión es de B/. 14, 939, 940 
incluye la construcción de 4 puentes vehiculares 
(3 sobre el río Cochea y 1 sobre el río Quisiga). 
Además, contempla diseños de los empalmes 
con las vías existentes, aceras peatonales, diseño 
de drenajes, cajones pluviales, señalización vial, 
y todos los trabajos de mitigación ambiental 
requeridos, entre otros.                             

Provincia de Chiriquí.
Puente sobre el río Estí.

Personal especializado de la institución 
culminaron el nuevo puente colgante vehicular 
tipo zarzo sobre el río Estí, ubicado en la 
comunidad de Higuerón, corregimiento de 
Gualaca. La nueva estructura nuevo puente 
sobre el río Estí tiene una longitud de 60 metros 
de largo con 3.80 metros de ancho y el mismo 
benecia a más de 850 moradores y productores 
de las comunidades de Higuerón y Los Ángeles 
de Gualaca, quienes en su mayoría se dedican a 
la producción de arroz, maíz, frijoles, yuca, así 
como a la cría de ganado de ceba y leche, entre 
otros productos de la canasta básica panameña.
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Puente Vehicular Los Esquiveles.

El MOP entregó el nuevo puente  Los Esquiveles, 
en el corregimiento El Bongo, distrito de 
Bugaba,  en  la  prov inc ia  de  Ch i r iqu í , 
beneciando a más de 4 mil habitantes.
El puente vehicular es un esfuerzo conjunto de la 
Dirección de Asuntos Comunitarios junto a la 
sección de puentes del Ministerio de Obras 
Públicas, las autoridades locales y la comunidad, 
como parte de un Programa de Obras de Interés 
Social.

CPA - Cañazas – Punta de Tierra.

Culminamos el proyecto de Estudio, Diseño y 
Construcción del Camino CPA – Cañaza - Punta 
de Tierra.
Los trabajos consistieron en la rehabilitación de 
la vía desde la entrada de Gualaca hasta el estero 
conocido como Punta de Tierra, totalizando un 
recorrido de 10 kms de longitud, de calzadas 
pavimentadas de dos carriles, en el distrito de 
David.

Rehabilitación de los Caminos de Tolé y 
San Lorenzo.
Nueve caminos de producción que suman en su 
total idad 37 ki lómetros,  están s iendo 
rehabilitados en los distritos de Tolé y San 
Lorenzo en la provincia de Chiriquí. 

Los trabajos contemplan, colocación de material 
selecto, capa base, imprimación y sellos 
as fá l t i cos ;  conformac ión  de  ca lzada , 
construcc ión de aceras  de concretos, 
construcción de cajones pluviales, señalización 
vial, barreras de seguridad, entre otros. 

Caminos Cruce de Sta. Rita-Aguacate-
Cerro Colorado.

Una población aproximada de más de 16,000 
habitantes del distrito de Boquerón, se 
benecian con este proyecto que se ejecuta 
actualmente y comprende el ensanche y 
colocación de carpeta asfáltica en una longitud 
de 18.2 kilómetros de vía.
Además, esta obra involucra estudios, diseño y 
construcción de 8 puentes vehiculares, 
mejoramiento de las secciones hidráulicas de la 
vía mediante la construcción de cunetas, 
Colocación de tuberías y construcción de 
cabezales.

Puente sobre el Río Blanco.
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Con mano de obra del MOP se entregó esta 
nueva estructura ubicada en la comunidad de 
Sasipuedes, corregimento de Breñón, distrito de 
renacimiento, con un lago de 42 metros y ancho 
de 3.65 metros con una rodadura de vigas 4 x4 
reforzada con láminas de acero, para el 
benecio de más de 1,500 habitantes.

Puente Vehicular en el corregimiento del 
Progreso.

Personal del MOP construyó este puente 
vehicular de 2 vías en el corregimiento del 
Progreso, distrito de Barú.
La estructura metálica, tipo mabey, tiene una 
longitud de 133 pies de largo por 12 pies de 
ancho, incluye un paso peatonal, para el 
benecio de más de 500 moradores de esta 
comunidad.

Provincia de Veraguas.

Diseño, y Construcción de la carretera El 
Guabal - Río Luis-Calovébora.
Por un valor estimado en B/.37,522,800 el MOP 
ejecuta este proyecto que beneciará a más de 
17,000 habitantes del distrito de Santa Fe, en la 
provinc ia de Veraguas.  Este proyecto 
denominado “La Conquista del Pacíco” 

comprende estudios ,  invest igac iones , 
levantamientos topográcos, diseños nales de 
pavimento, drenajes pluviales, puentes 
vehiculares, alcantarillas tipo cajón pluvial y la 
construcción de todas las obras requeridas para 
la construcción de la carretera.

E s t u d i o ,  D i s e ñ o ,  C o n s t r u c c i ó n , 
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 km y un monto de 
inversión de B/.442,220,015.43 y la misma 
presenta un avance físico de 97%

Tramo 2 Viguí-San Félix: Obra entregada con 
una longitud de 41.76 km y un monto de 
inversión de B/.284,513,777.07
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Tramo 3 San Félix-San Juan:
Obra con una longitud de 14 km y un monto de 
inversión deB/.94,037,878.20 Actualmente 
presenta un avance físico de100% .

Tramo 4 San Juan-La Pita:  
Obra con una longitud de 39.79 Km y un monto 
de invers ión de B/ .  242,712,710.66 y 
actualmente esta construcción presenta un 
avance físico de 98%.

Tramo 5 La Pita-David: 
Con una longitud de 21.42 Km y un monto de 
inversión de B/.133,703,376.07. La misma 
presenta un avance físico de 99.60%.

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.

CPA – La Mesa.

Más de 12 mil habitantes del distrito de La Mesa 
se benecian con los trabajos que ejecuta el 
MOP para la rehabilitación de 6 km de esta vía de 
2 carriles con pavimento exible de carpeta de 
Hormigón Asfáltico Convencional, con una 
inversión de B/.5,154,950,13.
La ejecución de esta obra, comprende la 
construcción, conformación y rehabilitación de 
estructuras de drenaje supercial como canales 
o cunetas. Incluye la instalación de sub-drenes 
donde sean requeridos, señalización vertical y 
horizontal, reubicación de utilidades públicas. 
Para brindar seguridad a los peatones se 
construirán aceras en áreas públicas. 

Provincia de Herrera.
Rehabilitación del camino: Las Pipas – 
Llana Arriba – La Pitaloza – La Mesa.

Por un monto B/.13,839,561.73 entregamos la 
Orden de Proceder de este proyecto que 
beneciará a más de 10,000 habitantes de las 
provincias de Herrera y Los Santos.
Este proyecto consta de una longitud de 22.68 
km e incluye la construcción de 5 puentes 
vehiculares.
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D i s e ñ o  y  C o n s t r u c c i ó n  p a r a  l a 
Rehabilitación de la Vía La Arena –Pesé y 
Rehabi l i tación de las  Carreteras: 
Circunvalación Villa Flor – Pájaro – Jazmín 
y de la Intersección hacia Pesé – Las Cabras 
– San Luis.

Esta obra consta de 36.8 kms de longitud, para 
el benecio de más de 6,270 pobladores que 
habitan en los distritos y corregimientos que 
forman parte de este proyecto en las provincias 
de Herrera y Los Santos. 

Provincia de Coclé.
Diseño y Construcción del Camino Sardina 
– Las Cuestas de Marica – Toabré, 
provincia de Coclé.     

Este proyecto a un costo de B/.9,795,000.00 
consta de 12.9 kms aproximadamente, incluye 
la construcción de 5 puentes vehiculares sobre la 
quebrada Sotová, río Marica y quebrada La 
Candelaria. 

Diseño y Construcción de los Caminos: 
Chiguirí Arriba – Boca La Mina y Chiguirí 
Arriba – Vaquilla.
Este proyecto cuyo monto de inversión es de 
B/.11,524,970.00 consta de una longitud 
aproximada  de 11.3 kms.

La nueva estructura vial será de pavimento de 
hormigón asfáltico, contará con aceras 
peatonales, casetas de parada de buses, 
s eña l i z a c ión .  Además ,  con temp la  l a 
construcción de dos puentes vehiculares sobre 
la quebrada Palmilla y el río San Miguel Arriba y 
el diseño y construcción de cinco cajones 
pluviales.

Diseño y Construcción del Camino Tambo 
– El Bajito de San Miguel.
Esta obra que se construye con un monto de 
inversión de B/.9,510,924.14 incluye estudios 
topográcos, de suelos, estabilidad de taludes, 
diseño de pavimento y drenajes. Además, 
contempla la construcción de 4 puentes 
vehiculares sobre el río Toabré, quebrada El 
Cucharo, río Boca de Chiguirí y el río San Miguel.

Diseño y Construcción del Camino Tambo 
– San Miguel Centro.         
La nueva carretera será pavimentada con 
carpeta asfáltica, se incluye construcción de 
aceras para  ofrecer mayor seguridad a los 
peatones y señalización vial.
La obra incluye el diseño y construcción de 4 
puentes vehiculares sobre el río Atres,  río 
Chiguirí Abajo, San Pedro y Quebrada 
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S a c r a m e n t o .  A d e m á s ,  c o n t e m p l a  l a 
construcción de 5 cajones pluviales, y cunetas 
pavimentadas.

Panamá Oeste.
M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  C a r r e t e r a 
Panamericana Tramo: San Carlos – 
Penonomé, provincias de Panamá Oeste y 
Coclé.

Este proyecto con una longitud de 54.59 kms y a 
un costo de B/.7,266,289.24, ofrecerá una vía en 
óptimas condiciones y garantizará una mayor 
durabilidad de la capa de rodadura, mejorando 
las condiciones de accesibilidad a los centros 
urbanos de consumo y producción.

D i s e ñ o  y  C o n s t r u c c i ó n  p a r a  l a 
Rehabilitación del Camino El Higo – El 
Copé.

Este proyecto consta de una longitud de 10.60 
kms que incluyen el Ramal Palo Diferente-CPA el 
cual inicia en la entrada hacia El Higo, y termina 
en la caseta de la parada del sector de Los 
Palominos, y el Ramal Palo Diferente-CPA, se 
ubica en la intersección con el camino El Higo – 
El Cope, aproximadamente a 500 metros del 
inicio del proyecto.

Diseño y Construcción del Camino Buena 
Vista – La Lagunita en el corregimiento de 
Buenos Aires.

La obra consta de 2.73 kms aproximadamente 
con un monto de inversión de B/.1,767,718.88.
Los trabajos a realizar consistirán en: Colocación 
de material selecto, capabase, hormigón 
asfáltico que ofrecerán mayor durabilidad a esta 
nueva vía. Se construirán aceras para la 
seguridad peatonal. Se realizarán labores de 
c o n f o r m a c i ó n  d e  c a u c e  y   c u n e t a s 
pavimentadas. 

Rehabilitación de los Caminos del distrito 
de Capira.

A  un costo de B/.34,045,788.14 este proyecto 
beneciará a más de 45,000 habitantes del 
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distrito de Capira, considerado como el mayor 
centro de producción agrícola que hay en la 
provincia de Panamá Oeste y que cuenta con 
actividades comerciales de la Micro y Pequeña 
Empresa.
La obra contempla la construcción de 9 puentes 
vehiculares, 29 cajones pluviales, remoción de 
vados; además de barreras de protección, e 
hidrosiembra. También conlleva colocación de 
señalización horizontal y vertical, remoción y 
reubicación de utilidades públicas, entre otros.

Ampliación de la vía del Puente de Las 
Américas-Arraiján.

Se licitó la ampliación a 8 carriles de esta vía que 
permitirá mejorar la calidad de vida de miles de 
panameños en especial residentes del sector 
Oeste.
Esta obra tiene una longitud aproximada de 10 
kms, iniciando en la conexión con el proyecto del 
IV Puente sobre el Canal, en el área de 
Cocolí,terminando en la conexión con la vía 
Centenario en el área de Burunga con un nuevo 
intercambiador vial. 

Diseño y construcción de puentes 
vehiculares sobre el  r ío  Potrero, 
corregimiento de Burunga, distrito de 
Arraiján.

Esta obra en ejecución beneciará a más de 
40,000 habitantes. El proyecto incluye la 
construcción de 3 puentes vehiculares sobre el 
río Potrero, ubicados en áreas pobladas en 
Burunga, los cuales permitirán mejorar el 
desarrollo y la vialidad de estas comunidades.

Provincia de Panamá.
Trabajando por Tu Barrio.

El MOP da continuidad al programa Trabajando 
por Tu Barrio para brindar soluciones integrales 
a las necesidades viales de las provincias de 
Panamá y Panamá Oeste.
Este programa está dividido en 9 contratos por 
un monto de B/. 71,479,689.52 con el n de 
rehabilitar, mejorar y darle mantenimiento a las 
principales calles de las cabeceras de provincias, 
así como de los corregimientos y distritos de la 
ciudad capital

Estud io ,  D i seño ,  Const rucc ión  y 
Mantenimiento de Obras para la 
R e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  C a r r e t e r a 
Transístmica, Tramo Plaza Ágora – 
Estación de San Isidro.
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Por Mejor Valor se licitó esta obra que consta de 
una longitud de 10 kilómetros, la cual busca 
cumplir con los estándares de calidad y diseño 
que garanticen una circulación eciente a todos 
sus usuarios.

Construcción de puentes vehiculares 
sobre el río Songó y quebrada Caña 
Blanca en la ruta Pacora – San Martín.

La construcción de estos puentes vehiculares 
cuyas  longitudes son de 
25 y 28 metros lineales respectivamente, y 
beneciarán a una población aproximada de 
más de 52,000 habitantes.
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); así como limpieza y 
conformación de cauces en área de inuencia 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 de esta obra.

Por su parte, se realiza el proceso para la 
licitación del Diseño y Construcción de este 
ambicioso proyecto que beneciará a más de 
500,000 residentes de la provincia de Panamá 
Oeste. Esta infraestructura contará con seis 
carriles para vehículos, tres por cada sentido, y 
doble vía para la Línea 3 del Metro.

Estud io ,  D i seño ,  Const rucc ión  y 
Financiamiento para el Mejoramiento y 
Ampliación de la Calzada de Amador, 
entre el Monumento a la Bandera y la 
Entrada a Isla Flamenco.

El proyecto a un costo de B/. 72,500,678.96 
además de mejorar la seguridad vial del área, se 
integra vial y urbanisticamente con la Ave. De 
Los Poetas.

Diseño y construcción de la Rehabilitación 
y Ensanche a 4 Carriles de la Carretera 
P e d r e g a l  –  G o n z a l i l l o -
Transístmica/Corredor Panamá Norte.
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Avanzamos con la rehabilitación y ensache de 
unos 13.02  kms de este proyecto que incluye 
una interconexión vial con el Corredor Norte y la 
Vía Domingo Díaz.
Esta obra, cuyo monto de inversión es de 
B/.96,934,765.60  brindará  a la población en 
general otra alternativa de circulación vehicular 
dentro del perímetro de la ciudad capital, para el 
benecio de una población de 200,000 
personas aproximadamente.     
       
Rehabilitación de la Estructura y Sub 
estructura del Puente de Las Américas.

Próximos a concluir los trabajos sobre la 
estructura y sub estructura del puente de Las 
Américas, tales como: el reforzamiento de la 
losa de rodadura del puente, pintura completa 
de la estructura, cambio de tornillería, 
reparación y recubrimiento de las pilas, 
rehabilitación de los elementos estructurales y 
no estructurales, entre otros
Las labores de mantenimiento del puente que 
tienen una longitud de 1,653 metros, abarcan 
pintura completa de la estructura, cambio de 
tornillería, entre otros, con la nalidad de 
rescatar una de las principales vías de conexión 
del país, con más de 50 años de operación. La 
inversión de este proyecto ha sido de  B/. 
82,843,714,31.

Ampliación y Rehabilitación de la CPA, 
Tramo Puente de Las Américas – Arraiján, 
provincia de Panamá Oeste.
El MOP licitó por Mejor Valor con Evaluación 
Separada este proyecto por la suma de 
B/.335,564.373.92. La ampliación a 8 carriles de 
este proyecto permitirá aliviar el tráco actual 
en esta vía, dotándola de capacidad suciente 
para absorber la demanda vehicular durante los 
próximos 20 años; además se contemplará una 
velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora.

Trabajos de Dragado.

En el primer cuatrimestre del 2017, el MOP ha 
invertido más de 626 mil Balboas en la ejecución 
de trabajos de construcción de cajones pluviales 
y zampeados, cabezales, limpieza de cunetas, 
reposición de losas tragantes, dragados de ríos y 
quebradas, en diversos corregimientos del área 
Este, siendo uno de los puntos más susceptibles 
a este tipo de fenómenos naturales en la 
temporada lluviosa.
Se ha realizado dragados en los ríos: Cabra, río 
Abajo, río Tocumen, quebrada Pocrí en La Siesta 
de Tocumen, río Matías Hernández, quebrada La 
Marcelina,  canal pavimentado de La Gallinaza y 
canal de Chanis en Parque Lefevre, entre otros.
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PERIÍODO 1 DE JULIO DE 2016 AL 15 DE 
MARZO DE 2017
Asesores del Despacho del Ministro de 
Salud.

1. Programa Nacional de Cuidados 
Paliativos: 

Incremento de la cohorte beneciada del 
programa del año 2015 al 2016 en 22 % (2604 
pacientes para el 2015 y 3179 pacientes para el 
2016), cobertura de atención CP para 80 % y 
promulgación en Gaceta Ocial de la Ley 14 de 
Sustancias Controladas, mayo 2016 y su 
reglamentación consensuada entre MINSA/CSS.

2. Plan  Nacional de Enfermedades no 
Transmisibles: 

Instalación de la Comisión Intersectorial 
(Decreto 1510), impresión del Plan Estratégico 
Nacional para la prevención de  ENT y Factores 
de Riesgo y del pasaporte para una vida 
Saludable. Presentación en Presidencia de la 

República de la propuesta de Decreto Ejecutivo  
"Que regula la oferta de alimentos en kioscos y 
cafeterías escolares, la exposición a la 
publicidad, promoción y patrocinio de 
alimentos en los centros educativos a nivel 
nacional y dicta otras disposiciones" 

3. Programa de  Acompañamiento 
Humano y Espiritual del Enfermo. 

Inclusión del programa en las políticas de salud 
2016-2025., implementación del Programa en 
Regiones de Bocas del Toro, Los Santos, Herrera, 
Santiago y Panamá Oeste, celebración del Tercer 
Congreso de Humanización y Preparación de la 
Guía del programa para su impresión. 

4. Plan Nacional de Cáncer. 

Evaluación del Plan de Cáncer 2010-2025 con 
apoyo del National Cancer Institute, aprobación 
del proyecto Plan operativo para el  desarrollo 
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del ujograma de atención al cáncer de mama y 
capacitación de profesionales de la salud en las 
regiones de los Santos, Herrera y Veraguas.

Docencia 

1. C o n v e n i o  M I N S A - I F A R H U -
Universidades Privadas. Becas para 120 
estudiantes por año en la carrera de Medicina.

Cos to  de  i nve r s ión  pa ra  e l  2017  de  
B/.388,800.00.           

2. Convenio MINSA-Universidad de 
Panamá. Construcción nueva Facultad de 
Medicina de la Universidad de Panamá. 

Costo B/.70,000,000.00 (inversión 2017 
B/.175,000.00).

3. Convenio MINSA-SENACYT. Curso Vital 
Básico y Primeros Auxilios (700 funcionarios 
MINSA-Costo B/220,000.00).

4. Convenio MINSA-IFARHU-Universidad 
de Panamá. Aumento de la matrícula en 100 
estudiantes-Costo de inversión en el 2017 de 
B/.1,000,000.00.

5. Convenio MINSA-SENACYT-ELSEVIER. 
Acceso a bibliografía virtual-6,000 funcionarios-
Costo B/.1,112,819.40).

6. C o n v e n i o s  E s p e c í  c o s  d e 
Co laborac ión  Educat ivas  MINSA-
SENACYT-Universidad de Panamá. 

Especialidades y Maestrías en Asuntos 
Regulatorios, Salud Pública, Ciencias Clínicas, 
Gineco-Obstetricia, Cardiovascular, Nefrología, 
Oncología, Epidemiología, Farmacia Oncológica 
y Cuidados Paliativos (desembolsos 2017 
B/.316,114.00).

7. Convenio MINSA-SENACYT-UDELAS.

Licenciatura de Educación para la Salud, 
Radiología Médica y Técnico en Control de 
Vectores (Costo B/.693,626.00).

8. Convenios  MINSA-UNACHI -UDP-
UDELAS. 

Nivelación de 120 Técnicos de Enfermería a 
Licenciatura de Enfermería.

Costo B/.240,000.00.

9. Convenio MINSA-IFARHU. Becas de 
estudios en el extranjero-Especialidades y 
Subespecialidades Médicas-Costo B/.23,250.00
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10. Convenio MINSA-CSS-SENACYT, Centro 
Regional de Adiestramiento y Simulación en 
Salud (CREASS)-Costo 2017 de B/.1,500,000.00.

11. Convenio MINSA-Universidad de 
Panamá.

Confección de los exámenes de Certicación 
Básica en Medicina. Costo B/.54,664.00.

Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas
1. En conjunto con la OPS-OMS se realiza un 
encuentro nacional con pueblos indígenas y 
afrodescendientes con la nalidad de identicar 
prioridades de salud de los principales grupos 
étnicos del país.  
2. El MINSA pone a la disposición de toda la  
población la Primera Edición del “Perl de Salud 
Infantil de las Comarcas indígenas de Panamá”, 
con el propósito de contribuir al monitoreo y 
evaluación del impacto de las intervenciones 
desarrolladas a nivel comarcal y fortalecer el 
desarrollo de estrategias, basadas en evidencias. 

3. Capacitación a hombres y mujeres de las 
áreas indígenas y afrodescendiente en la 
prevención del cáncer de mama y próstata en la 
Comarca de Kuna Yala, Región de Panamá Este, 
Región de Darién y Bocas del Toro.

4. El Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida se 
realizó foro para visualizar el impacto de la 
epidemia VIH/SIDA en los pueblos originarios de 
panamá ,  con  e l  apoyo  de l  I n s t i t u to 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 
la Universidad del Sur de la Florida y la 
Fundación Ciudad del Saber. 

5. Formalización de la instalación de la 
Comisión Consultiva de Medicina Tradicional 
Indígena, en el contexto de la Ley 17 del 27 junio 
de 2016, que “establece la protección de los 
conocimientos de la Medicina Tradicional 
Indígena”.
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6. Desarrollo del proyecto de seguridad 
humana en indigenas migrantes de la 
comunidad de Koskuna-Veracruz con un 
concepto pluridimensional, que se reere al 

estado de bienestar integral, teniendo en cuenta 
las estrechas interrelaciones entre los diferentes 
elementos que las personas necesitan para vivir 
sin temor, sin miseria y con dignidad.     
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1. Digital ización y Automatización de 
Expedientes del Consejo Técnico de Salud.
2. Supervisiones a las 15 Regiones de Salud y de 
Reuniones Interprogramáticas.
3. Resolución N°051 de febrero de 2017 “Que 
adopta y aprueba la Historia Clínica de las 
Personas Adultas y Adultas Mayores, la Hoja de 
Evolución y sus respectivos instructivos de 
llenado”.
4. Implementación del Tamizaje Neonatal 
Auditivo Universal en 6 hospitales del país 
5. Adquisición e instalación de 3 equipos de 
simulación con personal capacitado en su uso y 
cuidado en los hospitales Santo Tomás, 
“Chicho” Fábrega y José Domingo de Obaldía.
6. Formulación, elaboración y ejecución del 
Plan Estratégico Nacional Multisectorial de 
ITS/VIH/SIDA 2016-2019. Incluye nuevas de 
estrategia de Acción Acelerada y Metas 90-90-
90.
7. Donación de equipos de computadoras 
donadas por TEPHINET para las 16 Clínicas de 
Terapia Antirretroviral del MINSA. Se inicia la 
implementación del software MoniTARV y a las 4 
Clínicas Amigables para el registro de los datos y 
seguimiento de pacientes en el marco de la 
implementación del Software de Vigilancia 
Centinela.
8. Aumento de la oferta de Clínicas de Cesación 
de Tabaquismo con incorporación de nuevas 
clínicas en los MINSA-CAPSI de La Mata y de Ocú; 
Instituto Nacional de Salud Mental y Centro de 
Salud de Alcalde Díaz.
9. Conformación de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional de Atención a la Población 

Privada de Libertad que incluye al MINSA, 
Ministerio de Gobierno y Ministerio de 
Seguridad.
10. Panamá se mantiene certicado como libre 
de Desórdenes por Deciencia de Yodo.
11. Implementación del resuelto N° 042 del 
2011 sobre aplicación terrestre de plaguicida en 
Panamá” como intervención intersectorial en 
Atención Primaria. MIDA - MINSA 
12. Activación del Comité Institucional de Salud, 
Higiene y Seguridad.
13. Revisión y validación de la ley que 
reglamenta los Bancos de Sangre y que 
sustituirá a la actual Ley 17 del 31 de julio de 
1986.
14. Elaboración de la normativa del Programa de 
Tuberculosis.
15. Actualización del Plan de Estratégico 
Nacional para la Reducción de la Morbilidad y 
Mortalidad Materna y Perinatal 2016- 2020.  
Impresión y distribución a las 15 Regiones de 
Salud del MINSA y a la CSS. Documento 
publicado en página Web de MINSA.
16. Ampliación de la cobertura de la atención de 
las personas afectadas por el VIH/sida, en las 16 
CTARV del MINSA y 2 de la CSS.
17. Elaboración de la Resolución Ministerial 
“Que adopta la Norma Técnica Nacional para el 
Control de la Tuberculosis (TBC) en Panamá”.
18. Elaboración del algoritmo diagnóstico 
dinámico para investigar TBC e iniciar el 
tratamiento en personas con VIH.Distribución 
de 5,000 aches en el país para todas las 
instalaciones de servicios de salud MINSA y CSS.

Dirección General de Salud Pública
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19. Desarrollo del Taller Iniciativa para el 
Mejoramiento Continuo de la Calidad para el 
Uso de Pruebas Rápidas del VIH (RTCQII).  Taller 
para Formación de Entrenadores (ToT).
20. Incremento del  22% de la cohorte 
beneciada del programa de Cuidados 
Paleativos durante el año 2016, alcanzado el 
80% en cobertura estimada de atención 
paliativa en enfermedad oncológica. 
21. Instalación de la Comisión Intersectorial para 
la prevención y el control de las ENT (Decreto 
1510).
22. Impresión del Plan Estratégico Nacional para 
la prevención de ENT y Factores de Riesgo, como 
del Pasaporte para una vida Saludable.
23. Promulgación en Gaceta Ocial de la Ley 14 
de Sustancias Controladas y su reglamentación 
para evitar desvíos para nes ilícitos.
24. Creación y actualización de sitio web de 
Regulación de Investigación para la Salud en la 
Sección de Información de Salud de la página 
web de MINSA.
25. Anteproyecto de ley que permita fortalecer 
el Sistema Nacional de Investigación e 
Innovación para la Salud.
26. Sistema de vigilancia epidemiológica de las 
Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas 
sistematizado e implementado dentro de la 
plataforma electrónica de SISVIG, del módulo de 
IAPs.
27. Manejo oportuno y a tiempo de los eventos 
de riesgo a la salud (Zika, inuenza, VRS, ETVs)
28. Instalación de la Comisión Nacional de Salud 
Bucal.
29. Elaboración del Decreto Ejecutivo y Ley que 
regulen los Dispositivos Médicos.
30. Nombramiento de 112 Enfermeras y 
profesionalización de 98 Técnicos en Enfermería 
(becas).
31. Desarrollo del II Curso Cinela: Controlando 
las Infecciones Nosocomiales en Latinoamérica, 
dirigido a 30 profesionales de salud de 
Hospitales del MINSA y privados.
32. Institucionalización de la Metodología de 
Optimización del Desempeño de la Calidad en 
las Regiones de Salud.

33. Reducción del tiempo de trámite y entrega 
de registros sanitarios para alimentos
34. Activación del Plan de vigilancia de muestreo 
de alimentos.
35. Culminación satisfactoria de la auditoria de 
DG (SANTE) (Dirección General de Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) y 
reconocimiento por la DG (SANTE) por el uso 
adecuado del Sistema Traces.
36. Disminución a nivel nacional del índice a 
menos del 2% de enfermedades transmitidas 
por el Aedes aegypti-albopictus en las áreas 
identicadas de alto y mediano riesgo.
37. Inspección del 95%, de los predios y 
viviendas programadas, captura de Triatominos 
en los corregimientos y orientación preventiva 
de los Leishmaniasis en las áreas identicadas.
38. Implementación de turnos en puntos de 
entrada aéreo y terrestre para el control de las 
zoonosis.
39. Compra de cámaras digitales para las 
regiones de salud.
40. Vacunación antirrábica canina en todas las 
regiones de salud del país.

Dirección Nacional Infraestructura de 
Salud
1. Inauguración de dos importantes obras para 
las Regiones de Panamá Oeste y Los Santos 
respectivamente: 
Ÿ MINSA CAPSi de Burunga puesto en 

funcionamiento el 18 de enero de 2017, 
donde se habilitaron los servicios de Consulta 
E x t e r n a ,  O d o n t o l o g í a ,  Fa r m a c i a  y 
Administración. 
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Ÿ El Módulo de Salud Mental del Hospital 
Regional de Azuero Anita Moreno, 
inaugurado el pasado 22 de febrero del 
presente año. 

2. Durante este periodo se adjudicaron 30 
proyectos tales como C.S de Boquerón, CMI 
de Copé, C.S de El Valle, Mejoras al 
Hospital Aquilino Tejeira, C.S Alanje, Las 
Lomas, Penonomé Pocrí, Olá, Pozo Azul, 
Calobre, San Cristóbal, San Pedro de El 
Espino, Atalaya, Policentro de Chepo, 
entre otros.
3. En proceso de licitación de más 60 proyectos 
y ejecución de los proyectos de inversión, con el 
consecuente incremento del porcentaje de 
avance de ejecución.
4. Mantenimiento, mejoras y reparaciones a las 
diferentes instalaciones de salud a nivel 
nacional. 
5. Remoción y reemplazo del techo del 
Complejo Gorgas, Sede del MINSA .

Dirección Nacional de Planicación de 
Salud
1. Inclusión de tres indicadores de salud 
(malnutrición  en niños y niñas en menores de 
5años, acceso a servicios de salud y control pre – 
natal) para la medición nacional del Índice de 
Pobreza Multidimensional. Este trabajo se 
realizó en coordinación  con los Ministerios de 
Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, y 
con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Se aplicará la metodología de Alkire Foster y la 
fuente de datos será la Encuesta de Propósitos 
Múltiples de marzo de 2017. 
2. Desarrollo de la Jornada –Taller  “ Retos y 
Desafíos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  Enero 2017.
3. Validación intersectorial de los datos de los 
indicadores de ambiente según componentes 
especícos. 
4. Elaboración de las Fichas Técnicas de los 
Indicadores ambientales del Sistema Integrado 
de Información de Salud Ambiental de Panamá 
(SIISAP).
5. Elaboración del perl del Proyecto y 
Términos de Referencia para tres Consultorías: 
Diseño e implementación del SIISAP a través de  
una herramienta de inteligencia de negocios 
para la generación de indicadores de gestión.
6. Reconocimiento con el Primer Premio por la 
presentación del Registro Nacional del Cáncer 
de Panamá en la Conferencia Internacional de 
Salud Pública.
7. Se concluyó la Consultoría”Diseñar y poner 
en ejecución los módulos del sistema de 
información del Registro Nacional de Cáncer de 
Panamá (RNCP), nanciada por Fundacáncer, 
que incluye el diseño de instrumentos y la 
capacitación del personal del Sector Público y 
Privado de la salud que reportan, con miras a 
contribuir al mejoramiento del desempeño, 
productividad, eciencia y calidad de las 
estadísticas del cáncer”
8. Recurso humano de REGES comprometido y 
en uso efectivo del SEIS en instalaciones de 
salud.
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9. Distribución a todas las regiones y hospitales 
de la versión actualizada 2014-edición 2015 de 
Clasicación Internacional para Enfermedades.
10. Impresión y Socialización del Análisis de 
Situación de Salud (ASIS) componente Marco y 
Regional.
11. Coordinación de los aspectos técnicos de 
salud en el SEIS, de las reuniones del Equipo 
Conductor Nacional y participación en la 
implementación del SEIS en 60 instalaciones de 
salud. Se han elaborado y validado, resoluciones 
y decretos de documentos técnicos que 
sustentan la legalidad del proceso y desarrollo 
del SEIS.

12. Desarrollo del Sistema de Vigilancia 
Sanitaria para el Control de Tabaco en Panamá-
SISVISCTA.
13.  Coordinacion de la Comisión Nacional de 
Estrategia eSalud en Panamá creada mediante 
Decreto Ejecutivo.
14. Actualización del Plan Quinquenal de 
inversiones 2015 – 2019 del MINSA.
15. Fo rmu lac ión  de l  An tep royec to  de 
Presupuesto 2017 del MINSA.
16. D e s a r r o l l o  d e  c a p a c i t a c i o n e s  a 
planicadores nacionales, regionales y del 
Sector Salud, en conjunto con técnicos de la 
Dirección de Programación de Inversiones del 
MEF.

REGIONES DE SALUD
Dirección Nacional de Promoción de la 
Salud
1. El 3 de enero del 2017, se rmó el convenio 
de cooperación entre el Ministerio de Salud y la 
Alcaldía de Panamá, para rearmar la alianza 
interinstitucional, enfocada en promover en la 
población estilos de vida saludable, evitando el 
consumo de tabaco y mejorando su entorno 
ambiental.

2. 1er encuentro de Jóvenes de Pares, en  
Conmemoración al Día Internacional de la 
Juventud, 23 de septiembre de 2016 cuyo 
objetivo fue sensibilizar a los jóvenes en temas 
de salud como: prevención del embarazo, 
prevención de drogas, derechos sexuales y 
reproductivos, prevención de VIH y SIDA, 
hab i l i dade s  pa ra  l a  v i da ,  e s t i gma  y 
discriminación, sexualidad en la adolescencia y 
violencia en el noviazgo.



180

MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

Dirección Nacional de Provisión de 
Servicios de Salud
1. Garantizando el acceso oportuno a 1, 
471,082 habitantes mediante la extensión de 
horario en 10 instalaciones de salud de primer 
Nivel de Atención en Regiones de Salud de San 
Miguelito, Metropolitana, Panama Oeste y 
Chiriquí.
2. Logrando el acceso de 622,224 habitantes 
de comunidades vulnerables al Programa 
Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento 
de los Servicios de Salud.
3. Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica 
en las instalaciones de salud de primer nivel de 
atención beneciando a  3,032.054 persona en 
Ocho Regiones de Salud mediante la Tele-
espirómetría y Tele-electrocardiografía además 
del fortalecimiento de Teleradiología con 68 
estaciones  para transcripción y recepción y 110 
estaciones para revis ión cl ínica en 32 
instalaciones de salud, beneciando a 
1,732,907 personas
4. Diagnóstico y tratamiento a los usuarios de 
las instalaciones de salud del MINSA con una 
Inversión de B/. 40, 000,000.00 en insumos 
sanitarios.
5. 543,504 embarazadas, escolares y niños 
menores de 5 años con acceso a tratamiento 
preventivo con Suplemento de hierro con una 
inversión de B/. 894,738.00  
6. Canalización del paciente urgente para la 
atención eciente en el servicio de urgencias, 
mediante el Triage, en cinco Hospitales 
Regionales: Cecilio Castillero, Luis “Chicho” 
Fábrega, Aquilino Tejeira, Joaquín Franco,  
Nicolás Solano. 
7. Establecimiento de la Red de Hospitales 
MINSA-CSS del interior del país,  facilitando la 
continuidad de atención del paciente, 
beneciando a 1, 471,082 habitantes.
8. 1,535 personas capacitados en Resucitación 
Cardiopulmonar “Tus manos Salvan Vidas” en el 
Distrito de San Miguelito con una población de 
364,962 habitantes.

Dirección del Subsector de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario
1. En el marco del Plan Nacional de Monitoreo 
de la Calidad del Agua se han ejecutado 3,483 
puntos evaluados en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales. 

2. Ejecución  del Plan de Intervención en 200 
comunidades para mejorar la prestación de los 
servicios de las Juntas Administradoras de 
Acueductos Rurales (JAAR) que incluyó acciones 
para la reorganización y capacitación de los 
miembros directivos y el suministro de equipos e 
insumos para mejorar los servicios y la calidad 
del agua de sus respectivos acueductos.
3. Con la participación de más de 600 
representantes y gestores comunitarios de 22 
países de Latinoamérica, entre ellos: Paraguay, 
Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, 
República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador y Panamá, como país 
antrión, se real izó el  “VII  Encuentro 
Latinoamericano de Gestión Comunitaria del 
Agua”, donde se analizaron temas asociados a la 
gestión comunitaria del agua, cambio climático 
y conservación del recurso hídrico.
4. Fortalecimiento de la gestión y organización 
de las Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales (JAAR) y apoyó su asociación a nivel 
nacional, al lograr la creación y juramentación 
de la Junta Directiva de la Organización 
Pa n a m e ñ a  d e  A c u e d u c t o s  R u r a l e s  y 
Saneamiento (OPARSA).
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Dirección de Recursos Humanos
1. Implementación de  un “nuevo software de 
Planillas” para la automatización del control de 
la documentación relacionada a los funcionarios 
del MINSA. Se realizaron 4,479 trámites de 
renuncias, licencias, vacaciones, acciones de 
personal, proceso disciplinario, cartas de 
trabajo, traslados de expedientes, proformas y 
certicaciones de vacaciones, así como también 
se tramitaron 29,936 acciones en la sección de 
planillas.
2. Formulación y actualización de la Política N° 
6 de Recursos Humanos de Salud y participación 
en la formulación del Plan Nacional de Salud 
2016-2025, con la Dirección Nacional de 
Planicación. 
3. Inclusión del proyecto para la construcción 
de un Centro de Desarrollo Integral de Recursos 
Humanos (CEDIRH)
4. Transferencia desde enero de 2017, contrato 
a permanente de 781 nombramientos de 
profesionales y técnicos de la salud a nivel 
nacional, disminuyendo la brecha en las 
diferentes Regiones Comarcales con los 
nombramientos de recurso humano necesario.  
5. Renovación de 842 contratos a personal 
administrativo y de leyes especiales como 
t r a b a j a d o r e s  s o c i a l e s ,  p s i c ó l o g o s  y 
nutricionistas a nivel nacional a partir del 1º de 
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.
6. Del 1º de enero de 2017 al 15 de marzo de 
2017 se han tramitado un total de 102 
n o m b r a m i e n t o s  n u e v o s  d e  p e r s o n a l 
administrativo a nivel nacional.
7. Un 90% de los funcionarios recibieron el 
pago de sus incrementos salariales establecidos 
por Acuerdos y Adendas.
8. Desarrollo de congresos sobre temas de 
salud a saber: I Congreso Multidisciplinario 
Cientíco Nacional en la cual participaron más 
de 700 personas y II Congreso Internacional de 
Tabaquismo y Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles asistiendo 1,000 profesionales de 
la salud.
9. Desarrollo de 19 seminarios de Educación 
Continua para 106 colaboradores de diferentes 

Unidades Ejecutoras y jornadas educativas sobre 
Inuenza H1n1 contando con la participación 
de 357 funcionaros que fueron sensibilizados.

Ocina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Técnica
1. Avances signicativos en el desarrollo de 
capacidades institucionales tanto para la 
gestión efectiva de los recursos provenientes de 
la cooperación internacional, como para la 
participación y posicionamiento de Panamá en 
foros y mecanismos internacionales para la 
gobernanza de la salud pública nacional, 
regional y global.  
2. Participación y desarrollado acciones de 
capacitación para personal de salud y otros 
sectores en los siguientes ámbitos de la 
Cooperación Regional para el Desarrollo 
Sanitario, la Diplomacia en Salud y Organismos 
Internacionales, la Interrelación Diplomacia-
Comercio-Salud y Técnicas de Negociación 
Internacional
3. Propiciado e impulsado mecanismos de 
coordinación intra-institucional (Comisión 
Ministerial de Asuntos Internacionales) e 
intersectorial para el tratamiento de temas 
referente a los vínculos entre Salud y Comercio, 
Salud y Ambiente, Salud y Agricultura, entre 
otros.  
4. C o n t r i b u c i ó n  y  f a c i l i t a c i ó n  d e  l a 
identicación de propuestas nacionales y 
posiciones de país en línea con las políticas y 
prioridades del Estado Panameño.
5. Fortalecimiento de la participación y 
posicionamiento de Panamá en espacios de 
Gobernanza de la Salud regional y global como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
Consejo de Ministros de Salud (COMISCA), y el 
Sistema Mesoamericano de Salud Pública 
(SMSP) y Conferencia de las Partes del Convenio 
Marco de la OMS para el Control de Tabaco 
(CMCT).  
6. Impulsando y colocando en el debate de 
temas de interés actual como: Salud y 
Migrantes, y Manejo de Sustancias Químicas,  
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contribuyendo así con la respuesta coordinada 
no sólo a nivel de país, sino a nivel subregional, 
regional y global.

Ocina Nacional de Salud Integral para la 
Población con Discapacidad
1. Coordinación con enlaces Regionales de 
Discapacidad para la ejecución y evaluación  de 
las acciones en el Plan Operativo 2018.
2. Creación y aprobación del instrumento de 
recolección de datos para la actualización de la 
información de colaboradores con discapacidad 
o familiares con discapacidad en cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 15 del 
31 de mayo de 2016.

3. Gestión interinstitucional para la captación y 
prescripción de ayudas técnicas de personas con 
discapacidad en las diferentes regiones de salud 
y áreas comarcales.
4. Capacitación de 27 personas de la Región 
Metropolitana de salud en lengua de señas con 
e l  o b j e t i v o  d e  e l i m i n a r  b a r r e r a s  d e 
comunicación. 

5. Desarrollo de capacidades a 164 personas en 
las regiones de Coclé, Chiriquí, Darién, Los 
Santos, Metropolitana y San Miguelito y la Sede 
sobre evacuación de personas con discapacidad 
en situaciones de emergencias.
6. Gestión y entrega de 315 ayudas técnicas a 
personas con discapacidad.
7. Participación en reglamentación de la Ley 15 
de mayo de 2016, sobre la equiparación de 
o p o r t u n i d a d e s  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n 
discapacidad.
8. Actualización de diagnósticos de 131 
Personas con Discapacidad activos laboralmente 
en conjunto con MITRADEL 
9. Primera “Gira de Captación de Personas con 
Discapacidad” realizada en la Región de Salud 
de Darién. Se brindó atención integral en los 
servicios de Fisiatría, Psicología, Terapia 
Ocupacional, Otorrinolaringología, Terapia 
Física, Terapia de lengua y audiometría. 
Población beneciada 136. 
10. Desarrollo de la primera Capacitación de 
prescripción de ayudas técnicas dirigida a 50 
Técnicos del Ministerio de Salud.

REGIONES DE SALUD
Bocas del Toro 
1. Implementación del Sistema Electrónico de 
Información de Salud (SEIS) al 100% en 
MINSACAPSI de Finca 30 y  Hospital de Bocas del 
Toro. Los Centros de Salud de Chiriquí Grande y 
Centro Materno Infantil Sandra Hernández, 
acaban de terminar la de  fase de capacitación 
en la implementación. Con ello lograremos una 
atención más eciente, ecaz y de calidad, 



183

INFORME A LA NACIÓN

mejorar en los controles de salud y la atención 
integral. Beneciarios estimados 90,367 
personas. 
2. El día 20 de marzo del 2017 se dio inicio a la 
implementación del sistema de Integración y 
Soluciones Tecnológicas del Modelo de gestión 
O p e r a t i v a  ( I S T M O ) ,  f a c i l i t á n d o s e  l a 
Administración Financiera, con información 
nanciera, precisa, oportuna y conable; 
también la mayor eciencia y efectividad en la 
estandarización, auditoria de los estados 
nancieros gubernamentales y transparencia de 
la gestión del Sector Público (MINSA).

3. Capacitación y uso del método GeneXpert, 
que integra y automatiza la totalidad de los tres 
procesos: preparación de las muestras, 
amplicación del ADN y detección de la 
tuberculosis para el diagnóstico rápido y certero 
que permite iniciar el tratamiento apropiado de 
inmediato. 

4. Vigilancia de la calidad de los procesos de 
atención mediante la realización de. las 
auditorias de expedientes en 9 de las 
Instalaciones de Salud de la Región. Sus 
resultados se presentaron el 14 de febrero 2017, 
para diseñar las estrategias necesarias a través 
de  las  coord inac iones  mejorando las 
deciencias detectadas en la misma.
5. Apertura de 5 puestos de salud cerrados por 
falta de RRHH, nombramiento de 5 asistente de 
salud en las comunidades de Valle del Rey, El 
Guabo, Changuinola Arriba, Cochigro y Charco 
la Pava. Esta acciñon se dio con la colaboración 
de la empresa AES de Changuinola.  Poblacion 
beneciada. 5,320 personas,

6. Realización de los Censos Nacionales de 
Salud preventiva y cumplimiento de las metas 
establecida, atendiendose en total de 14,749 
pacientes.

Región de Salud de Chiriquí
Por primera vez se cuenta con 5 grupos de Red 
Fija, con un equipo de refuerzo que realizan 
actividades extramuro con el n de ampliar la 
cobertura de los diferentes programas. El 
equipo de gestión ha logrado enviar los 
informes  de manera oportuna y con el trabajo 
del equipo básico cumplir con las coberturas y 
con las ganancias de incentivos, que se han 
utilizado en la compra de equipos para las 
respectivas instalaciones. 
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En la foto. Grupo de Río Sereno atendiendo en la 
comunidad de Alto Cerrón.

Se asume el reto de realizar pruebas moleculares 
en el diagnóstico del VIH (Carga viral y CD4) 
instalando los equipos Exiprep 16DX, Exispin y  
Exicycler 96 en el laboratorio molecular de la 
TARV. Esto permitirá brindar un diagnóstico más 
rápido y un tratamiento oportuno a los 
pacientes con VIH.  Este laboratorio dará 
cobertura a las provincias de Bocas de Toro y la 
Comarca Ngabe Buglé.

Región de Salud de Coclé
1. Equipamiento de las instalaciones de salud 
por un monto de B/. 671,200.22 (Fondo de 
Trabajo y Administración regional)   y 
B/.453,396.56 (Fondo Nivel Nacional).
2. Conformación de 2  equipo regionales 
completos de superv is ión para mejor 
seguimiento de la Estrategia de Extensión de 
Cobertura (EEC). 
3. Adopción y ejecución del Plan de Acciones 
conjuntas con Salud Animal del MIDA para la 

prevenc ión de  las   enfermedades  de 
Sintomatología Nerviosa (Encefalitis equina).
4. Implementación del sistema de información 
de agua y saneamiento rural “SIASAR”.
5. Coo rd inac ión  con  l a s  Oc ina s  de 
Descentralización para la perforación de pozos 
en las comunidades identicadas como 
vulnerables.
6. Inició del proceso con los administradores de 
32 Distribuidoras de la provincia de Coclé, para 
el cumplimiento de los nuevos requisitos 
sanitarios RTCA para la obtención del permiso 
de operación.
7. Registro del 72% de establecimientos de 
interés sanitarios en el sistema de registro de 
control de tabaco a nivel regional.
8. Capacitación del Personal de Saneamiento 
Ambiental en el manejo y aplicación del 
Sonómetro CEL-63 X.
9. Durante este período se han realizado 7 
censos de salud preventiva  en diferentes áreas 
de la provincia beneciando a 7004 habitantes.  

Implementación del Sistema de Vigilancia de la 
Calidad  del agua  de los Acueductos Rurales 
mediante.

Supervisión sanitaria veterinaria del primer 
matadero de patos en la comunidad de Otoal, 
Distrito de Olá.

MINISTERIO DE SALUD (MINSA)
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Región de Salud de Colón

1. Más de 17,000 colonenses se beneciarán 
de la remodelación del Policentro Dr. Juan A. 
Núñez en una alianza estratégica entre el 
MINSA, Manzanillo International Terminal 
(nanciamiento) y Zona Libre de Colón 
(equipamiento), por un monto aproximado de 
B/. 23,000.00. 
2. Para mejorar la accesibilidad y por un monto  
de B/. 25,353.84 se realizó la adquisición de un 
busito tipo panel para la entrega periódica y 
oportuna de medicamentos a todas las 
instalaciones de salud de la región mejorando 
entre  un 10 a  15% e l  porcenta je  de 
abastecimiento y reduciendo el abandono por 
parte de los farmacéuticos de su puesto de 
trabajo para acudir a la región a revisar sus 
pedidos.
3. A comunidades de La Encantadita y Los 
Faldales en el Distrito de Chagres se les realiza 
estudio, diseño, planos y construcción de 
sistemas de acueducto y saneamiento. por un 
monto de B/. 780,169.10 
4. Instalaciones priorizadas de Colón se 
benecian de la implementación del Sistema 
Electrónico de Información de Salud (SEIS) en el 
Policentro de Salud Dr. Juan A. Núñez, Centros 
de Salud Enfermera Patricia Duncan, Buena 
Vista, Nombre de Dios como herramienta para 
brindar servicios con equidad, eciencia, 
ecacia y calidad con enfoque integral a los 
colonenses.
5. La Región de Colón se suma a la lucha contra 
la contaminación del aire y a la detección 
oportuna de riesgos a la salud con la adquisición 
por un monto de B/. 10,000.00 de un equipo de 
medidor de partículas y un medidor de ruidos. 

Región de Salud de Darién.
1. Fortalecimiento del cumplimiento de las 
leyes de gratuidad, en vías de continuar 
reduciendo las brechas de acceso a los servicios 
de salud de la población darienita, eliminando 
barreras económicas. 

2. Instalaciones de salud mantienen un 
abastecimiento de medicamentos por encima 
del 90%. 
3. Realización en Santa Fé y Metetí del Censo 
de Salud en Población Adulta de 40 años y más, 
áreas sanitarias de mayor demanda de servicios. 
Este Censo en Metetí beneció a más de 900 
personas.
4. Inicio del Programa Mi Salud Primero, para el 
mejoramiento de la red pública de servicios de 
Salud. Este programa incluye la Rehabilitación 
del Hospital El Real de Santamaría, la Ampliación 
del Hospital  San José de la Palma, la 
construcción de cuatro puestos de salud en la 
comarca Emberá Wounaan y la remodelación 
del Centro de Rehabilitación Integral de Metetí. 
5. Implementación del Centro de Investigación 
de Enfermedades desatendidas en Metetí 
logrado mediante trabajo conjunto entre Con el 
Instituto Conmemorativo Gorgas y esta Región 
de Salud. 

Región de Salud de Herrera
1. Hospital Cecilio Castillero incrementa el 
acceso a sus servicio de Farmacia Hospitalaria 
2 4 / 7 ,  I m a g e n o l o g í a / R a d i o l o g í a  c o n 
d i s p o n i b i l i d a d  d e  To m ó g r a f o  A x i a l 
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Computarizado, desde el 18 de Noviembre de 
2016. 
2. Coordinación Inter Institucional MINSA-CSS-
Fuerza de Tarea Conjunta en la recepción de 
pacientes con heridas por traumatismos en el 
Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la CSS y 
e l  H o s p i t a l  D r.  C e c i l i o  A .  C a s t i l l e r o 
independientemente de la condicion de 
seguridad social.
3. Perles de Proyectos aprobados por el Banco 
de Proyectos del MEF en el marco del Programa 
Mi Salud Primero a saber: Proyecto de 
Ampliación del Centro de Salud de Santa María, 
Ampliación del Centro de Salud de Los Pozos y 
Construcción del Depósito de Biológicos e 
Insumos Médicos Quirúrgicos de la Región de 
Salud de Herrera. 
4. Creación del Comité de Muerte Materna y 
Perinatal MINSA- CSS.
5. Reapertura el 15 de julio de 2016  del 
Laboratorio Clínico del Centro de Salud de Santa 
María. 

6. Participación activa del Equipo de Respuesta 
Rápida Prehospitalaria en la coordinación y  
atención a los extracontinentales, cubanos y 
haitianos en la Provincia de Darién.
7. Encuentro Inter Regional de Autoridades 
Munic ipales  (Gobernadores ,  A lca ldes , 
Corregidores de Herrera, Los Santos, Veraguas y 
Coclé) y Autoridades del MINSA para el manejo 
legal y administrativo para el Control en el 
Consumo de Tabaco y productos anes.
8. Inicio de la obras de Construcción de los 
Nuevos Salones de Operaciones del Hospital Dr. 
Cecilio A. Castillero.
9. Perforación satisfactoria de 5 pozos en el 
Distrito de Ocú, 26 Comunidades rurales 
beneciadas con tuberías PVC para sus 
acueductos ,  12  Comunidades  rura les 
beneciadas con Turbinas de 1.5 a 3.0 HP y 
entrega de Tanque de Reserva Plástico de 1000 
Litros en Menchaca, Distrito de Ocú.

Inicio de las obras de Construcción de los Salones 
de Operaciones del Hospital Dr. Cecilio A. Castillero.

Entrega de Tanque de Reserva Plástico de 1000 
Litros en Menchaca, Distrito de Ocú el día 6 de 
Marzo de 2017.

Servicio de Imagenología -Radiología del Hospital 
Cecilio Castillero con disponibilidad de CAT desde 
Nov. de 2016.

Encuentro Inter Regional de Autoridades 
M u n i c i p a l e s :  G o b e r n a d o r e s ,  A l c a l d e s  y 
Corregidores. 
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Región de Kuna Yala
1. Revisión de planos para los proyectos de 
inversión en infraestructuras nanciados por el 
MINSA/BID en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Redes Integradas de 
Servicios de Salud: 

a. Centros de Salud de Armila y Playón 
Chico: reemplazo de las instalaciones 
existentes. Centros de Salud de Puerto 
Obaldía, Rio Sidra y Mulatupu: mejoras y 
r e f o r m a s  e n  s u  i n f r a e s t r u c t u r a , 
principalmente adecuaciones para cumplir 
con los estándares de Cuidados Obstétricos y 
Neonatales Esenciales (CONE). 
b. Centro de Salud de Ustupu: construcción 
el Centro Materno Infantil y casa del personal 
de salud.
c. Proyecto Ailigandi: construcción del 
Centro Materno Infantil, mejoramiento del 
Hospital de Ailigandi y la construcción de la 
casa para el personal que labora en el 
hospital. 

2. Programa Mi Salud Primero: Centro de Salud 
Básicos de Tikantiki y Mansucum; Puestos de 
Salud de Ukupa y La Miel en fase de inclusión de 
perl en el banco de proyectos.
3. Programa de Mantenimiento e Inversión del 
MINSA. Reposición del Centro de Salud Básico 
de Tubuala, cuenta con un nanciamiento de B/ 
400,000.00. Mejoramiento del Centro de Salud 
Básicos de Achutupu, Rio Sidra y la casa médica 
para el personal de salud que labora en el Centro 
de Salud de Nargana con una inversión de B/ 
168,351.78. 
4. Partida circuital: Construcción de la casa del 
personal que labora en el Centro de Salud Básico 
de Mamitupu.
5. Embajada del Japón: Mejoramiento del 
Centro de Salud de San Ignacio de Tupile con un 
coto de B/ 100,000.00.
6. Inauguración de los Centro de Salud con 
cama de Ustupu y Nargana cuya construcción 
fue nanciada por el Programa de Asistencia 
Humanitaria del Comando Sur de Los Estados 
Unidos, por medio de la Ocina de Cooperación 
de Defensa de las E.E.U.U en Panamá, con una 

inversión de B/ 1, 600,000.00. Beneciarios 
7,050 habitantes entre las dos comunidades.

Vistas laterales del Centro de Salud con cama de 

Ustupu

Vista frontal y lateral del Centro de Salud de 
Nargana

Región de Salud de Los Santos

Inauguración de la primera etapa del Hospital 
Regional Anita Moreno para la Atención de la 
Salud Mental con un modelo integral que 
incluye la atención de pacientes Agudos, de 
Medio Camino, Tres Cuartos de Camino, 
Rehabilitación Psicosocial y el Hospital de Día, 
cuenta con 125 camas y salones para la 
docencia.

Región Metropolitana de Salud
1. Incremento de ejecución presupuestaria. Se 
amplió la gama de vehículos para maximizar los 
operativos de las distintas áreas.
2. Construcción y puesta en funcionamiento 
del Depósito Regional de Biológicos
3. Inaugurac ión  de  Un idad  Móv i l  de 
Vacunación.
4. Mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento de las Farmacias de todas las 
i n s ta l a c iones  de  sa lud  de  l a  Reg ión 
Metropolitana 
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5. Cert icac ión de 14 escuelas  como 
“Promotoras de Salud”
6. IV Congreso de Salud Publica para la Región 
Metropolitana 14-16 Sept. 16, con el tema 
central:”La Región Metropolitana, 45 años en 
a c c i ó n  c o n t r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  N o 
transmisibles”
7. Ampliación del Centro de Salud de Taboga.
8. Reposición del Tanque de Agua del Centro de 
Salud de la 24 de Diciembre Ampliación de la 
Infraestructura Temporal donde está operando 
el Centro de Salud de Curundú. (Proyecto en 
Ejecución)

Área de Depósito de Vacunas.

Unidad Móvil de Vacunación

IV Congreso de Salud Pública: ”La Región 
Metropolitana, 45 años en acción contra las 
enfermedades No transmisibles”

Región de Salud Ngäbe Buglé.
1. Nombramientos de 21 funcionarios 
administrativos de diversas disciplinas técnicas
2. Donación de Sillas de Ruedas por la 
Fundación Horizonte Panamá.
3. Donación de Juguetes para el día del Niño 
por las Fundaciones Crecer Jugando y Horizonte 
Panamá con el lema “Un juguete, una Sonrisa”.
4. Donación de Ambulancia  por el Club de 
Leones de Chiriquí al Hospital Gral. Del Oriente 
Chiricano.
5. D o n a c i ó n  d e  S i l l a s  d e  r u e d a s  y 
medicamentos a la Región por parte de la Policía 
Nacional con el respaldo del Comando Sur.
6. Mejoras a los Puestos de Salud de Río Caña y 
Punta Sirain en el Municipio de Kusapin y al de 
Lajero en el Municipio de Nole Duima.

Adquisición de ocinas administrativas sede 
regional.

Donación de ambulancia 4 x 4 para Centro de salud 
de Cerro Iglesias despacho de la Primera dama.
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Construcción de PS en kenani Distrito de Jironday  – 
Autogestión iglesia evangélica.

Cierre de campaña cinta rosada y celeste CS de 
Kankintu.

Desle acuático campaña de la cinta rosada en C. S 
de Rio Chiriquí.

Capacitación de rescate acuático a centro de salud 
de Santa Catalina

Región de Salud de Panamá Este.
1. MINSA y CSS logran la atención a un total de 
4,000 personas de 40 años y más en los 
Corregimientos de Cañitas, Chepo, Pacora, San 
Martín y Tortí durante el Censo Nacional de 
Salud Preventiva, que cubrió más de 100 
comunidades.

2. Censo Nacional de Salud Preventiva en la 
Gran Joya y Ferias de Salud en la Joya y la Joyita 
beneció 600 pacientes privados de libertad con 
controles de salud, laboratorios y vacunación.
3. I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  S i s te ma  d e 
Expediente Electrónico en el proceso de 
atención de los usuarios con el en el Centro de 
Salud de Pacora y el Centro de Salud de Las 
Margaritas.

Proceso de Aliación de usuarios al SEIS. 
Capacitación de funcionarios en el uso de la 
herramienta.CS de Pacora.

Atención a Privados de Libertad en los Centros 
Penales La Joya y La Joyita.

Región de Salud de Panamá Oeste

1. Inauguración de Minsa Capsi de Burunga, 
Distrito de Arraiján; el cual beneciará una 
población de estimada de 50,573 habitantes 
con modernas infraestructuras.

2. Reducción de mora quirúrgica para cirugías 
de salpingectomías e implantación de métodos 
anticonceptivos subdérmicos.
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3. Integración del sector privado para la 
ejecución de la Estrategia de Gestión Integrada 
para la eliminación del Aedes. 

4. Se ha dotado a instalaciones de equipo para 
control prenatal y maternal, esto buscando las 
disminuciones de muertes en estos grupos 
prioritarios.

 
Región de Salud de San Miguelito
Todos unidos contra el dengue en San 
Miguelito.
1. Más de 20 instituciones entre públicas y 
privadas conforman la Comisión Intersectorial 
Regional para el Control del Aedes en el Distrito 
de San Miguelito. Con el objetivo  controlar la 
diseminación del Aedes  aegyptis. Como 
también desarrollar estrategias para el control y 
así la posible erradicación del vector.Las 
acciones han estado dirigidas a lograr la 
participación de los grupos organizados, 
estructuras municipales y lo más importante la 
participación de la comunidad.

2. Adquisición de nuevos equipos con 
tecnología de punta para  los Centros de Salud, 
al servicio de más de 360 mil habitantes. 
(mamógrafo digital, colposcopios, cámara de 
bioseguridad tipo 2, equipos de monitoreo en 
los cuartos de urgencias y vehículo refrigerado 
para el traslado de medicamentos, entre otros, 
para mejorar la atención de la salud de la 
población de este distrito.

Región de Salud de Veraguas
1. J o r n a d a s  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a 
contribuyeron a incrementar el acceso a la 
atención integral de los grupos más vulnerables. 

a. Corregimiento San José. Distrito de San 
Francisco. Beneció a más de 20 comunidades 
(800 personas). Apoyaron al equipo regional: 
Funda Ayuda, Probidsida, APLAFA y Fundación 
CURE de Denver Colorado. 
b. Puestos de Salud de Rio Guázaro, Río 
Veraguas, Río Concepción, Calovébora y 
Caloveborita. Se atendieron 1,747 personas con 
1446 consultas de medicina general, 367 de 
Odontología, aplicación de 1,574 dosis de 
vacunas (871 en menores de 14 años) incluidas 
embarazadas.
2. Cumpliendo la Política de Salud 9 de 
Modernizar la Red de Servicios se adjudicaron 7 
Proyectos del Programa “Mi Salud Primero 
2017”. Centro de Calobre, Atalaya, La Peña, Las 
Palmas, La Colorada, San Pedro y Ponuga por un 
monto de Bl. 1.9 millones. Beneciando a más 
de 52,114 habitantes.

3. Finalización de la I Ronda de Censos de Salud 
Preventiva para la detección temprana y 
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tratamiento de ENT´s, con la captación de 
21,831 personas mayores de 40 años, en 16 
jornadas desarrolladas en los 12 distritos de la 
Prov. Veraguas.

4. Culmina I Etapa de las Nuevas Ocinas 
Regionales en el Antiguo Hospital Luis “Chicho” 
Fábrega ambientes laborales saludables. 
Beneciatios 500 colaboradores.

GIRA AL NORTE DE VERAGUAS GIRA A SAN JOSÉ – SAN FRANCISCO

FINALIZACIÓN PRIMERA RONDA CENSO DE SALUD
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*  Ejecución a Diciembre 2016
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INFORME DE LOGROS TRASCENDENTALES.
(julio 2016– junio 2017).
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 conictos 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 2016 – junio 2017, de las 
Unidades Administrativas que integran nuestro 
ministerio.

LOGROS.

Aprobación del proyecto de ley que crea la Licencia 
de Paternidad.

En este período se presentaron tres Proyectos de 
Ley ante la Asamblea Nacional de Diputados, a 
saber:
Ÿ Proyecto de Ley No.475 que eleva las multas 

de B/.500.00 hasta B/.10,000.00, para 
sancionar a aquellas empresas que contraten 
extranjeros sin su respectivo permiso laboral. 
En este proyecto de ley, además, se 
contempla un aumento de sanciones para 
aquellas empresas que contraten mano de 
obra infantil, sin los debidos permisos 
establecidos en la ley. Este proyecto de Ley ya 
fue aprobado en primer debate por la 
Asamblea Nacional de Diputados.

Ÿ Proyecto de Ley 476 que crea la Licencia de 
Paternidad, otorgando 5 días a los 
trabajadores tanto de empresas privadas 
como a los servidores públicos,  en aras de 
fortalecer el vínculo familiar y tomando en 
cuenta que el derecho al trabajo ha pasado 
de ser un derecho social a un derecho 
humano, además, para que este ayude a su 
pareja en los quehaceres propios que 
conllevan el nacimiento de un menor 
reforzando el vínculo afectivo padre e hijo, 
que cientícamente está comprobado como  
fundamental en el desarrollo del menor.
Cabe resaltar que este Proyecto de Ley ya 
pasó el tercer debate en la Asamblea 
Legislativa y está solamente a la espera de la 
sansión por el Ejecutivo para su respectiva 
reglamentación, quedando aprobados 3 días 
de Licencia de Paternidad, beneciando a 
más de 650,000 trabajadores asalariados.

Ÿ Proyecto de Ley 477 que adiciona el numeral 
32 al artículo 128 y adiciona el artículo 139 
para la protección de los trabajadores de la 
caña, con el n de proporcionar seguridad y 
salud a los mismo, mediante los nuevos 
ade lantos  técn icos  y  tecno lóg icos . 
Igualmente se aumentan las multas para las 
empresas que exponga a estos trabajadores  
a un ambiente de trabajo nocivo. Este 
Proyecto de Ley ya fue aprobado en primer 
debate por la Asamblea Nacional.

MINISTERIO DE TRABAJO Y
DESARROLLO LABORAL
(MITRADEL)

Licdo. Luis Ernesto Carles R.
Ministro
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Ÿ Panamá logró la Coordinación del Grupo 
América Latina y el Caribe (GRULAC) en la OIT, 
del 1ª de julio de 2016 a junio de 2017, este 
organismo reúne a 33 países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
ubicados en esta región, con el n de 
coordinarse y crear consenso en diversos 
temas.

Ÿ En el marco del Acuerdo 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, se dio inicio a la ejecución de 
dicho acuerdo con la participación de 204 
jóvenes.

Ÿ Recibimos visita del premio Nobel de la Paz 
2014, Kailash Satyarthi, con el cual 
realizamos recorrido de campo  en los 
centros de atención integral de niños(as) 
retirados del trabajo infantil y atendidos por 
MITRADEL  y Casa Esperanza, en la provincia 
de Chiriquí. Además, participamos en el 
lanzamiento de la Campaña del Premio Nobel 
de la Paz, “100 millones para 100 millones”, 
con el objetivo de restituir los Derechos de los 
niños(as) y adolescentes en la India.

Visita del Premio Nobel de La Paz 2014, Kailash 
Satyarthi.

PLANIFICACIÓN.
A través de los Proyectos “Clínica Laboral” y 
“Conoce tu Derecho Laboral” se continuó con la 
campaña de divulgación de las tasas de salario 

mínimo, para velar por su cumplimiento y 
brindar a los ciudadanos información de sus 
derechos laborales. Además se ofreció 
información de los servicios que ofrece el 
MITRADEL, realizando 57 jornadas en las cuales 
se beneciaron 8,461 personas, y la distribución 
de 26,421 panetos informativos (aplicación e 
interpretación del salario mínimo y prestaciones 
laborales).

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.
Ÿ Elaboración de 12 informes de ejecución 

físico nanciero de proyectos de inversión, en 
donde se br inda información a  la 
ciudadanía, a través de la web institucional, 
de los avances de nuestros proyectos.

Ÿ Elaboración de informe mensual de la 
ejecución presupuestaria.

Ÿ Se mantiene una actualización mensual de la 
pág ina  web ,  acorde  a l  mode lo  de 
transparencia gubernamental con toda la 
información estadística que se genera en la 
Institución.

Ÿ C o n f e c c i ó n  d e  d o c e  m a n u a l e s  d e 
procedimiento y funciones, de diversas 
unidades administrativas de la Institución.

Clínica Laboral realizada en Panamá Oeste.

EMPLEO.
Se desarrollaron 16 ferias de empleo a nivel 
nacional, en donde participaron 630 empresas, 
y se atendieron 12,797 buscadores de empleo. 
Además, se realizaron 38 reclutamientos 
focalizados, en donde se ofertaron 848 
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vacantes, y se atendieron a 1,913 buscadores de 
empleo.

Mega Feria de Empleo desarrollada en el Gimnasio 
Roberto Durán.

INTERMEDIACIÓN LABORAL.
A nivel nacional se atendieron a 27,217 
buscadores de empleo, de estos 18,109 fueron 
en la sede y 9,108 en la direcciones regionales. 
Se ofertaron 13,560 vacantes. 

Atención a buscadores de empleo a través del 
S E R P E  e n  n u e s t r a s  n u e v a s  y  m o d e r n a s 
instalaciones.

Cabe señalar, que a través del Servicio Público de 
Empleo, se insertaron al mercado laboral a 
4,513 buscadores de empleo.

P R O G R A M A  D E  O R I E N T A C I Ó N 
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. 
En septiembre de 2016, El Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral y el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada CONEP, rman acuerdo para 
este programa y se concreta la elaboración de la 
Guía para la Orientación Vocacional y Empleo 
(para jóvenes comprometidos con su futuro); 
herramienta del Servicio Público de Empleo de 
Panamá para el trabajo con jóvenes entre 18 y 20 
años.
En el segundo semestre del 2016, se atendieron 
a un total de 6,925 estudiantes de 36 colegios a 
nivel nacional.
Para este año, el programa inició en la provincia 
de Colón, atendiendo a 2,219 estudiantes, de 6 
colegios de la provincia. 

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

Al nalizar el año se espera atender 20,000 
estudiantes de 75 colegios a nivel 
nacional.

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 
capacitado a 1,133 jóvenes en talleres de 
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Habilidades Socioemocionales para la vida y el 
trabajo efectuadas en 4 campamentos y 11 
capacitaciones en auditórium, con duración tres 
(3) días cada una, lográndose la inserción en 
pasantías de 544 jóvenes de las provincias de 
Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, 
Colón y Panamá. En la actualidad el proyecto 
cuenta con e l  apoyo de 76 empresas 
participantes.

Joven beneciario del Proyecto Panamá Pro 
Joven.

PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN 
LABORAL (PAIL).

Becario beneciado del Programa PAIL.

Con el propósito de facilitar la inserción laboral a 
buscadores de empleo con dicultad para 
insertarse en el mercado laboral, este programa 
ofrece 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.
Mediante la rma de acuerdo de voluntades con 
las empresas se  beneciaron 341 personas a 
nivel nacional y 1,023 beneciarios indirectos 
del programa.

MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
C o m o  h e r r a m i e n t a  d e  a p o y o  e n  l a 
intermediación laboral para las personas con 
d i s c a p a c i d a d ,  h e m o s  r e a l i z a d o  4 8 
reclutamientos focalizados, con el apoyo de 216 
empresas, dando como resultado la inserción de 
798 personas con discapacidad  al mercado 
laboral. Se han realizado 36 sensibilizaciones a 
empresas en materia de inclusión laboral para 
personas con discapacidad.

Dj Juanpi dictando charlas de motivación y 
sensibilización a personas con discapacidad.

A través del Departamento de Integración 
Socioeconómica para las Personas con 
Discapacidad, nuestra Institución participó 
activamente en la reglamentación de la Ley 15 
de mayo de 2016, que establece equiparación 
de oportunidades para este segmento de la 
población.

MIGRACIÓN LABORAL.
Para este período, se han presentado 22,933 
solicitudes de  permisos de trabajo y se han 
resuelto un total de 22,125. Es importante 
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señalar, que hemos logrado que el proceso de 
tramitación para un permiso de trabajo se lleve a 
cabo en un término no mayor de 45 días hábiles.

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 
P R O T E C C I Ó N  D E  L A  P E R S O N A 
ADOLESCENTE TRABAJADORA.
Mediante el Programa de Acción Directa para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, en la actualidad 
contamos con 4,100 becas a niños, niñas y 
adolescentes para que se mantengan dentro del 
sistema educativo. Para este año se captaron de 
1,509 niños(as) y adolescentes trabajadores, 
que fueron incluidos en el Programa.
Para dar cumplimiento a las normativas de 
protección del trabajo infantil, se realizaron 106 
operativos, incluyendo los de época de zafra y 
cafetales, vericando la presencia de niños(as) y 
adolescentes realizando trabajo infantil 
tipicado peligroso e incluirlos en el programa 
de acción directa. 

Operativo de inspección y captación de menores en 
ncas cafetaleras.

Se realizaron 239 jornadas de sensibilización en 
el tema de trabajo infantil y trabajo adolescente 
dirigido a 2,611 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.
Se apoyó al Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INEC) en la elaboración y coordinación 
para la VI Encuesta de Trabajo Infantil, realizada 
en octubre de 2016 cuyo resultado más 
sobresaliente fue la disminución de un 12% de 

trabajo infantil es decir, 2,855 niños/as o 
adolescentes trabajando con respecto a las 
cifras obtenidas en la encuesta realizada en el 
2014. 
Implementamos el Sistema de Monitoreo del 
Trabajo Infantil para el seguimiento de casos, en 
coordinación con OIT y Casa Esperanza.
Creación de las rutas de Atención de Trabajo 
Infantil en las Provincias de Colón, Bocas del Toro 
y Comarca Ngöbe Buglé. 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO.
Manten iendo e l  compromiso  de  es ta 
administración de garantizar el cumplimiento 
de la normativa laboral y un clima de paz y 
consenso social, la Dirección de Inspección ha 
realizado a nivel nacional 14,412 inspecciones 
de trabajo, de las cuales 8,071 fueron de ocio, 
4,756 solicitadas y 1,585 re-inspecciones; 
beneciando a  204,161 trabajadores. Vale 
señalar que 2,890 inspecciones fueron 
realizadas por la sede y 11,522 por las 
direcciones regionales.

Inspección de salud y seguridad ocupacional.

Producto de esta labor inspectiva, fueron 
remitidos 2,943 expedientes a Secretaría Judicial 
de la Dirección de Trabajo con sus respectivas 
solicitudes de sanción a empresas por 
incumplimiento de las normas laborales.
Se paralizaron 70 proyectos de construcción de 
estos 34 fueron de forma total y 36 de forma 
parcial, vale señalar que se realizaron 6 
operativos especícamente en los proyectos de 
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construcción del área metropolitana para 
garantizar la seguridad de los trabajadores que 
ahí laboran.
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, al nal el año 2016 Se 
certicaron 16 nuevas empresas y se re 
certicaron 23 para un total de 39, beneciando 
a 28,786 trabajadores. En lo que va del año 2017 
se renovaron las actas de compromiso del sello 
"Yo Sí Cumplo" a 8 empresas que forman parte 
de este sello de calidad del MITRADEL.

Entrega de Certicaciones con Sello Yo Sí Cumplo 
2016.

DIRECCIÓN DE TRABAJO.
A través de la Dirección de Trabajo, brindamos 
orientación laboral en diversos temas a un total 
de 76,257 usuarios, realizándose un total de 
35 ,433  ve r icac iones  de  cá l cu los  de 
prestaciones laborales.
Contribuyendo a los métodos alternativos de 
solución de conictos, se realizaron 7,527 
c o n c i l i a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  y  1 , 0 3 2 
conciliaciones colectivas de las cuales el 58% 
terminaron con acuerdo inmediato entre las 
partes.
En el área de mediación colectiva se han 
tramitado 95 Pliegos de Peticiones, se 
registraron 41 Convenciones Colectivas (14 vía 
conciliación y 47 Vía Directa), beneciando a 
16,253 trabajadores. Igualmente, tenemos que 

fueron declaradas 8 huelgas, de las cuales, sólo 
2  s e  r ea l i z a ron  de  mane ra  e f ec t i va , 
demostrando la efectividad de los diálogos y el 
consenso alcanzado a través de los distintos 
procesos de negociación laboral, 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 este período se sellaron 430,863 contratos de 
trabajos, de los cuales 315,892 fueron en la sede 
y 114,971 en las direcciones regionales.

Firma de Acuerdo que culmina conicto colectivo 
ent re  S ind i ca to  Un ión  de  T raba jadores 
Aeroportuarios de Panamá (UTAP) y el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, S.A.

En concepto de prestaciones laborales, se hizo 
entrega, a través de las Cajas de Conciliación de 
la Institución, la suma de B/.2,168,016.00, a 
favor de los trabajadores, producto de  
acuerdos  logrados entre las partes, con la 
intermediación del MITRADEL.
Se han otorgado 5 personerías jurídicas a 
sindicatos, total izando 31 personerías 
otorgadas durante la administración 2014-
2019, rearmando el respeto a la libertad 
sindical. Es preciso destacar que entre ellas y de 
manera histórica han sido otorgadas 2 
personer ías  jur íd icas  a  s ind icatos  de 
funcionarios públicos que son: El Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SINTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Universidad de Panamá (SINTUP).
En otro aspecto, se han impuesto sanciones a 
610 empresas por infracciones a normas 
laborales por un monto de B/. 435,265.00 a 

222

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL (MITRADEL)



INFORME A LA NACIÓN

223

favor de Tesoro Nacional y han sido aprobados 
240 Reglamentos Internos de empresas, lo cual 
benecia a  14,523 trabajadores.

Servidores públicos culminan maestría para 
brindar un servicio de excelencia a nuestros 
usuarios.

En aras de fortalecer nuestro recurso humano 
funcionarios de la Dirección General de Trabajo 
culminaron estudios de Maestría en Normas 
Internacionales de Trabajo y Sistemas de Control 
de la OIT, Maestrías en Derecho Laboral y 
Jornadas de Capacitación sobre Trámite de 
Pliegos de Peticiones y Técnicas de Mediación.

ASESORÍA Y DEFENSA GRATUITA DE LOS 
TRABAJADORES.
En su misión de representar gratuitamente a los 
trabajadores en los procesos laborales, se ha 
recuperado en concepto de  prestaciones 
laborales  la suma de Un Millón Seiscientos 
Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Ocho  
Balboas (B/.1,661.388.00), beneciando a 799 
trabajadores y trabajadoras de nuestro país.  
Igualmente se atendieron 2,154 nuevos casos, 
participando en 1,228 audiencias logrando 
como resultado 701 sentencias de las cuales el 
83% fueron a favor de los trabajadores. Además, 
se logró un total de 265 transacciones judiciales 
y extrajudiciales y atendieron en consulta a 
4,438 usuarios. 
A n de poder lograr altos grados de 
profesionalismo durante este periodo un total 
de 19  abogados de ocio recibieron 

capacitaciones (7 en maestrías y 12 en 
diplomados), lo cual redundará en benecio de 
la institución y de nuestros usuarios.

La Dirección de Asesoría y Defensa Gratuita a los 
Trabajadores brinda los servicios a los asalariados 
en atención legal.

JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN.
En el periodo en mención fueron presentadas 
3,796 demandas, se realizaron 2,340 audiencias 
de las cuales 470 fueron conciliadas, 1,467 
culminaron con un fallo oral inmediato y 403 
con un fallo posterior a la audiencia.  Se dictaron 
1,873 sentencias en estricto Derecho y en 
cumplimiento de la normativa laboral vigente.

INSTITUTO PANAMEÑO DE ESTUDIOS 
LABORALES (IPEL).
El IPEL, comprometido en brindar propuestas de 
calidad que contribuyan a fortalecer las 
competencias de la clase trabajadora, ofrece un 
excelente portafolio de formación a nivel 
superior, beneciando a 420 trabajadores(as) de 
los sectores trabajador, empleador y gobierno a 
nivel nacional; 300 de ellos en 10 diplomados y 
120 en 4 maestría en temas como: Derecho 
Laboral, Prevención de Riesgos Industriales, 
Salud y Seguridad Ocupacional y en Normas 
Internacionales de Trabajo y Sistemas de Control 
de la OIT. 
Igualmente se continúa con la Licenciatura en 
Ciencias del Trabajo en Panamá, Chiriquí y 
Veraguas.
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Se realizaron tres (3) Seminarios Talleres, 2 de 
Artesanía y 1 de Fotografía, beneciando a 64 
participantes de las provincias de Bocas del Toro, 
Los Santos y Veraguas.
Se realizó la XXXVI versión del Concurso Premios 
IPEL 2016 a la Cultura Laboral bajo el lema 
“Trabajo decente y Crecimiento Económico”, la 
cual contó con 415 concursantes. Igualmente se 
realizó el Lanzamiento del XXXVII Premios IPEL 
2017, con el tema: “TRABAJADOR DEL 
CONOCIMIENTO”

Documental de Cine La Matamoros.

El IPEL, realizó la primera investigación sobre la 
vida de la líder Sindicalista Marta Matamoros, 
lográndose el primer largometraje documental 
LA MATAMOROS, una historia sobre la vida de la 
líder sindical, la cual logra el Premio a Mejor 
Película de Centroamérica y el Caribe.
Se editó y produjo el libro: Entrevista personal a 
Mar ta  Matamoros ,  r ea l i zado  por  l a s 
investigadoras Myrla Gutiérrez y Jaquelin 
Candanedo en 1994.

Además se publicaron y distribuyeron 400 
ejemplares de la revista socio laboral: Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico. 

GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
LABORALES.
Buscando garantizar el acceso a un trabajo 
digno y productivo en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana, se 
desarrollaron dos jornadas de sensibilización y 
capacitación dirigida a 31 trabajadores/as 
aliados y gremios sindicales ubicados en la 
provincia Bocas del Toro, tales como: el 
Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, 
SITRABI y el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Banano, Agropecuaria y Anes 
SITRAIBANA. Por otro lado, se procuró la 
atención de siete grupos de trabajadores 
artesanales y agricultores, a n de establecer 
una red de servicios Interinstitucionales con el 
apoyo de gubernamental de (AMPYME, MICI, 
MIDA, INADEH e IPACOOP) para el desarrollo del 
talento humano en fomento del trabajo 
decente, beneciando a 157 trabajadores (as).
Se continuó con la segunda fase de las Jornada 
de Formación y Sensibilización en Género, 
Habilidades Blandas y Desarrollo del Talento 
Humano hacia el Trabajo Decente, para 
trabajadores/as artesanales y agrícolas; en tal 
sentido se llevaron a cabo 3 jornadas en la 
Provincia de Bocas del Toro; con la  participación 
de102 personas de los cuales 80% son mujeres y 
el 20% son hombres; vale mencionar, que 79% 
se dedica a la artesanía y el 21% se dedica a la 
agricultura. 

Jornadas de Habilidades Blandas y   Desarrollo  del 
Talento Humano.  
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Con el n de reconocer y proteger los Derechos 
Laborales de los y las trabajadores(as) 
domésticos(as) realizamos 4 Jornadas de 
Inscripción y Aliación al sistema de seguridad 
social de la Caja del Seguro Social, en tal sentido 
atendimos y orientamos un total de 302 
trabajadores(as) domésticos(as).
En un acto de fortalecimiento de lazos familiares 
y laborales, se celebró el día de las madres con 
un homenaje a las madres trabajadoras de las 
ncas bananeras en Changuinola, Bocas del 
Toro.

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.
Durante este período se han concretizado lo 
siguiente: 
Ÿ Panamá se convertirá en el primer país de 

Centroamérica en ser sede de la 19ª Reunión 
Regional Americana de la OIT. Evento que se 
celebrará del 2 al  5 de octubre de 2018, y 
espera reunir a más de 450 delegados de las 
Américas, incluyendo Ministros del Trabajo, 
representantes de gobiernos y dirigentes de 
organizaciones sindicales y empresariales de 
América Latina, el Caribe, Canadá y los 
Estados Unidos.

Ÿ A través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, se logra que Panamá presida la 106 
Conferencia Internacional del Trabajo a 
realizarse en Ginebra, Suiza, del 5 al 16 de 
junio del 2017.

Ÿ 30 servidores públicos del MITRADEL, se 
beneciaron con una beca para el Curso de 
Formación sobre “Normas Internacionales 
del Trabajo”, organizado por nuestro 
Ministerio y el Centro Internacional de 
Formación de la OIT de Turín (CIF-OIT). 

Ÿ Con el apoyo de la OIT y casa Esperanza, del 
07 al 10 de febrero de 2017, se recibió una 
comitiva del Ministerio de Trabajo del 
Ecuador para conocer y compartir las buenas 
prácticas en empleo y trabajo infantil.

Ÿ Se ejecutó una consultoría consistente en un 
taller de técnicas y metodologías de atención al 
usuario y solución de conictos, en la 

Inspección del Trabajo auspiciada por la AECID.
Ÿ Asistencia técnica por especialistas de la OIT, 

Suiza en temas de Condiciones de Trabajo e 
Igualdad, en ocasión de obtener un mayor 
dinamismo de la Comisión Nacional de 
Salario Mínimo.

Ÿ En el marco de la elaboración de un  Perl 
Migratorio en Panamá, bajo el apoyo 
nanciero de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), se inició  
Diplomado en “Migración, Derechos 
Humanos y Políticas Públicas.

Ÿ Celebración del Taller de Validación de Plan 
Piloto de Empleo Juvenil en Hotelería y 
Turismo, en benecio de la población joven 
de Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro.

Taller de Validación de Plan Piloto de Empleo 
Juvenil.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
En el año 2016, se logró una ejecución 
presupuestaria del 87% de los recursos 
asignados que fueron por el monto de    
B/.37.748.801,00 y de los cuales se ejecutaron 
B/.32.748.796,00. Vale mencionar que nuestros 
Proyectos de Inversión, lograron una ejecución 
por el orden del 92% del total del monto 
asignado a la Institución.
Se logró el lanzamiento de nuestra nueva página 
web institucional, la cual brinda información 
actualizada y una interacción dinámica con sus 
visitantes. A la fecha registramos más de 
340,000 visitas.
A través de nuestra Ocina de Informática y 
Tecnología, y con el apoyo de la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG) y la compañía 
KMPG, estamos llevando a cabo un proyecto de 
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simplicación de trámites para las áreas de 
contratos de trabajo, renuncia de empleados de 
empresas privadas, reglamento interno de 
t r aba jo ,  so l i c i tud  de  ca rné  s ind i ca l , 
certicaciones y solicitud de permisos sindicales.

RECURSOS HUMANOS.
Se gestionaron con la Dirección General de 
Carrera Administrativa (DIGECA), 76 seminarios 
de desarrollo personal beneciando a 537 
servidores públicos de nuestra Institución, y 
mejorando la calidad de los servicios que les 
brindamos a nuestros usuarios. Además 
capacitamos a 441 servidores públicos de en 
áreas administrativas diversas mediante 68 
seminarios y talleres.

Capacitación a servidores públicos.

En atención al Decreto Ejecutivo No.15 del 3 de 
marzo de 2017, se culminó el proceso de 
reclasicación de 30 trabajadores (as) sociales 
de nuestra Institución.
Se crearon 50 nuevas posiciones de ociales de 
seguridad.
Se honró el pago de vacaciones vencidas a 30 ex 
servidores públicos, así como el pago de bonos a 
aquellos servidores públicos de Carrera 
Administrativa. 
Reforzamos los programas dirigidos al bienestar 
del servidor público mediante la realización de 
ferias de salud, donde se ofrecieron diversos 

servicios beneciando a 74 servidores públicos 
de la Dirección Regional de Coclé y  273 
servidores públicos de la Sede. 

Feria de Salud realizada en la Sede del MITRADEL.

M E J O R A S   A   N U E S T R A S 
INFRAESTRUCTURAS.

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

Nuevo ocinas de la Dirección Regional de 
Veraguas.

Ÿ Mudanza de las Direcciones Regionales de 
Veraguas, San Miguelito 

Ÿ Apertura de la nueva Dirección Regional de 
Trabajo de Panamá Norte.
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS.
Entre julio de 2016 a marzo de 2017, se 
generaron un total de 1,200 noticias en diversos 
temas como empleo,  trabajo infant i l , 
inspecciones, etc. Se confeccionaron 389 
banners y artes para diferentes campañas del 
ministerio.
Se realizaron un total de 67 videos para 
promocionar las actividades de la entidad y dar a 
conocer la gestión de cada una de las 
direcciones del ministerio.

De julio a diciembre de 2016 en cuando a las 
redes sociales, se logró en Facebook 2,000 
seguidores y 3,800 amigos; Instagram 1,138 y 
Twitter con 28,783 seguidores.
De enero a mayo del año 2017, Facebook 
reportó 2,693 seguidores y 5,000 amigos; 
Instagram 3,188 teniendo un incremento de 
2,050 seguidores y Twitter 35,362 seguidores 
representando un incremento de 6,579 nuevos 
seguidores.

Cobertura periodística.

Equipo de Relaciones Públicas. 
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Informe a la Nación - 2016-2017.
En los tres años de gestión del Gobierno del 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela, el 
Ministerio de Comercio e Industrias se ha 
enfocado principalmente en reforzar la 
promoción de Panamá como la mejor opción de 
la región para la inversión extranjera, fortalecer 
la industria con una nueva ley de fomento al 
sector y la puesta en marcha de Colón de Colón 
Puerto Libre con la nalidad de generar riquezas 
y más fuentes de empleos, así como ha 
trabajado en impulsar las exportaciones con 
miras al aprovechamiento de los tratados 
comerciales y el emprendimiento de nuestros 
artesanos.

E s  impor tante  des taca r  l a  e j e cuc ión 
presupuestaria del MICI que alcanzó un 91% en 
materia de inversión y 94% en funcionamiento 
al cierre del 2016. Sí tomamos en cuenta las 
transferencias interinstitucionales la ejecución 
alcanzó 99% tanto para inversión como para 
funcionamiento.

Generación de Inversiones.
Como resultado de la promoción de las ventajas 
competitivas de Panamá y de las regímenes 
especiales, la inversión extranjera directa  (IED) 
en Panamá en el 2016 ascendió a B/.5,209.3 
millones en comparación a los B/.4,494.2 
millones de 2015, es decir incrementó en 15.9%, 
lo que demuestra su dinamismo y la conanza 
de los inversionistas en el desempeño 
económico del país.
 
Panamá mantuvo el ritmo de crecimiento de la 
IED, en circunstancias en que el resto de la 
región se enfrentó a un contexto económico 
adverso debido a la caída de, hasta un 8% de los 
ujos de capital, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los 5.2 millones de IED representan el 9% del 
total de nuestro Producto Interno Bruto PIB y   
representan el 45% del total de IED en 
Centroamérica.

La conanza de los inversionistas se reeja en 
29,240 nuevos avisos de operación y 94,751 
nuevos empleos en el periodo del 1 de julio 2016 
a la fecha.  Esto suma más de 80,000 nuevos 
avisos de operación a nivel nacional que han 
permitido contratar 210.820 nuevos empleados 
durante la gestión de este gobierno.

En 2106 se rompió el récord de empresas SEM 
registradas en Panamá, con 25 nuevas licencias 
otorgadas, generando más empleos para todos 
los panameños y sigue posicionando a Panamá 
como el líder para establecimiento de centro de 
servicios compartidos en la región.   

Con este récord se suman un total de 134 
empresas registradas, las cuales representan 
una inversión extranjera aproximada de B/. 800, 
000,000.00, y una generación aproximada de 
5,500 plazas de trabajo entre nacionales y 
extranjeros. 

En enero 2017, inicio la construcción de la 
primera etapa de Panapark en Pacora, zona 
franca aprobada por la Comisión Nacional de 
Zonas Francas con una inversión total 
programada de 230.5 millones de balboas y la 
generación de 6 mil plazas de empleos, por 
parte de la sociedad Consorcio Industrial de las 
Américas, S.A. (COINLA). 

Las compañías establecidas en zonas francas 
ascienden a 163 al cierre de diciembre 2016, de 
las cuales; es decir que el 60% se han atendido y 
aprobado en la gestión del actual gobierno.

MINISTERIO DE COMERCIO
E INDUSTRIA
(MICI)

Licdo. Augusto R. Arosemena Moreno
Ministro
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Desde Proinvex se ha intensicado la promoción 
de Panamá como polo de inversión de la región 
mediante la organización de los Panama Invest 
que se enfocan en la convocatoria de 
empresarios para exponerles las ventajas de 
invertir en nuestro país, entre los que se 
destacan Londres, Japón, Nueva York, 
Hamburgo, Lisboa, Madrid, Chile y Emiratos 
Árabes Unidos entre otros, que generaron más 
de 300 contactos de negocios.  

Adicional de la presencia en más de 20 eventos 
internacionales entre Europa, Asia y América 
Latina, y exposiciones en más de 40 eventos 
nacionales, así como la atención de 125 
empresas en las ocinas de Proinvex.

Por otro lado, se registra un notorio crecimiento 
de la inversión en la actividad de las Empresas 
Financieras, los activos superan  los B/. 1,585 
millones, lo que reeja un incremento del 11% 
en comparación al año anterior. Esto implica 
más generación de empleos, en el año 2015 un 
total 2520 panameños ocupaban estas plazas 
de trabajo, al año 2016 se incrementó a 3262, en 
las 180 Empresas Financieras que están 
constituidas en nuestro país.

Cabe destacar que la transparencia es 
fundamental para el MICI, y por ello para el caso 
especíco de las empresas nancieras, este año 
se rmó el acuerdo entre el Ministerio de 
Comercio e Industrias y la Superintendencia de 
Bancos de Panamá con el propósito de reforzar 
la supervisión de los sujetos nancieros 
obligados a n de prevenir el blanqueo de 
capitales, el nanciamiento al terrorismo y el 
nanciamiento de la proliferación de las armas 
de destrucción masiva.

En materia de transparencia, también el 
Ministerio de Comercio e Industrias mantiene 
comunicación permanente y abierta con los 
gremios relacionados a las actividades que 
regenta con el objetivo de cumplir con la 
rendición de cuentas, conocer de primera mano 

las inquietudes de cada sector y trabajar en 
alianza para el crecimiento de la economía del 
país.  

Esta relación con los gremios ha permitido 
además un trabajo conjunto en la promoción de 
Panamá como mejor opción para invertir en la 
región.

Colón Puerto Libre.
En 2017, Colón Puerto Libre, luego de la 
creación de la Secretaria Ejecutiva y la 
reglamentación de los productos que pueden 
ser comercializados, se puso en marcha  un Plan 
Maestro para el desarrollo del área. Hasta el 
presente, se han registrado 5 Inversionistas de 
Infraestructura y 5 Inversionistas Comerciantes, 
quienes mantienen paso rme en el sistema y 
quienes han servido de catalizadores para las 
pruebas que se están realizando al  sistema 
innovador que controlará las compras, los 
inventarios e incentivos de los empresarios que 
comercialicen en sitio. 

El 1 de febrero de 2017, se inició la construcción 
del proyecto “Colón 2000 Duty Free Plaza” el 
cual ha generado conanza en otros potenciales 
inversionistas que están muy interesados en 
hacerse parte del sistema. Igualmente en 
coordinación con la ATP, se  está aanzando  la 
oferta  turística y comercial para atracción de 
turistas y auencia de cruceros.

Impulso a la industria.
El sector industrial ya cuenta con una Ley de 
Fomento Industrial, cuyo contenido es producto 
del trabajo articulado entre los sectores público 
y privado, especícamente el Ministerio de 
Comercio e Industrias, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y el Sindicato de 
Industriales de Panamá.  Así como el respaldo de 
la Asamblea nacional de Diputados.

Con la nueva ley se pondrá en marcha de un 
Programa Nacional de Competitividad, que 
contribuya a incorporar mayor valor agregado e 
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incentivar el desarrollo de la industria, con una 
plataforma que involucre las condiciones 
necesarias para la obtención de procesos más 
ágiles y ecientes, a la vez que permita fortalecer 
la internalización de nuestros productos en los 
mercados de exportación.

Como impulso a la Zona Libre de Colón y el 
sector industrial, ambos fueron objeto de una 
consultoría internacional dirigida a su 
reactivación  y fortalecimiento, las cuales ya les 
fueron presentadas y nos encontramos en el 
respectivo proceso de consultas.

C o n   l a   Z o n a   L i b r e   t r a b a j a m o s 
mancomunadamente para llevar adelante un 
plan de mercadeo que le permita atraer nuevos 
clientes y nuevos mercados, impulsando las 
ventajas que ofrece como centro logístico para 
redistribución de carga y manufactura de valor 
agregado,  cons iderando las  venta jas 
competitivas de Panamá y los tratados de libre 
comercio rmados.

Como parte de los benecios que reciben las 
empresas inscritas en el Registro Ocial de la 
Industr ia Nacional (ROIN),  se otorgan 
certicaciones por Reinversión de Utilidades, 
por un  monto superior a  los 30 millones de 
balboas. 

Se aprueban a nivel del Consejo Nacional de 
Política Industrial (CONAPI) Certicados de 
Fomento Industrial (CFI) por un monto cercano a 
los 12 millones de balboas, producto de 
inversiones realizadas a nivel del sector 
industrial, superior a los 42 millones de balboas. 
Los CFI generados en este periodo signicaron 
un incremento superior al 337% en relación al 
periodo anterior, lo cual es signicativo.

98 Certicaciones de Determinación de Origen 
fueron emitidas a empresas industriales para 
exportar con preferencias arancelarias, en el 
marco de los Tratados de Libre Comercio 
vigentes.

Facilitación del Comercio.
Con el objetivo de hacer más atractiva a Panamá, 
el MICI ha identicado áreas de oportunidad 
para mejorar el contenido y ampliar el alcance 
de la Ley 54 de Estabilidad Jurídica de las 
Inversiones, con la nalidad de reforzar la 
promoción de las inversiones y darle mayor 
seguridad a los inversionistas.

Para facilitar el comercio, a nales de 2016 
Panamá Emprende inicio el pago de los avisos de 
operación en línea con lo que se agiliza la 
apertura para el inicio de una actividad 
comercial, industrial o de servicios, y además se 
pueden realizar pagos para trámites de Cambios 
de Distrito, cambio de Sucursales y aumento de 
actividades, como parte del Proyecto de 
Rediseño de la Plataforma tecnológica del 
Sistema Panamá Emprende.

Actualmente nos encontramos en la etapa nal 
del Proyecto de Rediseño de la Plataforma 
tecnológica del Sistema Panamá Emprende a n 
de facilitarle 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 unicar, integrar y simplicar los 
mismos, codicación de las actividades. Se han 
realizado capacitaciones con el personal que 
realiza los trámites de Avisos de Operaciones.

Está en proyecto la culminación del convenio del 
Municipio de Colón y San Miguelito con el 
Ministerio de Comercio e Industrias en relación a 
la interconexión para mejorar el sistema en 
benecio de los contribuyentes, el suministro de 
información que simplicará el proceso de 
inscripción de las nuevas empresas a través de la 
Interconexión Tecnológica entre la Dirección de 
Tesorería Municipal del Municipio y Panamá 
Emprende. 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en el 
marco de la Acreditación de Organismos de 
Evaluación de la Conformidad, ha acreditado a 
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44 empresas, que coadyuvan a generar 
conanza y facilitar el comercio en base a las 
normativas nacionales e internacionales.

Promoción de exportaciones.
Se han participado en 13 ferias Internacionales, 
desde julio 2016 hasta abril del 2017. Estuvieron 
p r e s e n t e s  u n o s  1 3 8   p r o d u c t o r e s  / 
Exportadores.  Se estima una venta aproximada 
de 56 millones de dólares,  según cifras  
recopiladas en las encuestas a oferentes  e 
identicados  150 potenciales contactos. 

Del 1 de julio de 2016 a la fecha, se procesaron, 
emitieron y fueron aprobadas por la Comisión 
para el Fomento de las Exportaciones, 185 
Resoluciones de Certicado de Fomento a la 
Agroexportación (CeFA) por un monto de 
B/.3,642,372.00 y un valor de venta FOB de 
B/.40,628,899.00.

Como resultado de la consulta pública realizada 
en el año 2016 y después de realizar una 
exhaustiva evaluación de las solicitudes 
recibidas por parte de las empresas panameñas 
agroexportadoras, la Comisión para el Fomento 
de las Exportaciones aprobó someter a 
consideración del Ejecutivo por conducto del 
señor Ministro de Comercio e Industrias la 
incorporación al listado del Anexo 1 de la Ley 82 
de 31 de diciembre de 2009 de sesenta y cuatro 
(64) nuevos productos,  con la nalidad de que 
esta acción redunde en benecio del Sector 
Exportador panameño y por ende de la 
economía nacional como consecuencia del 
incremento de sus exportaciones.

La Dirección Nacional de Exportaciones dentro 
de su plan de estrategia para el fomento y 
de sa r ro l l o  de l  s e c to r  e xpo r t ado r  ha 
i m p l e m e n t a d o  u n  p l a n  i n t e g r a l  d e 
capacitaciones a través de seminarios, talleres, 
foros a nivel nacional dirigido a exportadores 
actuales, empresarios, productores con perl 
exportador y productores primarios con el 

objetivo principal de dotar de conocimientos 
generales en materia de exportaciones y de las 
nuevas tendencias globales que afectan y 
benecian al comercio mundial a todo el sector 
productor panameño así como también de las 
nuevas oportunidades comerciales para nuestro 
país en materia de exportaciones hacia nuevos 
mercados internacionales. 

Después de 10 años, en septiembre del año 
2016 se realizó el Congreso Nacional de 
Exportaciones, CONEXPORT 2016; en el cual 
participaron cerca de 250 empresarios y gremios 
anes al sector exportador panameño, el cual  
incluyó una Gran Rueda de Negocios donde 
participaron compradores internacionales y se 
c e r r a ron  impor tan te s  negoc io s  pa ra 
empresarios panameños, igualmente se premió 
el esfuerzo exportador de nuestras empresas en 
diferentes categorías.

Mediante el Convenio IICA / MICI debemos 
destacar la Identicación del ADN del cacao de la 
región de Bocas del toro,   la creación de una 
parcela demostrativa de buenas prácticas 
agrícolas  para el mejoramiento de la 
productividad del cacao y competitividad en 
mercados internacionales que permitan a los 
productores mejoras en los precios de venta. 

Negociaciones comerciales y búsqueda de 
nuevos mercados.
Durante este periodo se realizó la III Reunión de 
la Comisión Mixta Permanente del Tratado 
Comercial entre la República de Panamá y la 
República Dominicana, cuyo objetivo principal 
fue la rma del Marco de Negociación para la 
ampliación de Listas y Modicación del 
Reglamento de aplicación del Tratado Comercial 
entre la República Dominicana y la República de 
Panamá, abril 2017.

También se llevó a cabo la V Reunión de la 
Comisión de Libre Comercio en el marco del 
Tratado de Libre Comercio entre la República de 
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Panamá y la República de Chile, en la cual se 
abordaron temas importantes como comercio 
de mercancías, certicación electrónica, reglas 
de origen y la futura suscripción de un Acuerdo 
de Cooperación Ambiental, septiembre 2016.

Como resultado del Procedimiento de Solución 
de Controversias ante la OMC, en el mes de 
noviembre de 2016 Colombia desmanteló el 
arancel mixto que afectaba las reexportaciones 
de textiles, confecciones y calzados desde la 
Zona Libre de Colón, con lo cual se mejoró 
considerablemente el acceso al mercado 
colombiano para estos productos.

En marzo de 2017, mediante fallo favorable 
para Panamá ante demanda de Guatemala, 
emitido por un Panel del Mecanismo de Solución 
d e  C o n t r o v e r s i a s  C o m e r c i a l e s  e n t r e 
Centroamérica, se logró garantizar que los 
néctares de fruta que se comercializan en el país 
cumplan con los contenidos de pulpa que 
establece el respectivo reglamento técnico, en 
benecio de los consumidores panameños.

En 2016 se culminó la negociación para la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Panamá y el Estado de 
Israel, y se anunció el cierre de las negociaciones 
con la República de Corea para un Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con una amplia cobertura 
en bienes, servicios e inversión que conllevo 
siete rondas y dos sesiones entre rondas.
Cuando entre en vigor el Tratado con Israel, 
además de los  productos  agr íco las  y 
agro industr ia les  que lograron acceso 
preferencial inmediato, se alcanzaron mejoras 
en las condiciones de acceso para otros 
productos de la oferta exportable panameña, a 
través de reducciones arancelarias o cuotas 
libres de arancel. Adicionalmente, y para 
fomentar el “hub” logístico de Panamá, en el 
Tratado se obtuvo el reconocimiento del 
“Cert icado de Reexportación”,  como 
documento que permite la comercialización y 
uso de los servicios logísticos en la Zona Libre de 

Colón, sin que los productos pierdan su 
tratamiento preferencial.

También se dio la culminación exitosa del TLC 
Corea-Centroamérica, en el mes de noviembre 
del 2016,  luego de 18 meses de negociaciones.  
Este tratado abre acceso a importantes 
productos de la oferta exportable panameña, a 
un mercado muy protegido por altos aranceles y 
barreras  no arancelar ias  en e l  sector 
agropecuario, agroprocesador, y de productos 
del mar. 

Se realizó la segunda reunión de la Comisión de 
Libre Comercio Panamá- Estados Unidos (CLC), 
la cual concluyó que la relación bilateral entre 
Panamá y Estados Unidos ha continuado 
fortaleciéndose durante los cuatro años de 
entrada en vigor del Tratado de Promoción 
Comercial (TPC) y  la aplicación del mismo está 
avanzando bien y sin contratiempos.

Compromiso con la industria del cine.
La industria del cine también ha recibido 
importantes aportes por parte del MICI, como el 
Concurso Nacional Fondo Cine 2016 que otorgó 
2.2 millones de balboas para el desarrollo de 12 
proyectos cinematográcos de cineastas locales 
y 500 mil balboas para los fondos Ibermedia que 
beneciaron a seis proyectos panameños.

El Gobierno a través del MICI es el principal 
patrocinador del Festival Internacional de Cine 
de  Panamá,  Panama LAB ,  e l  Fe s t i va l 
Internacional de Cortos Hayah y el Festival de 
Cine Pobre Panalandia, Concurso ICARO, 
Laboratorio Acampadoc,entre otros, y la 
promoción del cine nacional en festivales 
internacionales como Cannes, Los Angeles, 
Buenos Aires y Berlín.

Producto de la promoción de Panamá como 
localización, se lmaron 118 producciones 
extranjeras que generaron que generaron 14 
millones en aporte a la economía nacional, 
mientras que a nivel local se realizaron 11 
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Largometrajes documentales y de cción, 
además de 23 cortometrajes totalmente 
panameños. Toda esta actividad generó 2.850 
plazas de empleo.

Impulso a los artesanos.
Como impulso a los artesanos panameños, en 
2016 se organizó  y se  coordinó la participación 
de artesanos en treinta  (30) eventos feriales a 
nivel nacional, donde veinte (20) fueron 
organizados por otras entidades públicas y 
privadas; y siete (7) por la Dirección General de 
Artesanías Nacionales (DGAN), incluyendo la 
Feria Nacional de Artesanías en el 2016. 

Se Acreditaron a nivel nacional 3,399 nuevos 
artesanos de enero a diciembre de 2015 
mientras que actualmente se han acreditado 
4,441 nuevos artesanos de enero a noviembre 
de 2016.  

Se han realizado talleres y capacitaciones a nivel 
nacional que han beneciado a 963 artesanos 
en 2015 y 633 en 2016.

A n de proteger  a los autores panameños, la 
Dirección General de Derecho de Autor  en el 
año 2015 otorgó 525 registros y en el año 2016 
se han registrado 600 obras, dando como 
resultado, para este año, un aumentado en los 
registros de obras del  32% comparándolo con 
el año 2014, beneciándose así a más de 1,350 
titulares de Derechos de Autor y Derechos 
Conexo

Como resultado de la gestión de salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial el pasado 27 de 
marzo de 2016, a través del MICI y de la 
Embajada Permanente  de Panamá ante Unesco, 
el Estado panameño  nominó los “Procesos 
vegetales y técnicas artesanales para el tejido de 
talcos, crinejas y pintas del sombrero pintao” en 
la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.  Es la 
primera vez que Panamá, como país, envía 
la candidatura de una expresión cultural 

para ser incluida como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad (la cual será fallada 
en el 2017). En la actualidad se preparan varias 
cand idaturas  para  las  d ive rsas  l i s tas 
(Representativa, Salvaguardia Urgente y Buenas 
prácticas de Salvaguardia).
El  Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y  
Comarca Kuna de Madungandi organizaron  el 
Primer “Encuentro Binacional de Líderes 
Mujeres Artesanas Kunas y Autoridades 
locales”, en la comunidad de Ipetí kuna, al Este 
de la provincia de Panamá,  donde participaron 
a  más 150 mujeres  gunas poseedoras del 
conocimiento y tradiciones de este pueblo 
originario  presentes en  Panamá y en  Colombia 
con el objetivo unicar políticas sobre el 
signicado de la mola, su comercialización, su 
protección jurídica, y rma de convenios para 
adoptar medidas de salvaguardia y evaluación 
de la situación actual de este conocimiento 
tradicional; impulsa también las artesanías del 
vestuario femenino como los elaborados con 
chaquiras.
Con la aprobación y apoyo de la comunidad  
Kuna de Panamá y Colombia se buscará 
gestionar la nominación del signicado de los 
diseños y las técnicas artesanales  de la Mola en 
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad de la UNESCO.
La Dirección General de Artesanías las acreditó y 
les entregó el carné de artesanas que les brinda 
benecios, oportunidades y descuentos en la 
compra de sus productos.

Fiscalización para vericar cumplimiento 
de las normativas.
Para cumplir con el mandato de regular los 
sectores económicos, la Dirección de Empresas 
Financieras concluyó la scalización en un 100% 
en las empresas dedicadas a esta actividad, 
dando como resultado que un 70% de las 
Empresas Financieras fueron sancionadas.

Mientras que las casas de empeño se han 
scalizado en un 50%, dando como resultado 
un 80% de las casas de empeños sancionadas.  
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En 2016, se han resuelto un total de 88 quejas y 
d e n u n c i a s  q u e  h a n  i n t e r p u e s t o  l o s 
consumidores nancieros en contra de las 
Empresas Financieras, esto ha impactado en 
reversiones, devoluciones y cancelaciones en 
más de B/.30,000.00 a favor de los mismos.

En cuanto a la actividad minería, el MICI realizó 
unas 137 inspecciones de campo a nivel 
nacional con el  propósito de vericar 
información de estudio de impacto ambiental, 
atender denuncias ciudadanas con respecto a 
extracción ilegal de  minerales metálicos y no 
metálicos en el 2016.

Durante el año en curso se han inspeccionado 
todas las 152 concesiones de mineral no 
metálico, haciendo especial énfasis en las 
concesiones que durante al año pasado fueron 
ubicadas dentro de niveles importantes de 
incumplimiento, para que se adecuaran a la 
normativa que rige el sector minero y a las 
ambientales.  

En materia de artesanías se realizaron 
operativos durante todo el año para vericar 
que los artesanos acreditados en la Dirección 
General de Artesanías Nacionales se encuentren 
cumpliendo con la Ley 11 del 22  febrero de 
2011, y Inspeccionar a los extranjeros que se 
encuentran vendiendo artesanías extranjeras. 
Obteniendo un total de 30 citaciones por 
decomiso de artesanías extranjeras y suvenires.

Con el propósito de defender a los autores 
panameños, se han realizado auditorías a las 
Entidades de Gestión Colectivas del país: 
Sociedad Panameña de Autores y Compositores 

(SPAC), Sociedad Panameña de Productores 
Fonográcos (PRODUCE), Asociación Panameña 
de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (PANAIE) 
con el n de garantizar que los dineros 
recaudados por estas entidades y que son 
pagados por los Usuarios del Sistema, sean 
distribuidos de manera eciente, transparente y 
oportuna.
El cumplir con esta función permite que 2.000 
titulares del derecho de autor y derechos 
conexos panameños se vean beneciados al 
recibir sus regalías. 
También como resultado de operativos en bares, 
restaurantes, espectáculos y conciertos en vivo a 
nivel nacional, se logró el licenciamiento para el 
pago del derecho de autor y derechos conexos 
de estos locales comerciales, permitiendo que 
los titulares nacionales e internacionales 
obtengan sus regalías. 
El MICI también es regente de la profesiones de 
contador y bienes raíces. De enero hasta 
noviembre de 2016, el Departamento de 
Registro de Corredores de Bienes Raíces registra 
212 Personas Naturales y 60 Personas Jurídicas 
con Licenciada de Idoneidad para ejercer como 
corredores de Bienes Raíces en el país, y  fueron 
canceladas 28 Licencias y 37 Licencias fueron 
suspendidas.
El Órgano Ejecutivo realizó las designaciones de 
Ricardo Tribaldos (Principal) y José Broce 
(Suplente), ambos representantes de la 
Asociación Panameña de Corredores y 
Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR); y de 
Edgar Faarup Mauad (Principal) y Alma Aragón 
de Herrera (suplente), en representación de la 
Unión Nacional de Corredores de Bienes 
Inmuebles (UNACOBIN), con lo que se completó 
la Junta Técnica de Bienes Raíces.



MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA (MICI)



El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial presenta las acciones más relevantes y 
de mayor impacto,  realizadas durante el 
período comprendido desde el  1º de julio del 
2016  al 1° de julio  de 2017.    
Durante este período hemos atendido  más de 
6 1 , 0 0 0  f a m i l i a s  q u e  b e n e  c i a n 
aproximadamente 274.500 personas a nivel 
nac iona l ,  me jorando las  cond ic iones  
habitacionales y su calidad de vida.   Fueron 
comprometidos 490.0 millones de balboas, 
generando 73,500 nuevas plazas de empleo, 
con lo cual pretendemos reducir el 10.5% el 
Décit Habitacional calculado para el 2017 en 
218,499 soluciones de viviendas faltantes. 
El MIVIOT, para la vigencia  2017,  presenta una 
ejecución presupuestaria de 61.8% con relación 
al Presupuesto Modicado anual  de 550.3 
millones de balboas a través de la ejecución de 
diversos Programas y Proyectos.
A continuación los Programas y Proyectos  más 
relevantes ejecutados durante el período en 
mención:

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS.
Ÿ Proyecto Renovación Urbana Colón. 

El proyecto se ejecuta bajo el contrato 50-15 por 
el Consorcio Nuevo Colón a un costo de 569,0 
millones de balboas para la construcción de 

5,000 viviendas,  beneciando  a una población 
colonense de más de 25 mil colonenses. En el 
período que nos ocupa se invierte  381.7 
millones de balboas.  La obra presenta un 
avance de 42%.
El Proyecto de Renovación Urbana e Integración 
Humana de la provincia de Colón, es una 
iniciativa pública orientada a promover del 
centro de la ciudad de Colón, como una apuesta 
por el desarrollo social, el reordenamiento 
urbano y el mejoramiento de la calidad de vida 
de  5,000 familias colonenses. 
A la fecha, tiene más de 2 mil apartamentos 
t e r m i n a d o s ,  q u e  s e r á n  e n t r e g a d o s 
próximamente a los colonenses beneciarios.  
Como parte de los alcances del proyecto se 
con temp la  l a  cons t rucc ión  de  5  m i l 
apartamentos de interés social; y se ha 
arrancado con la parte de las mejoras en las 
infraestructuras del drenaje sanitario y pluvial 
del Casco Antiguo de la ciudad de Colón; 
recuperación de espacios, avenidas del Casco 
Antiguo de Colón y de edicios con valor 
histórico.
La construcción de los 5 mil apartamentos 
formará parte de Altos de Los Lagos, que integra 
áreas institucionales que permitirán el 
desarrollo y crecimiento de las personas, como 
base de un desarrollo humano más incluyente y 
equitativo.
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Por otro lado, las mejoras del sistema de drenaje 
sanitario y pluvial del centro de la ciudad de 
Colón, consisten en la construcción de nuevas 
estaciones de bombeo, obras civiles en las 
estaciones existentes para aumentar su 
capacidad y, reemplazo de las tuberías por unas 
con mayor diámetro.
En cuanto a la recuperación de espacios y 
avenidas del Casco Antiguo de Colón, la obra 
incluye un Paseo Marino en la calle 1ª. Será un 
espacio público de 7 hectáreas, en la que niños y 
adultos,  podrán disf rutar  de canchas 
polideportivas, ciclovías, juegos infantiles y 
nuevas áreas verdes para un sano esparcimiento 
al aire libre.

Otros espacios que serán intervenidos por el 
proyecto son Paseo Centenario, Paseo Gorgas, 
Parque Sucre, Paseo Washington, Paseo de 
Lesseps y Avenida del Frente. También se 
entregó  el edicio 7080/7085, ubicado en la 
ciudad de Colón.
Durante el desarrollo de la Renovación Urbana 
de Colón, se generarán más de 2,500 plazas de 
empleo.
A inicios del mes de abril comenzó la cuarta fase 
de capacitaciones a las familias que vivirán en el 
proyecto Altos de Los Lagos, para formarlas y 
enseñarles sobre convivencia y el cuidado de la 
nueva infraestructura.

Ÿ Proyecto Techo de Esperanza.
Por licitación se  desarrollan 34,800 soluciones 
habitacionales a través  de 56 contratos de 
vivienda a nivel nacional con avance físico 
promedio de 28.08%.  

El programa Techos de Esperanza,  ha logrado 
entregar beneciarios  5,118 viviendas en las 
diferentes provincias, 17,400 en ejecución.

En el período se han licitado 35,500: de la 
siguiente forma: Bocas del Toro (4,500), Coclé 
(2,500), Colón (1,500)  Chiriquí (4,000), Darién 
(1,500), Herrera (1,500), Los Santos (2,000), 
Panamá Centro (1,000), Panamá Este (2,000), 
Panamá Norte (1,000), Panamá Oeste (4,800) 
Veraguas (4,000) y la Comarca Ngäbe Buglé 
(4,500).
La inversión en este período es de 224,7 
millones de balboas.
Además, por autogestión, mantiene 20 frentes 
de trabajo  que cumplen las fases de 
construcción, logrando terminar 1,775 
viviendas y en construcción  3,185.  
De igual forma, por este programa se 
suministran materiales para la atención de 721 
casos por contingencia,   discapacidad y casos  
sociales urgentes,  que son solicitados a través 
de  otras instancias administrativas de la 
institución, lo que suma un total de 3,152 
soluciones atendidas.
En  Panamá hemos  impac tado  en  l a s 
comunidades de San Miguelito, Pacora, Tierra 
Prometida, Villa María; Arraiján y La Chorrera;   
Panamá Oeste;  en Veraguas: Las Colinas, La 
Esperanza, Mariato; en Chiriquí: Los Abanicos, 
Nueva Esperanza, Brisas del Mar y El País de las 
Mujeres; en Herrera:   Las Cabras y otras 
comunidades; en Bocas del Toro: Juventud y 
Theobroma; en Coclé El Perú; en Los Santos Los 
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Botoncillos, y Llano Tugrí, en la Comarca Ngäbe 
Buglé.

Adicional, Techos de Esperanza avanza con 
Zarzos de Esperanza, un programa para 
construir  puentes colgantes peatonales, que ya 
permiten unir las comunidades indígenas de 
difícil acceso, facilitando la movilización y 
comunicación de la población y reduciendo el 
riesgo que presenta para los moradores el cruce 
de los ríos que en general son anchos y 
caudalosos.

La ejecución de los Zarzos de Esperanza, 
conlleva la coordinación con las comunidades 
indígenas y refuerza el convenio entre la 
Universidad Tecnológica de Panamá, el Servicio 
de Protección Institucional (SPI) y el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para 
garantizar el desarrollo del proyecto.  Cabe 
señalar que para tales nes se contrata personal 
no calicado de las comunidades indígenas, con 
lo cual se benecian  de forma  directa, 
elevando el poder adquisitivo de los lugareños. 

A la fecha, llevamos construidos 5 de 19 zarzos 
en diferentes comunidades comarcales como: 
Boca Ullama, Kuerima, Boca Kiki, Salitre y Alto 
Camarón, en la Comarca Ngäbe Buglé. Cabe 
destacar que dado el éxito de este programa se 
planica la construcción de los puentes para la 
región de Azuero.
También, mediante el convenio con el Ministerio 
de Educación se logra la construcción de un 
total de 48 aulas temporales, 53 aulas 
permanentes y  aportamos en mantenimiento y 
mejoras de 127 escuelas a nivel nacional, 
brindándoles el apoyo con mano de obra y/o 
entrega de materiales. 

Con el Ministerio de Salud, se brinda el apoyo en 
la reparación de centros de salud, aportando 
mano de obra y  materiales como el caso de la 
Clínica de los Afectados 8 de Julio, de la Caja de 
Seguro Social en Changuinola.
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Proyecto Complejo Habitacional
Se desarrollan 2 proyectos con una inversión 
aproximada de   202.8 millones de balboas y la 
construcción de 3,270 soluciones de vivienda, a 
continuación detalle:

Ÿ Proyecto Ciudad Esperanza.
El proyecto urbanístico y habitacional Ciudad 
Esperanza, que se construye en el distrito de 
Arraiján se realiza bajo el contrato No. 51-15 
adjudicado  a la empresa CCA MCM Consorcio 
por monto de 137.0 millones de balboas para la 
construcción de 2,250 soluciones de vivienda, 
con  avance físico de 38%. Para el período 
establecido se invierte 21.3 millones de balboas.

Ciudad Esperanza es el proyecto habitacional 
más importante en la historia de Panamá Oeste, 
que incluye un total de 68 edicios con 2 mil 250 
apartamentos, que se edican en  36 hectáreas, 
de las cuales el 40% (14 hectáreas) son áreas 
verdes.

Como la prioridad del proyecto es ofrecerle 
calidad de vida a sus residentes y a los vecinos de 
las comunidades de Arraiján, dentro de Ciudad 
Esperanza se construye una sede regional de la 
Universidad de Panamá, que ya tiene 44% de 
avance y que también será entregada en octubre 
próximo.
También se construye una estación de la Policía 
Nacional, una escuela de excelencia, además de 
espacios En el mes de octubre de 2017, se 
proyecta la entrega 10 edicios con 300 
apartamentos a las primeras familias. 
El impacto positivo es para recreativos y 
deportivos, como seis canchas de baloncesto, 
seis canchas de fútbol, cuatro parques infantiles 
y cuatro parques vecinales, al igual que una 
plaza de comercios y ocinas públicas.
Ciudad Esperanza, ya ha impactado en el sector 
donde se construye, porque actualmente 
trabajan en el proyecto 625 personas, de las 
cuales el 75% son residentes de Panamá Oeste, 
principalmente de las comunidades de Arraiján 
vecinas del proyecto.

Ÿ Urbanización San Antonio.
El proyecto Urbanización San Antonio, un 
complejo habitacional en la provincia de 
Veraguas, se edica bajo el contrato N°. 21-16 
con una inversión de 65,849,173 balboas con 14 
centésimos y registra un avance de 28% en la 
construcción de sus estructuras con siete torres, 
ya casi terminadas, trabajos de interiores y 12 
torres en ejecución.  
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En el período comprendido de julio 20016 y 
mayo 2017 se ejecuta un presupuesto por el 
orden de B/14.1 millones de balboas.
Recientemente iniciaron los trabajos para la 
construcción de la planta de tratamiento de las 
aguas residuales y compactación del terreno 
para la construcción de las calles internas.

Urbanización San Antonio es considerado el 
tercer proyecto habitacional más grande que 
lleva adelante la institución, que consta de mil 
20 apartamentos construidos en 34 torres, área 
deportiva y comercial, subestación de Policía 
permanente y además albergará las nuevas 
ocinas regionales del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial y el Banco Hipotecario 
Nacional.

Proyecto Bono Solidario de Vivienda.
El programa Fondo Solidario de Vivienda, que 
otorga un bono de 5 mil y 10 mil balboas, para el 
abono inicial de la primera vivienda, ha 
beneciado de julio de 2016 a abril del presente 
año a 5,773 familias, logrando impactar 
positivamente la calidad de vida de 28,030 
personas, entre niños y adultos en 9 provincias. 
Se realizan todos los esfuerzos para ingresar a 
Colón y apoyar  a las familias con el bono 
solidario.
Con el Bono Solidario de Vivienda de 5 mil 
balboas, se han entregado 848 resoluciones, 
con una inversión de 4,261,200 balboas, 
mientras que se han distribuido 4,773 bonos de 
10 mil balboas, con un monto invertido de 
47,849,325 balboas.

Entrega de bono en Villa de Las Mercedes.

Hemos  entregado por provincia: 
Ÿ C o c l é   6 1 4  b o n o s    i n v e r s i ó n  d e       

B/.5,860,350 
Ÿ C h i r i q u í   1 , 0 6 9  b o n o s  i n v e r s i ó n  

B/.10,516,725 
Ÿ Herrera 365 Inversión de B/.3,409,125 
Ÿ Los Santos 375, inversión de B/.3,629,375. 
Ÿ Panamá 521 inversión de  B/.4,923,025
Ÿ Panamá Oeste:  2,116 Inversión de 

B/.18,187,900;
Ÿ Veraguas:  545 inversión de B/.5,428,625; 
Ÿ Bocas del Toro 15 inversión de B/.145,375 

balboas y 
Ÿ Darién 1 inversión de B/.10,025 

La inversión en el período señalado es de 54.1 
millones de  balboas, con la ejecución de 4,808 
bonos a familias que aspiran a una vivienda 
nueva.

Además, se ha participado en la feria de Las 
Flores en Boquete; el desle De las Mil Polleras; 
la Feria de San Sebastián; Feria de La Chorrera; 
Feria de La Candelaria en Bugaba; la Feria de 
Soná en Veraguas; entre otras; además en 
Acobir y la inauguración del Proyecto Guabito 
Gardens en Bocas del Toro donde se le brinda 
información a los asistentes para que conozcan 
y apliquen a los proyectos que ofrece el Bono 
Solidario de Vivienda. Hay 10 participaciones 
agendadas a partir de mayo a julio en diferentes 
provincias.
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PROYECTOS DE CONTINUIDAD:
Con una inversión de  34.3 millones de balboas 
se ejecutan 2,529 soluciones de vivienda que 
beneciaran a igual número de familias de 
pobreza y extrema pobreza que aspiran a una 
vivienda digna.
De los 14 proyectos urbanísticos que abarcan los 
distritos de Panamá y Chepo, con una inversión 
total de 69,4 millones de balboas, se han 
entregado en septiembre de 2016 Villa de la 
Esperanza, en Río Abajo, para 130 familias y 
posteriormente  en diciembre Good Year, en 
Santa Ana, para 60 familias. 

Edicios de la Good Year.

En el primer trimestre de este año, el presidente 
Varela, junto al ministro Mario Etchelecu, 
entregaron la órdenes de proceder para la 
rehabilitación de multifamiliares de San 
Joaquín, en Pedregal, para beneciar a 1,100 
familias, con una inversión de 4,339,455 
balboas y Villa Olga, en el corregimiento de El 
Chorrillo, para construir 150 apartamentos, con 
un monto de 7,105,982 balboas con 74 
centésimos. 

Las obras en total beneciarán a 11,380 
personas, en su mayoría capitalinas, que viven 
en inmuebles en mal estado o hacinamiento.

Villa de La Esperanza en Río Abajo.

También se debe destacar la licitación del 
proyecto Nuevo Brooklincito, que constará de 
350 apartamentos para esa misma cantidad de 
familias, con una inversión de 21.8 millones de  
balboas. 
En total, en proyectos tipo urbanización en 
Panamá, Colón, Panamá Oeste, Herrera, Coclé y 
Veraguas se han invertido 887,772,625 balboas, 
para atender la demanda de vivienda de 13,001 
familias. 
En diciembre se entregó Colonias de Azuero en 
la provincia de Herrera, para beneciar a 101 
familias, con una inversión de 3,039,500 
balboas.

Colonias de Azuero.

Adicional de los 9 proyectos de continuidad se 
entregó en enero pasado el proyecto Mateo 
Iturralde, en el corregimiento de El Chorrillo, 
para 60 familias, con un monto de 2,994,994 
balboas y, posteriormente, en febrero 
Urbanización Génesis en el corregimiento de 
Ancón, para 107 familias de Curundú, con un 
monto de 11,160,000 balboas.

242

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (MIVIOT)



INFORME A LA NACIÓN

243

Al  na l ,  e l  M in i s te r io  de  V i v i enda  y 
Ordenamiento Territorial ha gestionado 55,108 
casas, de la cuales 10,512 han sido entregadas a 
la fecha, 12,790 están por iniciar y 31,852 están 
en construcción, por un valor global de 
1,689,500,501 balboas con 85 centésimos. La 
meta es nalizar este año 2017, con 30 mil casas 
entregadas.

Villas Mateo Iturralde.

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.
Programa de Asistencia Habitacional.
Da respuesta a familias víctimas de desastres 
naturales, incendios o a quienes habitan en 
condiciones infrahumanas.  De esta manera se 
inv i r t i e ron  2 .7  m i l l ones  de  ba lboas , 
beneciando a 200 famil ias mediante 
soluciones nuevas, traslados o albergues 
temporales y reconstrucción de viviendas 
existentes.

Damnicado de Santa Cruz

Programa  Mejoramiento Habitacional.
Se tramitan 1,604 soluciones de vivienda  con la 
rehabilitación de los Edicios Patio Pinel y San 
Joaquín, donde se invierte 1.9 millones de 
balboas. 

Ordenamiento 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 eciencia el 
proceso de descentralización. Se invierte 1.9 
millones de balboas. 

Ÿ Dirección de Ventanilla Única.
En esta administración, hemos implementado 
mecanismos, además de ser facilitadores al 
momento de revisar y aprobar proyectos 
urbanísticos, mejorar los procesos de revisión, 
actualizando los manuales de procedimientos, 
capacitación al nuevo personal y renovando a 
los que ya tienen experiencia en la materia.
Incrementamos las giras a nivel nacional, con el 
n de llevar una eciente y ecaz auditoría, 
vericando el el cumplimiento de todos y cada 
uno de los procesos, además de vericación de 
la habilitación de las áreas de uso público, 
cumpliendo con lo establecido en la normativa 
vigente.
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Se han doblado esfuerzos en conjunto con el 
Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, para 
cumplir con todos los requisitos al momento de 
realizar las segregaciones, toda vez, que 
debemos contar con las cartas de aceptación 
por parte de ambas instituciones.
Los jefes de cada uno de los departamentos, que 
conforman la unidad administrativa de la 
Dirección Nacional de Ventanilla Única, realizan 
giras periódicas vericando el cumplimiento de 
las normativas vigentes, apoyo al momento de 
realizar inspecciones en campo, consultas y 
quejas por parte de los promotores.

En cuanto a la agilización y optimización de 
trámites, con miras a ser más ecientes y poder 
ofrecer un mejor servicio, más rápido y 
transparente, hemos logrado: la designación 
permanente de funcionarios del Ministerio de 
Obras Públicas en la Ventanilla Única (sede 
Panamá) y Ventanilla Única (sede Chiriquí), 
quedando pendiente la designación en la 
Ventanilla Única (sede Veraguas).
Se han realizado diferentes reuniones con la 
Autoridad de Innovación Gubernamental, para 
validar los trámites que serán incluidos como 
primera fase (anteproyecto) en el portal Panamá 
Tramita.
Para este año nuestro compromiso es seguir 
agilizando cada uno de los trámites que se 
realizan en la Dirección Nacional de Ventanilla 
Única, para lo cual estamos en constantes   
reuniones interdepartamentales con las 
Direcciones que conforman el Viceministerio de 
Ordenamiento Territorial, a n de que 

mantengamos una comunicación directa al 
momento de la revisión y aprobación de 
proyectos urbanísticos.

Ÿ Dirección de Propiedad Horizontal.
La Dirección de Propiedad Horizontal ha 
gestionado la recepción y trámite de 195 
solicitudes de incorporación y/o modicación al 
régimen de Propiedad Horizontal, de las cuales 
131 son de incorporación y 64 corresponden a 
modicaciones. Además de 15 solicitudes de 
corrección y desafectaciones, para las cuales se 
realizaron 166 inspecciones a nivel nacional.
Fueron atendidas un aproximado de 1,902 
consultas (entre presenciales y telefónicas) y,  
142 consultas escritas. En cuanto a quejas, 
calicaciones de actas, certicaciones y demás 
documentos var ios ,  se  atendieron 63 
solicitudes.  También sobresale el esfuerzo que 
se realiza interinstitucionalmente en la 
coordinación con entidades, como la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras, Registro 
Público de Panamá y Dirección de Obras y 
Construcciones del Municipio de Panamá, para 
brindar una mejor atención a nuestros usuarios 
mediante la homologación de las opiniones 
relativas a trámites que tienen que ver con la 
incorporación al Régimen de Propiedad 
Horizontal o que se relacionan a P.H.
 Por otra parte, en cumplimiento con  el artículo  
41  de  la  Ley 31 de 18 de junio de 2010, que 
establece que el promotor o propietario pagará 
al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial una suma equivalente a dos décimos 
(0.2) del 1% del valor de construcción declarado 
para los efectos del Impuesto Municipal de 
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Construcción (50% para el fondo de Asistencia 
Habitacional y 50% para el fondo de Propiedad 
Horizontal), en concepto de tramitación de 
solicitudes presentadas para incorporar al 
régimen de Propiedad Horizontal,  se ha 
tramitado un aproximado de 212 obras, que 
representan la incorporación de 10,947 nuevas 
unidades inmobiliarias, y que han generado un 
aporte aproximado de  2,120,639 balboas con 
66 centésimos.
Actualmente, se trabaja en la  etapa de revisión y 
consultas con las  unidades  internas  del 
ministerio, el Banco Hipotecario Nacional  y  el 
sector  privado,  en  cuanto al análisis y 
preparación del documento propio a la 
reglamentación de la Ley 31 de 18 de junio de 
2010, pues resulta indispensable, como la 
misma ley lo prevé, adaptar e instituir reglas 
claras y precisas relativas a la propiedad 
horizontal y, que a la fecha puedan ser motivo 
de dudas y/o vacíos jurídicos respecto a las 
modalidades que implican cada forma de 
propiedad en nuestro país.
Finalmente, se adelanta en la coordinación y 
programación para la puesta en marcha del plan 
de integración de proyectos de interés social al 
Régimen de Propiedad Horizontal, por medio 
del cual se busca aplicar la normativa vigente en 
términos de Propiedad Horizontal, en proyectos 
de interés social que cumplen con los requisitos 
dispuestos en la Ley 31 de 18 de junio de 2010, a 
n de que los propietarios gocen de los derechos 
y obligaciones que acoge el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia que representa 
pertenecer al Régimen de Propiedad Horizontal.
 
Ÿ Dirección General de Arrendamientos.
La Dirección General de Arrendamientos, ha 
ten ido logros  t rascendenta les  en  los 
departamentos de Recaudación, Registro de 
Contratos, Descuento Obligatorio y Recursos y 
Normas, donde se han obtenido aumentos 
considerables en los siguientes trámites:
1 .  D e p a r t a m e n t o  d e  D e s c u e n t o 
Obligatorio:
Ÿ S e  a p r o b a r o n  u n  t o t a l  d e  1 0 , 1 0 4 

Resoluciones de Descuento Obligatorio.
Ÿ Se avalaron 8,348 Resoluciones en concepto 

de hipotecas, con un valor de 2,512,757 
balboas con 31 centésimos.

Ÿ Aprobación de  68 Resoluciones en concepto 
de alquiler, con un valor de 25,145 balboas.

Ÿ Confección de 2,891 notas de suspensiones y 
modicaciones de la Contraloría General de 
la República.

Ÿ Confección de 1,119 notas de suspensiones y 
modicaciones del sector privado.

Ÿ Se recibieron cheques emitidos por la 
Contraloría General de la República, para 
pagos de descuento obligatorio por un 
monto de  47,738,949 balboas con 95 
centésimos.

2.    Departamento de Registro de 
Contratos: 
Ÿ  Se dieron   55 Inscripciones de Contratos con 

c á n o n e s  h a s t a  1 5 0  b a l b o a s ,  c o n 
consignaciones de depósito con un total de 
5,347 balboas con 50 centésimos.

Ÿ Se aprobaron 1,073 Inscripciones de 
Contratos con cánones superiores a 150 
balboas con consignaciones de depósito, con 
un total de 527,378 balboas con 87 
centésimos.

Ÿ Se hicieron  811 Inscripciones de Contratos 
de Locales Comerciales, con consignaciones 
de depósito, con un total de 2,281,929 
balboas con 8 centésimos.

Ÿ 800 Inscripciones de Prórrogas de Contratos 
registrados, con consignaciones de depósito, 
con un total de 95,799 balboas con 74 
centésimos.
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 3.  Departamento de Recursos y Normas:
Ÿ 68 quejas atendidas, por incumplimiento de 

la Ley 93 del 4 de octubre de 1973.
Ÿ Atendimos 2,600 consultas de asesoría legal.
 4.   Departamento de Recaudación:
Ÿ Se recibieron 2,386 Consignaciones de 

Depósitos, con un total de 2,912,480 balboas 
con 7 centésimos.

Ÿ Se recibieron 34 Consignaciones de Cánones, 
por Arreglo de Pago, con un total de 3,071 
balboas con 50 centésimos.

Ÿ Se recibieron 150 Consignaciones Especiales, 
con un total de 24,785 balboas.

Dirección de Asentamientos Informales.
La Dirección de Asentamientos Informales en 
total ha otorgado asignaciones denitivas de 
lotes para el inicio de la facturación a 29 
comunidades, logrando cambiarle la vida a 
1,525 familias de las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste, Colón, Veraguas y Chiriquí. Las 
labores de legalización han tocado 10 
corregimientos, seis distritos y cinco provincias 
del país, para favorecer a más de 7,600 
personas, entre niños y adultos.

En el desglose en Panamá Oeste, se han 
beneciado 8 comunidades, logrando impactar 
pos i t i vamente  a  601  fami l i a s  de  los 
corregimientos de Arraiján Cabecera, Burunga, 
Veracruz y Juan Demóstenes Arosemena en el 
distrito de Arraiján.
En Panamá se ha logrado legalizar 16 
comunidades, ubicadas en el corregimiento de 
Pacora, que cumplían con todos los requisitos 
para ser atendidas por esta Dirección, llegando a 

impactar a 542 familias.
E n  C h i r i q u í ,  f u e r o n  3  c o m u n i d a d e s 
beneciadas, con un total de 267 familias que 
recibieron sus asignaciones denitivas de lotes, 
para empezar a facturar sus terrenos en los 
corregimientos de David y Pedregal, en el 
distrito de David; y Alto Boquete, en el distrito 
de Boquete.
En Colón, se beneció a la comunidad Nuevo 
Vigía 2, donde se entregaron 70 asignaciones 
denitivas de lotes, en el corregimiento de 
Nuevo San Juan en el distrito de Colón. 
Finalmente, en Veraguas se logró legalizar a la 
comunidad San José en el distrito de Cañazas, 
donde se entregaron 45 asignaciones denitivas 
de lotes.
 Igualmente, se inspeccionaron 14 comunidades 
de las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá 
Oeste, para evaluar las condiciones dentro del 
proceso de Situación de Hecho.

La Dirección de Asentamientos Informales 
mantiene 4 mesas de negociaciones, con la 
nalidad de establecer procedimientos más 
ágiles para lograr la compra de terrenos en 
donde existe una nalidad de interés social 
urgente. En ellos existe una gran cantidad de 
moradores que se encuentran de manera 
informal dentro de terrenos privados. Las mesas 
de diálogo son con el Movimiento Pro Rescate, 
que reúne 5 comunidades; Victoriano Lorenzo, 
con 11 comunidades; Movimiento Comunal 
Nacional Federico Britton, con 26 comunidades 
y la mesa de Changuinola, con 10 comunidades 
a la fecha.
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LOGROS DEL PERÍODO 2016-2017.
E l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  S e c t o r 
Agropecuario es el norte del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario –MIDA, por lo que 
está comprometido a robustecer las bases del 
agro nacional, respaldando al productor, 
manteniendo permanentes consultas con 
grupos organizados en las diferentes regiones 
del país, aportando al bienestar general en las 
dimensiones social, económica y ambiental con 
una institucionalidad vigorizada e integrada, 
cumpliendo con el país y los compromisos 
globales, como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
Brindando apoyo a través de sus Programas, 
Proyectos, asistencia técnica, capacitaciones,  
transferencia de tecnologías, mediante el 
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  E x t e n s i ó n  e 
infraestructuras nuevas o rehabilitadas como las 
Agencias de Llano Tugrí en la Comarca Ngäbe 
Bugle, en Pesé, Herrera y en Las Palmas, Darién; 
los Centros Operativos de MOSCAMED en 
Darién y la construcción de otro, en Chiriquí.
Se mantiene el seguimiento a los planes, 
programas y proyectos, enmarcados en el Plan 
Estratégico del Gobierno Nacional 2014 -
2019 que lidera el Excelentísimo Sr. Presidente 
de la República, Ing. Juan Carlos Varela 
Rodríguez, en el Pacto Nacional por el Agro e 
i g u a l m e n t e  c o n  l o s  c o m p r o m i s o s 
internacionales.  En este sentido, la integración 
del sector y su institucionalidad ha sido la 
pr ior idad, impregnando el  sentido de 
innovación y tecnología en las labores del 
campo y sobre todo uniendo a la familia 
agropecuaria bajo las instituciones que lo 
integran de la mano con el productor.  Tal es así, 
que se celebra el Encuentro Nacional para el 
Fortalecimiento del Sector Agropecuario, 
r eun iendo  a  p roduc to re s ,  i ndus t r i a s 

relacionadas, sector gubernamental y privado 
trabajando rutas por rubros y se realiza el 
l a n z a m i e n t o  d e  l a  U n i d a d  d e 
Agronegocios.
Cabe resaltar, los adelantos en desarrollo rural y 
soc ia l ,  pr inc ipa lmente en seguridad 
alimentaria y nutricional  como en 
agricultura familiar, en la lucha contra el 
hambre y la pobreza, aportando a una mejor 
nutrición, bienestar y estabilidad, mejores 
ingresos y fuentes de trabajo, así como los 
avances en los diferentes proyectos fomentando 
rubros, innovación y tecnologías, en lugares 
espec ícos ,  en cuanto a  producc ión, 
productividad, manejo post cosecha y 
comercialización, como el coco en Colón y 
nuevas variedades de banano en comarcas 
indígenas, asimismo los progresos en la 
instalación del primer Centro de Excelencia 
Agrícola en El Ejido, Los Santos, mediante un 
convenio con la Embajada de Israel, labor 
conjunta con IDIAP.
Se suman los esfuerzos para aumentar la 
disponibilidad de agua para los cultivos y 
ganado en diferentes áreas del país, ejecutando 
proyectos de riego y diques, reservorios, 
abrevaderos, pozos, mini presas, participando 
en el Consejo Nacional de Agua (CONAGUA); en 
iniciativas para mejorar la calidad del suelo, 
disminuir la degradación del mismo y la emisión 
de gases, tales como el Plan Nacional de Cambio 
Climático para el Sector Agropecuario, con el 
apoyo de MiAMBIENTE y  Organismos 
internacionales como CATIE, FAO e IICA.
Según el Informe Económico y Social Anual, del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 
año 2016, la producción de arroz mostró 
crecimiento de 11.5%, la de maíz, 8.4% y la 
papa, 4.1%.  El sector pecuario creció 0.3%, 
apoyado en el aumento del sacricio de aves 
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(6.7%) y cerdos (9.0%), la existencia de ganado 
vacuno creció 0.9% y la de ganado porcino 
creció 6.6%.

EDUCACIÓN AGROPECUARIA.
Instituto Nacional de Agricultura (INA).
Dando seguimiento al 
f o r t a l e c i m i e n t o , 
reestructurac ión y 
modernización de este 
Ins t i tu to ,  p r imera 
med ida  de l  Pac to 
Nacional por el Agro, 
s e  i n i c i ó  l a 
construcción del nuevo 
edicio de damas con 
capacidad para 68 
e s t u d i a n t e s  y  l a 
demol i c ión  de  las 
i n f r a e s t r u c t u r a s 
anteriores, se coordinó 
con  e l  Ins t i tu to  Gorgas ,  t raba jos  de 
investigación aplicada para estudiantes y 
docentes. 
Se capacitaron 16 técnicos–docentes en 
Metodología de Enseñanza para el Sector 
Agropecuario y en idioma Inglés, a través del 
Programa Panamá Bilingüe, con una inversión 
de B/.112,000.00 y se está revisando la 
implementación de la carrera de Técnico en 
Fruticultura, como refuerzo de los planes de 
estudio, fomentar la fruticultura en el plantel y 
en el territorio nacional, con apoyo de la 
Universidad de Panamá y la FAO.

El Convenio INA – 
IDIAP se refrenda, 
con el objetivo de 
impulsar y retomar 
las investigaciones y 
capacitaciones en 
c o n j u n t o  y  s e 
c o o r d i n a  c o n  e l 
E m b a j a d o r  d e 

Estados Unidos en Panamá el acceso al 
programa de becas para estudios e intercambio 
con universidades de E.U.A. y el seguimiento del 

p r o g r a m a  Pa n a m á  B i l i n g ü e ,  c o n  e l 
establecimiento de un laboratorio de lenguas y 
la participación de miembros del Cuerpo de Paz 
como facilitadores de un curso de inglés.
Se graduaron 42 bachilleres en el periodo lectivo 
2016 y el periodo lectivo 2017, inició con una 
matrícula de 166 estudiantes.

Programas de Capacitación, Extensión y 
Transferencia de Tecnologías.
El Servicio de Extensión Agropecuaria se ha 
fortalecido mediante acciones tales como:
Ÿ Dotación de 23 carpas para 50 personas, una 

por cada Agencia de Extensión que no tiene 
infraestructura apropiada para realización de 
c a p a c i t a c i o n e s ,  p o r  u n  m o n t o  d e 
B/.27,000.00.

Ÿ En colaboración con la FAO, el IDIAP, la 
Dirección de Ganadería y la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 
Panamá, se ejecuta el Programa “Modelo de 
Ex tens ión  basado  en  D i fus ión 
Tecnológica para el Sub-sector Lechero 
Familiar”, con una inversión de más de B/.25 
mil en este periodo, como estrategia de 
fortalecimiento de la capacidad institucional 
para incrementar el nivel de productividad y 
acceso a mercados de los sistemas lecheros 
familiares en Panamá, utilizando 40 ncas de 
difusión tecnológica en diez Direcciones 
Regionales y 36 Agencias de Extensión, para 
benecio directo de 650 técnicos y 
productores, más 3,738, asociados.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)

250



Ÿ Iniciado el proceso de revisión y actualización 
de los rubros y su priorización dentro del área 
de acción de las 84 Agencias de Extensión 
Agropecuaria. 

SERVICIOS DE RESPALDO AL PRODUCTOR.
Incentivos
En e l  Programa de incentivo a la 
producción agrícola (Ley 107 de 2013) se 
han tramitado 97 expedientes con igual número 
de beneciarios por un monto total de 
B/.833,733.00, en arroz, cebolla, maíz, 
multiplicador de semilla de arroz, poroto sorgo, 
y tomate industrial, distribuidos en las 
provincias de Chiriquí, Coclé, Darién, Herrera, 
Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas.  Además, 
cumpliendo con esta Ley, se realizaron cuatro (4) 
seminarios de capacitación dirigidos a 35 
participantes (técnicos y organizaciones de 
productores).

Desde el 1 de julio 2016 al 19 de abril de 2017, el 
Fideicomiso del Programa para la 
Compet i t i v idad  Agropecuar ia  h a 
desembolsado B/.720,471.52 
beneciando a 380 productores de ganadería 
bovina de carne y leche, cucurbitáceas, 
hortalizas, granos, entre otros, para cultivo en 
ambiente controlado, .paneles solares, equipo 
para lechería y para procesar semilla.

Comercialización.
En concepto de compensación de precios, a 
productores de maíz, que vendieron su cosecha 

a industrias procesadoras, se desembolsaron 
B/.771,096.34 a 14 empresas industriales por la 
compra de 771,096.34 quintales de maíz y 
sorgo. 
De igual manera, en el rubro arroz, se han 
pagado B/.29,459,142.53 a 24 molinos, que 
compraron el rubro en cáscara, húmedo y sucio 
a productores nacionales.
En lo referente al apoyo no reembolsable, a 
los productores de leche grado C que 
vendan su producto a las plantas procesadoras, 
se ha entregado B/.7,631,633.23 a 32 plantas, 
que reciben de casi 4,000 productores en todo el 
país.
Se realiza el lanzamiento de la Unidad de 
Agronegocios dirigida a todas las actividades 
productivas del sector agrícola, pecuario, 
pesquero,  inc luye las  operac iones de 
producción, procesamiento, distribución y 
comercialización. Esta Unidad brindará 
asesoramiento y orientación integral para la 
i n se r c i ón  en  me r cados  nac iona l e s  e 
internacionales, además se prevé elaborar un 
sistema integral para cada producto, empresa 
agropecuaria y pesquera con visión y estrategia 
de cadena agroalimentaria

Transformación Agropecuaria (Ley 25 de 
2001).
Dentro del periodo julio 2016 a la fecha se ha 
pagado B/.2,362,866.00 en Asistencia 
Financiera Directa, reconociendo el 50 al 75 % 
de la inversión realizada, de acuerdo a la norma 
de cada rubro, beneciando a 83 productores, 
en actividades agrícolas, agroindustria, pecuaria 
y otras.  
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En este mismo periodo se han aprobado 46 
planes de inversión, con un Financiamiento 
directo de B/.3,390,600.00; se modica la Ley 25 
de 2001, mediante la gaceta ocial 28180 de 19 
de diciembre de 2016 se ocializa el Manual de 
Procedimiento para la implementación de la Ley 
25 de 2001 con sus modicaciones, en febrero 
de 2016 y se aprueban las primeras normativas 
técnicas de ganadería bovina de cría, ganadería 
bovina de leche y agricultura protegida. 

Agroindustria.
Con mucho éxito y gran concurrencia se 
d e s a r r o l l ó  d e l  P r i m e r  E n c u e n t r o  d e 
Agroindustria Artesanal.

Se mantiene la promoción, capacitación en 
diversos temas y el apoyo a la agroindustria en 
iniciativas tales como producción de miel 
artesanal; propuesta de plan de oportunidades 
de producción más limpia en procesamiento de 
madera y la actualización del directorio 
agroindustrial, procesamiento, deshidratación y 
conservas de frutas; buenas prácticas y 
alternativas para aprovechar el valor agregado 
en productos tales como leche, yogurt, panela, 
mermeladas, etc.
En las provincias de Chiriquí y Herrera se 
realizaron diversas actividades para benecio 
directo de más de 3,000 personas y por encima 
de 3 700, indirectos, destacando dos proyectos 
a  rea l i za r :  “Cent ro  de  Reco lecc ión  y 
Enfr iamiento de la  Leche” y  e l  per l 
“Introducción de Tecnologías de Adaptación al 
Cambio Climático al Pequeño Productor que se 
dedica al Cultivo y Agro industrialización de la 
Caña de Azúcar en la Provincia de Herrera”, 
respectivamente.

Atención ante contingencias y desastres 
naturales.
Dentro del Fondo Especial para Crédito de 
Contingencia (FECC), creado mediante la Ley 
24 de 2001, para benecio de productores 
afectados por condiciones adversas, se han 
desembolsado B/.287,579.38 en préstamos 
blandos para benecio de 41 productores de 
arroz, maíz, ñame, plátano y sorgo en Chiriquí, 
Herrera y Los Santos. 

El Plan Sequía se ejecuta para contrarrestar las 
graves pérdidas por este desastre natural, como 
apoyo al productor, desarrollado en las 
provincias de Los Santos, Herrera y Coclé. En el 
periodo 2016 a marzo 2017, en la provincia de 
Herrera, se han construido 656 abrevaderos, 
perforado 235 pozos profundos. Adicional al 
Plan, se han instalado 34 sistemas de bombas 
solares para benecio de más de 950 
productores con una inversión de más de B/.1.5 
millones. 
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En la provincia de Los Santos se beneciaron 
2,371 ganaderos para la atención de un total de 
1 5 0 , 2 8 5  b o v i n o s  c o n  l a  e n t r e g a  d e 
medicamentos veter inar io;  además se 
perforaron 108 pozos positivos, se habilitaron 
1,718 abrevaderos y 138 reservorios de agua 
beneciando a 2,358 productores

Adicional, está destinada la ejecución de tres 
sistemas de acueductos agropecuarios con 
tanque de almacenamiento de agua de 10,000 
galones para uso en ncas en tres comunidades 
de Las Minas y se licitaron 5 mini presas para el 
Río Parita.

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD NACIONAL.
Mejor uso de tierras y aguas.
Dentro de los compromisos de velar por la 
sostenibilidad de los recursos, el MIDA 
contribuye al uso responsable y eciente de los 

recursos hídricos, para lo cual trabaja en el 
e s t u d i o ,  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n , 
acompañamiento (capacitaciones, técnico - 
administrativo) de Sistemas de Riego y Diques 
para desarrollar el empleo de tecnologías que 
optimicen su uso, aumentar la producción y 
productividad con calidad, sostenibilidad, 
diversicación y competitividad; de igual 
manera, realiza la perforación de pozos, 
construcción de abrevaderos y reservorios para 
garantizar el agua para las explotaciones 
agropecuarias, disminuyendo las pérdidas de 
cosechas y de animales en la época seca; 
apoyando en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
En este periodo, se han obtenido avances en los 
sistemas de riego de Río Sereno (58.07%) y Altos 
de Bambito (8.07%) y Cordillera (54%), en la 
provincia de Chiriquí; así como la culminación y 
entrega ocial del Dique de Río Chico en Coclé, 
todos  para  benec io  d i rec to  de  399 
productores, en rubros pecuarios y agrícolas 
como frutales, hortalizas, tubérculos, etc., con 
una inversión total de más B/. 54 millones para 
irrigar 1,256.31 hectáreas. 

En lo referente a caminos de producción, se han 
realizado limpiezas en cunetas y mantenimiento 
a seis caminos (7.5 km) en las comunidades de 
Chará, Puerto Piña, Las Lomas en el distrito de 
Tonosí, provincia de Los Santos,  donde se  
produce  ñame, sandía,  arroz y 6 km en las 
comunidades de Pasito, Pisvalle, Los Boquetes 
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en el distrito de La Mesa, provincia de Veraguas 
beneciando a productores pecuarios y 
agrícolas de subsistencia.
Con la nalidad de garantizar el agua a sus 
respectivas explotaciones y acueductos rurales, 
se perforaron 119 pozos positivos, de julio 2016 
a marzo 2017, beneciando una población de 
más de 600 productores.

Desarrollo Económico Sostenible y 
Pol ít ica Exter ior   a l  Servic io del 
Desarrollo.
Agricultura.
Hasta abril 2017, se registraron 173,187 
hectáreas  sembradas  por  34 ,973 
productores  de  todo e l  pa í s ,  como 
seguimiento al plan de atención a los 
productores dedicados a la producción de 47 
rubros agrícolas.

En arroz mecanizado, el año agrícola 2016-
2017, se tienen registradas 66,109 hectáreas 
sembradas con la participación de 1,144 
productores ,  es decir, se observa un 
incremento 9,051 hectáreas comparado con el 
mismo periodo del año agrícola anterior; de las 
cuales se han cosechado 65, 239 ha con una 
producción de 6,809,887 quintales con un 
r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  d e  1 0 4 
quintales/hectárea.
Para  ese  mismo per iodo,  en e l  maíz 
mecanizado se registra una siembra de 
19,107.35 hectáreas con la participación de 

871 productores a nivel nacional, se 
cosecharon 15,851.43 ha con una producción 
de 1,658,772.32 quintales (81% de la 
producción nacional, corresponde a Los 
Santos).  En lo referente a fruticultura, se 
registró la siembra de 18,596 hectáreas de diez 
rubros, con la part ic ipación de 5,331 
p r o d u c t o r e s  e n  e l  á m b i t o  n a c i o n a l , 
destacándose la piña, la naranja, el plátano y el 
banano.
En lo referente a plátano, catorce (14) parcelas 
de las variedades FHIA-20, curare enano en 
asocio con café y 4 parcelas de la variedad 
cuerno rosado sed establecieron en las 
provincias de Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los 
Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas para 
benecio de 14 productores.  Además se 
sembraron 14 hectáreas para el banco de 
germoplasma de café, con la variedad OBATA, 
distribuidas en las provincias de Chiriquí, Coclé y 
Veraguas. 
Se celebró el Día Regional de la Fruta, acción 
conjunta con MEDUCA, MINSA, ACODECO, IMA, 
ID IAP,  I SA ,  SENAPAN,  Un ive r s idades , 
Organismos Internacionales (CATIE, FAO, IICA, 
OIRSA),    productores    y    sector 
agroindustrial para  promover e incrementar la  
producción, comercialización y consumo de 
frutas, con la nalidad de mejorar la nutrición, 
salud y calidad de vida de la población y también 
se celebró la primera Feria del Coco.

254

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)



INFORME A LA NACIÓN

255

El Comité Nacional de Semillas actualizó el 
M a n u a l  d e  P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a 
Administración, Ejecución y Control de los 
servicios que brinda este Comité, contribuyó a 
mejorar la calidad de la semilla, disminuyendo el 
rechazo de semillas de arroz en un 10% menos, 
lo que se traduce en mayor disponibilidad de 
semillas e incremento del rendimiento. Se 
certicaron más de 240,000 quintales de semilla 
de arroz.  El Proyecto “Uso de Drones en la 
Certicación de Semillas de Arroz en Panamá” 
fue  presentado y  se lecc ionado en  la 
convocatoria 2016 de Innovación y Tecnología 
para el Sector Agropecuario de la Secretaría 
Nacional de Investigación y Tecnología 
(SENACYT), iniciando su ejecución en el segundo 
trimestre del año 2017.
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 90%, 
realizado con el objetivo de optimizar el proceso 
post cosecha para disminuir mermas y aumentar 
la rentabilidad para benecio directo de 150 
productores del área.

La producción agrícola en ambiente protegido 
en el territorio nacional se registra en una 
supercie de casi 289 hectáreas, con la 
participación de 378 productores, en las que se 
cultivan principalmente tomate, pimentón y 

ores, lo cual incluye infraestructuras básicas 
hasta casas de cultivos con alta tecnología, 
distribuidas principalmente en la provincia de 
Chiriquí y en menor escala Panamá Oeste, Coclé, 
Los Santos y Veraguas.
Se realizó la construcción del Centro de Acopio 
para granos en el distrito de Santa Fe de  
Veraguas a un costo de B/.168,826.74, como 
apoyo a 290 productores de Santa Fé y San 
Francisco, quienes siembran 190 hectáreas de 
poroto con una producción de 3,800 quintales.  
E l  Centro cuenta con una bodega de 
almacenamiento de semilla (2,000 quintales de 
capacidad), otra para grano comercial (2,500 
quintales), una bodega de tratamiento de 
semilla, ocina y sala de recepción del grano.

Ganadería.

Con una inversión de B/.627,700.00, a través del 
Programa de Mejoramiento Ganadero, a nes 
del año 2016, se entregaron 305 sementales de 
razas cebuínas, lecheras y europeas de alta 
genética, a bajo costo beneciando a igual 
número de productores, con el objetivo de 
mejorar genéticamente los hatos ganaderos del 
país.  Se gestiona la compra de 264 sementales 
más para entregar este año.
Dentro del proyecto de inseminación articial se 
entregaron 2,070 pajuelas, distribuidos en los 
42 núcleos y rutas del proyecto en todo el 
territorio nacional beneciando a 420 
productores directamente, por un valor de 
B/.36,868.00, con una proyección de preñez y 
nacimientos de 1,242 vacas y 1,181 terneros, 
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respectivamente; se tiene previsto comprar 
1,740 pajuelas en este año.

En Difusión Tecnológica se entregaron 38,200 
kg de semillas de pasto mejorado, por un monto 
de B/.302,380.00 para siembra de 7,640 
hectáreas, acompañados de 1,700 eventos de 
capacitación para benecio de 3,000 ganaderos 
en el año 2016 y se está tramitando la compra de 
15,670 kg por un monto de B/.194,290.00 para 
siembra de 3,143 hectáreas.

Lanzamiento ocial del Proyecto “Desarrollo 
Sostenible de la Ganadería Bovina de Carne en 
Panamá”, para incrementar la productividad, 
calidad y eciencia de los sistemas   productivos  
de   carne   bovina  en   nuestro país, 
satisfaciendo la demanda del mercado local y 
poder competir internacionalmente, se busca 
mejorar los índices reproductivos y la calidad 
genética del hato.  Con cobertura nacional, 
beneciando directamente a 6,080 productores 
de cría y ceba bovina, 159 técnicos y estudiantes 
agropecuarios e indirectamente a 24,640 
productores de ganado de carne en todo el 
territorio, con una inversión de B/.14 millones en 
tres años, teniendo en cuenta que esta industria 
representa el 58% de la fuerza laboral del sector 
agropecuario y el 30% del producto interno 
bruto agropecuario.
En el año 2016, para mejoramiento de la 
apicultura, se entregaron 110 colmenas, 50 
equipos de protección, 96 herramientas y otros 
insumos; así como dentro del Programa de 
mejoramiento caprino en el ámbito nacional, se 
estima el nacimiento 2,000 cabritos mejorados 
genéticamente, producto del préstamo los 
sementales del Centro Caprino, ubicado en el 
INA.

Con relación a la equivalencia de productos 
cárnicos, se mantiene la interacción continua 
con el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (USDA) para la 
exportación de carne bovina a ese país; se  
adecuaron reglamentos, decretos, manuales y 
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normativas sanitarias en inspección de plantas 
de faenado, toma de muestras para el Programa 
de Residuos Tóxicos y sobre control / uso de 
medicamentos veterinarios; de los cuales ya se 
dio inicio a la implementación de las nuevas 
normativas sanitarias por las autoridades 
competentes (MINSA y MIDA) para lograr el 
proceso de equivalencia. 
Como fortalecimiento al Laboratorio de 
Residuos Tóxicos en cárnicos, se adquieren 
equipos, reactivos y brinda capacitación al 
personal técnico para implementar nuevas 
pruebas requeridas para la exportación, 
también se realizó visita técnico cientíca al 
Laboratorio de Referencia del Servicio de 
Inspección e Inocuidad Alimentaria del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos  (FSIS/USDA).
Panamá es el único país en Centroamérica y el 
Caribe con un Sistema de Certicación de la 
Carne Bovina, responsabil idad de este 
Ministerio, implementación que ha servido para 
que el productor adopte mejoras para atender 
las exigencias del consumidor.
Durante este periodo registró aumento en el 
número de canales tipicadas, abarcando el 
85% de lo faenado nacionalmente, se han 
logrado tipicar 194,176 canales bovinas de 
228,591 totales de sacricio en las 21 plantas de 
faenado.
En lo relativo al Programa de Trazabilidad 
Agropecuaria:

 

Ÿ Se han colocado 161,489 aretes para 
identicar igual número de animales y 
reg i s t rado 2 ,079 estab lec imientos , 
beneciando alrededor de 2,000 ganaderos y 
brindado capacitaciones para benecio de 
más de 600 productores y técnicos.

Ÿ Con relación al componente Agrícola, está en 
proceso la reglamentación de la Ley 11/2016 
que crea el Programa de Buenas Prácticas y 
Trazabilidad Agrícola; como garantía de 
inocuidad alimentaria. 

Cadenas agroalimentarias.
Dentro del marco de reuniones de las cadenas 
agroalimentarias, basado en los inventarios 
nacionales y la producción 2016-2017, se 
concluyó que no es necesario importar arroz y se 
recomendó el precio de referencia por quintal; 
de igual manera para el maíz puesto en los silos 
del IMA y está en proceso el establecimiento de 
la Asociación de Cafetaleros del Panamá. 
En lo relativo al poroto, frijol Vigna y guandú se 
realizaron capacitaciones sobre manejo 
agronómico de poroto en Chiriquí y Herrera, 
además se implementó el proyecto “Desarrollo 
de Capacidades en Buenas Prácticas Agrícolas y 
Producción Artesanal de Semilla con el IDIAP 
para benecio de 70 productores en total.
Se consolidó el Comité de la cadena de papa y 
cebolla, se analizó la comercialización de estos y 
se revisaron las Normas Técnicas COPANIT para 
derivarlas hacia un Reglamento Técnico de 
estricto cumplimiento. Con relación al plátano 
se logró establecer el Sub-Comité en Darién, 
actualizar los costos de producción y la 
aprobación de tres proyectos para el drenaje 
para la Zona del Barú. Riego para Monte Lirio y 
Agroindustria en Darién,  con una inversión 
total de B/.74.5 millones.
En lo concerniente a la cadena agroalimentaria 
de la leche bovina, se realizó un Diplomado en 
Producción de Leche Tropical para brindar una 
mejor atención, ecaz y sosteniblemente, 
capacitando a 32 productores y profesionales y 
se mantiene el apoyo por compensación de 
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precios, señalado previamente en los Servicios 
de Apoyo.
Se aprueba en tercer debate de la Asamblea 
Nacional de Diputados, el proyecto de ley 442 
que Crea la Organización y Funcionamiento de 
las Cadenas Agroalimentarias de la República de 
Panamá” 
En materia de Política Comercial, cumpliendo 
con  los  compromisos  re la t i vos  a  los 
contingentes arancelarios en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los 
Tratados de Libre Comercio (TLC), así como para 
abastecer regularmente el mercado interno con 
los principales productos agropecuarios, se 
realizaron 16 convocatorias y se emitieron 288 
certicaciones de licencias de importación, 
correspondientes a la OMC y los TLC vigentes y 
se cumplió con todas las noticaciones de 
Panamá ante la OMC. 

Agroexportación.

Según el Informe Económico y Social Anual 
2016, del MEF, el envío de café al mercado 
internacional fue 0.9% superior, gracias a la 
variedad Oro que ha marcado la diferencia en el 
año, pues por primera vez se han enviado 675.7 
toneladas métricas hacia Estados Unidos 
principalmente (91.2%), y el resto, distribuido 
en varios países: Australia, China-Taiwán 
(Formosa), Singapur, entre otros.
Las cifras ociales del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INEC) para el segundo 
semestre del año 2016, registran un valor FOB 

de B/.185,714,162.00 en agro exportaciones de 
productos tales como bananas, camarones, 
langostinos y pescados, piñas, carne bovina, 
despojos animales comestibles, café tostado y 
sin tostar, cueros y pieles e industrializados 
como grasa, aceite de palma, cajas de papel o 
cartón, maderas, azúcar.
Cabe resaltar que la exportación de madera de 
teca, está en franco crecimiento hacia países 
como India y Vietnam, tal es así que el 69% de 
los certicados tosanitarios de exportación 
corresponden a este rubro, principalmente del 
área de Panamá Este.
Se rma el Decreto Ejecutivo 27 de 2017, 
mediante el cual se aprueba incremento en los 
valores reconocidos para la confección de los 
Certicados de Fomento a la Producción para los 
rubros melón y sandía, como apoyo a estos 
productores.
En ese mismo orden, esta Institución, coordinó 
la participación de funcionarios y productores 
de diversos rubros en la feria Agri Trade Expo & 
Conference en La Antigua, Guatemala, logrando 
el intercambio y negociaciones con cierre de 
acuerdos comerciales para dos empresas 
nacionales.

Sanidad Agropecuaria.
En lo referente a la salud animal la categoría 
País con Riesgo Insignicante  de Encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) se mantiene al igual 
que la vigilancia epidemiológica de otras 
enfermedades exóticas tales como Peste porcina 
clásica, Inuenza aviar, Newcastle, Enfermedad 
de la cabeza amarilla, etc. Así como la vigilancia 
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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.

En trabajo conjunto con personal del Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud-
(ICGES) se elaboró el protocolo de PCR para 
detección de la Brucella sp., en sangre bovina, 
como herramienta diagnóstica conrmatoria, 
producto de un Estudio en el que se analizaron 
protocolos de México, Ecuador, Colombia y 
Argentina.
Como parte de la vigilancia epidemiológica y 
control en equinos, se lanza e inician las 
actividades de capacitación e implementación 
del uso ocial del pasaporte equino, el cual es 
otorgado al propietario del animal, por la 
Dirección Nacional de Salud Animal del MIDA, 
documento ocial de identicación que debe 
acompañar a cada equino, conteniendo sus 
generales,  resultados de laboratorios, 
vacunaciones, etc.
Dentro de las acciones de la Comisión Panamá 
Estados Unidos para la Erradicación y 
Prevención del Gusano Barrenador del 
Ganado (COPEG), como líder en servicios 
especializados de Gusano Barrenador del 
Ganado (GBG) está la prevención de la plaga a 
nivel nacional, especícamente en la Zona Este 

del país, 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) e igualmente como apoyo a 
otros países en el Continente, tal es así que, 
desde octubre 2016 a abril 2017, se han un total 
de 186,959 millones de pupas estériles de 
moscas a Florida, Estados Unidos para el control 
del brote de esta plaga detectado en este 
Estado.

Este Programa garantiza el sostenimiento de la 
barrera biológica permanente de prevención en 
toda la provincia de Darién y con un presupuesto 
de B/.15 millones anuales (90% Estados Unidos y 
10% Panamá),  registra   benecios   anuales de   
B/.1,500 millones a Norte y Centroamérica.  
Durante el periodo de julio 2016 a abril 2017, la 
Planta Productora de Moscas Estériles (PPME) de 
COPEG dispersó 698,942 millones de pupas 
mediante 172 envíos.
En ese mismo periodo, el Laboratorio de 
Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares 
( L A D I V E S ) ,  a d s c r i t o  a  M I D A - C O P E G , 
especializado en el diagnóstico de los virus de la 
Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular, de esta 
última se han procesado 335 muestras de los 
siete países centroamericanos.
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En el marco de la sanidad vegetal, en este año 
2017, gracias a los Dirección Nacional de 
Sanidad Vegetal a través del Programa de 
Vigilancia Fitosanitaria para el  control y 
contención de la Anastrepha grandis, se levanta 
la restricción tosanitaria establecida hace ocho 
años al área de Panamá Este y la provincia de 
Darién, por parte del Servicio de Inspección e 
Inocuidad Alimentaria del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América 
(FSIS/USDA), la cual no permitía que los 
productores de cucurbitáceas de esta área 
pudieran movilizar fuera de la misma sus 
productos.

Al cierre del primer trimestre 2017, se emitieron 
más de 3,200 certicados tosanitarios para 
distintos rubros de exportación, destacándose la 
madera teca para la cual se implementa el 
Programa de Certicación Fitosanitaria para su 
Exportación, mediante este se inspecciona el 
tratamiento de fumigación, en coordinación 
con el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y se autoriza la 
exportación del material. 

En el marco del proyecto de Fortalecimiento de 
la Región del OIRSA en el control del 
Huanglongbing (HLB) y la Implementación del 
Manejo Integrado de Plagas en Cítricos, se 
realizó el Lanzamiento de Yemas de Cítricos 
Certicadas, proyecto conjunto MIDA-Misión 
Taiwán (ICDF)-OIRSA.  Dentro del proyecto se 
construyeron dos viveros en el INA, Divisa, uno 
de Fundación (Nivel 1), que alberga las plantas 
madres de diferentes cultivares de cítricos y el 
otro, de Multiplicación de Yemas, para  proveer 
yemas a los  viveros comerciales certicados. 
Actualmente, existen tres viveros certicados 
por el MIDA, de los cuales, dos ya han recibido 
3,800 yemas de cítricos, para ser injertadas de 
un total de 10,000 yemas, donadas por la ICDF.  
Estas yemas son de alta calidad genética; tanto 
estas como los viveros certicados cumplen con 
las normativas vigentes.
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Con una inversión de B/. 365,995.00 se inauguró 
el Centro de Operaciones de la Mosca de la Fruta 
en Metetí, Darién, el cual cuenta con laboratorio 
y ocinas técnico-administrativas, como apoyo 
a los  productores ,  agroexportadores , 
estudiantes y la comunidad en general, a través 
de los servicios tosanitarios y como control y 
contención de la mosca Anastrepha grandis, en 
c u m p l i m i e n t o  c o n  l o s  c o m p r o m i s o s 
internacionales para facilitar las exportaciones 
de cucurbitáceas.

La construcción del Laboratorio de Mosca de la 
Fruta y Centro Regional de Sanidad Vegetal en 
Po t re r i l l o s ,  Ch i r i qu í  po r  l a  suma  de 
B/.600,000.00 con un 60% de avance.
Con la colaboración de  la Agencia Española de 
Cooperación Internacional de Desarrollo 
(AECID), se realiza el lanzamiento ocial del 
Sistema de Certicación de la Producción 
Agropecuaria Orgánica y la creación de la 
Autoridad de Control de la Certicación 
de la producción orgánica agrícola, a cargo 
de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, que 
tiene la nalidad de normar y certicar la 
producción orgánica, comercialización y 
etiquetado de estos  productos,  cumpliendo 
con los estándares internacionales y nacionales 
establecidos, para lo cual se han elaborado dos 
se l los  que amparan la  cert icac ión e 

identicación de estos productos para 
tranquilidad de los consumidores.

En lo referente a cuarentena agropecuaria, 
Dentro de la campaña de comunicación, se 
despliegan mensajes de regulaciones de 
equipajes de interés cuarentenario en las 
pantallas de información de vuelos de las 
d i f e ren te s  secc iones  de l  Ae ropue r to 
Internacional de Tocumen.

El puesto de Control cuarentenario es habilitado 
y se asignan inspectores, en Las Delicias, Bocas 
del Toro con la nalidad de controlar el 
contrabando de productos agropecuarios en la 
zona fronteriza con Costa Rica, minimizar el 
r i e s g o  d e  i n t r o d u c c i ó n  d e  p l a g a s  y 
enfermedades de plantas y  animales , 
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salvaguardando la salud pública, ambiental y el 
patrimonino agropecuario nacional.

Se implementa el uso de la Plataforma 
Tecnológica ArcGIS para modernizar Sistema de 
Monitoreo de Plagas Exóticas, de manera tal que 
se agilizan las actividades de campo y 
laboratorio (en línea) y se cuenta con 
información actualizada en tiempo real.

En gestión, la evaluación y diagnóstico de la 
br igada canina nacional  del  Centro y 
entrenamiento de cinco (5) canes, como 
fortalecimiento para ampliar la cobertura de 
inspecciones en puntos de ingresos de equipaje 
y carga. de carga, por parte de expertos del 
Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo 
de la Unidad Canina de México.
Presentación ocial del Plan Estratégico 2017-
2025 de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena 
Agropecuaria para trabajar de forma ordenada y 
contar con ejes, lineamientos, acciones 
estratégicamente planicados y organizados, 
brindando un mejor servicio ágil, ecaz y 
respondiendo proactivamente. Otra medida 

implementada, dentro de los compromisos del 
Gabinete Logístico es la plataforma digital para 
análisis de maniestos de carga previo arribo de 
las naves, homologando datos, agilizando el 
análisis de riesgo tozoosanitario y la emisión de 
las correspondientes licencias, teniendo un 
proceso de contenedores en tránsito con su 
respectivo control tozoosanitario más rápido y 
eciente.

Gest ión Ambienta l ,  mit igac ión y 
adaptación al cambio climático.

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento 
de Políticas Agroambientales, se desarrolló 
el Taller para la divulgación, socialización y 
diálogo para la aplicación de las directrices 
voluntarias para políticas agroambientales y 
análisis de indicadores, labor conjunta con la 
FAO. 
Dentro del Proyecto de Gestión de Riesgos 
y Desastres se entregaron insumos varios: Dos 
picadora de forraje, 3,060 plantones frutales y 
maderables, 26 tanques de reserva de agua (660 
galones) y 156 herramientas agrícolas para la 
implementación de los planes de manejo de las 
26 ncas piloto en la Comarca Ngäbe Buglé y las 
provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los 
Santos, Panamá Oeste y Veraguas. 
El tema ambiental, especialmente la gestión de 
riesgo y cambio climático son de vital 
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importancia, cobrando cada vez más relevancia 
y  pos i c ión  nac iona l ,  i n te rnac iona l  y 
globalmente.  En ese sentido, entre las 
iniciativas del Ministerio están:
Ÿ Formulación del Plan Nacional de Cambio 

Climático para el Sector Agropecuario, 
constituyéndose un Comité integrado por el 
MIDA, MIAMBIENTE, CATIE, FAO, IICA, para 
elaborar un documento, previa consulta con 
todos los actores involucrados, que sirva de 
re fe renc ia  para  hacer  f rente  a  l a s 
adversidades climáticas y su posterior  
adopción e implementación,aportando a 
mejorar el ambiente mediante la disminución 
d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  g a s e s ,  d e  l a 
contaminación, etc., por ende al bienestar 
general y al cumpliendo de los compromisos 
nacionales e internacionales.

Ÿ Elaboración de la Estrategia para la 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 
para Centroamérica y República Dominicana 
d e n t r o  d e l  C o n s e j o  A g r o p e c u a r i o 
Centroamericano (CAC), con un alcance 
geográco a ocho países que hacen parte del 
SICA, con un alcance temporal al 2030.  Esta 
se basa en tres pilares, mejora de producción 
e ingresos agropecuarios, la construcción de 
resiliencia y adaptación, y la mitigación del 
cambio climático. 

Ÿ Miembro de la Comisión Nacional del Agua 
( C O N A G U A ) ,  r e s p o n s a b l e  d e  l a 
implementación del Plan Nacional de 
Seguridad Hídrica, al igual que del Comité 
Nacional de Cambio Climático y otros 
Consejos y Comisiones.

En los planes de reforestación y Alianza por el 
Millón, se realizaron las siguientes actividades:  

Ÿ II y III gran día Nacional de reforestación 
(Alianza por el millón), en agosto 2016 y junio 
2017, con un aporte del MIDA de 848,300 
plantones (maderables, frutales, café y 
plátano), recuperando una cobertura 
boscosa de 550 hectáreas en zonas 
degradadas, fuentes de aguas, cercas vivas, 
agroforestería y sistemas silvopastoriles. 

Ÿ Se entregaron 10,000 semillas in vitro de la 
variedad curaré enano para la reforestación 
de la cuenca media alta del Rio La Villa, 
provincias de Herrera y Los Santos, 
beneciando a 25 productores y se 
sembraron 170 hectáreas con 227,750 
plantones de café de las variedades (obata, 
caturra, Bp-358, Mida 96 (R.M), MIDA 96 
Catuai, a través de los proyectos de 
reforestación de cuencas hidrográcas, por 
un monto total B/. 116,875.00, distribuidos 
en Bocas del Toro,  Chiriquí, Coclé, Comarca 
Ngäbe Buglé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El MIDA y MiAMBIENTE acompañan la iniciativa 
de la Asociación Nacional de Ganaderos 
(ANAGAN) de desarrol lar las Acciones 
Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 
(NAMA)  en  ganade r í a  bov ina ,  como 
herramienta que fortalezca y apoye las Buenas 
Prácticas en este rubro, disminuyendo los 
efectos negativos del Cambio Climático y de 
emisiones.

GESTIÓN EN DESARROLLO RURAL Y SOCIAL.
Mayor integración del productor en la 
comercialización.

Al cierre del año 
2 0 1 6 ,  s e 
beneciarion 155 
con proyectos, 
h a b í a  1 5 5 
p r o y e c t o s  e n 
e j e c u c i ó n ,  s e 
elaboraron 258 
d i a g n ó s t i c o s 
socioeconómicos 
y se capacitaron a 
312 personas, a 
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través del proyecto de inversión Transferencia 
de oportunidades.
En el marco del proyecto Desarrollo de 
Cultivos en Comunidades Rurales e 
Indígenas se da seguimiento a las 122 
hectáreas de café en asocio con plátano de 122 
familias en Coclé, quienes tuvieron su primera 
cosecha con 134 quintales de café y 2,000 
cabezas de plátano, generando ingresos 
promedio de B/400.00/familia; en tanto que en 
Los Santos, se sembraron 62,000 plantones de 
café y 3,700 de plátanos en 66.7 ha para 
benecio de 62 familias.  En esta última 
provincia, la FAO está apoyando en el 
mejoramiento del ordenamiento y planeación 
estratégica, incorporando capacitaciones 
agroecológicas, a productores líderes y técnicos, 
en diversos temas, mediante Escuelas de 
Campo; y articulando con los diferentes actores 
de la cadena y con proyectos similares en la 
región.
El Programa de Organización de la Familia 
Rural, en el año 2016 otorgó 112 personerías 
jurídicas y se tramitaron 113; 280 certicaciones 
y se actualizaron 147 juntas directivas de 
Organizaciones rurales (productores y mujeres).

Apoyos Financieros Directos a Planes de 
producción y de negocios.
Agroturismo.

Con el Proyecto Fortalecimiento del Sector 
Agropecuario por medio del Agroturismo 
(PROAGROTUR), existen 220 ncas acreditadas 
actualmente, a las cuales se les brinda asistencia 
técnica continua.

Se renovó el convenio de cooperación entre el 
MIDA y la Autoridad de Turismo con el objetivo 
de establecer los principios y normas básicas 
para la acreditación de la actividad del 
agroturismo en las ncas agropecuarias en la 
República de Panamá.
La nueva Junta Directiva de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Agroturísticos de Panamá – 
COOSMATUR, presentó sus nuevas propuestas, 
entre ellas, el fortalecimiento de la relación 
MIDA-COOSMATUR a través de la renovación del 
Convenio, con miras a continuar impulsando el 
Agroturismo y el Turismo Rural en el interior del 
país.
Un total de 171 productores recibieron 
capacitaciones en temas de acceso al 
nanciamiento,  producción más limpia, 
primeros auxilios, diseños de productos 
turísticos e inducción general al agroturismo. 

Granjas de producción sostenible.
Del año 2016 a marzo 2017,  con el Proyecto 
Familias Unidas – Huertas Agroecológicas, se 
beneciaron 128 familias con sistemas de riego 
construido y 143, con sistemas operando; 1,695 
familias con banco de herramientas; 1,445, con 
granos básicos; 1,890, con hortalizas; 46, con 
cabras; 925, con dedos de plátanos, 1,100, con 
frutales; 1,733 con módulos avícolas; 7,835, con 
módulos apícolas y 64, con módulos de peces. 
La producción fue de 108,812 dedos de plátano, 
548,490 huevos, 5,760 L de leche de cabra, más 
de 1.3 millones de libras de productos agrícolas, 
más de 85,000 lb carne avícola y de pescado.
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Mediante el Programa Promoción del 
Ahorro Escolar y Producción de Alimentos 
en Escuelas Primarias de Comunidades 
Marginadas de Panamá, en el año escolar 
2016, se brindó asistencia técnica, seguimiento 
y evaluación de los 269 huertos escolares (13 de 
verano) y 256 proyectos avícolas con la 
pa r t i c ipac ión  de  14 ,130  e s tud ian tes 
beneciados con una producción de más de 
115,000 lb de productos agrícolas; 47,190 lb de 
carne de pollo y 59,742 huevos, contribuyendo 
a una almentación nutricional balanceada para 
ellos y sus familias.

En lo referente a la cooperación internacional, 
para el desarrollo rural, la Estrategia 
Centroameriana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT) se mantiene el 
seguimiento y apoyo a los territorios focales y 
transfronterizos, se revisó y actualizó el 
Reglamento de la Comisión Nacional; se generó 
el Informe de Auto evaluación y se envió al 
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).
Con el apoyo de la FAO, en el marco del 
Proyecto Mesoamérica sin Hambre se 
trabaja, como miembro del Comité Técnico, en 
el desarrollo de un plan y legislación de 
seguridad alimentaria y nutricional, así como 
para la Agricultura Familiar; de los cuales ya se 
cuenta con el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2016-2020 y con 
caracterización de la agricultura familiar en 
Panamá, contribuyendo directamente a la 
consecución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N°2 (Erradicar el Hambre) y otros 
compromisos nacionales e internacionales.

La Red Panameña de Mujeres Rurales - 
REPAMUR- en conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario –MIDA trabajan en los 
p r e p a r a t i v o s  d e l  I V  E n c u e n t r o 
Latinoamericano y del Caribe de Mujeres 
Rurales-ENLAC- que se realizará en octubre 
2017 en Chiriquí, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer.

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL.
Mediante un trabajo integrado, coordinado, 
coherente, participativo e incluyente, se trabaja 
con jun tamente  pa ra  desa r ro l l a r  una 
institucionalidad óptima y conable con 
respuestas ecaces y oportunas ante las 
necesidades del sector, fortaleciendo las 
capacidades y las alianzas pública-privada-
académica, de esa misma forma, se mantiene el 
seguimiento a los compromisos del Pacto 
Nacional por el Agro, con sinergía institucional 
dinámica en todas las áreas y con todos los 
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actores, discutiendo la situación, escuchando 
las problemáticas y buscando alternativas de 
solución. 

Como componente medular de la ruta a seguir, 
fortaleciendo la sinergia institucional y el 
compromiso de gobierno, durante el periodo de 
julio 2016 a abril 2017,  el Ministerio ha 
participado en ocho Gabinetes Ciudadanos en la 
Comarca Guna Madugandí y las provincias de 
Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y 
Veraguas, proporcionando consultas e 
información técnicas, donaciones de plantones 
frutales, maderables y café, promoción de ncas 
agroturísticas y de diversos programas 
(Transformación Agropecuaria, Desarrollo Rural, 
Plan Sequía, Salud Animal, Sanidad Vegetal, 
etc.), vacunación de animales, donación de 
bolsas de productos agrícolas beneciando a 
aproximadamente 2,000 personas.
De igual manera, el MIDA ha participado en el 
Gabinete Logístico, que tiene como objetivo 
esencial, integrar los diferentes, planes, 
programas e iniciativas del Sector público y 
privado para elaborar y ejecutar un Plan 
Estratégico Nacional y promover a Panamá 
como Centro Logístico de Categoría Mundial, así 
se propuso realizar el análisis de los maniestos 
de carga de los navíos, previo su llegada, 

mediante una plataforma digital con datos 
homologados, agilizando el proceso de análisis 
de riesgo tozoosanitario y emisión de licencias, 
cumpliendo con las normativas y legislaciones 
vigentes.

Como elemento de la alianza público – privada 
dentro del sector agropecuario y con la nalidad 
de fortalecer el mismo, se realiza el Encuentro 
Nacional por el Fortalecimiento del Sector 
Agropecuario, para concretar ideas muy 
especícas y claras que se logren traducir en el 
mejoramiento del sector, en el mismo se contó 
con la participación del Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela, 
comprometiéndose a trabajar para incrementar 
la producción y productividad agropecuaria 
mediante un Plan de Estado que benecie al 
sector como a la población en general.  
Se anunciaron incentivos a la producción, la 
incorporación del agro a la marca país, logística 
y mayor impulso al nanciamiento y crédito; 
revisión de los TLC, de ser necesario y que 
seguirán abriendo mercados periféricos, entre 
otros y se trabajó en ocho mesas por rubros 
(ganado bovino de carne, de leche; pesca y 
acuicultura; pollo y cerdo; arroz; otros granos; 
frutas; hortalizas), estableciéndose solicitudes y 
acuerdos.

Planicación Sectorial.
En materia presupuestaria, para la vigencia 
scal 2016, como gestión ministerial se ejecutó 
la suma de B/.193,092,401; el 90% del 
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presupuesto asignado y en lo referente al primer 
cuatrimestre 2017, se ejecutó en el Presupuesto 
de Inversión B/.42,415,236  , lo que corresponde 
a 55% del presupuesto anual, la mayor 
ejecución de este Ministerio en los últimos cinco 
años.
En la vigencia scal 2017, se cuenta con un 
p r e s u p u e s t o  t o t a l  p o r  e l  o r d e n  d e 
B / . 2 0 4 , 9 6 9 , 6 4 7 ,   d e s g l o s a d o s  e n 
B/.86,875,903.00 (42.4%) para Funcionamiento 
y B/.118,093,744.00 (57.6%) de Inversión, este 
último compuesto por 58 proyectos de 
inversión.
Para la vigencia 2018 se solicita un Anteproyecto 
d e  p r e s u p u e s t o  p o r  l a  s u m a  d e 
B / . 2 7 1 , 7 0 7 , 5 9 6 . 0 0 ,   d e s t i n a n d o 
B/.73,685,481.00  para Funcionamiento y 
B/.198,022,115.00, de Inversión, compuesto 
por 61 proyectos, de los cuales dos (2) son 
nuevos.  Del total de Inversión se destinarán 
B/.18 millones al Plan Maestro Por el Agro de la 
Región Occidental.

Con éxito culmina la serie de talleres sobre 
Planicación Estratégica y Gestión por 
Resultados dirigidos a planicadores nacionales 
y regionales del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), con el apoyo del 
Organismo de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 

acompañamiento de funcionarios del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), orientados a 
fortalecen sus capacidades para la planicación 
de proyectos bajo el enfoque de gestión por 
resultados.  En esa línea, se están revisando los 
proyectos de inversión existentes, desarrollando 
los criterios de selección y aprobación para los 
nuevos.
El MIDA, ante el reto de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales deben 
estar vinculados a las acciones, programas, 
metas y proyectos globalmente del 2016 al 
2030, trabaja en la alineación y nexos de los 
proyectos de inversión con estos, ha participado 
en actividades con el Ministerio de Ambiente, la 
FAO y la Secretaría Técnica del Gabinete Social, 
revisando los indicadores para denir los que 
sean medibles sosteniblemente para medir el 
cumplimiento.
Con miras al fortalecimiento y establecimiento 
de un sistema estadístico conable y preciso se 
trabaja en coordinación con el Instituto de 
Estadística y Censos de la Contraloría General de 
la República y participa en reunión del Consejo 
Nacional de Estadísticas (CNE), en la creación del 
Comité Técnico Nacional del Sistema de 
Estadísticas e Indicadores Ambientales, en el 
Comité Técnico Consultivo sobre Estadísticas de 
la Población con Discapacidad y en la Mesa 
Nacional Indígena.  También inicia su proceso de 
incorporación de datos agrícolas en la 
Plataforma Gubernamental de Datos Abiertos 
de Panamá.
El MIDA avanza en su proceso de modernización 
tecnológica, para lo cual ha invertido B/.2.26 
millones en el equipamiento e interconexión de 
las Agencias (84% de avances), telefonía Vo/IP 
(80% de avance), reemplazo de equipo 
computacional (75% de avance) y adecuaciones 
varias de la red (LAN).y optimización de recursos 
de impresión, en el establecimiento del sistema 
de interconexión de las Direcciones Ejecutivas 
Regionales (100%) y de Agencias de Servicio de 
Extensión (82%). 
La automatización de los ujos de proceso de las 
Direcciones de Salud Animal y Sanidad Vegetal, 
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junto con algunos de la Ocina de Planicación 
S e c t o r i a l ,  m e d i a n t e  l a  P l a t a f o r m a 
Gubernamental Agropecuaria están en 
validación; se implementó el Sistema de 
Información Geográco (ArcGIS) para la Zona de 
P r o t e c c i ó n  C u a r e n t e n a r i a  y  s e  e s t á 
modernizando el proceso de maniesto de 
carga (40% de avance), todo esto con una 
inversión d B/.556,000.00.
Para minimizar el riesgo de intrusos, ataques de 
virus, malware, entre otros, se adquirió un corta 
fuego y se reemplazó la versión del antivirus 
(B/.75,000.00).  Mientras que en lo relativo al 
Sistema de Información Agropecuaria se están 
realizando capacitaciones e incrementando el 
número de establecimientos y actualizando 
información.
Culmina la construcción de la Dirección 
Ejecutiva Regional de Llano Tugrí, Comarca 
Ngäbe Buglé y las Agencias de La Palma, Darién y 
Pesé, Herrera y con un avance de 59% la 
construcción de la Dirección Ejecutiva Regional 
de  Veraguas ,  por  un monto tota l  de 
B/.7152185.23; para atención de más de 30,000 
beneciarios en total, entre productores y 
funcionarios.

Se instala una ocina especial para dar 
seguimiento a lo relacionado con la ejecución 
del Plan Maestro por el Agro de la Región 
Occidental ,  iniciativa público privada 
propuesta por los gremios productivos e 
instituciones de la provincia de Chiriquí para 
agilizar los procesos en los diferentes proyectos. 

Esta es una propuesta para el desarrollo del 
sector agropecuario en las provincias de 
Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe 
Buglé.
En el ámbito internacional, en materia de 
cooperación técnica y agrícola, se rman 
Convenios, Acuerdos y Memorandos de 
Entendimiento, con la República de China de 
Ta iwán para  Mul t ip l i cac ión  Mas iva  y 
Conservación in situ de la Flor del Espíritu Santo 
(Peristeria elata), Flor Nacional de la República 
de Panamá con un presupuesto de US$ 
1,114,774.00, a través de cinco orquidearios 
para benecio de 150 personas directas y 750, 
i n d i r e c t o s ,  a s í  c o m o  e l  p r o y e c t o 
“Fortalecimiento de  Capacidades  Técnicas y  
Transferencia de Tecnología en Manejo 
Integrado de la P laga de los Cítr icos 
Huanglongbing”, con un presupuesto de US$ 
1,168,766.00 para benecio de 45 técnicos del 
sector público y privado, así como 300 
productores de cítricos.
Panamá fue escogido por KOLFACI (Cooperación 
entre Corea y América Lat ina para la 
Alimentación por sus siglas en inglés) para el 
Proyecto de Cooperación Técnica Internacional 
“Enhancement of cacao production through the 
use of improved germplasm and selected 
climate smart agricultural practices”, proyecto 
que se ejecutará conjuntamente entre KoLFACI y 
el CATIE a partir de este año hasta 2020. 
Con apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), este Ministerio está trabajando en la 
consolidación de la “Alianza Público Privada 
para el Desarrollo del Mercado Interno de 
Productos Orgánicos Nacionales, por un monto 
estimado de B/.27,220.00, y benecio directo de 
650 personas de las familias de agricultura 
orgánica a pequeña escala.
Se mantienen las alianzas con los Organismos 
Internacionales, tales como el CATIE, FAO, IICA, 
PROMECAFE, el CAC, OIRSA y se estrechan 
a l i a n z a s  c o n  l a s  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s 
gubernamentales del sector y relacionados 
como el MEF, MIDES, MiAMBIENTE.
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Avanzando a pasos rmes en la lucha contra el 
hambre, la reducción de la pobreza y promover 
el desarrollo sostenible, el gobierno de Panamá 
articula 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), para lo cual se elaboró el  Plan de 
Seguridad

Alimentaria y Nutricional Nacional, están en 
proceso la legislación de la misma, el plan y 
legislación de agricultura familiar y se están 
desarrollando programas de alimentación 
escolar, junto con la FAO.

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR ASISTENCIA AL 
PRODUCTOR.

AVANZA SISTEMA DE RIEGO DE MONTELIRIO.
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El Ministerio de Desarrollo Social es el ente 
rector de las políticas sociales del Estado 
panameño. Esta institución lidera la inversión 
social para el fortalecimiento de las habilidades 
y capacidades del capital humano del país, para 
lograr la sostenibilidad del desarrollo nacional.

2017,  AÑO DE LA PRIMERA INFANCIA.
 
El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 
Social, con el apoyo de organizaciones 
nancieras internacionales, ha adoptado 
políticas y programas especícos que favorecen 
el desarrollo infantil, tales como el Programa de 
Atención a la Primera Infancia (PAIPI), el 
Currículo de 0-3 años, la Libreta del Niño y la 
Niña, el Convenio Interinstitucional para la 
Atención Oportuna de Nacimientos y los nuevos 
estándares de calidad para los Centros de 
Atención a la Primera Infancia (CAIPI), entre 
otros.  
Para dar cumplimiento a estos propósitos, se 
están mejorando las infraestructuras y el 
equipamiento de 44 CAIPI en 7 provincias y 2 
comarcas.
Gracias al apoyo de la Fundación América Latina 
en Acción Solidaria (ALAS), se encuentra la 
construcción del centro Pasitos al Triunfo, en el 
distrito de San Miguelito.

Mediante el Decreto Ejecutivo 107 de 2016, se 
incorporan nuevos estándares  de calidad para 
asegurar que estos centros brinden una 
atención integral a los niños y niñas, 
garantizando  la seguridad de los infantes y el 
cumplimiento de los derechos establecidos en la 
Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia 
(RAIPI).

E l  MIDES  apues ta  por  p rogramas  de 
acompañamiento familiar y consejería parental 
para garantizar pautas de crianza correctas que 
brinden un  desarrollo óptimo en los niños

A través de la Dirección Nacional de 
Servicios de Protección Social, se presentan 
avances en lo que respecta a:
Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia Comunitarios benecian a 2,287 niños 
y niñas, entre las edades de 0 a 3; se llevó a cabo 
un incremento en la asignación de subvención 
de alimentos a los CAIPI Comunitarios a nivel 
nacional, considerando el aumento de 0.58 
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centésimos diarios equivalentes a B/.11.60 al 
mes por niño, tomando en cuenta el costo de la 
canasta básica; se realizaron 100 legalizaciones 
de más de 100 CAIPI a nivel nacional y se 
suscribieron convenios con el Banco Hipotecario 
Nacional, municipios y juntas comunales para 
facilitar los trámites administrativos.
Comedores Comunitarios benecian a 6,185 
personas y suministra de alimentos a 56 
comedores comunitarios en tiempo real a nivel 
nacional y 2 casas hogares de protección a 
menores de edad (Casa Hogar Beatriz Jaén y 
Casa Hogar Soná), donde se benecia a más de 
3,200 personas.

A través de los Centros de Orientación y 
Atención Integral (COAI) se realizaron 39,815 
orientaciones sociales, legales, psicológicas y de 
gerontología a los usuarios que solicitaron el 
servicio en los 15 centros a nivel nacional, 
alcanzando un 75% de la meta anual.  En el 
primer trimestre del año 2017, se han realizado 
12,325 orientaciones.
Mediante las Casas Hogares de Adultos Mayores 
se han beneciado 1,611 adultos mayores; se 
realizaron  45 supervisiones a estas casas de 
atención, ubicadas en Panamá Este, Panamá 
Centro, San Miguelito, Chiriquí y Bocas del Toro, 
haciendo un total de 63 supervisiones.

OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURO 
(ODSS)
El  Ministerio  de Desarrollo Social se enfoca en 
la integración humana, a través de programas 
de  Convivencia Pacíca y Cultura de Paz, así 

como la organización comunitaria,  que son 
facilitados por técnicos de la ODSS y la dirección 
de Inversión Social.
Los comités de convivencia pacíca son espacios 
para la participación social.  Los moradores 
asumen una participación activa para mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus vecinos, con 
un enfoque de desarrollo del capital social y 
humano, desde la perspectiva de la cultura de 
paz y de la solidaridad.
Promueven en los miembros de una comunidad 
el sentido de pertenencia y la auto-reexión 
para la construcción de nuevos niveles de 
conocimiento sobre las prácticas dinamizadoras 
de la convivencia pacíca, a través de la 
comprensión y transformación de algunas 
dinámicas de las relaciones sociales que 
disminuyan los niveles de violencia.
Los comités se han llevado a cabo en 6 distritos, 
tales como: San Joaquín-Pedregal, Veracruz-
Arraiján, La Chorrera, Colón, Santiago-Veraguas 
y Chiriquí.
L a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  b r i n d a 
conoc im ien to s  y  he r r am ien ta s  a  l o s 
beneciarios para promover la autogestión y el 
empoderamiento de líderes comunitarios para 
el bienestar de la comunidad.

Centro de Formación y  Desarrol lo  de 
Adolescentes (CEFODEA), ubicado en el distrito 
de San Miguelito, corregimiento de Belisario 
Frías, logró la graduación de 70 estudiantes 
entre 14 y 17 años en riesgo social, quienes 
obtuvieron los méritos para certicarse en los 
talleres que se dictan en  este  Centro, tales 
como: soldadura, ebanistería, construcción, 
chapistería, mecánica e Informática. 
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Remodelación y mejoramiento del Centro.
En coordinación con el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, se llevó a cabo una 
jornada de remodelación en la infraestructura 
en las instalaciones. Se realizaron distintas 
reparaciones como el reemplazo total del techo 
y pintura. Estos trabajos tienen como nalidad 
mejorar las instalaciones para brindarles nuevas 
oportunidades a los jóvenes en riesgo social que 
asisten para que logren emprender dignamente 
una profesión e instalarlos laboralmente y no se 
queden proclives a los malos pasos. Por otro 
lado, invitó a los jóvenes del sector del distrito de 
San Miguelito a matricularse en los distintos 
cursos que se ofrecen.

Dirección Nacional de Políticas Sociales.
Plan Estratégico Inter inst i tuc ional  de 
Juventudes (PEIJ)
Con el apoyo del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNIAF) y la Universidad Latina de 
Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social 
presentó el Plan Estratégico Interinstitucional de 
Juventudes (PEIJ), en un evento presidido por el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela.
El PEIJ es una meta propuesta en la hoja de ruta 
de juventud, cuyo propósito es garantizar la 
inclusión social de las juventudes panameñas, 
mediante la identicación de seis ejes 
estratégicos, con 59 líneas de acción en  las que 

están incorporados diversos programas y 
proyectos de las instituciones gubernamentales.

Los ejes estratégicos incluyen: acceso a 
educación, tecnología y formación laboral de 
calidad; acceso con calidad a la salud y a  un 
medio ambiente saludable; prevención de la 
violencia, seguridad ciudadana y acceso a la 
justicia; identidad inclusión y participación 
ciudadana; empleo y vivienda decente, igualdad 
de oportunidades y acceso al crédito; 
promoción y acceso a las artes, el deporte y la 
cultura.
El documento también incluye un inventario 
preliminar de más de 140 programas y 
proyectos orientados a la población joven entre 
15 y 29 años, que llevan a cabo 19 instituciones 
públicas.
Este plan quinquenal que ya está siendo 
implementado como marco para el diseño de 
iniciativas en materia de juventud, involucra la 
integración multisectorial: gobierno, sociedad 
civil y sector privado.
Entre las acciones concretas que derivan de este 
plan estratégico, destacan: establecer un 
mecanismo de coordinación interinstitucional; 
desarrollar y fortalecer las capacidades humanas 
e institucionales; fortalecer espacios de diálogo 
e incidencia en las políticas; fortalecer las 
plataformas y redes juveniles; cuanticar, 
analizar y promover la inversión pública en 
juventud; denir metas y estrategias e 
intervenciones  en  un plan de acción; priorizar 
programas claves de juventud; elaborar una 
propuesta de Ley Nacional de Juventud; 
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promover la creación del Instituto Nacional de 
Juventud y el  Diseño e implementación de un 
sistema de monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas de juventud, entre otras.

Secretaría Nacional de Desarrollo de los 
Afrodescendientes en Panamá.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela 
sancionó la Ley mediante la cual se crea la 
Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Af ropanameños  (Senadap) ,  in i c ia t i va 
presentada por el Ministerio de Desarrollo 
Social.
La Secretaría está adscrita al MIDES y tiene entre 
sus objetivos dirigir y ejecutar una política de 
inclusión social de los afropanameños.
Además deberá velar por el cumplimiento, la 
protección, igualdad, equidad, justicia social de 
los afrodescendientes en Panamá.

PROGRAMAS  DE  TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS (PTMC).
Los PTMC en el país, están focalizados con la 
nalidad de cubrir a la población  que 
verdaderamente lo necesita, sin distinción de 
credos, razas o anidad política.
Los programas están llevando un proceso de 
recert icac ión,  inc lus ión,  exc lus ión y 
actualización, adecuado al marco legal  de los 
mismos, tomando en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 54 de 2016 que crea el RENAB.

El Registro Nacional de Beneciarios (RENAB)
El RENAB tiene como objetivo general  
promover la incorporación, aumentando así la 
transparencia y equidad del gasto y servirá para 

poder concentrar en una base de datos, lo 
relacionado a los beneciarios que el MIDES 
tiene a través de las Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), que incluye los tres 
programas insignias (120 a los 65, Red de 
Oportunidades y Ángel Guardián).  
Esta base de datos servirá también para el resto 
de aquellos programas de transferencia 
monetaria condicionada que el Estado pueda 
crear en el futuro.
El RENAB y la Plataforma Única de Pagos (PUC),  
coadyuvará a eliminar la duplicidad de registros 
y minimizará los errores de identicación de las 
personas al momento de la inclusión y exclusión 
de los PTMC y otros programas sociales. 
Además, permitirá agilizar, racionalizar y 
monitorear el proceso de asignación y pago de 
las transferencias, de manera centralizada.

Modalidades de Pago.
El nuevo sistema Clave Social permite que los 
representantes legales de los beneciarios de los 
PTMC cobren  de manera rápida y segura, 
evitando largas las; además, permite hacer 
efectivo los cobros en cualquier punto del 
territorio nacional, a través de más de mil 
cajeros, tanto del Banco Nacional, como los 
bancos aliados a la red móvil de pago por 
tarjeta Clave Social.

Las formas de pago de los 4 programas de TMC, 
son:
Ÿ En sucursales del BNP.
Ÿ Por tarjeta Clave Social.
Ÿ Pago en áreas de difícil acceso (mediante 

sobres y Banca Móvil).

Nuevo Calendario de Pagos.
De acuerdo a la Ley que crea el Registro Nacional  
de Beneciarios (RENAB) y a la implementación 
de la Ficha Única de Protección Social, el MIDES 
llevó a cabo  las coordinaciones con el Banco 
Nacional, la Caja de Ahorros y los programas de 
transferencias monetarias condicionadas para 
establecer el  nuevo calendario de pago para el 
año 2017.
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Esta nueva modalidad consiste en reducir de 6 a 
4 pagos anuales.
Benecios:
Ÿ Reduce gastos de logística.
Ÿ Permite un manejo nanciero  óptimo.
Ÿ Of rece  un  me jo r  e spac io  pa ra  l a s 

proyecc iones  de recert icac iones  y 
exclusiones.

Ÿ Se adapta al sistema educativo.

120 a los 65.
E l  p r o g r a m a  q u e 
benecia con B/.120 
mensuales a los adultos 
mayores de 65 años 
que no cuentan con 
jubilación ni pensión, 
que se encuentran en 
condiciones de pobreza 
y pobreza extrema, 
benecia a 127,858 
adultos mayores a nivel 
nacional y su presupuesto anual es de 
B/.172,600,000.00 para el 2017 y está llevando 
un proceso de recerticación y vericación de fe 
de vida, cumpliendo con el marco legal del 
Programa.

Red de Oportunidades.

Programa dirigido a hogares en condición de 
pobreza extrema que estimula la acumulación 
de capital humano, promueve la inserción 
laboral y autogestión de adultos, a través de 
estrategias destinadas al desarrollo de 
capacidades para la generación de ingresos.

Cuenta con 63,954 hogares beneciados, con 
un presupuesto anual de B/.25,702,678.00.  
Este programa se encuentra en un proceso de 
vericación y actualización de la base de datos 
de todos los beneciarios a nivel nacional.

Ángel Guardián.

Programa que atiende a personas con 
d i scapac idad severa  en condic ión de 
dependencia y pobreza extrema.
Cuenta con 16,954 personas y un presupuesto 
de B/.16,645,124.00.
Este programa estableció varias mesas de 
trabajo donde se discutieron temas vinculados a 
las acciones y transverzalización de ejes 
temáticos para diseñar un programa que se 
ajustara a los distintos escenarios de los 
beneciarios de los programas del MIDES, en 
conjunto con MITRADEL para la inserción 
laboral.  Como resultado de esta jornada, se 
realizó una preselección dentro de la estructura 
familiar para insertarlo al mercado laboral, a n 
de mejorar las condiciones de vida y fortalecer 
las capacidades y habilidades.
Como parte del proceso y estrategias 
desarrolladas por el programa Ángel Guardián, 
a través de la articulación interinstitucional, se 
ha logrado insertar a tres personas con 
discapacidad, con el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, donde se realizó la primera 
convocatoria sobre la inserción laboral de las 
familias de beneciarios de los programas del 
MIDES, con el objetivo de promover la inserción 
al mercado laboral.

PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN
MUÉVETE POR PANAMÁ
El objetivo fundamental del proyecto es reducir 
la calidad de personas iletradas en todo el país.
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De junio 2007 a marzo del año 2017 se ha 
logrado alfabetizar a una población de 71,663 
personas iletradas.

De junio 2016 a marzo 2017, se logró alfabetizar 
una población de 1,565, en un aproximado de 
173 ambientes que funcionaron por mes a nivel 
nacional.
Se realizaron 26 actos de graduación a nivel 
nacional en los que participaron 1,000 personas 
graduadas y 200 voluntarios.

Secretaría Nacional para el Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SENAPAN).
Secretaría Encargada de garantizar la seguridad 
alimentaria nutricional de la población 
panameña, a través del bono nutricional.  
Actualmente, se benecian 9,619 hogares, con 
un presupuesto anual de B/.12,960,421.00. 

El Ministerio de Desarrollo Social presentó el 
nuevo Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2017-2021, que especica las 
acciones a seguir para hacer frente a la 
malnutrición en  todas sus formas de manera 
sostenible.
E s t e  P l a n  e s t a b l e c e  u n a  e s t r a t e g i a 
interinstitucional coordinada que, a través del 
diseño de políticas públicas y programas 
multisectoriales, busca garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional de las familias 
panameñas de forma permanente.

Actualmente, 400.000 panameños no tienen 
garantizada su seguridad alimentaria y 
nutricional, especialmente en las áreas rurales e 
indígenas. Para reducir las brechas existentes 
con el resto del país, el Plan se enfoca en estas 
zonas a través de tres ejes prioritarios: 
programas de transferencias para cubrir el 
décit alimentario, ampliación de la cobertura 
de servicios básicos, incluyendo inversiones en 
infraestructura y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas laborales.
El Plan fue elaborado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, a través de la Secretaría 
Nacional para el Plan Alimentario y Nutricional 
(SENAPAN), con el acompañamiento técnico de 
la FAO, mediante un amplio proceso consultivo 
que abarcó a las autoridades de los pueblos 
indígenas, organizaciones civiles focalizadas en 
la nutrición, instituciones empresariales y 
representantes y técnicos de diversos 
ministerios e instituciones gubernamentales 
como: MINSA, MIDA Y MEDUCA, entre otros.

REDES TERRITORIALES.
Dirección de Inversión Social.
Consiste en el establecimiento  de cooperativas 
comunitarias, mediante la cual se promueven 
acciones articuladas con otras instituciones tales 
como MEDUCA, MIDA, INADEH, Alcaldía, ARAP, 
IDIAP y juntas comunales, a n de mejorar su 
calidad de vida.
A nivel nacional, existen 154 Redes Territoriales, 
donde participan 1,130 líderes, beneciando 
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directamente a 2,542 familias, lo que representa 
una población  de 14,460 e indirectamente un 
estimado de 20,000 personas.
Redes Territoriales cuenta con 261 proyectos de 
autogestión a nivel nacional, con la nalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población 
participante.  En resumen, existen 89 huertos 
agrícolas comunitarios, caseros o escolares; 69 
crías de pollos, 28 proyectos de mejoramiento 
habitacional,  14 estufas ecológicas, 7 
panaderías, 10 cursos de artesanías y de todo 
tipo, tales como:  belleza, tembleques, costura, 
puntada española y yugoslava, cartonajes, 
reciclajes de botellas y periódicos, nacimientos 
navideños, tapicería, entre otros.

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA.
Plan: “Panamá, el País de Todos – Cero 
Pobreza”.
En el marco del Consejo de Gabinete realizado 
en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, 
el Presidente Juan Carlos Varela inició el plan 
“Panamá: el  país de Todos – Cero Pobreza”, que 
tiene como objetivo reducir de forma acelerada 
la pobreza extrema en Panamá de cara al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La puesta en marcha de este plan anunciado por 
el Presidente el pasado 2 de enero de este año, 
responde a su mandato de establecer acciones 
efectivas y coordinadas entre las diversas 
instituciones del Estado para el combate a la 
pobreza.
La implementación de este plan que está a cargo 
del Gabinete Social, Presidido por el Presidente 
de la República y Coordinado por el Ministro de 
Desarrollo Social, integra la acción combinada 
de las obras de Techos De Esperanza, Sanidad 
Básica 100/0 y el plan de infraestructura, junto 
con la focalización de los programas del sistema 
de protección social para que lleguen a quienes 
realmente los necesitan. 
Este plan tiene como meta reducir la pobreza 
extrema  en los territorios del país con mayores 
niveles de pobreza y niveles bajos de desarrollo 
humano, entre ellos Las Minas de Herrera. 

La estrategia focaliza los programas de 
protección social hacia las familias más 
vulnerables y dirige las inversiones sociales hacia 
estos territorios para mejorar el acceso a 
serv ic ios bás icos como agua potable, 
saneamiento, y electricación, y la calidad de los 
servicios de educación y salud. 
En el caso de distrito de Las Minas en Herrera, el 
33% de la población vive en situación de 
pobreza extrema y es considerado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  (PNUD) como uno de los 26 distritos 
del país con desarrollo humano bajo.
El Presidente adelantó que cada ministro será 
responsable de que las entidades del Estado 
cumplan con las necesidades de los residentes 
de los siete corregimientos del distrito de Las 
Minas: Las Minas, Chepo, El Toro, Chumical, 
Leones, Quebrada del Rosario y Quebrada El 
Ciprián, para  de esta manera reducir la pobreza 
extrema como parte del “Panamá: el país de 
Todos – Cero Pobreza.  Giró instrucciones 
además, para que identiquen a las familias en 
situación de vulnerabilidad en el distrito y 
fortalecer la oferta de servicios públicos y 
anunció como primer paso en la ejecución la 
construcción de viviendas en las comunidades 
de La Playita y Quebrada El Cántaro del 
corregimiento de Chepo y la rehabilitación de 
infraestructura vial.
Por su parte, la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social, trabaja en una estrategia operativa que 
tiene como objetivo producir un diseño de la 
estrategia para replicarlo a nivel nacional.
Además, se llevó a cabo un seminario taller 
denominado “Plan Estratégico  Cero Pobreza” 
con las autoridades locales de la provincia de Los 
Santos, que tiene como objetivo generar 
información para ser incorporada como parte 
del plan de acción que se desarrollará en la 
provincia de Herrera y Los Santos, con la 
nalidad de erradicar la pobreza en estos 
sectores y lograr el cumplimiento con el ODS-1 
Objetivo de Desarrollo Sostenible-Fin de la 
Pobreza.
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La Gobernadora de la provincia de Los Santos, 
dio la bienvenida a los asistentes y los exhortó a 
realizar un trabajo y el apoyo  interinstitucional,  
para que se logre el objetivo señalado.
Se contó con  la participación y el apoyo de las 
instituciones MEDUCA, MIVIOT y CONADES.
La Secretaría Técnica del Gabinete Social  está 
trabajando de manera frontal con el objetivo 1 
ODS-1  e  in fo rmó de  los  t re s  p i l a re s 
fundamentales para llevar a cabo esta iniciativa: 
Auditoría social a la inversión pública del Estado 
enfocada al Plan Pobreza 0; Personalizar y 
focalizar la pobreza con el uso de la fuerza del 
Estado para resolver los problemas y el 
Acompañamiento de los programas sociales del 
gobierno.

Además para este plan piloto se puede 
mencionar los avances, que son, la elaboración  
de la hoja de ruta y cronograma para el trabajo 
en campo, actualización en campo de la 
información y la captura de la información por 
digitadores a la base de datos.
Se resalta la participación en estas actividades 
del titular de la Gobernación, ACODECO, 
AMPYME, ARAP, ATTT, ATP, Autoridad Marítima, 
BDA, los Bomberos, Caja de Ahorros, CONADES, 
Correos Nacionales, el Despacho de la Primera 
Dama, IDAAN, IDIAP, INAC, INHADE, INAMU, 
IPACOOP, IPHE, MEDUCA, MICI, Migración, 
M I N S A ,  M I T R A D E L ,  M I V I O T,  M O P, 
PANDEPORTES, Policía Nacional,  Secretaría de 
Descentralización, Servicio Aeronaval, SIEC y 
SINAPROC.

Perfil demográfico y de pobreza

Total de 
hogares

2,144

Perfil de la 
población

7,549
31.4% menor de 
15 años
10.8% de 65 años 
y más
Promedio de 
hijos vivos por 
mujer: 3.2

Pobreza 
general

63.0% 

Pobreza 
extrema

33.0% 

IDHP 0.564 (bajo)

Perfil de 
servicios 
básicos

Porcentaje Número

Hogares con 
piso de �erra

48% 1,029

Hogares sin 
agua potable

24% 514

Hogares sin 
sanitario

8% 171

Hogares sin 
electricidad

51% 1,093

Perfil educa�vo

Alfabe�smo 81.4%

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES)

Promedio de años 
de escolaridad

5.6
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El Plan ha dado inicio con la ejecución del piloto 
en la provincia de Herrera.

FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL.
Como parte de las mejoras que se vienen 
realizando en el Ministerio de Desarrollo Social, 
se pueden mencionar la infraestructura 
tecnológica de la sede, provincias, comarcas y 
ocinas regionales.
Se está conformando la unidad de Estadística y 
Geo-referencia que proporcionará información 
al Despacho Superior, Planicación, Gabinete 
Social, Dirección de Inclusión y Desarrollo Social 
y demás programas sobre población de 
beneciarios, índices multidimensionales por 
áreas geográcas.

Unidad de Estadística y Geo-referencia

El MIDES inició el proceso de actualización del 
Programa 120 a los 65 en la provincia de Darién.
El Ministerio de Desarrollo Social, inició el proceso de 
actualización de la base de datos, revisiones de 
corresponsabilidades y de fe de vida del programa 120 a los 
65.

Responsables de los beneciarios del Programa 
Ángel Guardián reciben capacitación sobre el 
programa y la Ley 39.
El Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa 
Ángel Guardián de la provincia de Los Santos, realizó una 
capacitación a los responsables legales de los beneciarios 
activos del programa
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El Gobierno Nacional y el Ministerio de 
Economía y Finanzas como parte del mismo, ha 
contribuido a implementar acciones para 
apuntalar el crecimiento económico y mantener 
buen ritmo en los proyectos de inversión 
contemplados en el Plan Estratégico del 
Gobierno llamados a resolver las necesidades 
más apremiantes de la sociedad, especialmente 
los sectores más vulnerables. 

F inanzas  Públ i cas  y  Crec imiento 
Económico.
El MEF mantuvo su política de fortalecer la 
economía, sanear las nanzas públicas, 
recuperar la disciplina scal y la modernización 
del Estado, en un marco de Trasparencia y 
Rendición de Cuentas. Ello permitió que Panamá 
mantuviera el liderazgo en América Latina con 
un crecimiento económico de 4.9 % en 2016, la 
diversicación de la economía y el desempeño 
de actividades enfocadas en la demanda interna 
fue determinante, así como el crecimiento de la 
inversión privada nacional y extranjera. 

El crecimiento económico de Panamá en el 2016 fue 
de 4.9 %

Este crecimiento se produce a pesar del impacto 
coyuntural de factores exógenos, como la 
desaceleración del comercio global y la 

contracción económica regional en donde los 
países registraron un decrecimiento promedio 
de 1.0 % el año pasado, según estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional. 

Las actividades económicas de mayor relevancia 
en el período fueron: enseñanza privada con 
10.9 %, suministro de electricidad, gas y agua, 
con 10.6 %, explotación de minas y canteras con 
8.4 %, seguido de la construcción con 8.3 % y la 
intermediación nanciera, que registro 6.6 %. 

O t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  c r e c i e r o n 
moderadamente pero que están dando signos 
de recuperación, fueron las inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; servicios sociales y 
de salud privada, así como el comercio al por 
mayor y menor, hoteles y restaurantes, 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Estrategia contra delitos de Blanqueo de 
Capitales.

Gobierno mantendrá las ventajas competitivas.

Cumpliendo su compromiso de blindar al país 
contra del itos que afectan su imagen 
internacional, la plataforma de servicios y 
fortalezcan su competitividad, el gobierno está 
ejecutando actualmente las acciones y políticas 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
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de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que 
estableció un nuevo marco legal para prevenir el 
blanqueo de capitales, el nanciamiento del 
te r ror i smo y  e l  nanc iamiento  de  la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 
En esa línea, en enero de 2017 se realizó una 
Evaluación Nacional de Riesgo donde se 
identicaron los riesgos que enfrentaba la 
República ante los delitos mencionados y que en 
años previos, merecieron que el Fondo 
Monetario Internacional advirtiera sobre las 
deciencias de la estructura legal a subsanar. 
Gracias al trabajo que realizó Panamá y Estados 
Unidos se acordó mejorar el cumplimiento 
tributario internacional y ejecutar la ley de 
cumplimiento impositivo scal de cuentas 
extranjeras conocidos como FATCA; la República 
cuenta con un marco regulatorio para 
implementar el intercambio automático de 
información tr ibutaria;  las sociedades 
panameñas con negocios internacionales deben 
mantener registros contables en Panamá; la 
Asamblea aprobó la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en materia 
scal y se aprobó la Ley de Fideicomiso para 
ajustar a las mejores políticas internacionales. 
Finalmente, en mayo de 2017, la Comisión 
Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas 
presentó la Estrategia Nacional para la Lucha 
Cont ra  e l  B l anqueo  de  Cap i t a l e s ,  e l 
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva, documento 
que nos fortalece para prevenir las fallas que en 
el pasado fueron razones para incluirnos en la 
l ista gris del Grupo Acción Financiera 
Internacional. 
Entre las prioridades de la estrategia están la 
coordinación interinstitucional en la prevención, 
detección, represión y la toma de decisiones y 
desarrollo de políticas relacionadas a las 
actividades ilícitas. 
La Estrategia del MEF contiene cinco pilares para 
su ejecución: los transversales, institucionales, 
prevención, detección e inteligencia y la de 
investigación y justicia penal. 

El 15 de mayo de 2017, el Grupo Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó la 
visita de evaluación in situ  a Panamá para 
corroborar los avances del país, en el tema de 
transparencia y cooperación internacional. 

Inación.
La tasa de inación nacional se ubicó en 0.71 % 
en 2016, levemente superior a la registrada un 
año antes (0.17 %); ambas tasas son las más 
bajas de los últimos diez años. En tanto que al 
mes de marzo de 2017, la misma se sitúa en 0.91 
%, reejando un leve crecimiento debido, 
principalmente, al aumento del precio de los 
combustibles y sus derivados. 
  
Décit Fiscal.
Gracias al saneamiento de las nanzas públicas, 
el Gobierno Nacional logró reducir el décit 
scal al pasar de 2.0 % en 2015, al -1.5 % en 
2016.
Es relevante destacar que se está cumpliendo 
con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. 

Ingresos.
La Dirección General de Ingresos, producto de 
un proceso de restructuración, modernización 
tecnológica y fortalecimiento institucional, está 
logrando una efectiva administración tributaria 
para evitar la evasión scal y aumentar las 
recaudaciones. 

Los contribuyentes reciben la orientación necesaria 
de la DGI.
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En febrero de 2017, los ingresos corrientes 
recaudados reejan un total de B/. 411.6 
millones, de los cuales B/. 328 millones 
pertenecen a la recaudación de ingresos 
tributarios, B/. 78.5 millones a ingresos no 
tributarios y B/. 4.8 millones a otros ingresos 
corrientes. Los ingresos corrientes sobrepasaron 
al mismo mes de febrero del año 2016 en B/.49.3 
millones, equivalentes al 13.6 % por encima. 

Por su parte, la recaudación de los ingresos 
tributarios al mismo mes de marzo de 2017, fue 
de B/. 328.2 millones, cifra superior en B/. 10.7 
millones frente al presupuesto, y sobrepasando 
en B/. 49 millones el año anterior. 
Los ingresos tributarios acumulados a febrero 
de 2017, fueron de B/. 696.3 millones, los cuales 
reejan un crecimiento de B/. 52.9 millones en 
comparación con lo recaudado el año anterior. 
El año pasado, la DGI implementó con 
efectividad la designación de 166 nuevos 
agentes de retención que contribuyeron a una 
recaudación de B/. 72 millones extras en 
retenciones del ITBMS. También se mantuvo el 
fortalecimiento y capacitación del personal, los 
operativos a locales comerciales para vericar el 
cumplimiento de las normas tributarias y un 
programa de scalización masiva. 
La recaudación continuará beneciándose con 
el sistema informático tributario e-Tax 2.0 que se 
implementó el año pasado que permite realizar 
muchos trámites en línea. 

Inversiones 
El MEF, a través del Sistema de Inversiones 
Públicas (SINIP), agiliza el proceso de inversión 
púbica con una programación que  incluye 

supervisión y seguimiento de las obras  que se 
ejecutan en todo el país. 
Con ese objetivo, la Dirección de Planicación 
Regional  y de Políticas Públicas del MEF, 
realizaron inspecciones a más de 30 proyectos 
que se ejecutan en diversos puntos del país y 
concluyeron  en que avanzan nanciera y 
físicamente según lo programado.
En el año 2017, se aprobó el Presupuesto 
General del Estado por la suma de B/. 1,675 
millones. Para inversiones del Sector Público No 
Financiero se destinaron B/. 5,134 millones con 
los cuales se concretaran proyectos en toda la 
geografía nacional. 

El Presupuesto para el 2017 es de B/.21,675 
millones.

Del total mencionado se destinaron B/. 632 
millones para el Metro de Panamá de los cuales 
B/. 406 millones corresponden a la Línea 2; B/. 
107 millones a la Línea 3 que conectará al sector 
oeste con la ciudad capital, B/. 76 millones para 
mejoras y ampliación de la Línea 1 hasta Vila 
Zaita, la adquisición de nuevos vagones y B/. 43 
millones para el mejoramiento urbano. 

Metro de Panamá – Segunda etapa.
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También están presupuestados B/. 122 millones 
para renovación urbana de Colón, B/.126 
millones para Techos de Esperanza, B/. 51 
millones para Sanidad Básica 100/0, B/. 168 
millones para 120 a los 65, B/. 170 millones para 
Beca Universal y B/. 17 millones para Mi Escuela 
Primero. 

El proyecto Renovación Urbana de Colón marcha 
acorde con lo programado, al igual que “Techos de 
Esperanza” en todo el país.

Otras obras públicas relevantes contempladas 
para este año son Terminal Muelle Sur del 
Aeropuerto de Tocumen con B/. 321 millones, 
B/.254 millones para la construcción de 
hospitales y policlínicas, el Instituto Técnico 
Superior del Este, ensanche desde el Puente de 
Las Américas hasta Arraiján por B/. 50 millones, 
entre otros. 

Se abren carreteras en diferentes puntos del país.

1 Monto que incluye el ajuste y descuento en 
precio.

Deuda Pública.
Al 31 de marzo de 2017, el saldo total de la 
deuda pública del Sector Público No Financiero 
(SPNF) asciende a U$21,963.8 millones, lo que 
representa en términos porcentuales un 
aumento de 2.6 %, en comparación con el saldo 
registrado a inicios de noviembre de 2016. 
El saldo de la deuda pública externa al 31 de 
marzo de 2017 fue de B/.17,108.2 millones 
representando el 77.9 % de la deuda pública 
total; mientras que el saldo de la deuda pública 
i n t e r n a  f u e  d e  B / . 4 , 8 5 5 . 6  m i l l o n e s , 
correspondiente al 22.1% restante. 

Movimientos de la deuda pública.
Los desembolsos recibidos de inicios de 
noviembre 2016 a nales de marzo 2017, 

1ascienden a B/.1,001.41 millones , de los cuales 
el 75.7% corresponden a la deuda pública 
externa, destacándose: (i) el desembolso de 
e m p r é s t i t o s  s u s c r i t o s  c o n  e l  B a n c o 
Interamericano de Desarrollo (BID) y con el 
Banco Mundial por B/. 400 millones y B/.300 
millones respectivamente asociados a apoyo 
presupuestario, (ii) los desembolsos de 
acreedores externos destinados principalmente 
a proyectos de inversión social como lo son: el 
programa multi-fase de infraestructura vial del 
Plan Puebla Panamá para la competitividad-fase 
II, el proyecto de saneamiento de la bahía, el 
proyecto de la tercera etapa de redes y 
alcantarillados sanitarios en San Miguelito y 
Panamá Norte II, el programa multi-fase de 
inversiones en agua potable y saneamiento del 
IDAAN, el programa de redes integrales de 
servicio de salud, entre otros. 
El 24.3% restante del monto de los desembolsos 
guardan relación con movimientos de la deuda 
pública interna,  destacándose los montos 
adjudicados en las subastas de Letras del Tesoro 
y la reapertura del Bono del Tesoro 2024 con 
cupón de 4.95 %. 
Por su parte, el servicio acumulado de la deuda 
pública del SPNF, durante el periodo en estudio, 
alcanzó B/.905.6 millones, destacándose: (a) las 
amortizaciones de Letras del Tesoro por B/.197.5 
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millones, (b) las amortizaciones de diversos 
p rés tamos  susc r i tos  con  Organ i smos 
Multilaterales y Bilaterales por B/.56.6 millones, 
y (c) los pagos de intereses y comisiones de los 
Bonos Globales por B/.309.2 millones. 
La variación cambiaria originó un ajuste 
favorable en el saldo total de la deuda pública 
disminuyéndola durante el periodo en estudio 
en US$34.0 millones. 

Riesgo Crediticio, de Renanciamiento y 
de Mercado.
El portafolio de deuda de la República continúa 
presentando indicadores  robustos  de 
exposición a los riesgos de carácter crediticio, de 
renanciamiento y de mercado, lo que supone 
una fortaleza ante la volatilidad de los mercados 
nancieros. 
En este sentido, se ha observado que el 
diferencial de rendimientos entre los títulos 
valores emitidos en los mercados de capitales 
internacionales de la República de Panamá con 
saldo en circulación mayor a B/.500 millones y el 
índice de bonos de mercados emergentes 
(Emerging Market Bonds Index Global – EMBIG), 
ha mantenido un comportamiento similar al de 
aquellos países con calicación de riesgo similar 
o mejor en la región. 

Mercado Doméstico de Capitales.
El MEF, en el marco del Programa de Creadores 
de Mercado, continua con el desarrollo del 
mercado local a través de la colocación del Bono 
del  Tesoro con vencimiento en 2024, 
adjudicando B/.125.00 millones; presentando 
en la subasta un rendimiento promedio 
ponderado de 3.63 % y un precio de corte de 
108.3%. 

Inversión Extranjera.
En el 2016, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Censo de la Contraloría General 
de la República, la inversión extranjera alcanzó la 
cifra de 5,209.3 millones de balboas, lo que 
representó el 9.4 % del Producto Interno Bruto, 
superando en B/. 715.1 millones o sea 15.9 % a 

la del año anterior. 
Los principales orígenes de la Inversión Directa 
Extranjera en Panamá en los años más recientes 
fueron Colombia Estados Unidos, Suiza, México, 
Ecuador y Taiwan . 

Grado de Inversión.
Las tres principales agencias calicadoras de 
riesgo del mundo: Moody´s, Standard and 
Poor´s y Fitch Ratings mantienen el grado de 
inversión de Panamá, con perspectiva estable, 
destacando la prudencia macroeconómica y 
macro scal, la moderada carga de la deuda 
pública y las positivas perspectivas de 
desempeño económico para los años venideros. 
En sus últimos informes sobre el país, las 
calicadoras   raticaron el grado de inversión y 
entre sus valoraciones señalan que las 
calicaciones del país están respaldadas por su 
desempeño macroeconómico rme y estable 
que ha generado un aumento sostenido de la 
renta per cápita y su elevada tasa de inversión. 
Igualmente,  los  pronunciamientos han sido 
favorables porque consideran positiva la salida 
de Panamá de la lista gris de GAFI para el crédito 
soberano de Panamá y para los bancos porque 
conrma la capacidad de las autoridades para 
encarar los riesgos de blanqueo de capitales. 

Focalización de Subsidios Eléctricos.

Disminuyen los aportes al subsidio eléctrico.
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El Consejo Económico Nacional (CENA), 
respondiendo al Programa de Focalización del 
Subsidio Eléctrico y a la aplicación de políticas 
para disminuir los aportes de los mismos, 
a p r o b ó  B / .  3 1 , 3 0 5 , 8 0 5  a l  Fo n d o  d e 
Estabilización Tarifaria y a la Empresa de 
Distribución Eléctrica de Chiriquí, lo que 
t a m b i é n  v a  a c o r d e  c o n  e l  o b j e t i v o 
gubernamental de apoyar a los sectores más 
vulnerables con proyectos que mejoran su 
calidad de vida. 
Cabe anotar que las medidas aplicadas por el 
Programa de Focalización han logrado reducir el 
costo del subsidio desde el 2014, cuando 
rondaba los B/. 400 millones, hasta el año 
pasado cuando el costo fue de B/. 54 millones, lo 
que signica una reducción de más del 85%. 

Los recursos que se ahorra el Estado producto de 
la focalización del subsidio eléctrico, se utilizan 
en inversiones prioritarias para el país y que 
requieren todos. 

Estímulo a Pensionados y Jubilados.
El Gobierno Nacional ha tenido especial 
atención con hombres y mujeres de la tercera 
edad, concretamente con los pensionados y 
jubilados que dedicaron los mejores años de su 
vida al trabajo y al desarrollo del país. 
Recientemente y después de una lucha que 
tomó 40 años, se aprobó el proyecto de Ley que 
contempla el pago de los XIII Mes que los 
colaboradores dejaron de percibir entre 1972 a 
1983. La medida representaría una erogación de 
200 millones de balboas aproximadamente que 

podrían provenir del decomiso de bienes mal 
habidos y otras transacciones al margen de la 
ley. 
Anteriormente, con fundamento en una ley 
aprobada este año, más de 200 mil jubilados y 
pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) 
que devengaban una pensión de hasta mil 
balboas mensuales, se beneciaron con un 
ajuste en sus asignaciones. 

Modernización del Estado.

El MEF a través de la Dirección de Políticas Públicas 
participó en la elaboración de la norma que 
reforma la Ley Orgánica del Banconal.

La Dirección de Políticas Públicas ha colaborado 
en la revisión del marco legal y evaluando el 
impacto económico y social de más de 30 
Proyectos de Ley, entre las cuales se destacan la 
modicación de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Panamá a n de fortalecer su 
estructura administrativa; el proyecto de ley que 
establece normas para la regulación y 
supervisión del deicomiso. 
El MEF contribuye efectivamente en el proceso 
de Modernización del Estado con el Proyecto 
Integración y Soluciones Tecnológicas del 
Modelo de Gestión Operativa -ISTMO- que 
busca promover la transparencia en el sector 
público, hacer más eciente la administración 
pública y generar información nanciera 
precisa, oportuna y conable. 
A través de ISTMO en el 2016 se aprobaron 1227 
ges t iones  de  cob ro  po r  un  to ta l  de 
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B/.5,122.174.57 millones, se concentraron 
proyectos con un costo de 26.0 millones de 
balboas y se capacitaron 2,989 usuarios. 
También se creó la Cuenta Única del Tesoro 
(CUT), que busca 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. 

Colaboradores han sido entrenados para realizar 
sus tareas.

La entrada en operaciones el  s istema 
Integración y Soluciones tecnológicas del 
Modelo de Gestión Operativa, (ISTMO) y la 
Cuenta Única del Tesoro (CUT), representa 
ahorros signicativos para el Gobierno de 
aproximadamente 50 millones de balboas 
anuales. A la CUT se trasladaron más de 80 
millones de dólares de la Cuenta Custodia que 
mantenía el MEF y a la misma se incorporaron ya 
el 80 % de las entidades del Gobierno central y 
en atención a la Ley de Descentralización, se 
incorporaron 78 cuentas correspondientes a 
igual número de municipios.

Administración de Bienes Aprehendidos.
Continuaron los benecios de 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 realizaron reuniones con la nalidad de 
armonizar criterios entre el Ministerio Público, 
Órgano Judicial, el Ministerio de Seguridad y 

otras instituciones del Estado, con resultados 
óptimos que permitieron, entre otras cosas, que 
por primera vez, más de 41 obras de arte, 
representaciones artísticas y esculturas que 
habían sido aprehendidas y comisadas, fueran 
subastadas por el MEF el 15 de diciembre 
pasado. 
Hay que destacar que en asignaciones y custodia 
otorgada al Estado se ahorraron más de 5 
millones de balboas en menos de un año. 

Valiosos cuadros fueron subastados en diciembre 
pasado.

Administración de proyectos por parte 
del MEF.
Actualmente el Ministerio de Economía y 
F inanzas administ ra  los  proyectos de 
Fortalecimiento de la Gestión Fiscal, nanciado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
así como los Proyectos de Mejora de la Eciencia 
del Sector Público, nanciado por el Banco 
Mundial (BM). 
Referente al programa Banco Mundial, hasta el 
año 2014 en el componente ejecutado por el 
MEF habían dos contratos en ejecución, siendo 
el más signicativo el proyecto ISTMO. En el 
2015, se impulsó la ejecución del programa del 
Banco Mundial, lográndose cumplir el resto de 
los componentes del mismo lo que permitirá 
realizar desembolsos de $8.9 millones para el 
año. 

Disminución de la Pobreza 
El crecimiento económico del país, los mayores 
ingresos laborales y las ayudas o transferencias 
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sociales que otorga el Gobierno, han permitido 
la reducción de la pobreza general y la extrema. 

El índice de pobreza disminuyó en los últimos 36 
meses.

En el 2014, por primera vez en 23 años de 
medición con las Encuestas de Hogares, e 
Coeciente Gini que se usa para medir la 
desigualdad, se ubicó por debajo de 0.50 en 
Panamá, manteniéndose estable entre 0.48 % y 
0.49 % en los últimos tres años. Por otra parte, el 
n i v e l  d e  p o b r e z a  g e n e r a l  c o n t i n u ó 
disminuyendo al pasar de 25.8 % en el 2014, a 
23.0 % en el 2015 y el año pasado de 2016, se 
ubicó a 22.1 %. Esto signica que han salido de 
la pobreza 107,667 personas en los últimos dos 
años. La indigencia o pobreza extrema también 
se redujo en los últimos años, variando de 11.0 
% en 2014 a 10.3 % y en el 2015 y en el 2016 se 
situó por primera vez, por debajo del 10 % 
(9.9%). 

Pago a proveedores.
La Dirección General de Tesorería viene 
cumpliendo su compromiso y en el 2016 realizó 
pagos por B/. 10,412.1 millones, de los cuales 
más de la mitad, B/. 6,250.2 millones 
correspondieron al pago de proveedores. 

Bienes Patrimoniales del Estado. 
La Dirección Bienes Patrimoniales del Estado del 
MEF optimiza los trámites de avalúos 
institucionales de manera coordinada y 
s imul tánea  ent re  la  Cont ra lor ía  y  se 
incorporaron las Juntas Técnicas Provinciales 

como foro de comunicación para exponer temas 
de relevancia. 
De noviembre del 2016 a marzo de este año, se 
realizaron 68 avalúos y 298 descartes de Bienes 
Muebles, y dentro del programa Mi Escuela 
Primero, en lo que respecta a Bienes Inmuebles, 
se recibieron 949 solicitudes de avalúos. Entre 
los avalúos relevantes que se ejecutaron están el 
Metro de Panamá con afectaciones y mejoras de 
la  L ínea 2,  y  e l  d iseño,  construcc ión 
rehabilitación y ensanche de la vía Pedregal-
Gonzalillo.
En el periodo que cubre este informe se 
ejecutaron 514 auditorías patrimoniales, 
incluyendo de municipios y Juntas Comunales. 
Tenemos que añadir que diversas instituciones 
del Estado presentaron oportunamente sus 
inventar ios  que fueron c las icados y 
consolidados de manera que en este momento 
se conocen los bienes que poseen. También se 
ejecutó un agresivo plan de descartes en 166 
instituciones del Estado y 258 colegios.

Unidad Administrat iva de Bienes 
Revertidos.

Los ingresos acumulados de la Unidad 
Administrativa de Bienes Revertidos hasta 
octubre del 2016 fueron por el orden de B/. 
20,284.569.35 y las transferencias al Tesoro 
Nacional producto de las ventas y otros ingresos 
fueron por B/. 50 millones. 
Las transferencias de la UABR al Tesoro en 2016 
fueron por B/. 50 millones que sirvieron para 
implementar proyectos.
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En el 2016 se continuó el procedimiento de 
subastas públicas contemplado en la ley 22 de 
Contrataciones Públicas que señala la venta de 
bienes revertidos por un valor aproximado de 

B/.24 millones que se  integrarán a la economía 
nacional para generar empleos y concretar 
proyectos de inversión.

Las transferencias de la UABR al Tesoro en 2016 fueron por B/. 50 millones que sirvieron para implementar 
proyectos.
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Informe de logros trascendentales.
1° de julio de 2016 – 1° de julio.
Los principales logros alcanzados por el 
Ministerio de Ambiente durante este periodo, 
según las 5 líneas de acción establecidas en el 
marco del Plan Estratégico de Gobierno 2014-
2019 son:
 
1   Turismo Verde en Áreas Protegidas.

Firma de decreto que regula concesiones y servicios 
de turismo verde en las áreas protegidas.

Se inició la implementación del Plan de Turismo 
Verde con acciones concretas, como la 
aprobación de tres decretos ejecutivos: 
Ÿ Decreto Ejecutivo No. 32 de 28 de marzo de 

2017, que establece el Reglamento de 
reconocimiento de la personería jurídica de 
las Organizaciones de Base Comunitaria.

Ÿ Decreto Ejecutivo No. 33 de 28 de marzo de 
2017, correlativo al procedimiento para 
otorgar concesiones de administración en 
áreas protegidas. 

Ÿ Decreto Ejecutivo No. 34 de 30 de marzo de 
2017, correlativo al procedimiento para 
otorgar concesiones de servicios de turismo 
verde en áreas protegidas y se dictan otras 
disposiciones.  

Estos decretos promueven y regulan la 
participación de las organizaciones de base 

comunitaria y del sector privado en el desarrollo 
de actividades turísticas en las áreas protegidas, 
a través de acuerdos de manejo compartido, 
concesiones de servicios y concesiones de 
administración.
A principios de este año se rmaron los dos 
primeros acuerdos de manejo compartido con 
organizaciones comunitarias: Asociación 
Defensores Unidos del Manglar de Sajalices de 
Chame, (DEUMSA), en Panamá Oeste y la  
Asociación de la Mujer Rural Amigas del 
Manglar (AMURAM), en el Refugio de Vida 
Silvestre Ciénaga del Mangle, en Herrera. 

Estos convenios tienen dos modalidades:
Ÿ Promoción, uso sostenible o actividades de 

protección de recursos: protección de la 
biodiversidad, monitoreo participativo, 
apoyo a invest igaciones c ient ícas, 
educación ambiental,  mantenimiento de 
infraestructuras existentes en el área 
protegida; 

Ÿ Promoción y aprovechamiento de bienes y 
se rv i c ios  ambienta les :  ecotur i smo, 
agroforestería y reforestación.

Firma de Acuerdos de Manejo Compartido.

También como parte de la implementación del 
plan de Turismo Verde y por primera vez en el 
país, se diseñaron estándares de sostenibilidad 
ambiental para las operaciones turísticas. Estos 
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estándares fueron preparados con apoyo 
internacional y en consulta permanente con el 
sector privado, organizaciones no guber-
namentales y entidades de gobierno y se 
adoptan como norma COPANIT por el Ministerio 
de Comercio e Industrias. 
En la actualidad se evalúan 20 iniciativas a nivel 
nacional que han aplicado al sel lo de 
sostenibilidad turística. Estos estándares 
apl icarán de manera obligatoria a las 
infraestructuras y operaciones turísticas en las 
áreas protegidas y serán de carácter voluntario 
para el resto del país.
Igualmente, para identicar nuevos productos y 
ordenar la actividad turística en las áreas 
protegidas, ya se cuenta con planes de uso 
público para los siguientes parques nacionales: 
Isla Bastimentos, Volcán Barú, Altos de 
Campana, San Lorenzo, Portobelo, Soberanía  y 
pronto estarán listos los de Coiba, Chagres y 
Camino de Cruces.

Se han desarrollado 
dos aplica-ciones para 
teléfonos móviles que 
ofrecen información 
básica al visitante e 
interpretan algunos 
de  lo s  e l ementos 
icónicos del sendero a 
la cima del Volcán 
Barú y varios senderos 
y atractivos histórico-
culturales en Coiba. 
Estas aplicaciones pueden ser descargadas de 
manera gratuita y cuentan además con la 
posibilidad de que el visitante pueda ver su 
ubicación en los senderos, una vez se activa su 
sistema de posicionamiento global lo que 
contribuye a una experiencia más placentera y 
segura.

Infraestructura en  áreas protegidas.
Ÿ Rehabilitación de 2.5 kilómetros de los 

Senderos Podocarpus y Sendero Panamá en 
Altos de Campana. Además, se construyen 

baños para visitantes y se remodela el 
mirador Caja de Agua.

Ÿ Rehabilitación de 3 kilómetros de senderos 
en el Parque Nacional Coiba: Sendero Cerro 
Gambute, Sendero Los Monos y Sendero Los 
Pozos Termales.

Ÿ Rehabi l i tac ión de  2 .4  k i lómetros  y 
construcción de 600 metros del circuito de 
senderos El Guardaparque, en el Parque 
Nacional Camino de Cruces. El conjunto de 
senderos cuenta con un mirador en la parte 
más alta que permite apreciar las vistas al 
Canal de Panamá y el Puente Centenario. 

También se sanearon los límites del Parque 
Nacional  Camino de Cruces mediante 
Resolución DM 0392-2016 del 5 de julio de 
2016. Con este saneamiento, el Parque ha 
ganado 90 hectáreas y se logró aumentar de 
4,691 a 4,781 hectáreas. 

Sendero Mirador del Canal de Panamá, Parque 
Nacional Camino de Cruces.

Se instaló la Comisión Técnica para desarrollar 
un turismo sostenible en la Reserva Natural de 
Cerro Ancón, creada mediante Decreto Ejecutivo 
No. 6 del 13 de febrero de 2017, la cual velará 
por su conservación, sus atributos históricos,  
c u l t u r a l e s  y  n a t u r a l e s  m e d i a n t e  l a 
implementación de un plan de turismo 
sostenible, cónsono con las características, 
atractivos, leyes y decretos que lo protegen. 
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Juramentación a miembros de Comisión Técnica 
para Planicación de Desarrollo de Plan de Turismo 
Sostenible del AP y RN Cerro Ancón.

En enero de 2017, mediante Resolución 
Administrativa No. DM-0018 del 20 de enero del 
2017, se declara área protegida el Refugio de 
Vida Silvestre Sistema de Humedales de 
Matusagaratí, en la provincia del Darién, paso 
rme hacia la protección de los humedales más 
extensos del país y de la región centroamericana 
y una de las reservas de agua dulce más 
importante de la provincia del Darién. El 
perímetro del Refugio se extiende en una 
planicie paralela al curso del río Tuira, entre el 
corregimiento de río Iglesias, distrito de 
Chepigana, y el corregimiento de Yaviza, distrito 
de Pinogana, con una supercie de 24,750 ha. + 
5,275 m2

MiAMBIENTE rmó dos acuerdos para la 
preservación de especies silvestres: uno con la 
Asociación Panamericana para la Conservación 
(APPC) y otro con la Fundación Yaguará, cuyo 
objetivo es ejecutar programas de rescate de la 
vida silvestre y evitar la cacería indiscriminada de 
sus especies. Con estos acuerdos se garantiza un 
trabajo sostenido y organizado que promoverá 
la creación de centros satélites de rescate de 
fauna en puntos estratégicos como Bocas del 
Toro, Chiriquí, Darién, provincias centrales y 
Panamá Oeste.

MiAMBIENTE y la Asociación Panamericana para la 
Conservación (APPC), rman convenio mediante el 
cual se continúa con el programa de rescate de 
fauna silvestre.

En el acuerdo con la Fundación Yaguará se 
impulsarán programas para promover la 
conservación del jaguar y su convivencia con los 
seres humanos, mediante la promoción del 
ecoturismo como herramienta para la 
conservación y el monitoreo cientíco, 
asistencia técnica, educación ambiental y otras 
acciones relacionadas para resolver o reducir el 
conicto de esta especie con la ganadería. 

Firma de convenio con la Fundación Yaguará, para 
impulsar  programas que  promuevan la 
conservación del jaguar y su convivencia con los 
seres humanos.

2     Alianza por el Millón de Hectáreas.
Se ha trabajado en asegurar una verdadera 
plataforma público-privada que permite 
avanzar  hac ia  e l  mi l lón de hectáreas 
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reforestadas. Se ha celebrado con éxito dos 
veces el Día Nacional de la Reforestación, 
lográndose, en cada día, la participación de más 
de 15,000 voluntarios y reforestándose 
s i m u l t á n e a m e n t e  e n  t o d o  e l  p a í s , 
constituyéndose en la actividad de voluntariado 
y sensibilización ambiental más grande del país.

Presidente de la República, participa del II Gran Día 
Nacional de Reforestación, que se llevó a cabo en el 
Parque Nacional Camino de Cruces, Panamá.

 
El principal objetivo de la celebración de este 
voluntariado es crear conciencia en los 
panameños sobre la importancia de recuperar 
zonas degradas, mecanismo para ayudar a  
mitigar el cambio climático y  conservar los 
recursos naturales como lo son el agua y el suelo. 

Áreas reforestadas en la comunidad del Pedregoso, 
provincia de Veraguas.

Fortalecimiento de las capacidades de 
producción en los viveros institucionales:
Se ha invertido aproximadamente B/.155,102 en 
e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  c i n c o  v i v e r o s 

institucionales, ubicados en San Roquito, Alto 
Guarumo, Boquete, Quebrada Rosario y 
Macaracas, en las cinco cuencas hidrográcas 
prioritarias en la Región del Arco Seco y Región 
Occidental del país. 
Las mejoras apuntan a aumentar la producción 
de las plantas. Las mejoras consisten en la 
instalación de platabandas para la colocación de 
las bandejas forestales de raíz dirigida, 
cambiando el método de producción de bolsas 
para las especies forestales y frutales. Además se 
están instalando sistemas de riego con micro 
aspersores y estructuras metálicas para 
colocación de mallas de sarán. La capacidad de 
producción de estos viveros oscila entre 75,000 
y 150,000 plantas. Estas mejoras nos permitirán 
incrementar las metas de producción 2017 en 
dichos viveros de aproximadamente 700,000 
plantones y restaurar/reforestar 1,500 hectáreas 
en las cinco (5) cuencas prioritarias.

Adecuaciones del vivero en el Área Protegida El 
Colmón, Macaracas, Los Santos.

Presentación del Proyecto de Ley de Incentivos 
para la Reforestación a la Asamblea.

Incentivos para la recuperación y 
conservación de los bosques.
Para fortalecer un sector forestal, viabilizar los 
objetivos de la Alianza y generar condiciones, se 
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hace necesario tener incentivos en este sector. Se 
presentó al Consejo de Gabinete el Proyecto Ley       
No. 469 “Que establece un programa de 
incentivos para recuperar la cobertura forestal y 
promover la conservación de los bosques 
naturales del país”, obteniendo el aval para 
someterlo a debate en la  Asamblea Nacional de 
Diputados, actualmente se encuentra en 
segundo debate.
El documento fue elaborado en un largo 
proceso (18 meses) de consulta y participación 
ciudadana y gubernamental.

Acuerdo de Constitución de la Red por la 
Madera Legal.
La Red por la Madera Legal está integrada por 
representantes de las empresas productoras y 
comercios forestales, organizaciones públicas, 
g r u p o s  i n d í g e n a s  y  o r g a n i s m o s  n o 
gubernamenta-les,  y   cuenta  además con la 
participa-ción de representantes de organismos 
de cooperación técnica cuyo compromiso 
incluye la promoción de programas de apoyo e 
incentivos para mejorar el comercio legal y 
sostenible de los productos forestales y sus 
derivados, así como de la gobernanza forestal 
en el país.  El acuerdo, promovido en el contexto 
de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la 
Gobernanza Forestal en Panamá, cuenta con  el 
apoyo de WWF, la Organización Internacional de 
Maderas Tropicales (OIMT)  y el Programa FAO 
FLEGT, busca estimular negocios responsables 
entre productores y compradores de madera, 
cuyos productos provengan de fuentes legales y 
bosques manejados sosteniblemente.

Firman acuerdo de constitución de la red por la 
madera legal.

3. Conservación y Manejo Sostenible del 
Recurso Hídrico.
Elaborado y aprobado el “Plan Nacional de 
Seguridad Hídrica (PNSH) 2015-2050: Agua para 
Todos” mediante la Resolución de Gabinete No. 
114 de 23 de agosto de 2016. 

Consejo Nacional del Agua (CONAGUA).

Constituido el Consejo Nacional del Agua 
(CONAGUA) cuyo objetivo será impulsar, 
orientar, coordinar, y garantizar el desarrollo e 
implementación del PNSH. 
El Laboratorio de Calidad Ambiental obtiene 
Certicación de Excelencia ante la ERA Waters 
Corporation Laboratories Inc. al obtener 100% 
de aceptación en estudio de Inter-comparación 
de Análisis de Aguas Residuales.
Se realizó un estudio de evaluación de la 
d isponibi l idad hídr ica de las  cuencas 
hidrográcas de los ríos Chiriquí, Chiriquí Viejo y 
Chico. Es el primer estudio en Panamá que 
contabiliza la oferta y el nivel de demanda del 
recurso hídrico y determina la cantidad de agua 
disponible para su manejo o gestión.
El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, en 
un acto que se llevó a cabo en el Club Activo 
Deportivo de Parita, provincia de Herrera, hizo 
entrega la orden de proceder por 2 millones 162 
mil 415 balboas que pone en marcha el diseño, 
construcc ión y  Cert icac ión Ledd del 
Laboratorio Regional de Calidad de Agua del 
Ministerio de Ambiente.  
Recientemente MiAMBIENTE y el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), realizaron 
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una visita a la comunidad de Los Canelos, 
provincia de Herrera, para inspeccionar los 
terrenos de la futura sede del Laboratorio Este 
centro ,  permit i rá  medi r  las  var iab les 
ambientales más relevantes para la región y 
contribuir a la toma de decisiones con base 
cientíca para la solución de los problemas del 
agua y mantener un monitoreo continuo de 
nuestras cuencas, ríos y suelos en Azuero. 

MiAMBIENTE y el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), inspeccionan los terrenos de la futura 
sede del Laboratorio de Calidad de Agua.

Se rmó con la  Fundación Global  de 
Restauración (GRF), un Convenio Marco de 
Cooperación Técnica con el cual se busca 
desarrollar programas conjuntos a través de 
becas para benecio de los investigadores y 
técnicos de MiAMBIENTE. 
Contratación con la Autoridad del Canal de 
Panamá para la elaboración de tres Estudios de 
Factibilidad y Pre-Factibilidad para establecer 
reservorios multipropósitos en las cuencas de: 
Ÿ Río La Villa, Santa Maria, Parita en la región 

de Azuero. 
Ÿ La subcuenca del río Perales, en la provincia 

de Veraguas.
Ÿ Río Bayano.
Ÿ Río Indio.

Son contratos multianuales por un monto de 34 
millones de balboas.

4. Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático. 
Panamá rma y ratica el Acuerdo de París 
convirtiéndose en el país número 28 en 
adoptarlo como ley de la República con la 
nal idad de contr ibuir  a disminuir  la 
vulnerabilidad  del país  a los impactos del 
cambio climático.

Inauguración del Centro Internacional de 
R e d u c c i ó n  d e  E m i s i o n e s  p o r 
Deforestación y Degradación de los 
Bosques en Panamá (ICIREDD) 
IC IREDD está local izado en e l  Parque 
Metropolitano de la Ciudad de Panamá, es un 
Organismo Internacional con autonomía de 
gestión, patrimonio propio y personería jurídica, 
al servicio de los países con bosques tropicales, 
este centro es el primero en el mundo cuyo 
objetivo principal promover la cooperación 
internacional y el desarrollo de capacidades en 
materia de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los Bosques 
(REDD+). Esta iniciativa fue lanzada el 10 de 
diciembre en el marco de la COP21 en Paris, 
Francia por el Presidente Juan Carlos Varela, y 
está constituido inicialmente por Dominica, 
Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana.

Centro Internacional de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de los Bosques en 
Panamá (ICIREDD).

El Centro Regional de Colaboración Panamá 
(CRC Panamá) para América Latina y el Caribe, es 
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una sociedad entre la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y la CAF – Banco de Desarrollo de 
América Latina, que busca apoyar la acción 
nac iona l  sobre  e l  c l ima  med iante  l a 
capacitación, la asistencia técnica y el 
establecimiento de redes estratégicas. El CRC 
Panamá difundirá los benecios del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) y apoyará a los 
pa í se s  en  l a  imp lementac ión  de  sus 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) 
para el Acuerdo de París.
P r e s e n t a c i ó n  a  N a c i o n e s  U n i d a s  l a s 
Contribuciones Nacionalmente Determi-nadas 
para la mitigación del Cambio Climático (NDC), 
siendo el primer país del continente y el tercero 
en el mundo en presentarlas.
L a s  C o n t r i b u c i o n e s  N a c i o n a l m e n t e 
Determinadas son un compromiso nacional de 
cara a la comunidad internacional que busca 
reducir  las emisiones de gases efecto 
invernadero, acorde con la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y no exceder los 2 °C de temperatura 
media en la tierra con respecto a los niveles 
preindustriales. En ese contexto, Panamá 
formula su NDC a la mitigación del Cambio 
C l i m á t i c o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  s u s 
circunstancias nacionales y emisiones históricas, 
con el objetivo de apoyar el esfuerzo global en 
mantener el aumento de la temperatura media 
global  muy por debajo de 2°C y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1.5°C con respecto a los niveles 
preindustriales.
Se gestionó una Nota Conceptual del NAMA 
Movilidad Urbana Sostenible que incluye  una 
propuesta inicial para solicitar fondos 
concesionales y/o no reembolsables al Fondo 
Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) 
que contiene el análisis de Prefactibilidad  
técnico y económico.

5. Transformación del Modelo de Gestión 
Ambiental del Estado.
Modernización del Sistema de EIA en 
Panamá.
La Comisión Asesora para la Modernización del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) creada mediante Resolución del 
Ministerio de Ambiente el pasado 23 de mayo de 
2016, con el n de contar con la participación de 
actores claves de los usuarios del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo 
cons u l t o r e s  amb i e n t a l e s ,  ab ogad os , 
promotores, gremios empresariales y sociedad 
civil, realizó la reunión de clausura luego de once 
(11) sesiones de trabajo, para la elaboración del 
primer documento borrador que dicta las 
recomendaciones para que Panamá cuente con 
un mejorado proceso de EIA.

Los resultados del diagnóstico son los 
siguientes:
Ÿ El plan de modernización y los aspectos 

generales que deben ser considerados para 
adecuar el sistema de EIA a un trámite más 
moderno, accesible y eciente. 

Ÿ El marco de referencia para la elaboración del 
borrador de la reglamentación del proceso de 
EIA.

Comisión Asesora para la Modernización del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA).
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Consulta sobre Decreto Ejecutivo que 
reglamenta el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental.
Se dio inicio al proceso de consultas públicas 
para presentar el proyecto “Decreto Ejecutivo 
que reglamenta el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA)", con el proceso se   
espera contar con un Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental accesible y transparente. El 
nuevo sistema de EIA estará disponible 
completamente en línea, para consulta de todos 
los usuarios.
El proyecto de Decreto Ejecutivo, presenta 
reglamentación del Capítulo III del Título II del 
Texto Único de la Ley 41 del 1de Julio de 1998 
General de Ambiente de la República de 
Panamá, y deroga el Decreto Ejecutivo 123 de 14 
de agosto 2009, el Decreto Ejecutivo 155 de 5 de 
agosto de 2011 y el Decreto Ejecutivo 975 de 23 
de agosto de 2012.

Inició el proceso de consulta  del Decreto Ejecutivo 
que reglamenta el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

Este proceso se desarrolló en diferentes regiones 
del país: Darién; Chiriquí y en Veraguas, con el 
apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con la nalidad de analizar la 
situación de los Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA) y recibir aportes para mejorar la 
herramienta. Se puede acceder a la página web 
del Ministerio www.miambiente.gob.pa en el 
enlace donde puede http://bit.ly/2q6bpQW 
obtener mayor información del proceso del 
anteproyecto.
Reglamentada la Evaluación Ambiental 
Estratégica a través del Decreto Ejecutivo No. 4 
de 1 de febrero de 2017. Que reglamenta el 
artículo 5 del Texto Único de la Ley 41 de 1 de 
julio de 1998 sobre Evaluación Ambiental 
Estratégica, publicado en Gaceta Ocial Digital          
No. 28213-A, el martes 07 de febrero de 2017.
El objetivo de la Evaluación Ambiental 
Estratégica es incorporar de manera temprana 
las consideraciones ambientales al proceso de 
formulación de decisiones estratégicas 
contenidas en políticas, planes y programas, 
atendiendo sus riesgos y oportunidades, en 
función del desarrollo sostenible. 
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JULIO 2016 – JUNIO 2017.
R O L   A C T I V O  E N   L A   A G E N D A 
INTERNACIONAL.
La política exterior panameña hoy en día es más 
activa, propositiva y esto ha logrado que el país 
tenga mucha más visibilidad en la esfera 
internacional, y que se consolide como un 
jugador importante en el mundo, con un claro 
liderazgo en los temas de la agenda de 
desarrollo.

Panamá con participación en organismos 
internacionales.

Panamá ha sido acreedor de numerosas 
posiciones de relevancia ante organismos 
internacionales.  

Tan solo en el periodo entre julio 2016 y julio 
2017, el país fue elegido para formar parte del 
Comité  E jecut i vo  de  la  Organ izac ión 
Panamericana de la Salud, el Consejo de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), y la titularidad de la Dirección  Regional 
de la Organización del Sector Pesquero y 
Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). 
Destaca además el nombramiento de la 
panameña Natalia Kanem, como Sub-Secretaria 
General y Directora Ejecutiva Adjunta del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

quien fue además condecorada por la 
Vicepresidenta bajo la Orden Belisario Porras.

Asimismo, Panamá resultó electa a la 
presidencia del Décimo Séptimo Ordinario de 
Sesiones del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE), de la Organización de 
Estados Americanos.
Además, Panamá fue elegido para ocupar la 
Presidencia Pro Tempore de la Conferencia 
Regional sobre Migración en el año 2018.

Panamá ha sido escogido como sede de 
entidades internacionales, fortaleciendo su 
posición como Hub Regional.  Durante el 
periodo referido, se inauguraron las ocinas del 
Centro Internacional para la Implementación de 
REDD+ (ICIREED) y el Centro Regional de 
Colaboración-Panamá para América Latina 
(CRC).

Eventos de índole global en Panamá.
Conferencia Internacional Contra la 
Corrupción.
Panamá ausp ic ió  la  XVI I  Conferenc ia 
Internacional contra la Corrupción, bajo el lema 
“Tiempo de justicia: equidad, seguridad y 
conanza”.  El evento sobre transparencia más 
importante a nivel global fue inaugurado por el 
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Presidente de la República y contó con la 
participación de más de 1,200 personas del 
sector público, privado y sociedad civil alrededor 
del mundo.  El espacio fue propicio para que 
presentar el reporte preparado por el Comité de 
Expertos Independientes, nombrado por el 
mandatario para evaluar la plataforma 
nanciera y de servicios internacionales del país. 

La  conferenc ia  fue c lausurada por  la 
Vicepresidenta de la Republica, quien hizo un 
llamado a priorizar la lucha contra la corrupción 
por su impacto en la gobernabilidad y los 
derechos de los ciudadanos.

Sesiones Ordinarias de la CIDH en Panamá.
El país ofreció ser sede del 159° Período de 
Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), realizado entre el 29 
de noviembre al 7 de diciembre de 2016. Esto 
responde al rme compromiso del país por 
defender y promover los derechos humanos, así 
como la convicción de que, el haber facilitado 
este espacio, ha favorecido a que la CIDH pueda 
cumplir cabalmente con su mandato en esta 
materia, en benecio del continente americano.

Jornada Mundial de la Juventud.
Panamá recibió la noticia de que le fue otorgada 
la sede de la Jornada Mundial de la Juventud 
2019, propuesta que fue presentada ante el 
vaticano por el Arzobispo de Panamá, José 
Domingo Ulloa, junto a los Obispos de 
Centroamérica para que en la región se realice 
por primera vez una Jornada Mundial de la 
Juventud.  La misma fue respaldada por el 
Gobierno de Panamá y acogida por el pueblo 
panameño con enorme orgullo. 

POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO DEL 
DESARROLLO.
El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja en 
la articulación de una política exterior con un 
claro enfoque en la agenda social, es decir, en los 
ciudadanos y en los proyectos y metas 
enmarcadas en el programa social del gobierno 
en materia de educación, salud, vivienda, 
seguridad, infraestructura, transparencia, entre 
otros.
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Algunos acuerdos.
En este sentido, destacan muchos logros y 
avances de la agenda de política exterior 
panameña durante este periodo:

Político.
Ÿ Panamá y Polonia rman mecanismo de 

consultas políticas y acuerdan apertura de 
Embajada en Panamá.

Ÿ Memorando de Entendimiento sobre el 
Establecimiento de un Mecanismo de 
Consulta Bilateral entre las Cancillerías de 
Panamá y Tailandia, para fortalecer los 
vínculos de amistad y cooperación y avanzar 
en las relaciones bilaterales.

Seguridad.
Ÿ Memorándum de entendimiento con Chile 

que establece una Comisión Bilateral de 
Cooperación en Asuntos Migratorios y 
Consulares para abordar los desafíos de las 
migraciones internacionales, el diseño de 
programas de cooperación migratoria y 

consular, la formulación de iniciativas sobre 
sistemas de alerta e intercambio de 
información avanzada de movimientos 
migratorios, la problemática de la trata de 
personas y el tráco ilícito de migrantes y la 
part ic ipación conjunta en los foros 
internacionales sobre migraciones. 

Ÿ Firma de Acuerdo para la Implementación de 
un Mecanismo de Intercambio de Alertas 
Migratorias e Información de Seguridad 
entre la República de Panamá y la República 
de Costa Rica.  Con Argentina se rmó una 
carta de intención para el inicio de 
negociaciones. 

Ÿ Taller de Inducción Teórico – práctico para la 
ejecución del Acuerdo Complementario Salas 
– Becker; en el marco de la cooperación entre 
Panamá y Costa Rica para hacer frente a 
amenazas como el narcotráco, el terrorismo 
y las crisis humanitarias. 

Ÿ Firma de Acuerdo Marco de Cooperación en 
materia de Seguridad con Canadá

Ÿ Acuerdos de cooperación con el Gobierno de 
los Estados Unidos de México que incluye la 
revisión de mecanismos en cooperación y 
asistencia aduanera, aviación civi l  y 
seguridad, especialmente en materia de 
control de viajeros y en ujos migratorios.

Agua y sanidad básica.
Diversos acuerdos bilaterales han fortalecido el 
Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH), 
destacando el Estado de Israel con el cual 
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Ministros de Estado valoraron proyectos de 
cooperación en materia de   sanidad básica, el 
tratamiento y uso óptimo de aguas servidas.  
Con la República de China (Taiwán) además, se 
ha logrado el apoyo para la adquisición de 68 
camiones recolectores de basura para diferentes 
municipios del país.  

Agricultura.
Ÿ Memorándum de entendimiento con Chile  

para colaboración  en: Intercambio de 
información y documentación cientíca y 
técnica;

Ÿ Transferencia de tecnología, realización de 
seminar ios  y  ta l leres ,  inc luyendo a 
funcionarios y productores;

Ÿ P r o m o c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s 
agropecuarios entre los sectores privados de 
ambos países, mediante ruedas de negocios, 
eventos feriales y otros mecanismos;

Ÿ Colaboración en la investigación y proyectos 
técnicos;

Ÿ Pasantías sobre manejo logístico de 
exportación agrícola y agroindustrial

Ÿ In te rcambio  sobre  exper ienc ias  en 
implementación de acuerdos comerciales 
negociados

Educación y cultura.
Ÿ Puesta en marcha de la asistencia técnica y 

cooperación de formación con el Instituto 
Técnico Superior Especializado de Panamá 
(ITSE)

Ÿ Donación de la República de China (Taiwán) 
de 22 buses escolares para escuelas públicas 
en el país

Ÿ Memorando de Entendimiento con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
sobre Reducción de Energía e Innovación de 
Bajo Carbono, a n de continuar el programa 
“Escuelas Sostenibles de Panamá. 

Ÿ Panamá y Argentina acordaron avanzar en las 
negociaciones para establecer mecanismos 
d e  a c r e d i t a c i ó n ,  r e v a l i d a c i ó n  y 
homologación de títulos y diplomas de 
educación superior universitaria. 

Ÿ Acuerdo con Austria para fomentar el arte y 
la cultura, que facilitará la cooperación y el 
intercambio de la experticia en los campos 
del arte contemporáneo, las artes visuales y el 
teatro; y mediante la celebración de 
conferencias, conciertos, exposiciones, 
proyecciones de cine, y la promoción del 
estudio de idiomas, de historia y de 
literatura. 
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Relaciones Económicas.
Ÿ Deposito ante la FAO de la adhesión al 

Acuerdo para Prevenir, Desalentar y Eliminar 
la  Pesca I legal ,  No Declarada y No 
Reglamentada 

Ÿ Delegaciones empresariales de  Alemania,  
Austria, Estado de Qatar, Sudáfrica, Texas, 
Estados Unidos y del Banco de Cooperación 
Internacional de Japón, visitaron Panamá 
para fortalecer vínculos comerciales

Ÿ Se suscribió el Convenio para Evitar la Doble 
Imposición entre el Gobierno de la República 
de Panamá y el Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam.

Ÿ Panamá y Japón rmaron el Acuerdo de 
Intercambio de Información Fiscal bajo 
estándares de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)

Ÿ Memorando de  Entend imiento  con 
Argentina, para desarrollar y fortalecer la 

cooperación turística, incluyendo el diseño 
de iniciativas que incrementen los ujos 
turísticos, con énfasis en turismo deportivo, 
gastronómico, ecoturismo y turismo de 
reuniones.

Ÿ El Gobierno de la República de Panamá y la 
Messe München –principal operador en 
Alemania y el mundo en la industria de 
exhibición– acordaron la realización de un 
estudio para diseñar una estrategia que 
permita a Panamá potenciar el turismo de 
congresos y convenciones internacionales.

Esfuerzos diplomáticos que favorecen la 
transparencia.

El Gobierno de la República de Panamá 
completó e l  h istór ico acuerdo con la 
transnacional Finmeccanica, por el cual se 
superaron los conictos surgidos por razón de 
los contratos rmados con esta empresa en 
2010 y  por  e l  cua l  e l  Es tado ahor ra 
aproximadamente 100 millones de balboas.  El 
Estado panameño obtuvo, sin costo, un 
helicóptero ambulancia para uso del Servicio 
Nacional Aeronaval (SENAN) y en este periodo 
tuvo lugar la rma del contrato mediante el cual 
la empresa de aviación AgustaWestland se 
compromete a fabricar y entregar dos nuevos 
helicópteros a la República de Panamá. Tanto en 
Panamá como en Italia siguen los procesos 
penales por peculado y corrupción cuyo curso 
no se afecta con esta transacción. 
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Panamá Coopera 

El país ha dado un giro en la forma en que 
concibe y trabaja la cooperación internacional.  
Esto no solo ha derivado en más y mejor 
enfoque en la gestión y coordinación de 
proyectos de cooperación enfocados en la 
agenda social y plan de gobierno, sino que nos 
ha preparado para ofrecer al mundo aquellos 
productos en los que Panamá es altamente 
competitivo.
Se creó el Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para la implementación del Plan 
Nacional de Cooperación Internacional 
“Panamá Coopera 2030”, dando además los 
primeros pasos como un país cooperante
Esta nueva herramienta está fundamentada en 
cuatro ejes centrales: los recursos de la 
cooperación, alineados al Plan Estratégico de 
Gobierno; la arquitectura institucional; los 
procesos de gestión optimizados, que incluyen 
el marco legal, los sistemas automatizados de 
reportes y gestión del conocimiento, y el talento 
humano profesionalizado en cooperación 
internacional, inspirados en principios como la 
armonización, la gestión por resultados y la 
rendición de cuentas.
Principalmente, la oferta de cooperación está 
enfocada en promover y compartir experiencias 
exitosas en distintos ámbitos que han 
consolidado vocación histórica de Panamá y/o 
que han facilitado el desarrollo económico y 
social del país. Para destacar algunas:  
Ÿ Panamá brinda asistencia técnica en materia 

de desarrollo aéreo, portuario y facilidades 
l og í s t i ca s ,  que  son  capac idades  y 

conocimientos que sin duda, pueden ser 
trasladadas a otras latitudes.

Ÿ En materia de seguridad también se han 
ofrecido 12 becas a Haití y estamos 
brindando formación policial a 207 unidades 
policiales de Costa Rica. 

Ÿ Junto al Tribunal Electoral hemos coordinado 
el apoyo en distintos eventos electorales que 
se realizan en otros países de la región. Más 
recientemente, en las elecciones de Haití.

Ÿ Panamá ha ofrecido formación en materia de 
seguridad y gestión de recursos hídricos a 
países de Centroamérica,  Repúbl ica 
Dominicana y Belice.

Ÿ En materia humanitaria, Panamá ha apoyado 
a los países de la región a palear las 
c o n s e c u e n c i a s  d e  f e n ó m e n o s 
meteorológicos, aportando insumos para 
atender a damnicados, pero también 
trasladando a las unidades especializadas 
para las tareas de rescate.  También se 
enviaron 4 toneladas de leche en polvo para 
niños y niñas en los campamentos de 
refugiados dentro de la región de Kurdistán, 
así como atención a los refugiados para 
ayudar al proceso de resiliencia por parte de 
la Cruz Roja Alemana. 

Ÿ Apoyamos a la República de Haití con 
semillas bio-forticadas a n de contribuir a 
paliar la situación de sus once millones de 
habitantes afectados por fenómenos 
naturales. 

Ÿ Panamá apoyó a los Estados Unidos con 
recurso técnico,  mater ia l  b io lógico 
especializado, equipo y logística para el 
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control de un brote de gusano barrenador 
del ganado en el Refugio Nacional de 
Venados, en la Florida.    Panamá cuenta con 
la única planta productora de moscas 
estériles en el mundo, lo que permitió 
responder efectivamente a la emergencia.

Ÿ Panamá ofreció 20 cupos para la formación 
en materia de seguridad a países de 
Centroamérica, República Dominicana y 
Belice en el Centro Calixto Cedeño de la 
Policía Nacional. En adición, ofreció la 
oportunidad de aplicar a los diplomados en 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos y 
Adaptación al Cambio Climático instruidos 
por CATHALAC. 

Ÿ Por otra parte, se inauguró formalmente el 
Almacén Temporal para el Depósito de 
Repuesta Humanitaria de las Naciones 
Unidas en Panamá (UNHRD), administrado 
por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), hangar facilitado por el gobierno 
panameño para que esta entidad pueda 
mantener su capacidad operativa para 
América Latina y el Caribe mientras se 
inaugura el Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria (CLRAH).

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Desde el inicio de la administración se ha 
otorgado gran enfoque al fortalecimiento 
institucional, para lograr la modernización de 
los procesos que permitan eciencia y 
transparencia, así como la profesionalización de 
la rama diplomática.

Carrera Diplomática y Consular.
Habiendo actualizado la ley que rige la Carrera 
Diplomática y Consular, hemos continuado 
fortaleciendo la rama diplomática tanto en 
cantidad como en calidad y diversidad de 
perles. 
Mediante Concurso Extraordinario de Méritos, 
se incorporaron nueve funcionarios con más de 
10 años de servicios en la institución.  Además se 
convocó al segundo Concurso Público para 
ingresar a la Carrera diplomática y Consular, con 
la participación de profesionales especialistas a 
temas relativos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Hoy día, gracias a estos concursos, tenemos casi 
una treintena de nuevos ingresos a la Carrera 
Diplomática y Consular y nalizada esta gestión 
de gobierno, se espera haber incorporado al 
servicio exterior panameño a 100 nuevos 
diplomáticos de Carrera. 
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Inauguración del Pabellón Diplomático de 
la Cancillería.

El 31 de marzo de 2017 se inauguró el  nuevo 
pabellón de la Cancillería (antiguo Colegio 
Javier), infraestructura que permitirá aanzar su 
posicionamiento en el ámbito regional e 
internacional, ya que servirá como escenario de 
intercambio político, diplomático y cultural, con 
nueve aulas multiuso, equipos de última 
tecnología para la formación continua de los 
diplomáticos panameños, y que la Academia 
Diplomática promoverá como espacios para la 
reexión y gestión del conocimiento donde 
participan importantes actores del sector 
político, académico, empresarial y de la 
sociedad civil, de Panamá y del mundo.

El edicio también brinda homenaje a insignes 
diplomáticos panameños, al nombrar los 
salones más emblemáticos con los nombres de 
Ricardo J. Alfaro, Padre Fernando Guardia Jaén, 
Francisco Arias Paredes y Julio E. Linares.

Además, el nuevo pabellón alberga la Exhibición 
Permanente “Los jesuitas en Panamá, en todo 
amar y servir”, que recapitula la historia de la 
Compañía de Jesús, que en 1940 construyeron el 
edicio.

Transparencia Consular.
El proyecto de transparencia consular es la 
pr imera in ic iat iva  de t ransparenc ia  y 
fortalecimiento institucional que adelantó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la 
presente administración. 
A las iniciativas implementadas en años 
anteriores, se suman los siguientes avances que 
consolidan la transparencia del sistema consular 
de Panamá:
Ÿ Homologación de las tarifas de los servicios y 

trámites consulares para evitar cobros 
irregulares y hacer más transparente la 
gestión consular ante los usuarios.

Ÿ Cancillería reasume funciones y atribuciones 
de administración, control y scalización de 
los recaudos y remesas efectuadas a favor de 
la nación por las Secciones Consulares de las 
Embajadas y Consulados de la República de 
Panamá, exceptuando a aquellas ocinas 
consulares que prestan Servicios de Marina 
Mercante, primer paso en el proceso de la 
tecnicación de los servicios de los 
consulados, para favorecer el trabajo en 
materia de promoción del país.

Ÿ Creación de la Subdirección General de 
Asuntos Consulares, adscrita a la Dirección 
General de Política Exterior, para focalizar la 
operación y atención eciente a los 
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ciudadanos panameños en el exterior y de 
otros usuarios de los servicios consulares a 
través de los Consulados panameños y dar 
más estrecho seguimiento a la rendición de 
cuentas de la función consular.

Asistencia Consular.
El año 2016 ha dado evidencia de la alineación 
institucional para la atención de los casos de 
asistencia y protección consular, dentro del 
marco de las competencias establecidas.  En 
este período se ha atendido y dado seguimiento 
a más de 80 peticiones de atención consular, 
incluyendo apoyo económico para subsistir 
mientras se programa la repatriación voluntaria, 
atención en hospitales, en centros de detención 
migratoria, en aeropuertos, apoyo en casos de 
robo o pérdida de documentos y a panameños 
detenidos en centros penitenciarios en las 
circunscripciones consulares respectivas.  
Se han atendido ese año 15 repatriaciones y 3 
deportaciones.  Asimismo, más de 60 detenidos 
recibieron asistencia a través de los Consulados 
respectivos, en coordinación con la unidad 
consular de Cancillería sede, desde donde 
también se atiende y se mantiene comunicación 
con los familiares de los panameños en 
vulnerabilidad en el exterior.

Automatización de servic ios a la 
ciudadanía.
Se ha puesto en marcha el proyecto de 
Automatización de los Servicios a la Ciudadanía, 
cuyo objetivo principal ha sido el de dotar a las 
ocinas con servicios de tramites con las 
herramientas tecnológicas necesarias para 
poder ofrecer un servicio ágil, cercano y de 
calidad. Para lograr este objetivo se han 
realizado acciones encaminadas a convertir a los 
gestores de los tramites de Autenticaciones, 
Privilegios e Inmunidades Diplomáticas y 
Consulares  en asesores con capacidad para 
informar a los ciudadanos de los trámites que se 
pueden realizar en La Cancillería; potenciar el 
uso de la administración electrónica, tanto 
desde casa como en la propia ocina; mejorar el 

sistema de gestión de colas, reduciendo hasta la 
mínima expresión los tiempos medios de espera 
de los ciudadanos.
Se ha establecido una plataforma tecnológica 
para los trámites de los Servicios Consulares y los 
de Privilegios e Inmunidades Diplomáticas el 15 
de mayo de 2017.  
En  l a s  oc inas  de  Autent i cac iones  y 
Legalizaciones de la Cancillería se implementó 
un sistema de registro y trámite automatizado, 
que permite mayor trazabilidad y transparencia 
en los trámites de legalización y autenticación 
de documentos, permitiendo incluso qué 
nacional e internacionalmente pueda vericarse 
la autenticidad de dicha certicación.  
El sistema ha resultado en una mayor eciencia y 
rapidez en la atención al usuario, por ende, en 
una signicativa reducción en los tiempos de 
atención.   Asimismo, gracias a la transparencia 
que el sistema garantiza, se han aumentado en 
un 60% el recaudo de estas ocinas, es decir, 
mayores ingresos para las arcas del Estado.
En este periodo se programó la implementación 
del Módulo de Autenticación y Legalización 
“MODAL”, automatizando la forma de legalizar 
los documentos.
Se cambió a un nuevo formato de Apostilla y 
Certicación, con un código de vericación; se 
adoptó para las legalizaciones un papel de 
seguridad, que contiene un QR y un número de 
Control y se digitalizó el Registro de rma. Del 1° 
de julio de 2016, al 7 de abril de 2017 se 
presentaron 41,971 contribuyentes, se 
emitieron 173,818 Certicaciones incluyendo 
las Apostillas y el recaudo en trámites 
incluyendo timbres cifró B/. 471,921.  

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 
PLATAFORMA FINANCIERA Y DE 
SERVICIOS INTERNACIONALES.

Panamá hoy no tiene ningún compromiso 
pendiente de raticar en cuanto a estándares 
internacionales en materia de transparencia y 
cooperación scal, y en cuanto a actualización 
del marco legal y de políticas públicas en esta 
materia.
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Desde que in ic ió  esta  administ rac ión 
gubernamental se retomó el proceso de 
actualización y fortalecimiento de la plataforma 
de servicios nancieros e internacionales de 
Panamá.  
Tan sólo en el último año, logramos la 
implementación de todas las medidas 
pendientes, ganándonos así el reconocimiento 
de organismos internacionales y líderes 
globales.
- Nos estamos preparando para iniciar los 

primeros intercambios automáticos de 
información scal, con Estados Unidos 
desde septiembre de este año y en base de 
los Common Reporting Standard (“CRS”), 
promovidos por el Foro Global de la OCDE, a 
partir de enero 2018.

- En marzo 2017 depositamos ante la 
Secretaría General del Foro Global de la 
OCDE, los instrumentos que ratican 
nuestra adhesión a la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal (MAC por sus siglas en inglés), que es el 
la base legal para la cooperación scal entre 
Panamá y más de 100 países, incluyendo el 
intercambio de información nanciera a 
requerimiento, o automática de forma 
bilateral como ha establecido Panamá.

- Adaptamos el marco legal que obliga a las 
sociedades que no tienen operaciones en 
Panamá de mantener registros contables e 
i n f o r m a c i ó n  d e  s u s t e n t o  d e  s u s 
transacciones.

- A nales de marzo enviamos nuestra 
aplicación al proceso de revisión paritaria 
abreviada o “fast track”, que permitirá 
c o r r e g i r  l a  c a l i  c a c i ó n  r e c i b i d a 
recientemente a n de que sea satisfactoria y 
Panamá no sea considerado en las listas 
discriminatorias que tanto el G20 como la 
Unión Europea emitirán el próximo año.

- Panamá logró ser sede de la Reunión del 
Grupo de Revisión Paritaria y de la VI Reunión 
de Autoridades Competentes del Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información Tributaria de la OCDE.  Signica 
mucho la elección de Panamá porque es un 
claro reconocimiento de parte de esta 
organización global y los países que la 
componen, que son jugadores clave de la 
región.

Ÿ Se renombró la comisión a Comisión de Alto 
Nivel para el Fortalecimiento y Desarrollo de 
la Plataforma de Servicios Internacionales, 
adaptando su enfoque que será la proactiva y 
continua adaptación de la plataforma 
nanciera, con Panamá siendo parte de las 
conversaciones.  Además, el país está 
trabajando en el desarrollo de nuevas 
ventajas competitivas, nuevos servicios y 
productos con la participación de todos los 
sectores relevantes.

Para dar a conocer los avances del país en el área 
de transparencia scal e intercambio de 
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información, las autoridades diplomáticas 
panameñas realizaron una gira a Europa donde 
se reunieron con los representantes de los 28 
Países Miembros de la Unión Europea.
Se han rmado acuerdos para Intercambio de 
Información en materia Tributaria con Vietnam, 
Japón, y un acuerdo con  Alemania para evitar la 
Doble Imposición en buques y aeronaves.

COMPROMISO Y LIDERAZGO EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS.

Panamá se pone al día con informes a los 
órganos de Derechos Humanos
El Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el 
compromiso del país en materia de Derechos 
Humanos, se planteó el gran reto de ponerse al 
día con la comunidad internacional con 
respecto a los Informes de Estado que están 
pendientes de entrega, alguno de ellos, con más 
de 15 años de atraso. En julio de 2016, Panamá 
entregó los Informes V y VI a la Comisión de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Suiza, 
el IV Informe de Estado ante el Comité contra la 
Tortura y el 27 de septiembre de 2016 el IV 
Informe de Estado ante el Comité contra la 
Tortura y en febrero de 2017 Panamá raticó el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a un procedimiento 
de comunicaciones y del Convenio Relativo al 
trabajo forzoso u obligatorio.

Mesa del 20 de diciembre 1989.
Ÿ La Vicepresidenta de la República instaló la 

Comisión 20 de diciembre de 1989, que 
ejercerá la impostergable tarea de preservar 
la memoria histórica sobre los hechos 
acaecidos el 20 de diciembre de 1989 y lograr 

así la merecida reconciliación nacional. La 
conforman cinco distinguidos panameños de 
reconocida trayectoria, escogidos por su alto 
sentido patriótico, su amplia credibilidad y 
experiencia en la promoción, protección y 
defensa de los Derechos Humanos: Svetlana 
Inés Jaramillo, Maribel Jaén Cocherán, 
Rolando Murgas Torrazza, Enrique M. Illueca 
y  Juan Planells Fernández, quien presidirá la 
comisión. 

Víctimas de la dictadura.
Puesta en marcha de la Mesa de Entendimiento 
con las víctimas de la dictadura militar, donde ya 
se el igió, por concurso, el  diseño del 
Monumento a los Asesinados y Desaparecidos 
durante la Dictadura Militar.  Como parte de 
este esfuerzo, se iniciaron también los estudios 
de las osamentas.   

Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.
El Gobierno de la República, haciendo efectivo 
los compromisos y obligaciones del Estado en 
materia de derechos humanos, formalizó el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 
Solución Amistosa del 11 de octubre de 2011 y 
el Decreto de Gabinete No.42 de 13 de 
noviembre de 2012, en los que Panamá 
reconoce y pide perdón públicamente por la 
desaparición forzada de la estudiante Rita Irene 
Wald Jaramillo. 
En el caso de Heliodoro Portugal, se logró que 
Patria Portugal se convirtiera en querellante y se 
modicó el delito de desaparición forzada en la 
legislación panameña.
En el caso de Kuna de Madugandi y Emberá de 
Bayano, se logró el acuerdo para la reubicación 
de campesinos / colonos. 



326

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MINREX)



CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE (CONADES).

Ing. Manuel E. Soriano C.
Secretario Ejecutivo de CONADES

Beneciarios de El Cañafístulo de Pocrí, en la 
provincia de Los Santos.

PROGRAMA SANIDAD BÁSICA 100/0

El Plan del Gobierno 2014-2019  del Presidente 
de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
establece entre una de sus metas prioritarias, la 
implementación del Programa Sanidad Básica 
100%Agua/0 Letrinas, el cual tiene como 
objetivo dotar 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 unidades sanitarias en más de 
300,000  hogares en todo el territorio nacional  
y así  mejorar la calidad de vida de más de un 
millón de panameños.  En el primer año de 
Gobierno, se cumplió con la meta de realizar 
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Nos complace presentar una síntesis de los 
logros trascendentales del Gobierno que preside 
el Excelentísimo señor Presidente Juan Carlos 
Vare la  Rodr íguez,  durante e l  per íodo 
comprendido del 1 de junio de 2016 a julio de 
2017.  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 
e q u i p o  h a c i a  u n a  n u e v a  c u l t u r a  d e 
responsabilidad, rendición de cuentas y 
transparencia.  Nuestro ministerio ha logrado 
avances importantes en sus compromisos 
permitiendo brindar de forma transparente 
soluciones a las múltiples necesidades que 
generan todas las comunidades de nuestro país, 
especialmente los sectores más vulnerables, que 
a continuación detallamos.



más de 100 licitaciones para el proyecto de 
Sanidad Básica 100/0 a nivel nacional. 

El componente social a utilizar es:
Ÿ Realizar 300 mil encuestas
Ÿ Implementar estratégias de comunicación
Ÿ Establecer componentes de construicón de 

los baños.
Ÿ Construir 300 mil baños sanitarios.
Ÿ Dejar 300 mil viviendas con agua potable.

Descripción de trabajo:
Entre los principales  trabajos a realizar están: 
interconexión de agua potable, interconexión  al 
sistema de alcantarillado existente o  utilización 
de sistemas biodigestores, excavación, 
instalaicón de tubería de 4 pulgadas, así como 
las conexiones intradomiciliaria.
Cada baño higiénico tendra ducha, inodoro, 
lavamanos, azulejos, techo de zinc y carriolas, 
así como puerta y cerradura. Cada baño estará 
interconectado a la red sanitaria. El costo por 
unidad sería de aproximadamente B/. 3 mil.

Proyección y cronograma de trabajo:
Con el objetivo de cumplir los trabajos para la 
construcción de los 300 mil baños a nivel 
nacional, el  año 2015 la meta es construir 60 mil 
baños, el los años 2016, 2017 y 2018 se 
construirán los 70 mil baños cada año y el en 
2019 los restantes 30 mil.
Mediante el Decreto Ejecutivo N° 121 de 2 de 
julio de 2014, se creó la Unidad Gestora de Agua 
y Saneamiento, adscrita a la Secretaria de Metas 
de la Presidencia de la República, que tendrá 
como objetivo principal denir, para su 
inmediata implementación, el Plan de  Sanidad 
Básica, recayendo sobre la Secretaría de Metas y 
el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible 
(CONADES) y a todas sus ocinas Provinciales en 
la toda la República de Panamá.

Instituciones que forman parte del 
Programa.
El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible 
(CONADES), el Ministerio de Salud (MINSA), 

Instituto de Acuducto y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN) y el Ministeio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Costo del Programa Sanidad Básica.
Este proyecto tiene muchos componenete, en el 
tema de 100% agua potable, la inversión se 
estima en unos B/. 1,500 millones 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 B/. 1,000 millones considerando 
que según el censo  de 2010 existían 300 mil 
casa con letrinas o sin servicio sanitario.
El costo de cada baño sanitario se estima en B/. 3 
mil y el monto restante de B/ 100 millones es  lo 
relativo a las redes de alcantarillado y plantas de 
tratamientos de aguas  negras que se van a 
construir nuevas.

Componente del Programa Sanidad 
Básica:
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 mi l  baños a poblaciones 
vulnerables, que están expuestos a graves 
problemas de sanidad básica.
Ÿ Social: 
El componente social es de gran importancia 
para el éxito del proyecto. En primera instancia 
se están levantando encuentas dirigidas a las 
familias del área de inuencia 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. 
Para el desarrollo de este componente, el 
CONADES cuenta con un grupo de trabajadores 
sociales y personal técnico que están realizando 
las encuestas para su posterior procesamiento y 
análisis respectivo. Los resultados de esta 
investigación  permitirán conocer con exactitud 
las viviendas  que serán intervenidas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

328



El programa contempla también establecer una 
estrategia de sensibilidad a las familias 
beneciarias, a n de educarlas  para el 
adecuado uso del sistema sanitario, como 
también el mantenimiento de los baños 
construidos.
Ÿ Construcción:
De acuerdo a las normas constructivas y de 
Sanidad emitidas por el MIVIOT  y MINSA, se 
diseñarán las mejoras  en las viviendas, 
espec ícamente los  baños sani tar ios , 
procurando causar el menor riesgo y malestar en 
las familias. Estas pequeñas inversiones se 
realizarán en aquellas viviendas que estén 
construidas de bloques, que cuenten con un 
área de lote igual o superioro a los 400m2.
Este proyecto velará por el cumplimiento de las 
normas ambientale, regidas por la Autoriada   
Nacional del Ambiente.
Ÿ Beneciarios:
Según el censo de vivienda de 2010 realizado 
por la Contraloría General de la República, se 
deben beneciar con la eliminación de letrinas y 
baños de huecos, 292,160 personas.
Actualmente en el Programa Sanidad Básica 
100/0  se lleva una inversión de B/. 327, 
282,392.09, donde se benecian más de 
305,383 personas.

Galería de imágenes del Programa 
Sanidad Básica 100/0 
La primera etapa del proyecto consiste en la 
realización de las encuestas.

Promotor  soc ia l  rea l i za  encuesta  en  e l 
corregimiento de El Picado, distrito de Cañazas, 
provincia de Veraguas. Foto/CONADES

Personal de CONADES   levantando las encuestas 
para detectar las familias con letrinas.  FOTO/ 
CONADES.

Encuesta en el corregimiento de Gobea, distrito de 
Donoso, Colón.  FOTOS/CONADES.

Corregimiento de Cirí Grande, distrito de Capira, 
Panamá Oeste. FOTOS/ CONADES.
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Entrega de órdenes de proceder y 
licitaciones.

Buenos Aires,  distrito de Ñürüm, Comarca Ngäbe 
Buglé” orden de proceder un Sistema de Acueducto 
y una planta  potabilizadora.  FOTOS/ CONADES.

Entrega de orden de proceder en Potuga, Herrera 
para la construcción de 241 baños.
FOTOS/CONADES.

Reuniones de homologación de los proyectos de 
agua que ejecuta la entidad. FOTO/CONADES

Entrega de orden de proceder de un proyecto de 
acueductos en Parita de Herrera.  FOTO/CONADES.

 
Entrega de baños higiénicos.

Presidente Varela entrega llaves de sus nuevos 
baños a humildes familias en Bugaba.
FOTO/CONADES.

Familia en Los Santos recibe su nueva unidad 
sanitaria. FOTO/CONADES.

330

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA



331

INFORME A LA NACIÓN



PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO.
En la actualidad se ejecuta el “Programa 
Complementario de Agua y Saneamiento”, 
nanciado 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 
acueductos y alcantarillados de la ciudad de 
Panamá,   extensión del Norte y Este de la 
ciudad, que el  próximo 15 de mayo será licitado 
por CONADES.
Se estima que se beneciarán más de 600 mil  
personas  directas y más de un millón 
indirectamente.

Objetivo: Ampliar y mejorar la capacidad del 
servicio ofrecido, para el abastecimiento 
continuo de agua potable en  Panamá Norte y 
Panamá Este.

Componente del Programa: 
El proyecto de  extensión del Anillo Hidráulico 
hacia Panamá Este se busca transportar el  
excedente del caudal de la Línea María 
Henríquez y Línea de Oriente 2 hacia el Este de la 
ciudad para que constituya un sistema 
alternativo de suministro de agua que mejore la 
calidad de vida de esta población, permitiendo 
así su desarrollo. 
El alcance del proyecto incluye la Línea María 
Henríquez 2, la Línea de Oriente 2    (Tramo 4), 
que abarca el Ramal de  Nueva Esperanza, 
Ramal  Caminos de Omar y Ramal Ciudad del 
Este, además de  tanques de almacenamientos, 
estación de bombeo y Línea de Impulsión hacia  
las Plantas Potabilizadoras de Cabra 1 y 2, así 
como  obras para el incremento de la capacidad 
de almacenamiento del Acueducto.
También se  busca cubrir la demanda de agua 
potable para el futuro desarrollo de  proyectos 
habitacionales en torno a la nueva carretera 
Villalobos – Transístmica, conocida como el 
“Corredor de los pobres”. Con  esta nueva etapa 

del Anillo Hidráulico en Panamá Este más de 520 
mil personas serán beneciadas.

Con respecto al proyecto de “Estudio, diseño y 
construcción de obras para el mejoramiento 
sostenible del sistema de agua potable de la 
ciudad de Panamá: ampliación  y rehabilitación 
del acueducto  de Panamá Norte”, se impactará 
a más de 28 comunidades, un aproximado de 
250 mil personas, entre los límites de Alcalde 
Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo.
El alcance de este proyecto  incluye mejoras al 
a c u e d u c t o  d e  A l c a l d e  D í a z ,  n u e v o 
almacenamiento y  acueducto en  Villa Grecia, 
Nuevos Acueductos en  Cerro El Peñón, Villa 
Cárdenas, Nueva Esperanza y San Lorenzo. 
Además del  reforzamiento del acueducto en Las 
Cumbres, Gonzalillo, Unión Veragüense  y 
mejoras al acueducto de Lucha Franco y  El 
Vallecito. Así como nuevo almacenamiento y 
acueducto en San Lorenzo. Todas estas obras 
serán complementadas con la construcción de 
tanques de almacenamiento de agua potable, 
mejoras y construcción de  estaciones de 
bombeo, entre otros aspectos. 
Adicional CONADES realiza otras obras 
importantes para complementar el acceso de 
agua potable en el país, a través de  proyectos 
como: construcción y mejoras de acueductos y 
alcantarillados. Por ejemplo, Proyecto de 
construcción del Acueducto, Red sanitaria y 
Planta de Agua Residual de Boquete en Chiriquí.  
Construcción del acueducto de  Guabas Arriba 
en Coclé, Construcción de Acueductos Rurales 
en Potuga en Herrera, Mejoras al acueducto de 
Llano Ñopo en la comarca Ngäbe Buglé y la 
Construcción de Acueductos Rurales en 
Cermeño en Panamá Oeste.
La entidad también redobla esfuerzo en la 
ejecución de proyectos de alcantarillados y 
acueductos como: Mejoras y construcción del 
sistema de alcantarillados de Isla Colón e Isla 
Carenero en Bocas del Toro, construcción del 
Acueducto en Renacimiento en Chiriquí, 
construcción de la Planta Potabilizadora de Los 
Pozos en Herrera,  la construcción de la 
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Potabilizadora de Soloy en la comarca Ngäbe 
Buglé, entre otros proyectos a destacar.

GALERÍA DE IMÁGENES.

Reunión de homologación extensión del Anillo 
Hidráulico, Panamá Norte y Este.
FOTOS/ CONADES.

Mejoras al sistema de Acueducto y Alcantarillados 
de la ciudad de Panamá. 
FOTO/ CONADES.

Construcción del alcantarillado de Boquete en 
Chiriquí. FOTO/ CONADES.

 

Construcción de un tanque de reserva en cerro 
Vigía, con capacidad de un millón de galones de 
agua.
FOTO/CONADES.

PROYECTO DE RENOVACIÓN COLÓN 
PARQUE 5 DE NOVIEMBRE.

Restauración  del parque 5 de Noviembre en Colón, 
fue de B/. 900 mil.

Inauguración del Parque 5 de Noviembre en la 
provincia de Colón, con la participación del 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela.
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 
(DAS)

Ing. Rafael Stanziola
Director

El presente informe tiene por objetivo dar a 
conocer a la sociedad panameña los resultados 
alcanzados con la inversión pública realizada del 
1 de Julio de 2016 a 1 de Julio de 2017 por esta 
institución.
En otro orden, el informe permite apreciar a 
través de una visión sectorial, como las 
intervenciones realizadas por la DAS en el 
ámbito de Infraestructuras Sociales, han sido 
dirigidas a apuntalar los objetivos y prioridades 
contenidas en el Plan de Gobierno del 
Honorable señor Presidente Ingeniero Juan 
Carlos Varela.
En el período comprendido del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2016, el presupuesto modicado 
d e  i n v e r s i o n e s  d e  l a  D A S  f u e  d e                 
B/.74,436,340. A su vez, para el 2017, se le 
asigna a la institución un presupuesto de 
B/.18,982,243; de los cuales  B/.13,435,529 
corresponden a funcionamiento y B/.5,546,714          
a inversiones.

I. E jecuc ión  Inst i tuc iona l  de  las 
Inversiones.
Las inversiones ejecutadas por la DAS del 1 de 
Julio de 2016 al 1 de julio de 2017 ascendieron a 
los  B/. 14.2 millones. Si bien disminuyó 
ligeramente respecto al periodo anterior (1 de 
Julio 2015 – 1 de Julio 2016), por las condiciones 
macroeconómicas y scales del país, esto no 
impidió cumplir con las metas de la institución 
para cuyo logro contribuyeron dos factores 
principales: i) mejorar en la calidad de la 
inversión; ii) la focalización de la inversión la cual 
se orientó a los sectores en los cuales se 

presentan las mayores necesidades de la 
población como lo son la educación, y el acceso 
al agua potable, lo cual ha contribuido a reducir 
paulatinamente la pobreza.

Proyecto 60699 – Construcción de Cocina comedor en la 
escuela Lassonde, Chiriquí.
Inversión: 120,042.00

Proyecto 60781 – Mejoras al Acueducto de El Manantial, 
Los Santos.
Inversión: 7,271.00

II. Inversión por provincia.
Las inversiones que realiza la DAS en las distintas 
provincias, se hacen a través de: obras de 
infraestructuras sociales, suministros y 
asistencias nancieras no reembolsables.
En lo que respecta a proyectos de suministros, la 
DAS realizo adquisiciones por un valor de  
B/.214,750 balboas. Estas consistieron en 
ambulancias (2), materiales de construcción, 
toldas, pago de servicios fúnebres, pases 
alimenticios, entre otros.
Las asistencias nancieras no reembolsables, se 
otorgan a través del programa de huertos y 
granjas comunitarias. Durante este periodo (1 
de Julio 2016 – 1 de Julio 2017), se invirtieron en 
este rubro B/.3.5 millones representados en 
5,460 huertos familiares y comunitarios y tres 
(3) granjas de desarrollo y producción 
sostenible. 
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En obras de infraestructuras, se invirtieron 
B/.10,485,041 millones, aproximadamente, en 
proyectos de acueductos, comedores escolares, 
canchas sintéticas, entre otros.
En el cuadro 1 se presenta la inversión realizada 
en cada una de las provincias, el tipo de 
inversión efectuada y el porcentaje que 
representa dicha inversión frente al total.

Cuadro 1. Inversión por Provincia y tipo 
de inversión.

1. Como se puede apreciar en el cuadro 
anterior,  la provincia con el porcentaje más alto 
de las inversiones  (18%), es la provincia de 
Coclé. En esta, la DAS ha ejecutado catorce (14) 
proyectos de infraestructuras sociales.
2. Le siguen en orden de importancia las 
provincias de Chiriquí (15%), Darién (12%) y 
Panamá (12%).
3. A excepción de la comarca de Guna Yala, la 
DAS ha ejecutado al menos un  proyecto de 
infraestructura social, en cada una de las 
provincias que conforman el territorio nacional.

Proyecto 60750 – Construcción de acueducto rural el en 
sector de las Peñitas de Chumical, Coclé.
Inversión: 80,457.00

Proyecto 60649 – Rehabilitación del complejo deportivo 
de Colón.
Inversión: 537,326.00

III. Inversión Sectorial.
En el cuadro 2 se presentan las inversiones en 
proyectos de infraestructuras sociales, 
realizados por la DAS durante el período 
comprendido entre Julio 2016 y Julio 2017, por 
cada uno de los sectores económicos.
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Cuadro 2. Inversiones en proyectos de 
infraestructuras, por sector.

1. La inversión en el sector Agua, proyecto 
bandera de la administración ascendió a          
B/. 4,6 millones, lo que equivale al  44% de la 
inversión total, representada en 27 proyectos a 
través de los cuales se ha logrado beneciar a 
unas  46,100 personas  en más  de  35 
comunidades, en todo el territorio nacional.
2. Le siguen en orden de importancia las 
inversiones en educación (23%), otras 
infraestructuras sociales (17%) y deporte (12%).
3. Al sumar a Agua los tres sectores anteriores 
se tiene el 96% de la inversión, en sectores claves 
para el logro de las  metas presidenciales, 
plasmadas en el Plan de Gobierno 2014 – 2019.
4. Estos resultados muestran la adecuada 
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.

Proyecto 60794  - Rehabilitación del parque de Ocú, 
Herrera
Inversión: 236,981.00

En síntesis, la ejecución de las inversiones 
durante el periodo (1 de Julio 2016 – 1 de Julio 
2017), ha sido respaldada con intervenciones de 
calidad, que a su vez han privilegiado en su 
distribución territorial, a comunidades que 
presentan elevados niveles de pobreza general y 
extrema.

Proyecto 60715 - Mejoras al acueducto de la Gorda, 
Veraguas.
Inversión: 84,182.00

En el gráco 1, se muestra la distribución 
territorial de los proyectos.
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El anexo 1, contiene información más detallada 
de los proyectos de infraestructuras sociales 
ejecutados y en ejecución.

Proyecto 60825 - Mejoras al acueducto de la Pasera, Los 
Santos.
Inversión: 138,929.00

Proyecto 60817 – Construcción de cocina comedor en el 
C.E.B.G. de Bisira, Comarca Ngäbe Bugle.
Inversión: 234,059.00

Proyecto 60935 – Construcción de capilla el Calabazo # 
1, Coclé. 
Inversión: 96,347.00

IV. Programación de las Inversiones.
Para el tercer trimestre del 2017 se tiene 
programado dar inicio a treinta (30) nuevos 
proyectos de infraestructuras sociales, a través 
de la utilización de recursos nancieros con los 
que cuenta la institución. Con este n, se han 
elevado solicitudes de “no objeción” al Ministro 
de Economía y Finanzas, su excelencia,  Dulcidio 
De La Guardia, para que autorice el uso de 
B/.4,039,347, de dichos recursos, para el 
desarrollo de estos.
Entre los proyectos que se tiene programado 
ejecutar tenemos: Tres (3) acueductos rurales en 
el distrito de Salamanca, provincia de Colón; 
rehabilitación de la  capilla el Varadero, distrito 
de  Mar iato ,  prov inc ia   de  Veraguas , 
construcción de un muro perimetral en la 
escuela Los Abanicos, distrito de David, 
provincia de Chiriquí y la construcción de 
veinticinco (25) canchas deportivas, (18 
sintéticas, 7 multiusos), de las cuales 20 se 
localizan en el distrito de San Miguelito, 
Panamá; tres (3) en la provincia de Los Santos, 
una (1) en la provincia de Herrera y una (1) en la 
provincia de Panamá Oeste.
En el anexo 2, se detallan las inversiones 
programadas por la DAS para el 2017.
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18 Panamá 60479

Construcción de cancha sintética y colocación de módulo 

infantil en el Instituto de Comercio y Turismo República de 

Haití, distrito de San Miguelito

54,824

19 Los Santos 60798
Construcción de cancha sintética en el corregimiento de Los 

Olivos
166,931

20 Panamá 60633
Construcción y rehabilitación de cancha en Cristo Rey, 

distrito de San Miguelito
158,475

21 Panamá 54327
Construcción de cancha sintética en Sinaí, distrito de San 

Miguelito
140,772

22 Panamá 60540
Construcción de cancha sintética de futbol en el C.E.B.G. 

Torrijos Carter, distrito de San Miguelito
60,883

23 Panamá 60602
Construcción de cancha sintética en la H de Cerro Batea, 

distrito de San Miguelito
126,516

24 Panamá 60577
Connstrucción de cancha sintética en el I.P.T. Nicolás del 

Rosario
85,733

25 Panamá 60578
Construcción de cancha sintética y techado de la cancha de 

baloncesto del I.P.T. Louis Martinz
157,548

26 Panamá 60818
Construcción de cancha sintética en la comunidad de Los 

Andes #1, distrito de San Miguelito
79,978

27 Panamá 60609
Construcción de cancha sintética de futbol en Santa Marta, 

4ta etapa. Distrito de San Miguelito
148,428

28 Panamá 60608
Construcción de cancha sintética en Torrijos Carter, cuadro 

rojo. Distrito de San Miguelito
148,582

4,034,347Total de las inversiones programadas

Fuente: Oficina de Contrataciones de la Dirección de Asistencia Social - DAS
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SECRETARÍA DE 
ENERGÍA

Ing. Víctor C. Urrutia G.
Secretario General

Los retos energéticos de Panamá están cada vez 
más  re lac ionados  con  los  ambientes 
típicamente urbanos. Actualmente más del 65% 
de la población vive en ciudades, la mayor parte 
en la Ciudad de Panamá y sus zonas aledañas, 
San Miguelito, Arraiján, Chorrera y Chepo. Esta 
tendencia crecerá sostenidamente en el futuro.
La Secretaría Nacional de Energía en estudios 
realizados, estima que el 70% del consumo de 
electricidad se concentra en la ciudad capital y 
sus zonas de inuencia, mientras que el 76% de 
los vehículos de transporte están registrados en 
la Provincia de Panamá. 
Desde 2000 se han incorporado en promedio 
anualmente unos 25 mil vehículos mientras que 
el número de vehículos por cada 100 habitantes 
aumentó de 10 a 16.3, entre 2000 y 2013.
Los planicadores urbanos también tienen una 
alta responsabilidad en el consumo de energía. 
La manera en la que se diseñe la distribución del 
espacio de una ciudad determina el grado de 
movilidad de la población y, por consiguiente, la 
demanda de transporte. El nacimiento del 
suburbio, una invención norteamericana, 
estimula la cultura del automóvil individual y el 
éxito de la industria automotriz, favorecida por 
los bajos precios del petróleo. 
La concentración de la población en la Provincia 
de Panamá pone una fuerte presión al 
suministro de energía, pero de también de agua 
potable y de los otros servicios característicos de 
las ciudades modernas. 
La ciudad concentra también buena parte de la 

actividad comercial y de servicios. También es la 
sede del Gobierno y de todas sus instituciones. 
Finalmente, la concentración del consumo trae 
consigo el congestionamiento, el ruido y la 
contaminación atmosférica. La Ciudad de 
Panamá es, sin duda, la mayor emisora de gases 
contaminantes y de efecto invernadero en el 
país.
Estudios muy preliminares, realizados con datos 
de temperatura con los que cuenta la Secretaría 
Nacional de Energía, señalan que la temperatura 
promedio en la Ciudad de Panamá habría 
aumentado de 0.77C° entre 1908 y 2012. 
La masa de concreto de los edicios producto 
del crecimiento urbano y la desaparición de la 
cubierta vegetal podrían explicar este 
fenómeno, el cual tiene ya un efecto en el 
consumo de  a i re  acondic ionado y  la 
refrigeración.   
La aprobación de códigos y normas de 
construcción es para Panamá de importancia 
crucial. En un país donde más del 70% de la 
electricidad se consume en casas y edicios se 
requiere que arquitectos e ingenieros 
aprovechen el medio natural y el diseño 
bioclimático con miras a reducir el consumo de 
energía.
En la actualidad la Secretaría Nacional de 
Energía continúa su impulso para llevar a la 
práctica normas y regulaciones en eciencia 
energética y uso racional del agua en la 
construcción, mediante la emisión de un código 
para adopción de medidas costo-eciente en 
edicios; en cumplimiento con la ley 69 de UREE. 
El crecimiento urbano desaforado, como el que 
ha registrado la capital en las últimas décadas, 
crea un ambiente a veces hostil para el 
ciudadano, quien ha visto desmejorada su 
calidad de vida y ha sido obligado a gastar más 
en energía (combustibles). 
En  es te  sent ido ,  e s  ind i spensab le  l a 
participación de los gobiernos locales, 
m u n i c i p i o s  y  j u n t a s  c o m u n a l e s  c o n 
responsabilidades que van, desde el ahorro 
energético hasta el otorgamiento de permisos 
de construcción y la aplicación de normas.
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Creación de Código de Construcción 
sostenible.
La Secretaría Nacional de Energía entregó a la 
sociedad la primera Guia de Construcción 
Sostenible, de cumplimiento obligatorio.
El Secretario Nacional de Energía rmó el 
pasado mes de noviembre de 2016, la primera 
resolucion de índole nacional para la 
construcción sostenible. 

Acto de entrega de las Guias de Construcción 
Sostenible o Verdes.

Esta resolución permitirá ahorros de hasta el 
20% en el consumo de energía en nuevas 
edicaciones, demostrando el compromiso 
del país con el desarrollo de iniciativas prácticas 
para atender el cambio climático. 
Se trata de la Resolución No.3142 mediante la 
cual se adopta la Guía Técnica para el ahorro de 
energía en edicaciones nuevas.  
"Esta resolución es muy importante al establecer 
por primera vez competencia en materia de 
construcción sostenible, al reglamentar 
aspectos del crecimiento verde de nuestro país”,  
armó Víctor Urrutia, Secretario Nacional de 
Energía.
La resolución establece porcentajes de 
ahorro de energía que permitirán reducir 
los costos de los usuarios en pagos de 
servicios públicos. 
En los dos primeros años se reducirá el 
consumo de energía en un 15%, y en 
adelante un 20 %. 

La resolución y la guia de construcción 
sostenible que le acompaña recomiendan el uso 
de medidas ecientes para el diseño de 
edicaciones que mantendrán el confort  de los 
panameños. 
Todo esto integrando elementos sobre el clima y 
las condiciones del entorno donde se construye 
la edicación.  Por ejemplo, puede incluir un 
mejor diseño de ventanales para disminuir la 
temperatura durante el día, calentadores de 
agua solar o sensores de luz fotoeléctricos. 
Esta política de la Secretaría Nacional de 
Energía,  es el resultado de la cooperación de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), 
inst itución del  Grupo Banco Mundial . 
Igualmente, se tomaron en cuenta las 
recomendaciones de la Cámara Panameña de la 
Construcción (CAPAC), la Sociedad Panameña 
de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), la Junta 
Técnica de Ingeniería y Arquitectura(JTIA), y el 
Panamá Green Building Council,  entre otros 
para analizar la propuesta normativa en sus 
aspectos técnicos y de factibilidad.
La construcción eco eciente responde a los 
desafíos del cambio climático. Los sectores 
públicos y privados maniestan su compromiso 
con el futuro del país a través de esta 
colaboración, que esperamos traiga benecios 
no solo ambientales y sociales, sino también 
económicos, mediante la generación de un 
mercado para la eciencia energética.
Este esfuerzo es parte de un programa global 
que el IFC ha emprendido para ayudar a 
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desarrollar códigos de construcción verde en 
Costa Rica, Colombia, Perú, Indonesia, 
Bangladesh, Filipinas y Vietnam, entre otros.
La resolución se aplica a una amplia gama de 
construcciones incluyendo hoteles, hospitales, 
ocinas, centros comerciales, escuelas y 
viviendas. Entró en  vigor a partir de la rma de 
la misma y su implementación es obligatoria 
luego de un año, es decir en Noviembre de 2017.
Se aplicará en todo el territorio nacional y para 
ello contará con el apoyo de los Municipios del 
país, para lo que actualmente se realiza una 
fuerte divulgación a nivel nacional por el 
Ingeniero Armando Osorio de la Secretaría 
Nacional de Energía.

Ingeniero Armando Osorio, en conversatorio y 
difusión sobre Guias de Construcción Sostenible

Por otro lado, la resolución recomienda a la 
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura, 
emitir resoluciones que introduzcan medidas 
para el uso racional de la energía, relacionados 
c o n  e l  d i s e ñ o  e l é c t r i c o ,  m e c á n i c o , 

arquitectónico, y civil de las edicaciones, 
basados en la Guia provista.
El sector de la construcción deberá diseñar 
edicaciones que resguarden los porcentajes de 
ahorro energético señalados por la  línea base 
denida en la Guia Técnica de Construcción 
Sostenible,  bajo diferentes medidas activas y 
pasivas de eciencia. 
En recomendación de la Secretaría Nacional de 
Energía, se requiere que el Ministerio de 
Comercio e Industrias, y la Junta Técnica de 
Ingeniería y Aquitectura,y los Municipíos del 
país,  acompañen este proceso de revisión de 
cumplimiento de los diseños, y su aplicación a 
plenitud.
América Latina es la región más urbanizada del 
mundo, con el 80% de su población residente en 
ciudades. Estudios globales han demostrado 
que en América Latina los edicios consumen el 
42% de la electricidad y emiten el 25% de las 
emisiones de CO2.
El sector de la construcción en Panamá ha tenido 
un rápido crecimiento en los últimos años. 
Durante el segundo semestre del 2016, se han 
registrado en Panamá y San Miguelito, 1253 
nuevas edicaciones, lo que corresponde a un 
aumento de un 6% en comparación con el año 
anterior. 
Por lo tanto, se espera que  la resolución tenga 
un impacto importante para promover la 
sostenibilidad en el sector de la construcción. 
En suma, los recientes anuncios normativos y el 
consecuente  apoyo explícito del Gobierno 
Nacional a la construcción sostenible nos 
garantiza que los mercados verdes llegaron para 
quedarse.
Guia de construcción sostenible completa en: 
www.energia.gob.pa

Cierre de negociaciones y homologación 
de contratos para realizar estudios 
sismicos, para determinar existencia de 
petróleo y gas natural en territorio 
panameño.
El Consejo de Gabinete aprobó el pasado mes de 
abril de 2017, que la Secretaría Nacional de 
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Energía procediera a la rma de 3 contratos con 
empresas multinacionales para iniciar los 
estudios sísmicos en 2D, para determinar la 
posibilidad de poseer petróleo y gas natural en 
territorio panameño.

Secretario de Energía, Dr. Víctor Urrutia expone 
ante Consejo de Gabinete,  in ic iat iva de 
multiclientes.

Antecedentes
Dentro de los lineamientos estratégicos de 
política energética, consensuados con una 
amplitud de sectores organizados de la 
población, se plantea la necesidad de reducir la 
dependencia de las fuentes de energía externas.
En Panamá los hidrocarburos constituyen la 
principal fuente de abastecimiento energético.   
A pesar que, en el marco de una importante 
reconversión de la matriz energética, se 
aumentará notablemente el peso de las fuentes 
renovab les  en  los  p róx imos  años ,  l a 
dependencia de los hidrocarburos continuará 
siendo importante.
Si bien Panamá no es un país productor de 
hidrocarburos, y no tiene reservas probadas 
aún- en los últimos años se han dado incipientes 
avances en el conocimiento del subsuelo y la 
plataforma marítima, por lo que puede 
armarse que las posibilidades de presencia de 
acumulaciones comercialmente explotables son 
cada vez mayores.   Estas armaciones se basan 
en los siguientes puntos:
1. Importantes hallazgos en aguas profundas 

del Caribe Colombiano, especícamente en 

área fronteriza con Panamá, conrman el 
potencial petrolero.

2. Entre los años 1919-1989 se realizaron 
perforaciones en 36 pozos dentro del 
territorio panameño, y algunos de ellos 
muestra la existencia de un sistema petrolero 
activo.

¿Por qué se propone un levantamiento 
geofísico?
Tener información sísmica quita el velo de 
incertidumbre y desconocimiento geológico y 
geofísico en áreas cuyos primeros estudios las 
señalan como potencialmente activas en 
r e s e r va s  d e  p e t ró l e o  y  ga s  na t u ra l - 
(exploraciones realizadas en Colombia por 
Ecopetrol-pozo KRONOS-1)
El estudio geofísico se realizará únicamente mar 
adentro, a 15 kilómetros de distancia de las 
Costas Panameñas, no en tierra rme. 

¿Cómo se realiza el estudio sísmico?
La tecnología de los buques sísmicos está ligada 
a la transmisión controlada de energía acústica,  
tratándose en muchos casos de aire a alta 
presión disparado desde unos equipos 
colocados justo detrás del buque hacia el fondo 
del mar. 
Las Empresas antes de realizar los estudios 
sísmicos deben gestionar un Estudio de Impacto 
Ambiental, categoría 2, en el  Ministerio de 
Ambiente

¿Por qué modalidad multicliente?
Es una modalidad que permite obtener 
información, sin incurrir en costos por parte del 
Estado.
Las empresas asumen el riesgo de intentar 
recuperar su inversión. A través de la venta de la 
información recabada, por un espacio de 
término denido.   
Actualmente se han negociado 3 contratos con 
empresas reconocidas que prestan el servicio de 
geofísica en plataformas marítimas (offshore).
Los contratos de las 3 empresas han sido 
homologados.  Sus términos son iguales para 
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las 3 empresas.   No permiten  exclusividad en 
ninguna de las áreas marítimas, tienen una 
duración de 5 años, y la información generada 
también será propiedad del Estado panameño.
El área de estudio comprende 40 mil kilómetros 
de sísmica 2D, en la Costa Pacíca y del Caribe 
panameño.  Las empresas realizan una inversión 
de 87 mil lones,  para la obtención de 
información.

Benecios para el país.
1. Obtener información técnica sin costo.
2. Obtener conocimientos del subsuelo y del 

potencial petrolero del país.
3. Generar información para organizar 

licitaciones internacionales para contratos 
de exploración petrolera.

4. Ingresos por pagos de impuestos.
5. Participación de los ingresos de las venta de 

la información.
6. Posibilidad de atraer inversiones en este tipo 

de actividades.

Obligaciones adquiridas con la rma de 
contratos.
1. Derecho a realizar el estudio
2. Comercializar la información adquirida y 

procesarla
3. Autorización para otorgar licencia de uso de 

datos para empresas dedicadas a la 
actividad y recuperar la inversión

Desafíos para el sector.
Realizar estudios sísmicos en 2D no obligan al 
país en un futuro, a explorar y explotar las 
reservas de petróleo y gas natural.   
Esta es una primera etapa, que únicamente 
aporta mayor información al país.
Las actividades desarrolladas hasta el momento 
han ayudado a mejorar capacidades de técnicos 
nacionales, y han promovido el vínculo con 
expertos internaciones de la industria.
Nuevas etapas exploratorias deberán estar 
acompañadas de una mayor formación de 
recursos humanos, de la instrumentación de un 
marco regulatorio que asegure el desarrollo 

adecuado de la actividad, de avances en materia 
tecnológica y de mejoras en las capacidades 
logísticas y de infraestructura del país.

Información de empresas.
GX Technology Corporación.  Compañía creada 
en conformidad con las leyes de Texas, con el 
número 01327425, y sede en el 2105 de City 
West Boulevard, Edicio III, Suite 900, Houston, 
Texas 77042, EE.UU, es una empresa que brinda 
servicios geofísicos a la industria del petróleo. 
www.iongeo.com

Spectrum Geo Inc.   Es una empresa Noruega, 
productora y vendedora de información sísmica 
para la industria petrolera.
www.spectrumasa.com

Geoex.    Empresa con sede en Inglaterra y 
Houston, Texas.   Dedicada a servicios geofísicos 
y geológicos.   Especialista en estudios 2D y 3D.
www.geoexltd.com
 
Recuperación para el Estado de concesión 
para construcción de Hidroeléctrica Bocas 
del Toro Energía.
El Ejecutivo autorizó el pasado mes de abril de 
2017 la cancelación de la concesión para el 
desarrollo del proyecto Hidroeléctrico 
Bocas del Toro Energía, que llevaba adelante 
Odebrecht Latin Finance, empresa subsidiaria de 
Norberto Odebrecht.
Esto, luego de que el Consejo de Gabinete 
aprobara la suscripción de un convenio por 
mutuo acuerdo entre el Estado y la empresa.
La acción tomada en Consejo de Gabinete forma 
parte de las medidas anunciadas en el Ejecutivo 
del 27 de diciembre del año pasado contra la 
empresa Odebrecht, tras conocerse que se 
encuentra involucrada en escándalos de 
corrupción, que actualmente investiga el 
Ministerio Público.
Dentro de lo que se pactó está que la concesión 
para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico 
Chan 2, con una capacidad de generación de 
223.8 megavatios, se devolverá sin costo a la 
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estatal Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 
(Egesa).

Hidroeléctrica Bayano

Igualmente, la audaz negociación establece que 
Odebrecht Latin Finance será responsable de 
indemnizar, en caso de darse reclamos contra 
Bocas del Toro Energía (Chan 2) o a Egesa, hasta 
por la suma de $30 millones.
Además, Constructora Norberto Odebrecht 
emitirá una anza a favor de EGESA por la suma 
de hasta $10 millones, en caso de que 
Odebrecht Latin Finance no cancele a EGESA 
cualquier reclamo.
En ese sentido, se contempló en el acuerdo de 
terminación que una vez la concesión sea 
transferida al Estado a través de Egesa, el 
Gobierno evaluará las opciones para desarrollar 
este proyecto hidroeléctrico.

Presentación de conclusiones luego de 
entrega formal de ATLAS ENERGÉTICO 
2015-2050
Hay un acuerdo social amplísimo de que la SNE 
ha acertado al plantear el PEN 2015-2050 como 
el primer paso hacia una política de Estado, y 
que, por tanto, el mismo debe desembocar en 
algo mucho más transcendente (temporal y 
socialmente) que un simple documento técnico, 
sectorial e indicativo.
E l  éx i to de la  in ic iat iva se  basa muy 
signicativamente en haber realizado una 
primera fase de participación, en la que se han 

implicado a muchos y diversos actores (públicos, 
privados, academia, patronal, gremios y las 
ONG); proceso que empezó en los foros 
regionales por toda la geografía nacional y que 
se maniesta de manera especialmente 
simbólica con la constante participación de 
representantes de pueblos indígenas y 
comunidades campesinas, normalmente 
ignorados en procesos tan técnicos. 
Se considera que esa participación social de 
arranque para el PEN, deberá continuar en todas 
las fases del mismo.
El subsector hidroeléctricas, suscita un vivísimo 
debate que está lejos de estar resuelto. Pero 
existe un mínimo común denominador en que 
es imprescindible una revisión a profundidad de 
la manera en que se ha gestionado hasta el 
momento, especialmente por lo que se reere a 
los impactos ambientales y su relación con las 
comunidades aledañas. 
Esta revisión de nuevo exigirá más y mejor 
participación de todos los actores claves 
(privados, comunidades, sector público.
La primera gran y unánime esperanza para el 
futuro del sistema energético panameño es 
poner en marcha un proceso de cambio cultural 
y tecnológico para que la sociedad, que se 
autocalica de despilfarradora de energía, pase 
a ser energéticamente eciente; especialmente 
por la huella energética.

Proceso participativo para elaborar PEN 2015-
2050- (Chitré)
Este objetivo es priorizado desde una óptica de 
la sostenibilidad y debe ser afrontado con el 
acompañamiento de esfuerzos en el ámbito de 
la educación.
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La sociedad panameña quiere que su sector 
energético pase a ser proactivo y coherente con 
los acuerdos internacionales que sitúan la lucha 
contra el cambio climático como una prioridad 
de la agenda global. 
Hay un debate abierto sobre el papel de las 
empresas privadas, su relación la sociedad en su 
conjunto y con las instituciones públicas 
reguladoras del sistema energético. 
Hay una opinión mayoritaria de que el PEN 
2015-2050 debe contribuir a una mayor 
transparencia en estas relaciones, de manera 
que en el medio y largo plazo salgan ganando 
todas las partes al reequilibrarse. 
Para ello los participantes, en su gran mayoría, 
quieren un marco regulador más robusto capaz 
de hacer cumplir y darle el  adecuado 
seguimiento una legislación que es considerada 
como apropiada.

Tarjetas utilizadas durante consulta pública del 
PEN 2015-2050

El 10% de las personas que no tienen acceso a la 
energía es mucho más que un porcentaje, son 
los depositarios de una deuda histórica social 
con los excluidos que hay que saldar lo antes 
posible. Especialmente pensando en sus hijas e 
hijos que nacen con una barrera injusta para 
acceder a la educación del siglo XXI.
La segunda gran esperanza (después de haber 
mejorado la eciencia), el motor central para el 
cambio del sistema energético pensando en el 
año 2050, y la herramienta para la superación de 
algunos de los debates pendientes en los puntos 
anteriores (hidroeléctricas, matriz energética, 
marco regulatorio, universalización); viene de la 
combinación de: 
a) la promoción de nuevas tecnologías 

renovables de generación; 
b) marcos regulatorios exibles para integrar la 

generación distribuida; 
c) redes capaces de gestionar una oferta 

diversicada y con un creciente número de 
nuevos actores. 

La sociedad panameña no se resigna a ser 
espectadora de estos cambios disruptivos que, a 
nivel global, se están dando hoy y quiere que el 
PEN 2015-2050 sea una hoja de ruta para ello.
Todos los puntos anteriores se podrían resumir 
en que la sociedad panameña quiere a partes 
iguales: afrontar y superar algunas de las 
principales carencias del sistema a la vez que se 
prepara y tiene el músculo necesario para un 
cambio de paradigma energético hacia la 
sostenibilidad.
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SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y 
LOGÍSTICA
(SECLOG)

Dr. 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 
modicado 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 
e l  Gabinete Logíst ico 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 
eciencia y coordinación en temas logísticos y 
de competitividad, se hace necesario modicar 
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, 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 n 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 
t rabaja en estrecha colaboración con 
instituciones públicas y privadas.

COMPETITIVIDAD.
La Secretaría emplea como herramientas de 
trabajo y medición, entre otros, los siguientes 
e s t u d i o s  i n t e r n a c i o n a l e s :  Í n d i c e  d e 
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 
var iables  e  indicadores que miden la 
competitividad del país. 

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 
eciencia en los trámites gubernamentales, en 
temas como: Permisos de Construcción, 
Registros de Propiedades, Apertura de 
Empresas,  Protecc ión a Invers ionistas 
Minoritarios. Cumplimiento de Contrato 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 de 
procedimientos, con el objetivo de  mejorar el 
clima de negocios en Panamá.
En el reporte del Banco Mundial publicado el 
pasado  25 de octubre de 2016, “Doing Business 
2017”: Igualdad de oportunidades para todos”, 
indicador  internacional que mide la facilidad 
para hacer negocios en 190 economías a través 
del seguimiento a las medidas y a las reformas 
en la normativas aplicable para las empresas que 
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se establecen en el país en 10 áreas de su ciclo de 
vida.
Panamá, según este informe ocupa la posición 
N° 70 de 190 economías (con la inclusión de 
Somalia). En este nuevo informe se cubre por 
primera vez una dimensión de género en tres 
indicadores: Apertura de una empresa, Registro 
de Propiedad y Cumplimiento de Contratos.
La Secretaría de Competitividad y Logística  
sigue impulsando proyectos importantes que 
ayudarán a la mejora progresiva en los 
indicadores los  que se verán  reejados en la 
medición de este año.  Entre algunos de los 
proyectos que están en ejecución Figuran: 
Reg i s t ro  de  P rop i edad ,  Pe rm i so s  de 
Construcción, Resolución de Insolvencia, Pago 
de Impuestos y Cumplimiento de Contratos.
Entre los benecios 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 eciencia del entorno 
empresarial, en los procesos institucionales, en 
la implementación de buenas prácticas; 
además, permite analizar el desempeño 
económico del país e identicar áreas de 
mejora.

INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 
(WEF).

El Foro Económico Mundial publica anualmente 
el Índice de Competitividad Global, informe que 
evalúa y compara el estado de la competitividad 

en diversas economías haciéndolo a través de  
12 pilares: i) instituciones, ii) infraestructura, iii) 
ambiente macroeconómico, iv) salud y 
educación primaria, v) educación superior y 
capacitación, vi) mercado de bienes, vii) 
mercado laboral, viii) mercado nanciero, ix) 
disponibilidad tecnológica, x) tamaño del 
mercado, xi) sosticación empresarial y, por 
último, xii) innovación.  Esta evaluación se hace 
a través del análisis de 114 variables y se 
combinan tanto datos estadísticos con 
opiniones.
El Índice de Competitividad Global 2016-2017 
(IGC) evaluó 138 economías y se mantienen en 
las primeras posiciones Suiza, Singapur, Estados 
Unidos, Holanda y Alemania.

Panamá mantiene su posición dentro de las 50 
economías más competitivas del mundo 
alcanzando el número 42, lo que representa una 
mejoría de 8 escaños con relación al año 
anterior. Sigue ocupando el segundo lugar en 
América Latina (AL) y redujo su brecha de 15 a 
sólo 9 escaños del mejor posicionado por AL 
(Chile) y ha superado a dos de las economías 
BRICS (Sudáfrica y Rusia).
La calicación registrada para Panamá recoge la 
opinión del empresariado sobre múltiples 
factores asociados a la competitividad de 
nuestro país que fueron encuestados por el WEF 
entre marzo y mayo de 2016 y que integra el 
70% de los datos del Índice; el 30% restante se 
obtiene de información publicada por 
organismos internacionales.
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DESAYUNOS ECONÓMICOS.

Desayuno Económico con periodistas, octubre 
2016.

La Secretaría de Competitividad y Logística, 
ejecuta el programa “Desayunos Económicos”, 
en coordinación con la  Secretar ia  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. 
Durante este periodo se han realizado tres 
Desayunos Económicos, que han contado con la 
participación de Dr. Carlos Staff Viceministro de 
Educacion, Arquitecto Municipal Antonio 
Docabo y la Licda. Yesenia Rodríguez Directora 
General del IFHARU, en ellos se ha destacado el 
apoyo de más de 500 millones de balboas en 
beca universal, la optimización de la Ventanilla 
Única para permisos de construcción y los 
diferentes proyectos que realiza el gobierno en 
el sector educación.

Desayuno Económico, febrero 2017.

El Dr. Esbrí, ha destacado en sus presentaciones 
los avances que ha obtenido Panamá en la 
medición realizada por el World Economic 
Forum (WEF) en donde se reejan notables 
avances en el pilar Salud y Educacion Primaria 
(mejorando 15 posiciones de 82 a 67) sin 
embargo es necesario seguir enfocados en la 
mejora de la calidad de la Educación, además de 
continuar apoyando los programas para la 
formación técnica profesional. 
Panamá se destaca como el mejor modelo de 
Latinoamérica  en los siguientes pilares: 
Ambiente Macroeconómico, Eciencia de 
Mercado,  Desar ro l lo  nanc ie ro  y   l a 
Sosticación de Negocios.
Con miras a seguir  consolidándose como uno 
de los países  más competitivos del mundo y el 
de mayor avance en  competitividad de la 
región,  la  Secretaría  de Competitividad y 
Logística se ha enfocado en la mejora de la 
eciencia del Estado a través de la reducción de 
los trámites que contribuyan a un Estado más 
transparente. 

Desayuno Económico de marzo 2017.

Uno de los proyectos más importantes es la 
Optimización de la Ventanilla Única para 
permisos de construcción, el objetivo es 
automatizar los ujos de procesos y  permitir  
un tiempo de respuesta más eciente.
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AVANCES EN COMPETITIVIDAD 2017.
VENTANILLA ÚNICA.

Reunión con Director de Obras y Construcciones, 
julio 2016.

La Comisión de Alto Nivel de Gobierno, liderada 
por su S.E. Isabel de Saint Malo de Alvarado, 
encargada de coordinar los avances de la 
modernización de la Ventanilla Única, ha 
sostenido diversas reuniones de seguimiento 
para evaluar el progreso de los compromisos 
adquiridos por las instituciones. Entre las 
acciones ejecutadas destacan robustecer con 
personal calicado a las entidades involucradas, 
renovar el sistema de cobro y habilitar pagos en 
línea, crear ocinas distritales y mejoras en 
temas de coordinación y distribución de 
trabajos. Sumado a esto se busca interconectar 
a las instituciones del Estado lo que dará mayor 
transparencia a los trámites. 
La Secretaría de Competitividad y Logística, 
designada como ente coordinador, realizó 
diversas reuniones de trabajo en conjunto con 
autoridades de instituciones como el Miviot, 
Municipio de Panamá, AIG, a n de conocer los 
procesos que se desarrollan actualmente en 
entidades como, Bomberos de Panamá, Sistema 
Nacional de Protección Civil, Instituto de 
Acueductos y Alcantaril lados Nacional, 
Ministerio de Obras Públicas, Mi Ambiente, 
entre otros. 

Reunión de trabajo con Alianza Intergremial por la 
Construcción, Julio 2016.

En estas reuniones los funcionarios de cada 
entidad aportaron valiosa información para el 
proceso de Mejoramiento de Ventanilla Única; 
además de una revisión de compromisos que les 
fueron entregados. Adicional se coordinó una 
reun ión  de  t raba jo  en  con junto  con 
representantes de la Alianza Intergremial por la 
Construcción.
Se han coordinado esfuerzos entre gremios del 
sector de la Construcción y las entidades de 
Gobierno para mejorar la eciencia de las 
Ventanillas Únicas, a través de la simplicación 
de trámites y procesos.
Las reuniones son presididas por el Secretario de 
Competitividad y Logística, Dr. Miguel Angel 
Esbrí, con la participación del Viceministro del 
MIVIOT S.E. Juan Manuel Vásquez y el Ing. 
Municipal Arq. Antonio Docabo.

Reunión con Cuerpo de Bomberos de Panamá, 
septiembre 2016.
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Reunión con SINAPROC, septiembre 2016.

Se realizó una sesión de trabajo, para la 
coordinación sobre la Racionalización de más de 
2,000 Tramites Gubernamentales y Ventanilla 
Única con el objetivo de consolidar estrategias 
de aprendizaje y de mejoramiento en materia de 
trámites gubernamentales. Esta sesión fue 
realizada por expertos colombianos del 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública de Colombia.

Sesión de trabajo, agosto 2016.

Entre los avances a destacar están el nuevo 
sistema de recorrido digital de planos, 
presentado por la Dirección de Obras y 
Construcciones del Municipio de Panamá.

Presentación de la digitación de planos Octubre 
2016.

I g u a l m e n t e  s e  r e a l i z ó  u n  Ta l l e r  d e 
Racionalización de Trámites Gubernamentales y 
Ventanilla única, ofrecido a servidores públicos 
que participan en las ventanillas únicas de MUPA 
y MIVIOT. 
El Dr. Esbrí quien participó en el taller, resaltó la 
importancia del sector de la construcción para 
nuestro país, representando el 14.1% de PIB, el 
cual genera a su vez un gran número de empleos 
y nuevas obras de infraestructuras sociales para 
benecio de los panameños.  

Taller de Racionalización de trámites, diciembre 
2016.

Se han realizado otras reuniones de seguimiento 
para concretar tareas, roles y tiempos en el 
proyecto por parte de los actores principales, y 
un próximo curso de Informática para los 
funcionarios de la Ventanilla Única. También se 
formalizó el apoyo de la Universidad Tecnológica 
de Panamá para el mapeo del proceso, que 
realizarán estudiantes de esta Universidad.

Reunión de seguimiento, enero 2017.
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AVANCES DE LA AGENDA DE ACCIÓN 2016-
2017.

Presentación de avances de Agenda de Acción, 
octubre 2016.

La Secretaría de Competitividad y Logística del 
Ministerio de la Presidencia, en conjunto con el 
Centro Nacional de Competitividad, organizan 
anualmente una reunión sobre los Avances de la 
Agenda de Acción del Foro Nacional para la 
Compet i t i v idad  y  lo s  ind i cadores  de 
competitividad del país.
El Dr. Miguel Angel Esbrí, quien dio las palabras 
de bienvenida, expresó la importancia de seguir 
apoyando eventos como este, que ayudan a la 
competitividad del país, donde el sector privado 
aporta una valiosa perspectiva, fundamental 
para el crecimiento del país.  Además destacó 
que para seguir avanzando, es importante aunar 
esfuerzos en materias como la mejora de la 
Educación Técnica y Profesional, la Educación 
Superior y la Tecnología e Innovación. En este 
evento se presentaron los avances en la 
implementación en la Agenda de Acción 2016-
2017 del X Foro Nacional de Competitividad, en 
donde participaron los Ministros de Desarrollo 
Agropecuario, Ministro Consejero del Ministerio 
de Salud, Ing. Irving Halman, entre otras 
autoridades.
Desde la Secretaria de Competitividad se ha 
creado un equipo de trabajo que realiza 
reuniones de seguimiento en conjunto con el 
Centro Nacional de Competitividad y el sector 
privado. Con el objetivo de revisar cada una de 
las mesas de acciones, y conocer el estatus de las 
mismas, se han realizado reuniones con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Autoridad de Turismo de Panamá, Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 
Ministerio de Economía y Finanzas entre otras.

COOPERACIÓN CHILE- PANAMÁ.
En el marco de la Cooperación Técnica del 
Gobierno de Panamá con el Gobierno de Chile, 
para apoyar la elaboración de una Política 
Nacional de Competitividad, la Secretaria de 
Competitividad y Logística organizó un Taller, 
con la participación de Juan Pablo Contreras, 
Encargado de Entorno y de Cultura de 
Innovación y Gerente de Proyectos de Chile.  El 
Taller se realizó con el objetivo de establecer la 
planicación del proceso para la elaboración de 
la estrategia. 

Taller Diseño del proceso y metodología para la 
elaboración de la Estrategia Nacional de 
Competitividad, septiembre 2016.

CONSEJO DE COMPETITIVIDAD 
La Secretaria de Competitividad y Logística ha 
realizado en este periodo dos Consejos de 
Competitividad, enfocado en acciones para 
mantener  y  mejorar  nuestra  pos ic ión 
competitiva a nivel mundial como país. Además 
de esto ha expuesto recomendaciones para una 
nueva estructura de trabajo para el Consejo de 
Competitividad donde se integre sector privado, 
académicos, investigadores, la iniciativa busca 
impulsar un Consejo más integral, con actores 
de varios sectores que trabajen en coordinación 
para seguir contribuyendo al desarrollo 
económico y Social del país. 
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Consejo de Competitividad realizado en octubre 
2016.

El Consejo de marzo de 2017 estuvo enfocado 
en el análisis del indicador Registro de Propiedad 
del Doing Business del Banco Mundial, además 
de acciones para mantener y mejorar nuestra 
posición de país. En esta sesión los miembros del 
Consejo de Competitividad con el objetivo de 
mantener los lazos de colaboración Público-
Privado y Académico invitaron rmas de 
abogados ,  m iembros  de  g remios  de 
construcción, notarios, funcionarios de ANATI,  
con el propósito de recibir sus aportes y 
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  m e j o r a r  l a 
competitividad del país. 

Autoridades del sector Público, Privado y 
Académico, marzo 2017.

Consejo de Competitividad realizado en marzo de 
2017.

OTROS PROYECTOS.
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 n 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. 
Entre 2015-2016, el Gobierno, a través del 
MEDUCA ha atendido 1,190 escuelas  con una 
inversión de B/. 14, 255,058. Para el 2017, la 
meta de atención es de 1,086 infraestructuras, 
45 escuelas grandes las cuales cuentan con más 
de 500 estudiantes; 1, 041 medianas y pequeñas 
y 10,072 aulas.

FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
La Secretaría  de Competitividad y Logística, 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 ITS de 
Panamá Oeste. 

I.T.S. PANAMA OESTE.
Este Instituto está en construcción dentro de los 
terrenos del IPT Chorrera y contará con  
laboratorios y talleres necesarios para el proceso 
de aprendizaje. El objetivo del ITSO es 
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desarrollar competencias profesionales en los 
ámbitos de Eciencia Energética, Electricidad, 
Automatización Industrial y Mantenimiento de 
los Sistemas Industriales.

Instituto Técnico Superior de Panamá Oeste, Abril 
2017.

Tranvía Alstom instalado en el IPT de Chorrera, abril 
2017.

A c t u a l m e n t e  e x i s t e  u n  C o n v e n i o  d e 
Colaboración entre el Ministerio de Educación 
de Panamá, el Ministerio de Educacion Francés y 
empresas francesas, que capacitarán a docentes 
y entregarán equipos para los laboratorios del 
instituto.  Actualmente el ITSO cuenta con vías 
fér reas  y  un t ranv ía  para  desarro l lar 
competencias profesionales.

Misión Ocial Francia, Septiembre 2016.

Como parte del Convenio de Cooperación entre 
los Ministerios de Educación de Panamá 
(MEDUCA) y Francia, se realizó una Misión 
Ocial a este país, delegación encabezada por el 
Dr. Carlos Staff, Vice Ministro del MEDUCA y por 
el Dr. Miguel Ángel Esbri, Secretario Ejecutivo 
del Secretaria de Competitividad y Logística con 
el objetivo de conocer cómo funciona el Sistema 
Educativo Francés, intercambio de buenas 
prácticas educativas y reuniones con entes 
públicos y privados.

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 planicación y ejecución 
eciente 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 planicación y ejecución del proyecto son las 
siguientes: MEDUCA, UTP, MOP, INADEH y 
MINPRE.
Se han realizado mesas de trabajo con personal 
y altos directivos de la Asociación Panameña de 
Hoteles en Panamá. En esta reunión se hizo la 
presentación de avances sobre el perl 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. 

I N S T I T U T O  T É C N I C O  S U P E R I O R 
AGROPECUARIO.
Como parte de los esfuerzos que se realizan para 
el mejoramiento de la Educación Técnica 
Agropecuaria, la Secretaria de Competitividad y 
Logística, ha sostenido diferentes reuniones con 
representantes de organismos, tanto públicos 
como privados, interesados en colaborar y 
apoyar en la mejora de la Formación Técnica. Se 
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sostuvieron reuniones con la Embajada Británica 
y Edinburgh College que presentaron el 
proyecto "Capacity building and Teacher 
Training INA".

Reunión con la Embajada Británica y Edinburgh 
College. Agosto 2016.

Presentación del Plan Maestro para el Agro 
Occidente, Julio 2016.

Como parte de los diferentes esfuerzos que 
realiza el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
para mejorar el sector agro de nuestro país, se 
realizó la Presentación del Plan Maestro para el 
Agro Occidente, (Chiriquí, Bocas del Toro, 
Comarca Ngabe Buglé) que integra un grupo de 
gremios activos de la región, organismos 
internacionales e instituciones del sector 
público agropecuario, liderado por el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA).
Se han realizado hasta la fecha diversas 
reuniones de seguimiento, con el equipo 
conformado por el MIDA, y el INA. 
En estas reuniones se han establecido las 
diferentes fases y actividades del proyecto, se 
han realizado visitas al 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 desarrollo del ITSA y un modelo de 
gestión académico y administrativo adecuado. 

Reunión con representantes del MIDA, Octubre 
2016.

En últimas reuniones efectuadas para el  
seguimiento al desarrollo ITSA – Divisa, el INA 
presentó una propuesta que busca desarrollar el 
componente técnico superior agrícola, 
identicando en su etapa inicial, 2 carreras 
Técnicas Superiores: Técnico Forestal y Técnico 
Agroempresarial en Fruticultura, las cuales 
estarían dentro de las instalaciones del INA.
El MIDA, ente rector de este proyecto, ha 
rearmado  su  in te ré s  en  desa r ro l l a r 
componentes que apoyen  este importante 
proyecto educativo y social;  en este sentido se 
ha informado a la Secretaria de Competitividad 
los avances que ha tenido esta institución con el 
Gobierno del Reino Unido a n de levantar un 
diagnóstico de las necesidades curriculares del 
sector silvoagropecuario panameño y llevar 
estas necesidades a un pensum educativo de las 
carreras que se impartirán en el ITSA, entre ellas: 
agrologística, agronegocios, agroindustria en 
fruticultura entre otros. Se ha programado la 
visita de los expertos británicos en agricultura 
del 29 de mayo al 2 de junio del 2017 y para 
agosto de este mismo año se entregarán los 
resultados de esta consultoría.

OTROS PROYECTOS EN QUE LA SECLOG 
PARTICIPA.
LA ALTA COMISIÓN DE POLÍT ICAS 
PÚBLICAS.
Como partes de las recomendaciones de la Alta 
Comisión de la Política Pública de Empleo, se 
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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. 

Reunión con la OIT, Julio 2016.

Esto facilitaría la generación de políticas de 
Estado en materia de empleo, formación 
profesional y capacitación laboral que 
trasciendan gobiernos.

Reunión de trabajo con la OIT, Julio 2016.

Se estableció el desarrollo de una Hoja de Ruta, 
que será trabajada con la OIT, que permitirá el 
reconocimiento y articulación de los diferentes 
actores, conocer las acciones que se realizan en 
temas de Formación Técnica Profesional, y 
establecer prioridades que permitan obtener los 
resultados establecidos en las recomendaciones 
de la Alta Comisión.

Reunión con entidades no gubernamentales, Junio 
2016.

Se han realizado reuniones con entidades no 
gubernamentales BID,  CAF,  OIT y con 
representantes del Ministerio de Educación y 
Ministerio de la Presidencia, a n de denir los 
pasos a seguir en la formulación de un Marco 
Legal para la Formación Técnica Profesional que 
permita integrar a los diversos actores del 
Sistema de Educación Panameño. Esta iniciativa, 
será soporte para los futuros Institutos Técnicos 
Superiores de Panamá.
Se reiteró el apoyo por parte de BID, CAF y OIT en 
esta materia a través de las cooperaciones 
técnicas y asesor ía que estos puedan 
brindarnos, además se consenso que será la OIT 
quien liderará esta gestión y desarrollará la hoja 
de ruta.

PROGRAMA PREPARATE PANAMÁ

Reunión para la presentación ante gabinete del 
programa Prepárate Panamá, mayo 2017.

Nace de las recomendaciones emanadas de la 
Alta Comisión para el Empleo, que aportó 19 
líneas de acción prioritarias bajo 5 pilares 
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estratégicos. El programa propone articular la 
oferta profesional con la demanda de empleo 
para hacer de Panamá un país más competitivo.
Prepárate Panamá aborda la problemática a 
través de la articulación de dos ejes Capacitación 
y Empleo.

ESTRATEGIA PANAMÁ HUB DIGITAL.

Reunión de Comité diciembre 2016.

Es la estrategia para el Desarrollo del Sector de 
l a s  Tecno log ía s  de  I n fo rmac ión  y  l a 
Comunicación (TIC) para los próximos 10 años, 
que tiene como principal objetivo que Panamá 
sea un Centro de Innovación Digital.
PANAMA HUB DIGITAL  cuenta con 4 pilares: 
talento humano, infraestructura física y social, 
recursos nancieros,   y marco legal y 
regulatorio. La Estrategia crea un mapa a seguir 
de programas y proyectos coordinados para 
lograr los objetivos estratégicos para promover 
relaciones de clúster y recursos sucientes para 
hacer al sector TIC competitivo a nivel 
internacional.
El Comité Ejecutivo PANAMÁ HUB DIGITAL se 
reúne mensualmente avanzando con la 
implementación de acciones que propone la 
Estrategia: La difusión de las acciones 
preparatorias, la creación del Observatorio del 
Sector TIC, la Creación del Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo  del sector y la 
regulación para el uso del Fondo Sectorial de 
Investigación y Desarrollo en TIC.
Una de estas reuniones se realizó en el Ministerio 
de la Presidencia, para presentar los avances de 
la Estrategia para el desarrollo del Sector TIC.  En 

esta reunión la Empresa Consultora CENTAURI 
presentó su propuesta para el desarrollo de un 
Observatorio TIC (OPTIC).

Desayuno del Grupo de Facilitación del Clúster, 
(GFC) septiembre 2016.

La Estrategia para desarrollo del Sector TIC, que 
busca posicionar a Panamá como un Hub de 
Innovación TIC de categoría mundial, fue 
presentada a S.E. Álvaro Alemán Ministro de la 
Presidencia.

Reunión de seguimiento del Comité Ejecutivo 
PANAMÁ HUB DIGITAL, Octubre 2016.

En esta reunión se destacó el Lanzamiento de la 
Estrategia Panamá Hub Digital en donde 
participaron representantes del sector público y 
privado. Se mostraron los avances del Proyecto 
Observatorio Panameño de Tecnologías de 
Información, además de la realización de 
conversatorios de e-Commerce.

Proyecto Formación de Formadores en 
Ciencias Naturales y Exactas.
La Secretaría de Competitividad y Logística con 
el objetivo de apoyar la educación superior y 
lograr un impacto en la competitividad del país, 
se encuentra elaborando en conjunto con la 
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Universidad de Panamá, una propuesta de 
proyecto que busca plantear un nueva 
metodología para la formación de formadores 
en ciencias básicas iniciando con química. Este 
proyecto conlleva mejoras inmediatas a la 
infraestructura, equipamiento y reactivos para 
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la 
Universidad de Panamá. Otra parte del proyecto 
es llevar a cabo los estudios de factibilidad y 
diseño de una nueva Facultad. 

Se espera que este proyecto tenga un gran 
impacto en la educación de pre-media y media 
del país, así como también dará la oportunidad 
a un número de estudiantes panameños de 
superarse al nivel universitario.

Primer Curso sobre Arbitraje para el 
estado Panameño.
La Secretaria de Competitividad y Logística está 
organizando el primer curso en materia de 
arbitraje como forma alterna de solución de 
conictos. Con este curso se busca capacitar a 
un total de 30 abogados en materia de arbitraje 
para lograr hacer frente de mejor manera al 
momento de redactar las cláusulas de arbitraje 
en los contratos que Panamá como estado 
pueda tener. Se busca la creación de una unidad 
especializada en el tema.

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.

Gabinetes Logísticos.

Exposición logros Gabinete Logístico, 2016.

Actualmente, esta actividad avanza con paso 
rme y en la dirección correcta, así lo expresó el 
ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, 
durante su presentación en los Logros 2016 del 
Gabinete Logístico, actividad que reunió a 
diferentes expertos del sector y donde se dieron 
a conocer los principales avances y próximas 
estrategias. ̈ El sector logístico del país, a través 
de nuestro Gabinete Logístico, tendrá una 
Estrategia Nacional que trascienda gobiernos y 
administraciones¨, señaló el  Ministro, 
reriéndose a uno de los avances de 2016 que 
fue el desarrollo de la Estrategia Nacional 
Logística 2030, que permitirá responder a los 
cambios y tendencias del mundo para convertir 
a Panamá en un centro logístico mundial.

Estrategia Logística 2030.
La Estrategia Logística Nacional busca un 
consenso del sector público-privado que 
permita responder a los cambios y tendencias 
del mundo, y lo más importante es que 
trascienda gobiernos.  La Estrategia Nacional 
Logística debe desarrollar una visión entre el 
2025 y 2030.
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Oferta País.
Es el esfuerzo conjunto de articulación de la 
oferta Panamá, la cual busca presentar al 
mundo una oferta integrada en la Ruta Panamá 
que incluye tanto el servicio de las terminales 
como el Canal de Panamá ruta vital en la cadena 
de suministro.

PMZI.
El Plan Maestro de Infraestructura de Transporte 
y Logística de la Zona Interoceánica (PMZI) tiene 
como n 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.

Transbordo.
Con el propósito de agilizar el proceso de 
transbordo se presentaron iniciativas a corto, 
mediano y largo plazo. Entre las acciones a corto 
plazo se solicitó cortesía de sala en la Junta 
Directiva de AUPSA, para analizar rol de la 
entidad en la operación de Trasbordo y se 
anunció la contratación de un desarrollo para 
automatizar las operaciones de la ocina de 
Cuarentena del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA).

Tablero de Indicadores Logísticos.
Como parte de la iniciativa para la creación de 
un Observatorio Nacional Logístico se desarrollo 
un Portal para monitorear el desempeño 
logístico de actividades claves que sirvan como 
herramientas para la toma de decisiones y 
formulación de políticas públicas.

Lanzamiento OEA.

El Gabinete Logístico coordinó la certicación 
ocialmente empresas en el Programa del 
Operador Económico Autorizado (OEA)  las 
cuales obtendrán una serie de benecios bajo 
un esquema de seguridad y conanza, creando 
alianzas estratégicas entre la empresa y la 
Autoridad Nacional de Aduanas.

PARTICIPACIONES ESPECIALES.

Presentación de avances y logros, AIG, julio 2016.

El Dr. Miguel Angel Esbrí participó en el anuncio 
de la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental sobre los logros y avances 
realizados en estos 2 años y cuyas acciones están 
comprendidas en la Agenda Digital Panamá 4.0 
para el periodo 2014-2019.
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Exposición Competitividad y Resolución de 
Insolvencia, julio 2016.

El Dr. Miguel Angel Esbrí, realizó una exposición 
sobre “Competitividad y Resolución de 
Insolvencia”, realizado por la Asociación 
Bancaria de Panamá y la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  En esta capacitación se vieron temas 
sobre, el nuevo Marco Regulatorio de la 
Insolvencia en Panamá, la Insolvencia 
Transfronteriza, la Tutela penal del Crédito y la 
Presentación del nuevo procedimiento de 
Insolvencia a nivel práctico. 

Inauguración de la exposición pictórica: “México: 
identidad fantástica. Obras maestras del siglo XX”, 
julio 2016.

El Dr. Miguel Angel Esbrí, en representación del 
Presidente de la República S.E. Juan Carlos 
Varela fue el encargado de dar las palabras de 
clausura del evento “México: identidad 

fantástica, obras maestras del siglo XX”, 
Colección FEMSA, que incluye obras de los más 
destacados artistas mexicanos y que además 
cuenta con la representación de nuestro 
reconocido pintor panameño Alfredo Sinclair.

Lanzamiento de plataforma digital  App-
aprende.org, julio 2016.

El Dr. Esbrí, participó en el Lanzamiento de la 
plataforma digital App-aprende.org auspiciada 
por la Fundación Carlos Slim, herramienta que 
reforzará los esfuerzos del Gobierno para 
formar a jóvenes y adultos, permitiendo que 
panameños de áreas remotas, desde sus 
computadoras o teléfonos celulares, tengan 
acceso al conocimiento en áreas como la 
educac ión,  la  sa lud ,  la  cu l tura  y  las 
capacitaciones.

Presentación ante Comisión Organizadora CADE, 
agosto 2017.
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Ante la Comisión organizadora de CADE 2017, el 
Dr. Esbrí, realizó una presentación sobre 
“Competitividad” y el plan de trabajo de la 
Secretaria en temas como la Optimización de la 
Ventanilla Única, Trámites en línea, Alianzas 
público privadas, Formación técnica entre otros.

Participación del Secretario Ejecutivo en el 
Programa de Arbitraje de Inversiones, agosto 2016.

El Dr. Esbrí participó en el Programa Ejecutivo de 
Arbitraje de Inversiones, para funcionarios de 
gobierno, en Columbia University, New York.

Presentación del Dr. Esbrí, Instituto Superior de la 
Judicatura de Panamá, noviembre de 2016.

En el Instituto Superior de la Judicatura de 
Panamá Doctor César Augusto Quintero Correo, 
el Dr. Miguel Esbrí participó en el Taller sobre la 
nueva normativa de procesos concursales de 
Insolvencia, cuyo objetivo general era fortalecer 
el conocimiento de la nueva normativa aplicable 
a los Procesos concursales de Insolvencia en 
Panamá. 

Misión empresarial de España, noviembre 2016.

En el marco de la Misión Empresarial que realizó 
a nuestro país el Port de Barcelona y ACCIO, 
Agencia para la Competitividad de la Empresa 
Catalonia Trade & Investment el Dr. Esbrí dio una 
palabras de bienvenida a la delegación, quienes 
realizaron presentaciones sobre la Industria, 
Empresa y Conocimiento en Cataluña. En esta 
presentación estuvieron presentes el Alcalde de 
la Ciudad de Panamá, Jose Isabel Blandón y 
autoridades del Gobierno de Cataluña.

OTRAS REUNIONES

Visita a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
agosto 2016.

Visita del Dr. Esbrí, a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, del Proyecto de Saneamiento 
de la Bahía, Ciudad de Panamá, que desarrolla la 
Empresa Suez, la visita que se realizó por 
invitación de la Embajada de Francia, Caroline 
Joly - Primera Consejera de la Embajada de 
Francia, Hugues Medina del Ministerio de 
Educación Nacional de Francia y por parte de la 
Empresa Suez, Eric Paviot Director Comercial 
Regional y Paulina Dolarea, Gerente de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Panamá.
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OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
(OER).

Ing. Randolph Gamett Cedeño
Director

La Ocina de Electricación Rural (OER),  
adscrita al Ministerio de la Presidencia, 
mediante decreto Ejecutivo N° 212, del  10 de  
marzo  de  2015; fue creada basada sobre  una  
Misión y Visión, enfocadas en el llevar su  
atención a los grupos  vulnerables a nivel 
nacional.

MISIÓN Promover y desarrollar la electricación 
en áreas rurales no servidas y no concesionadas 
a partir de fuentes de energía renovables y no 
renovables; de forma eciente, económica y 
sostenible, con el n de proporcionar su 
desarrollo y así mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las comunidades rurales de 
nuestro país.
 
VISIÓN Desarrollar soluciones de electricación 
para aumentar el acceso de la población rural a 
servicios de electricidad que sirvan de soporte 
para el desarrollo integral del país.
Para logar tal n la OER ejecuta sus programas 
de electricación rural, en dos modalidades: 
Extensiones de Redes Eléctricas e Instalación de 
Sistemas Fotovoltaicos (paneles solares).

LOGROS TRASCENDENTALES DE LA OER EN 
EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 
JULIO 2016 Y  EL 1 DE JULIO 2017.
Para este período se logró la interconexión de 
diversos proyectos en las provincias de Chiriquí, 

Veraguas, Herrera, Los Santos y la Comarca 
Ngäbe Buglé, el monto de estos proyectos 
ascienden a B/. 2, 699,118.60 y cuentan con un 
alcance de 44 Kms. de línea y 450 viviendas 
beneciadas en las comunidades de:
Chiriquí
Ÿ Llano Culebra
Ÿ Maquenca Abajo
Veraguas
Ÿ Pedregoso
Ÿ Varadero
Herrera
Ÿ Bebedero
Ÿ Las Matas
Ÿ Llanos del Río
Ÿ Quebrada Grande
Ÿ Los Matales
Los Santos 
Ÿ El Jobero
Ngäbe Buglé 
Ÿ Soloy

Proyecto El Jobero (Prov. De Los Santos).

Gira del Director Ejecutivo Al proyecto Jobero.
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Vivienda beneciada comunidad de Soloy.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN.
De los proyectos  licitados en el año 2016, 10 
actualmente se encuentran  en ejecución, los 
mismos suman una inversión total de B/. 15, 
260,161.00 y cuentan con un alcance de 211.69 
Kms. de línea  beneciando a 3,026 viviendas.
A continuación se enuncian los proyectos en 
ejecución y su porcentaje de avance.

Vivienda beneciada en la comunidad de 4 de Abril.

Avance de la línea comunidad de Brazos de Gariché.

Inspección  de la línea comunidad de La Faustina.

OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (OER).
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Avance de la línea comunidad de Tiger Hill.

Proyecto con orden de proceder a partir del 27 
de Abril de 2017

PROYECTOS PLANIFICADOS.
En la actualidad contamos con tres contratos en 
proceso  de refrendo, con una inversión total de 
B/. 4, 744,455.75 beneciando a 716 viviendas y 
de 72.08 Kms. de línea, se estima su ejecución en 
los próximos meses.
Estos contratos beneciarán a las siguientes 
comunidades en las provincias de Coclé, 
Chiriquí, Darién, Colón y Herrera.

Acto Público para las Comunidades de las 
Provincias de Coclé y Chiriquí.

Se ha planicado realizar  licitaciones de 
extensión de redes eléctricas que incluyen, las 
instalaciones internas de las viviendas.

El 18 de Abril se realizó el  Acto público  No. 
2017-0-03-0-09-LV-024551, con un monto de 
referencia de B/.1,117,674.98, este proyecto 
cuenta con un alcance 28, 2 Kms. de línea 
benec iando  246  v i v iendas  de   l a s 
comunidades  de Juncal, La Ensillada, El Villano, 
Las Trancas, Cocuyal #2, San Juan  y Aguacatal  
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ubicadas en la provincia de Veraguas. Este 
proyecto se encuentra en proceso de  
adjudicación.

Acto Público de Licitación – Provincia de  Veraguas 
2017.

Para beneciar a las comunidades de El Tigre en 
San Martín y Los Cañones en las provincias de 
Panamá y Panamá Oeste respectivamente, se 
realizó el Acto Público  No. 2017-0-03-0-99-LV-
024692 el día 27 de Abril, el monto de referencia 
para la licitación fue de B/. 308,027.39, este 
proyecto abarca  39 viviendas en 6, 9 Kms. de 
línea. Este proyecto se encuentra en proceso de  
adjudicación

Acto Público de Licitación – Provincias de Panamá y 
Panamá Oeste 2017.

El 10 de Mayo se realizó el Acto Público  No. 
2017-0-03-0-99-LV-024692 para las provincias 
de Coclé y Los Santos, con este acto se 

beneciaran las comunidades de El Jobo del 
Retiro, Otoal en la provincia de Coclé y Río Arriba 
en Los Santos, el monto de referencia para la 
licitación fue de B/. 526,088.18.Este proyecto 
contempla la extensión de 14,37 Kms. de línea y 
beneciará 102 viviendas.
Actualmente se está gestionando una nueva 
licitación para la ejecución de proyectos en las 
comunidades de El Jacinto de la  provincia de 
Herrera y  Zatrales y Playa La Colorada en la 
provincia de Los Santos, por un monto de 
referencia de B/.589,971.65

FONDO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL.
La Ocina de Electricación Rural está en 
coordinación con los agentes del mercado 
energético, a n de cumplir con el aporte del 1% 
establecido en la Ley  58 del 2011 la cual fue 
modicada mediante la  Ley 67 del 2016. 
Bajo la presente administración se gestionó 
dicha modicación, estableciéndose en la 
misma un aumento del período de aporte por 4 
años más.  
Con estos aportes se ha planicado la extensión 
de 98 kilómetros de línea beneciando 1092 
viviendas en las comunidades de: Bocas del 
Toro: Boca de Drago; Coclé: Virulí - Guzmán, El 
Jobo de Juan Díaz; Colón: La Humildad y 
Gandona; Chiriquí: Potrero de Caña, La 
Esperanza; Darién: Los Nunos; Veraguas: La 
Montañuela, Chitra, Cristo Arriba; Comarca 
Ngäbe  Buglé: Cerro Iglesias; Comarca 
Emberá Wounaan: La Chunga.
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Mediante este fondo se han desarrollado los 
proyectos de Guayabito, Bisira  en Kankintú, 
Valle Riscó, Nance Riscó, Ojo de Agua, Valle del 
Rey, Charco La Pava.

Proyecto Valle Riscó.

ATENCIÓN A SOLICITUDES POR PARTE DE 
LAS COMUNIDADES.
Esta ocina recibe periódicamente múltiples 
solicitudes de levantamiento y estatus de 
proyectos, por moradores de diferentes 
comunidades, autoridades institucionales y 
gubernamentales; por tal motivo la OER  
mantiene  un programa de giras mensuales a 
nivel nacional; con la nalidad de atender la 
demanda y mantener una base de datos 
conable, actualizada para la ejecución de 
futuros proyectos. 
En el período comprendido de Julio 2016  a Julio 
2017, se han recibido un total de 343 
solicitudes, 256 de estas solicitando nuevos 
estudios, de los cuales se han realizado  172  y 
87 solicitudes de estatus de proyectos; estas 
últimas que han sido respondidas en su 
totalidad. 

Creada mediante Decreto Ejecutivo N° 29, del 27 
de agosto de 1998 y adscrita al Ministerio de la 
Presidencia, mediante decreto Ejecutivo N° 212, 
del  10 de  marzo  de  2015; la Ocina de 
Electricación Rural tiene como objetivo llevar 
su  atención a los grupos vulnerables, con el n 
de promover y desarrollar proyectos de 
electricación en zonas rurales no servidas, no 
rentables y no concesionadas, de forma 
eciente, económica y sostenible.
Basado en un plan de gobierno con criterio 
social el Excelentísimo señor Presidente de la 
República, Juan Carlos Varela Rodríguez, tiene 
como uno de sus objetivos durante su 
administración,  impactar directamente la 
calidad de vida de los habitantes de las 
comunidades rurales a nivel nacional; en ese 
sentido  la OER ejecuta sus programas en dos 
modalidades: Extensiones de Redes Eléctricas e 
Instalación de Sistemas Fotovoltaicos (paneles 
solares), como energía alternativa.
Durante el período comprendido del 1° de Julio 
de 2016 al 1° de Julio de 2017; presentamos un 
resumen sobre los logros más trascendentales y 
las proyecciones a diciembre de 2017 de la OER.

E J E C U C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  D E 
ELECTRIFICACIÓN RURAL.
La actual administración heredó un total de 128 
proyectos bajo el Convenio DAS-OER con 
dicultades en la ejecución, pero gracias a la 
gestión conjunta del equipo de trabajo, de la 
OER, se ha logrado nalizar  el  72% de los 
proyectos, quedando el 7% pendiente de 
interconexión, el 10% interconectado sin 
instalaciones internas y el 11 % restante en 
ejecución. A continuación se muestra 
grácamente el estado actual.
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ATENCIÓN A SOLICITUDES POR PARTE DE 
LAS COMUNIDADES.
En atención a las múltiples solicitudes dé 
levantamiento y estatus de proyectos, recibidas 
por moradores de diferentes comunidades, 
autoridades institucionales y gubernamentales;  
la OER  mantiene  un programa de giras 
mensuales a nivel nacional; con la nalidad de 
atender la demanda y mantener una base de 
datos conable, actualizada y con información 
técnica necesaria para la  implementación de 
estudios de factibilidad, para nuevos proyectos  
a ejecutar  en los próximos años. 

PLAN DE INVERSIÓN -  PERS II 
Programa de Electricación Rural 
Sostenible II - 3165/OC-PN y 3166 CH-PN 

El Plan de Inversión BID/FCC Tiene como objetivo 
general contribuir a mejorar la calidad de vida  
de la población rural en Panamá y brindarles el 
acceso al servicio de electricidad, por medio de 
proyectos de extensión de redes,  y sistemas 
aislados.

LOGROS TRASCENDENTALES  (PROYECTOS 
FINALIZADOS).
Para este periodo el  Programa de Electricación 
Rural Sostenible II ha logrado un total de 385 
instalaciones eléctricas internas en 22 
comunidades de las provincias de: Bocas del 
Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.  Con 
una inversión descrita en la siguiente gráca.

Actualmente se gestionan proyectos a través del 
IMP los cuales han permitido beneciar 22 
comunidades con 25.95 Km de líneas, logrando 
la electricación de 383 establecimientos. 

OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (OER).
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Dentro del  marco del  Fortalecimiento 
Institucional, se puede anotar que se ha logrado 
la incorporación de la OER en la Infraestructura 
Panameña de Datos Espaciales (IPDE), en donde 
la OER cuenta con la representación de 
especialistas del PERSII en cada uno de los  
componentes que conforman dicha estructura. 
Al mismo tiempo se han obtenido benecios, 
como la capacitación de parte del personal en la 
carga de datos geoespaciales de los proyectos 
en la plataforma Geored.
De igual forma se han realizado capacitaciones a 
personal de la OER, las cuales han sido 
gestionadas a través del Programa. En este 
sentido se ha logrado la capacitación de 28 
colaboradores en 12 temas.

Taller de Fortalecimiento.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN.
El Programa además de gestionar proyectos de 
instalaciones internas, y extensión de redes, 
también ejecuta proyectos de electricación por 
medio de sistemas aislados.  

A continuación detalle de los proyectos que 
actualmente ejecuta el PERSII en cada uno de sus 
componentes:
Instalaciones Eléctricas Internas:

Extensión de Redes (IMP):

Escuela El Peñón.

Sistemas Aislados:



384

Paneles solares instalados

Gráca de proyectos según programas del PERSII.

Con estos proyectos de benecian  un total de 
95 comunidades que anteriormente no tenían 
acceso al servicio de electricidad. Con una 
inversión de 64% por medio del Programa y 36% 
a través del Ingreso Máximo Permitido.

PROYECTOS 2017.
Hasta el mes de julio 2017  el programa llevará  
el servicio de electricidad por medio de 
proyectos de instalaciones eléctricas internas y 
extensión de redes a: 114 comunidades, 2,746 
establecimientos (centros de salud, escuelas e 
iglesias). Con un alcance de  265.46 Km de líneas 
y una inversión B/. 5,546,074.00 mediante 
fondos OER- PERSII  y además una Inversión 
mediante el  IMP por B/. 5,891,525.44

Gráca de proyectos según provincia beneciada.

C o n  r e l a c i ó n  a l  F o r t a l e c i m i e n t o 
Institucional, actualmente se están cargando 
datos de los proyectos al portal Geored; para 
l l e v a r  a  l a  r e a l i d a d  e l  S i s t e m a  d e 
G e o r e f e r e n c i a c i ó n  d e  l a  O  c i n a  d e 
Electricación Rural.

Portal Geored.

OER EN ACCIÓN.
L a  O E R  a n u n c i a  P r o y e c t o s  d e 
Electricación Rural por más de 4 millones 
de balboas.
El 13 de septiembre  de 2016; en el marco de la 
celebración del Consejo de Gabinete, realizado 
en el Instituto Profesional y Técnico de El Valle de 
Antón, el Ingeniero Randolph Gamett, Director 
General de  La Ocina de Electricación Rural 
(OER); anunció que en los Distritos de: Antón, 
Penonomé, Natá, La Pintada y Olá se estarán 
realizando proyectos de electricación, donde 
se beneciarán alrededor de 5 mil personas.

OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (OER).



INFORME A LA NACIÓN

385

Consejo de Gabinete, en el Valle de Antón.

Gobierno lleva respuesta a residentes de 
La Pintada a través de Gabinete Sectorial.

El Director de la Ocina de Electricación Rural 
(OER), Randolph  Gamett, señaló que se están 
ejecutando proyectos por un monto de 4.7 
millones de balboas en diversas comunidades 
del distrito de La Pintada, donde se beneciarán 
residentes de los corregimientos de Llano 
Grande, Llano Norte y San José del General; 
entre otros.

Consejo de Gabinete La Pintada.

96 VIVIENDAS SERÁN BENEFICIADAS EN LA 
PROVINCIA DE HERRERA.
En el mes de Marzo el Ing. Randolph Gamett – 
Director de la OER, junto al Vice Ministro de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), 
Su Excelencia Jorge Luis González,  H.A. del 
Distrito de Las Minas   señor Carlos Soto Barría, 
H.R. del Corregimiento de Chepo señor Isaac 
Murillo Ojo, miembros de la Comunidades y 
personal  técnico de  la Ocina de Electricación 
Rural,   llevaron a cabo el levantamiento  de 
proyecto que abarcara  una extensión de 8.9 km 
de  red eléctrica en las Comunidades de La 
Playita y Quebrada el Cántaro, Corregimiento de 
Chepo, Distrito de Las Minas , Provincia de 
Herrera.

Ing. Randolph Gamett (OER), Su Excelencia  Jorge L. 
González  (MIVIOT),  H.A. De Las Minas Carlos Soto 
Barría, H.R. de Chepo Isaac Murillo Ojo.

OER RECIBE CAPACITACIÓN.
Los días 17, 18 y 19 de Agosto de 2016, se llevó a 
cabo  el taller de capacitación dirigido al 
personal técnico de la Ocina de Electricación 
Rural.
El Taller fue impartido por la Empresa APPLUS 
NORCONTROL, S. A.,  como parte de los 
compromisos contractuales  basados en el 
Contrato de Supervisión Nº 005-2015.
Cuyo tema fue el Fortalecimiento sobre 
F o r m u l a c i ó n  d e  D o c u m e n t o s ,  p a r a 
levantamiento y seguimiento de proyectos.
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Ta l l e r  s o b r e  L e v a n t a m i e n t o  y  
S e g u i m i e n t o  d e  P r o y e c t o s  d e 
Electricación.
Con el propósito de mejorar la calidad de 
respuesta a los resultados, personal del 
Programa de Electricación Rural Sostenible 
(PERS) II, realizó los días 7, 8 y 9 de Septiembre 
de 2016 en la Ciudad de Santiago de Veraguas, 

el taller denominado: “Fortalecimiento de la 
fo rmu lac ión  de  documentos  pa ra  e l 
levantamiento y seguimientos de proyectos”. 
Que tuvo como nalidad dar a conocer a los 
integrantes de las  diferentes regionales, temas 
que servirán de guía para garantizar la ecacia 
de los trabajos realizados.

Personal OER en taller de capacitación.

Taller de Levantamiento y Seguimiento de Proyectos de 
Electricación.

OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (OER).
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Jorge Luis González
Secretario

VIABILIDAD DE CRÉDITOS.
En el periodo transcurrido entre el 1 de julio de 
2016 y el 12 de abril de 2017, se han evaluado 
57 solicitudes de viabilidad para créditos 
adicionales, por un total de B/.320,7 mm de 
Balboas de las cuales, excepto una, recibieron 
viabilidad por B/.318,2 mm. 
Se ha estimado la cantidad de posibles créditos 
que se estarán solicitando, en los meses de mayo 
y junio del año 2017, con tal de tener una 
aproximación del tercer año de gestión 
gubernamental, del 1 de julio 2016 al 30 de 
junio de 2017. 
Se estima que el periodo, puede estar 
nalizando con 79 créditos adicionales que 
soliciten viabilidad, y monto alrededor de los 
480.7 millones de Balboas.

a) Incluye cifras estimadas para los meses de mayo 
y junio de 2017.

De acuerdo con la información disponible, las 
instituciones del Gobierno Central, mantienen el 
mayor peso en cuanto a la cantidad de 
solicitudes (61% del total), y monto que 
asciende a los B/.210.6 mm. Al momento de 
presentar este informe, el Ministerio de la 
Presidencia, junto con las entidades bajo su 
responsabilidad, mantenía el mayor peso 
relativo en solicitudes de viabilidad (16, con 
monto de B/.39.5 mm) destacándose también la 
participación del Ministerio de Seguridad 
Pública, que solicitó viabilidad para 7 créditos 
adicionales, por B/.39.7 mm.

Las instituciones del Sector Descentralizado, con 
solo 31 solicitudes, 39% del total, han solicitado 
viabilidad de recursos por B/.270.2 mm, lo que 
representa 56.2 por ciento del monto total. La 
empresa MIBUS, recibió viabilidad a la única 
solicitud presentada, por monto de B/.126.4 
mm; otras instituciones también solicitaron 
viabilidad para signicativos montos de créditos 
adicionales, entre las que se pueden mencionar 
Autoridad Nacional de Aduanas, con B/.23.8 
mm, PANDEPORTES con B/.14.6 mm y el IDAAN 
con B/.11.5mm.

COORDINACIÓN DE METAS 
PRESIDENCIALES.
Programa 100/0: Agua y Saneamiento – 
Gestión De Residuos Sólidos.
Seguimiento y control de los proyectos para 
dotación y mejoras al servicio de agua potable 
24/7 en toda la república, que incluye la 
eliminación total de las letrinas, construcción de 
redes de alcantarillado y plantas de tratamiento, 
y disposición sostenible de aguas residuales y 
desechos sól idos.  Programas y  metas 
desarrolladas por CONADES, IDAAN, MINSA 
DISAPAS, MINSA Saneamiento. 
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16/3/2017. Entrega de Orden de Proceder para inicio 
de “Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Tratamiento de Aguas Residuales en Chiriquí” con 
una inversión mayor a B/.296.8 mm, beneciando a 
más de 100 mil habitantes.

22/9//2016 - Entrega de Orden de Proceder para la 
“Construcción de las Colectoras de Punta Pacíca y 
Punta Paitilla” con una inversión de B/.17 mm, 
beneciando a más de 50 mil habitantes.

Meta: Construcción de 300,000 unidades 
sanitarias 

Renovación Urbana de Colón.

Febrero 2017. Visita del Presidente al proyecto 
Renovación Urbana.

El Proyecto transformará la vida de más de 200 
mil coloneses, mediante la remodelación y 
creación de infraestructuras adecuadas así 
como la integración humana.
Desde sus ocinas en Colón, la SMP monitorea 
los 35 proyectos que comprenden el programa, 
realizando visitas de campo con los inspectores y 
contratistas de cada institución, lo que nos 
permite obtener información actualizada y ser el 
puente entre los diferentes proyectos para evitar 
retrasos u obstáculos.
Todo esto se documenta y acompaña de fotos y 
otras datos de interés para llevar un registro de 
los avances, los cuales se presentan en informes 
cada mes.

Dentro de los proyectos destacados podemos 
mencionar:
Altos de los Lagos.
Proyecto de 5 mil unidades de vivienda, 
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complementadas con otras infraestructuras 
como centros educativos, subestación de 
pol ic ía ,  cuarte l  de bomberos  y  áreas 
comerciales. Se llevan a la fecha 65 edicios de 
un tota l  164,  para un tota l  de 1950 
apartamentos construidos.

Avances físicos del proyecto Alto de Los Lagos.

Complejo Deportivo de Colón.
Rehabilitación del complejo deportivo de la 
ciudad. La obra tiene un avance superior al 95%. 
Incluye piscina, cancha de fútbol, cancha 
multiuso así como parques infantiles y urbanos.

Avances en el Complejo Deportivo de Colón.

Colegio Juan Antonio Henríquez.

Nuevas aulas del Colegio Juan Antonio Henríquez.

Creación de 6 nuevas aulas para el plantel así 
como la adecuación del sistema eléctrico. El 
proyecto tiene un avance de obra del 100%, 
actualmente en tramitación de documentos. 

Sede de la Gobernación.
El proyecto consiste en la restauración de uno de 
los edicios más emblematicos de la ciudad para 
rehabilitarlo según su uso histórico. Avance de la 
obra en un 30%.

ASESORÍA LEGAL.
El Departamento de Asesoría Legal de la SMP 
desempeña sus funciones administrativas, 
velando por el efectivo desarrollo, cumplimiento 
y seguimiento en materia legal, de las metas 
trazadas por el Presidente de la República de 
Panamá, en benecio del pueblo panameño, 
entre las que se destacan: 

Centro Integral Educativo y Cultural de la 
Ciudad de Chitré.
Ÿ Se realizaron los trámites de compra venta 

con los dueños de la nca.
Ÿ Revisión y análisis del Pliego de Cargos. 
Ÿ Elaboración de la Resolución de Adjudicación 

del proyecto. 
Ÿ Elaboración de los Contratos de compraventa 

del terreno y ejecución del proyecto. 
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Centro de Atención Integral para la 
Discapacidad (CAID). 
Ÿ Se realizaron los trámites de donación por 

parte del Banco Hipotecario, para el traspaso 
de la nca donde será construido el CAID, el 
cual estará ubicado en Don Bosco, Juan Díaz, 
Panamá. 

Ÿ Revisión y análisis del Pliego de Cargos. 
Ÿ Elaboración de la Resolución de Adjudicación 

para la ejecución del Proyecto. 
Ÿ Elaboración del Contrato para la ejecución 

del proyecto. 

Zona Paga de San Isidro.
Ÿ Trámites administrativos y legales de 

desafectación de ncas y/o establecimientos, 
para la construcción de dicha zona paga al 
igual que la adecuación vial del área.

Ÿ Rehabilitación se los Caminos Parita – Los 
Castillos – Llano de la Cruz

Ÿ Revisión y análisis de los Términos de 
Referencia, culminando los alcances 
pendientes. 

Ÿ Presentación ante el Consejo de Gabinete 
para su aprobación. 

Ÿ Elaboración del Contrato para la ejecución 
del proyecto.

Instalaciones Recreativas, Sociales, 
Deportivas Y Religiosas de Chitré y Los 
Santos.
Ÿ Revisión y análisis de los Términos de 

Referencia. 
Ÿ Presentación del proyecto ante el Consejo 

Económico Nacional (CENA) para su 
aprobación.

Ÿ Elaboración del Contrato de ejecución del 
proyecto.

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES.
Proyecto de Zona Pagas.
Una meta institucional del Gobierno Nacional es 
la modernización y mejoramiento del sistema de 
transporte público. Es por ello que en el 2016, se 
contempla entregar  la Zona Paga Los Andes de:

Zona Paga Centro Comercial Los Andes y 
Los Andes Barriada.

Figura#1. Foto actual de la Zona Paga de Los Andes.

La misma está en operación desde el 16  de 
D i c i e m b r e  d e l  2 0 1 6  y  b e n e  c i a 
aproximadamente a 100 mil usuarios.

Zona Paga San Isidro.
Con la puesta en servicio de la Estación San 
Isidro (Línea Uno del Metro de Panamá), el 
Gobierno Nacional impulsa su ejecución.

Conceptual de la Zona Paga de San Isidro con la 
conexión con la estación de San Isidro de la línea 1 
del Metro de Panamá.

La Secretaría de Metas Presidenciales y el Metro 
de Panamá desarrollaron los alcances de este 
proyecto, que consiste en el “Estudio, Diseño y 
Construcción y puesta de operación de la Zona 
Paga para 12 Buses debajo de la Estación del 
Metro de Panamá en San Isidro”.
Adicional el Proyecto comprende la adecuación 
vial sobre Avenida Transístmica (Boyd  Roosevelt 
desde PK 15+000 hasta PK 15+900 y su acople 
con el tramo anterior y posterior y el 
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mejoramiento de los espacios públicos  
peatonales (aceras).
Se encuentra en ejecución con un avance del 
13% y estará beneciando a 200 mil usuarios.
Actualmente el proyecto se encuentra en la 
etapa nal de Diseño y consecución de las 
aprobaciones y permisos necesarios para su 
construcción. 
Se han realizado más del 75% de los avalúos de 
MEF y Contraloría para el pago de las 
afectaciones, indemnizando a la fecha cerca del 
50% de los  afectados.
Se trabaja en el movimiento de tierra, 
construcción de muros anclados, vigaducto 
para reubicación de utilidades públicas, 
desplazamiento de la tubería de agua de 4” y la 
construcción de cimiento para muro de bloque 
en el área superior de campo verde.  En el sector 
de la entrada de San Isidro se trabaja en el 
movimiento de tierra, construcción de talud y 
muro anclado, demolición de estructura y el 
replanteo para accesos universales al puente 
peatonal existente. Se realizan las excavaciones 
y colocación de los sistemas de drenaje en el 
sector donde se construirán los retornos.

Conceptual de la Zona Paga de San Isidro.

Otros Proyectos.
Centro Integral Educativo y Cultural en la 
Ciudad de Chitré.
Este proyecto está compuesto por 2 Fases, como 
sigue:
Fase 1: Estudio, Diseño, Construcción, 
Equipamiento y puesta en operación de las 
nuevas instalaciones del Centro Educativo 
Integral.

Conceptual del Centro Educativo Integral.

Fase 2: Estudio, Diseño, Construcción, 
Equipamiento y puesta en operación del Centro 
de Convenciones de Provincias Centrales.

Figura#5. Conceptual del Centro de 
Convenciones.

Este proyecto fue adjudicado a la empresa 
Ingeniería REC, S.A. Se encuentra en la etapa de 
refrendo electrónico de la Contraloría en el 
Minister io de la Presidencia.  Y estará 
beneciando aproximadamente a 112,360 
personas.
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Instituto Especializado para la Atención 
Integral del Neurodesarrollo.
El proyecto se desarrolla en un área de 
13,476.91 m2 y tiene como nalidad primordial 
brindar un apoyo íntegro para el cuidado, 
educación, rehabilitación y atención de los niños 
y  n i ñ a s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s , 
acompañándolos en el proceso de crecimiento y 
tratamiento, tanto en el espacio cognitivo y 
físico, como emocional, creativo y de relación 
con su entorno. Contará con áreas verdes y 
variedad de senderos, para momentos de 
diversión, sano esparcimiento y estimulación de 
los niños.
Este proyecto ya fue adjudicado y se encuentra 
en la etapa de refrendo electrónico de la 
Contraloría dentro del Ministerio de la 
Presidencia, y beneciará aproximadamente a 
8,650   personas.

Conceptual del Instituto Especializado para la 
Atención del Neurodesarrollo.

UNIDAD  TÉCNICA  PARA  APOYO A 
PROYECTOS METAS DEL PRESIDENTE Y 
PROYECTOS COMUNITARIOS.

Camino a la Sabaneta de Leones a Río Arriba 23 de 
marzo 2017.

Esta Unidad Técnica está conformada por un 
cuerpo de Ingenieros, Arquitectos, Topógrafos y 
Administrativos que apoyan los proyectos de 
interés del Ministerio de la Presidencia.
En este período se han realizado los estudios 
necesarios para la reactivación de algunos 
proyectos en riesgo por temas administrativos o 
legales. Entre ellos, la nalización de La 
Carretera Parita – Los Castillos – Llano de la Cruz; 
instalaciones recreativas, deportivas, sociales, 
culturales y religiosas en las provincias de 
Herrera y Los Santos.
También se asesoró y elaboró una propuesta 
técnica a la Administración del Parque Omar 
para realizar el plan de rehabilitación y 
manteamiento de estructuras básicas del 
Parque.

Trabajos de ubicación de nueva área de juegos en el 
Parque Omar. Febrero 2017.

Plan de Desarrollo para la Comarca Ngäbe 
Buglé - PDCNB

Cronología de Avance en la Gestión de Proyectos 
del PDCNB. 

Un equipo de trabajo lleva a cabo el seguimiento 
y la coordinación interinstitucional de los 
proyectos de este Plan de Desarrollo a través de 
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giras en toda la comarca, con el n de establecer 
un puente de relación entre el pueblo ngäbe 
buglé y el Gobierno Nacional, donde prevalezca 
la comunicación. 

Visita al corregimiento de Boca de Balsa, Distrito 
Besiko -  octubre 2016.

El seguimiento nos lleva a mantener una 
constante comunicación con las instituciones 
ejecutoras, con quienes realizamos las 
inspecciones y reuniones con las autoridades 
comarcales. 

HR Ovidio Giménez,  Ingenieros Residentes del MOP 
y  Personal de SMP en Proyecto de Carretera CPA - 
Cerro Puerco -Llano Junko.  enero 2017.

Brindamos informes de los avances en los 
proyectos del PDCNB en una versión actualizada 
quincenalmente, incluyendo el monto de 
inversión total, desglosado en: Proyectos en 
Trámite, Ejecución y Finalizados.

Inversión actual en proyectos del Plan de Desarrollo 
para la Comarca Ngäbe Buglé.

Se mantiene una colaboración  permanente con 
el Ministerio de Gobierno y el Vice Ministerio de 
Asuntos Indígenas, que conlleva el  suministro 
reiterado de todos los informes actualizados de 
avances del PDCNB en apoyo al “Plan de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas” que se  
lleva a cabo en este Ministerio.

Seguimiento a proyectos en las comarcas 
Guna Yala, Madungandi, Wargandi y 
Emberá Wounaan:
Con el n de lograr una visualización de la 
inversión y de los avances en el desarrollo 
infraestructural de todas las comarcas, también 
se e labora en la  Secretar ía  de Metas 
Presidenciales un informe actual izado 
mensualmente sobre los proyectos en Trámite, 
Ejecución y Finalizados. 

Desglose de Inversión en las comarcas Guna Yala, 
Madungandi, Wargandi y Emberá Wounaan.

UNIDAD COORDINADORA DE INF
A continuación, se presenta una lista de 
proyectos atendidos por la UCIP en el período 
julio 2016 a abril 2017 acompañados de una 
breve descripción de los mismos y una 
cronología de los hitos más relevantes logrados.

Instituto Técnico Superior del Este.
Se realizan visitas semanales de seguimiento, 
brindando asistencia técnica y participando 
activamente en las reuniones de diseño con el 
Consorcio encargado de la obra.
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Excavaciones de  fundaciones en edicio de 
hotelería.

Actualmente la obra se encuentra en la fase de 
movimiento de tierra e infraestructura, en los 
diferentes frentes de trabajo del proyecto.
Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales.
El equipo de la UCIP ha estado brindando 
asesoría técnica durante todo el proceso de 
elaboración de pliegos, adendas, revisión de 
propuestas, participando en los diferentes actos 
públicos, e inicio de la ejecución de los 
siguientes proyectos:
Ÿ Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Residuales de Chepo:
Adjudicado el 16 de agosto de 2016 al 
Consorcio COCIGE- Resol. Orden de Proceder 
programada para el 29 de mayo de 2017 .Se 
encuentra en t rámite de refrendo en 
Contraloría.
Ÿ Alcantarillado y Planta de Trata-miento 

de Aguas Residuales de David:
Adjudicado el 16 de agosto de 2016 al 
Consorcio Aguas de David (PENTCH-SUEZ). 
Orden de Proceder entregada el 16 de marzo de 
2017.

Entrega de Orden de Proceder, Ciudad de David.

Ÿ Planta Potabilizadora de Villa Darién:
Adjudicado a Consorcio PTAP Darién 2016. Se 
dio la Orden de Proceder en febrero 2017. Se 
encuentra en ejecución.

Entrega de Orden de Proceder – Potabilizadora Villa 
Darién, febrero 2017.

Ÿ Acueducto y Planta Potabilizadora de 
Gamboa:

Se adjudicó al Consorcio Agua para Gamboa, el 
3 de febrero de 2017. Actualmente se encuentra 
en trámite la Orden de Proceder.

Recepción de propuestas, Planta Potabiliza-dora de 
Gamboa.

Ÿ Acueducto y Planta Potabilizadora de 
Panamá Oeste (José G. Rodríguez):

Adjudicado a Consorcio Acciona Panamá Oeste, 
el 5 de diciembre de 2016. Se encuentra en 
trámite la Orden de Proceder y el refrendo de 
Contrato en Contraloría.
Ÿ Planta Potabilizadora de Sabanitas II:
Adjudicado a Consorcio Acciona Sabanitas II, el 
22 de febrero de 2017. Se encuentra en trámite 
la Orden de Proceder.
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Caja de Seguro Social.
El proyecto de la Ciudad de la Salud, producto 
de una revisión técnica, realizó cambios que 
permitieron replantear su construcción de 
acuerdo a las necesidades básicas de la 
población.
Los trabajos de obra civil y sistemas especiales se 
han reactivado, contando a la fecha con 
aproximadamente 700 trabajadores.  El avance 
exterior es notable en cuanto a trabajos de 
albañilería y vialidades. UCIP participa 
activamente en las reuniones de coordinación 
para deniciones de sistemas y equipamiento y 
la agilización de trámites interinstitucionales.
El 23 de marzo de 2017, el presidente de la 
República visitó las instalaciones en conjunto 
con personal de la Caja de Seguro Social, 
Ministerio de Salud, UCIP y contratistas de la 
obra, para vericar los avances de la misma, y 
revisar algunos cambios importantes que se han 
dado.

Visita al sitio, Ciudad de La Salud - 23 de marzo de 
2017.

Parque Metropolitano de David para el 
Municipio de David.
Fue adjudicado a la Constructora Ta Chino, S.A., 
y se entregó la Orden de Proceder 20 de enero de 
2017.
Se encuentra en construcción y se está 
elaborando el Pliego de Cargos para la Segunda 
Fase del proyecto, que incluye jardines, fuentes y 
mobiliario de parques (juegos infantiles, bancas, 
etc.)

Acto de orden de proceder, PAMEDA, Ciudad de 
David – 20 de enero de 2017.

Nuevo Campus Gorgas.
Se nalizó la licitación para la primera fase del 
diseño y desarrol lo de planos para la 
construcción del Nuevo Campus Gorgas. Varios 
C o n s o r c i o s  p a r t i c i p a r o n ,  p e r o  p o r 
documentación incompleta, se realizará un 
nuevo acto público en junio de 2017.
El equipo de la UCIP ha estado brindando 
asesoría técnica y legal durante todo el proceso 
de elaboración de pliego y revisión de 
propuestas.

Visita de proponentes al sitio de la obra, Chivo 
Chivo – 4 de enero 2017.



408

Ministerio de Salud.
El equipo de la UCIP, con profesionales de 
diferentes especialidades, ha realizado visitas 
bisemanales a los proyectos: Hospital Manuel 
Amador Guerrero, Colón, Hospital General de 
Bugaba, Chiriquí, Hospital General de Metetí, 
Darién y Hospital General Anita Moreno, Los 
Santos, para aclarar dudas y darle seguimiento a 
los trámites para agilizar las obras.
El 22 de febrero 2017, se realizó la entrega del 
Módulo Psiquiátrico del Hospital Regional Anita 
Moreno, en la provincia de Los Santos.

Inauguración de la 1a Fase del Hospital Anita 
Moreno, Los Santos – 22 de febrero 2017.

Actualmente la UCIP está brindando la asesoría 
legal al Ministerio de Salud para la elaboración 
de l  p l i ego de  preca l icac ión  para  la 
construcción del nuevo Hospital del Niño.  Se 
tiene previsto publicar este pliego a nales del 
mes de abril 2017.

Ministerio de Ambiente.
Construcción de la Primera Etapa del Complejo 
Regional de Mi Ambiente en Divisa.
Se brindó asesoría técnica y legal durante la 
elaboración del pliego de cargos y durante la 
evaluación de propuestas.
El proyecto fue adjudicado a Construction 
Management Group Inc., el 24 de marzo de 
2017. Actualmente se encuentran en trámite la 
Orden de Proceder y el refrendo de la 
Contraloría.

Recorrido en el sitio del proyecto, Divisa – 13 de 
enero 2017.

Autoridad Marítima.
Puerto de Cruceros.
Se brindó el apoyo en la elaboración de los 
pliegos de cargo para la Gerencia de Proyecto y 
para el Diseño y Construcción de la terminal de 
cruceros en la Calzada de Amador.
El contrato para la Gerencia de Proyectos, se 
otorgó al Consorcio PROYECO GIMENEZ 
CUENCA, el 12 de enero de 2017.
En cuanto a la licitación para Diseño y 
Construcción, actualmente se encuentran en 
etapa de revisión de propuestas, toda vez que el 
acto de recepción de las mismas se dio el 19 de 
abril de 2017. Sólo se presentó un proponente, y 
se está evaluando su documentación. 

Acto de recepción de propuestas - 19 de abril 2017.

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DEL ESTE.
Del 4 al 8 de julio de 2016, la Dra. María Lourdes 
Peralta y el Ingeniero Juan Felipe de la Iglesia, 
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visitaron Barnsley College, considerado uno de 
los mejores Institutos de Educación Técnica de 
Inglaterra. Esta visita se realizó en el marco de 
una consultoría que realiza la Coordinación 
General del ITSE con el apoyo de un préstamo no 
reembolsable concedido por el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF).

Dra. María Lourdes Peralta, Ing. Juan Felipe de la 
Iglesia y  directivos de Barsnley College.

Como parte de las actividades encaminadas a 
fortalecer vínculos con sectores claves para el 
ITSE, el 5 de agosto se realizó visita al Instituto 
Superior Benjamín Rosales Pareja (BRP), ubicado 
en Howard. 

Dra. María Lourdes Peralta, durante su visita al 
Instituto Superior Benjamín Rosales Pareja (BRP).

El 12 de septiembre se hizo entrega de la Orden 
de Proceder al Consorcio ITSE, a quien se 
adjudicó la licitación para el Estudio, Diseño y 

Construcción del Instituto Técnico Superior del 
Este. Este evento tuvo lugar en el terreno donde 
estará ubicado el ITSE y contó con la asistencia 
del Presidente de la República, la Vicepresidente 
y Canciller, Ministros de Estado e invitados 
especiales.

Entrega de orden de proceder al Consorcio ITSE.

El 12 de septiembre, como parte de la 
divulgación del proyecto, se participó en el 
programa Panorama, transmitido por SERTV a 
las 7:00 p.m. 

Ministro Luis E. Carles, Dra. María Lourdes Peralta y 
Dr. Óscar Ramírez en programa Panorama.
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El 10 de febrero, en acto celebrado en la Casa 
Amarilla de la Presidencia de la República, los 
consorcios PM ITSE, Empresa PROINTEC S.A. y el 
Consorcio Gestión Integral ITSE, presentaron 
ante la Comisión Evaluadora, sus propuestas 
para participar del proceso de licitación por 
mejor valor para los servicios de “Gerencia, 
Administración, Coordinación y Asistencia de 
inspección Técnica del Proyecto Instituto 
Técnico Superior del Este (ITSE)”.
Luego del proceso de análisis de las propuestas, 
el acto fue adjudicado al Consorcio Gestión 
Integral del ITSE. 

Ing. Juan Felipe De La Iglesia y Viceministro 
Salvador Sánchez en acto público de selección de 
Gerente de Proyecto del ITSE.

Como parte del compromiso de aportar al país el 
recurso humano calicado se inició el proceso 
para la conformación de las Mesas Sectoriales 
de formación técnica y empleo, de carácter 
permanente, cuyo propósito es analizar y validar 
los contenidos de los programas del ITSE y otras 
ofertas formativas.
Al encuentro, enfocado en el sector turístico, 
asistieron por el sector privado representantes 
de  de la Asociación de Restaurantes y Anes de 
Panamá (ARAP), la Asociación Panameña de 
Hoteles (APATEL) y Orlando Allard, presidente de 
la Junta Directiva del Consejo del Sector Privado 
para la Asistencia Educacional (CoSPAE).
Por parte del Gobierno participaron María 
Lourdes Peralta y Waldo Morán del ITSE; Samuel 
Rivera, Director General del Instituto Nacional 

de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH); Publio Caballero, 
Coordinador del Programa de Orientación 
Vocacional y Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral y René Quevedo, Consultor 
de la Secretaría de Metas Presidenciales.

Mesa sectorial enfocada en el Sector Turístico.

Para validar y adaptar los contenidos de los 
programas del ITSE a los requerimientos del 
sector empresarial, el Gobierno Nacional celebró 
una primera sesión de trabajo de la Mesa de 
Empleo y Formación Técnica del Sector Logístico 
del ITSE con representantes de estos gremios. 
Esta tuvo lugar en la Secretaria de Metas, el 
jueves 16 de marzo. 

En este primer encuentro participaron, por parte 
del Gobierno Nacional, María Lourdes Peralta y 
Waldo Morán del ITSE; Alpha Santamaría, 
Directora de Planicación del INADEH; Anayansi 
Escobar, Directora Nacional de Educación 
Técnica y Profesional del MEDUCA; Publio 
Caballero, Coordinador del Programa de 
Orientación Vocacional y Empleo de MITRADEL; 
Karla Patricia Díaz, de Tocumen S.A.; Harry 
González y Héctor Mendoza, del Gabinete 
Logístico, y René Quevedo, consultor de la 
Secretaría de Metas Presidenciales.
Por los gremios participaron Leroy Shefer, del 
Consejo Empresarial Logístico; Rommel 
Troestch, de la Cámara Marítima; Carlos Chuljak, 
de la Asociación Panameña de Agencias de 
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Carga; Obaulio Castro, de la Unión de 
Corredores de Aduanas de Panamá; Ricardo 
Chávez, de la Cámara de Transporte de Carga; 
Demóstenes Pérez, de la Asociación Panameña 
de Ejecutivos de la Cadena de Suministros y 
Orlando Allard, del Consejo del Sector Privado 
para la Asistencia Educacional.

Mesa sectorial enfocada en el Sector Logístico.

En Cortesía de Sala se hizo presentación del ITSE 
ante la Junta Directiva de la Cámara Panameña 
de la Construcción. Como resultado de esta 
primera reunión se acordó establecer sesiones 
de  t raba jo  para  la  co laborac ión y  e l 
establecimiento de una Mesa de Empleo y 
Formación Técnica del Sector Construcción.
En otros temas,  se adelantan las acciones para 
las rmas de convenios con los institutos de 
gran prestigio a nivel internacional que 
brindarán capacitación a los instructores del 
ITSE. 

Presentación de la Doctora María Lourdes Peralta ante la 
Junta Directiva de CAPAC
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA PROVINCIA DE DARIÉN Y COMARCAS 
ANEXAS.
(SEPRODACAN)

Licda. Lesbia E. Aldeano. V.
Secretaria Ejecutiva.

1-Impulsando programas del Gobierno 
Nacional en la provincia del Darién.

Licenciada Lesbia Aldeano, en compañía de las 
colaboradores del MIVIIOT.

Licenciada Lesbia Aldeano, impulsando 
proyectos de impacto social en comunidades de 
difícil acceso, recorrió en el distrito de Pinogana 
en las comunidades  de El Real de Santa María, El 
Pirre, y Yaviza, MIVIOT realiza evaluaciones a las 
familias para ser beneciadas de las viviendas 
del Proyecto Techos de Esperanza, que tiene 
como objetivo garantizar una vivienda digna. 

Trabajadoras sociales de MIVIOT efectuando 
evaluaciones.

2. Entrega de insumos en escuelas, para 
evitar contagio de inuenza y AH1N1.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la 
Provincia ge Darién y Comarcas Anexas, y el 
Licenciado Abraham Pretto del Ministerio de la 
Presidencia,  visitaron colegios del distrito de 
Chepigana, como el Colegio Agua Fría #1, Agua 
Fría #2, Colegio José Del Carmen Mejía, Colegio 
IPT de Platanilla.

Licenciada Lesbia Aldeano explicando la 
importancia de mantener medidas de higiene, para 
evitar contagios.

3. Exponiendo necesidades viales que 
existen en la provincia del Darién.

Ministro de Obras Públicas, explicando los avences 
de obras. 

La Secretaria Ejecutiva, Licenciada Lesbia 
Aldeano, se reúne con el Ministro de Obras 
Públicas, Ingeniero Ramón Arosemena, en 
compañía de moradores y autoridades locales 
para abordar temas como la construcción de la 
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carretera Punuloso-Chatí, el cual beneciará a 
comunidades como Nuevo Punuloso, Quebrada 
Piedra, Quebrada Honda, Nicanor Abajo, El Oso, 
Bajo Bonito, Bella Vista, Agua Buena y El 
Martirio, dichas poblaciones mantiene como 
actividad económica la ganadería y agricultura.

Revisando diversos proyectos a realizarse en la 
provincia de Darién, enterandose de su progreso y 
calidad de los mismos.

4. SEPRODACAN, en seguimiento a las 
necesidades de las comunidades de Jaqué 
y pueblos cercanos, realiza segunda gira 
interinstitucional. 
Es de interés para SEPRODACAN, que las 
diversas instituciones del estado, lleguen a 
comunidades distantes y de difícil acceso, por 
tal motivo BDA, ANATI, MIDA, IDIAP, IMA 
participa con nosotros, entendiendo la 
importancia de proveer conocimiento de nuevas 
técnicas, sistemas de mercadeo, como los 
benecio de nanciamiento que se ofrecen.

Personal del IDIAP, realizando capacitación de 
campo, a productores durante la gira.

El IDIAP, realizó visitas a las comunidades de 
Biroquera, Llano Bonito, Jaqué Centro y Chado, 

personal especializado en conjunto con la 
comunidad, realizaron la creación de parcelas 
demostrativas en rubros como el arroz, plátano 
y maíz, complementando las capacitaciones se 
ofrec ieron técnicas de producción de 
insecticidas orgánicos.
Otra de las instituciones participantes como 
BDA, explicando los distintos planes de apoyo a 
los productores.

Productores aprendiendo Técnicas para el 
mejoramiento de las producciones.

5. Ministro de la Presidencia, y Secretaria 
Ejecutiva Lesbia Aldeano, se reúnen con 
diferentes sectores  de la Provincia de 
Darién.

Autoridades locales y de gobiernos en diálogo con 
sociedad civil.

Ministro Álvaro Alemán  del Ministerio de la 
Presidencia, conjuntamente con la Secretaria 
Ejecutiva de SEPRODACAN brindan informe  de 
la gestión del Gobierno Nacional en la provincia 
de Darién a la coordinadora de la Provincia 
conformada por distintos grupos de la sociedad 
civil.
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Ministro de la Presidencia  Álvaro Alemán y 
Abraham Pretto del Ministerio de la Presidencia, 
atendiendo a la sociedad civil de la provincia de 
Darién.

El gobierno de panamá mantiene una constante 
comunicación con la población darienita, se 
brindan informe sobre los proyectos que se 
desarrollan como, Sanidad Básica, Mi Escuela 
Primero, Techos de Esperanza, construcción de 
carretera Agua Fría-Yaviza,  construcción de 
sistemas de acueductos y alcantarillados en toda 
la región.

6. Comarca Embera-Wounnan parte 
f u n d a m e n t a l  d e  l a  a g e n d a  d e 
SEPRODACAN.

SEPRODACAN impulsa que comunidades apartadas 
sean beneciadas con las ferias libres que 
desarrolla el IMA.

CONADES recibiendo solicitudes para los diversos 
proyectos que están ejecutando en El País.

En la comunidad de Unión-Chocó, cabecera de 
la Comarca Emberá-Wounaan, se realizó una 
gira interinstitucional y talleres contando con la 
participación del MIDA, IMA, BDA, ISA, ARAP, 
CONADES, dichas instituciones brindaron 
diferentes orientaciones y asesorias a la 
población en general.

BDA revisando documentos con productores del 
sector, en el trámite de sus préstamos con la 
institución.

7. Talleres agropecuarios realizado en El 
Real de Santa María y Canglón.
IDIAP Y MIDA, dictaron capacitaciones en 
cuanto al control de plagas en cultivos de 
agricultura familiar con extractos naturales, el 
cual se fabrican con de residuos triturados de 
plantas venenosas.

Funcionarios del IDIAP, ofreciendo capacitaciones a 
productores a solicitud y coordinación de 
SEPRODACAN.

Elaboración de Lombricompost como abono 
orgánico a través de la lombricultura, el cual es 
un excelente abono orgánicopara mejorar el 
suelo y fertilizar las plantas, la cual ayuda a 
obtener productos mas inócuos, de igual 
manera en la confección de bokashi siendo un 
abono orgánico semifermentado.



424

SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE DARIÉN Y COMARCAS ANEXAS. (SEPRODACAN)

 

Productores de Canglón, recibiendo Técnicas 
nuevas de producción.

Los especialistas e ingenieros del IDIAP, 
rea l i za ron  en  campo una  parce la  de 
demostración y evaluación de MIP/BPA para 
combate de antracnosis mediante agentes 
biológicos.

8. SEPRODACAN participa y colabora en 
gira Binacional Panamá-Colombia, entre el 
Tribunal Electoral y Registraduría de Colombia 
atendiendo a pobladores de la Provincia de 
Darién.  

Funcionarios de la Registraduria de Colombia, 
vericando a ciudadanos.

Entendiendo que el estatus migratorios forma 
parte de la seguridad social de los pobladores en 
la provincia se organizo con la registraduria de 
Colombia y el Tribunal Electoral de Panamá, una 
gira que abarco comunidades como Agua Fría, 
Meteti, Yaviza, Unión Chocó, Capetí, Boca de 
Cupe, Pinigana, El Real de Santa María. 

Tribunal Electoral atendiendo a moradores de la 
comunidad de Yaviza.

Las instituciones realizaron trámites, como el 
reconocimiento a hijos, status migratorios, 
cedulación, cedulas juveniles.

Tribunal Electoral, efectuando status migratorio, 
moradores de Capeti.

9. Comunidades  de río Balsa, son 
visitadas por  SEPRODACAN  en  gira 
Interinstitucional.
Conjuntamente con el Servicio Nacional de 
Fronteras se realizó una jornadad de Desarrollo 
Social, donde contamos con la participación del 
Ministerio de Salud ofreciendo Medicina 
General, Odontología, Laboratorio, farmacia, 
exámenes de Papanicolao a los moradores.
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Personal de MINSA, realizando atenciones de 
odontolgía.

De igual forma el SENAFRONT realizó charlos 
tantos para niños, jovenes y  adultos, en temas 
diversos tales como la convivencia en familia, 
respeto,  part ic ipac ión en act iv idades 
deportivas, prevención de enfermedades 
sexuales, las consecuencias de actividades 
ilícitas, entre otros.

Personal de SENAFRONT, conversando con niños de 
las comunidades sobre prevención.

Es nuestra misión y objetivos de llegara a cada 
una de las comunidades de la Provincia de 
Darién y las comarcas, por tal motivo 
impulsamos, coordinamos y trabajamos con 
cada una de las instituciones del Estado, 
entidades no gubernamentales, ONG, para el 
desarrollo de la población.

SEPRODACAN, realiza actividades a niños de las 
comunidades.

10. Nuestra labor es velar por el bienestar 
de todos los sectores de la sociedad de la 
provincia de Darién.

Abraham Pretto del Ministerio de la Presidencia, 
Secretaria Ejecutiva de SEPRODACAN Lesbia 
Aldeano.

 
Con el objetivo de garantizar la paz social de los 
Darienitas, la ANATI,  entregó 200 títulos de 
propiedad, a moradores de las comunidades de 
Santa Fe, Cucunati, Río Congo, Agua Fría, 
Metetí, Yaviza, Chepigana, Yape, Tucutí, 
Garachiné.

Licdo. Rainier Del Rosario, Sub Administrador de 
ANATI, presente en  la entrega de titulos de 
propiedad en La Palma. 

La entrega de títulos de propiedad se realiza 
bajo el programa de entregas masivas, con el 
trabajo conjunto de entidades como el Registro 
Público, MIVIOt, el Banco Hipotecario Y 
SEPRODACAN. 
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Licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria Ejecutiva de 
SEPRODACAN, haciendo entrega de títulos de 
propiedad.

11. SEPRODACAN Participa en desle de 
las Mil Polleras en la ciudad de la Tablas.

Darienitas mostrando sus trajes t ípicos, 
autóctonos de afrodescendientes.

Impulsar la cultura y costumbres de Darién, 
forman parte de nuestra misión, en esta ocasión 
particpamos del desle de las mil polleras con 
una representación netamente Darienita.
La pollera Darienita, la vestimenta del hombre 
negro, y los cantos tradicionales, acompañaron 
la delegación de SEPRODACAN, en el desle de 
las Mil Polleras, dando a conocer la cultura.

SEPRODACAN impulsa el desarrollo y fomento de la 
cultura de Darién.

12. SEPRODACAN se moviliza al Distritio 
de Chepigana, en gira interinstitucional.
Con la participación de instituciones tales como: 
ISA, MIDA, BDA, INADEH, ARAP, IMA, 
PANDEPORTE ,  ID IAP,  MINSA ,  en   l a s 
comunidades de Arenal, Buena Vista, Platanilla, 
Pueblo Nuevo, Monte Rico.

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Lesbia Aldeano, 
mantiene comunicación constante con la 
población de todas las comunidades de Darién. 

Niños participando de actividades recreativas con 
unidades del SENAFRONT.

Parte importante de nuestras giras, son la 
juventud, conjuntamente con SENAFRONT se 
organizan actividades de entretenimiento a los 
niños de todas las edades.

Personal del MIDES, entrevistando a pobladores, 
para recibir los benecios de los programas que 
llevan adelante en giras organizadas por 
SEPRODACAN.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE DARIÉN Y COMARCAS ANEXAS. (SEPRODACAN)
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Instituciones atendiendo a la población, 
o f r e c i e n d o  d i v e r s o s  s e r v i c i o s  e n  g i r a 
interinstitucional de SEPRODACAN.

13. Tribunal Electoral y SEPRODACAN,  
trabajan conjuntamente en Jaqué y 
Puerto Piña.

Reunión con directora nacional de registro Civil, 
abordando temas de status migratorios, y 
coordinando giras a la provincia.

Funcionario del Tribunal Electoral, tomando 
fotografías para cedulas juvenil.

El Tribunal Electoral de Panamá, conjuntamente 
con la Registraduría de Colombia, el Registro 
Civil, con el apoyo de SEPRODACAN realizan 

giras  en la provincia del Darién, atendiendo a la 
población con distintos servicios como las 
renovaciones de cédulas, registros de hijos, 
cédulas juveniles, de igual manera se atienden 
ciudadanos con posibles casos de a-patria, 
rea l i zando las  aver iguac iones  con la 
Registraduría de Colombia y el Tribunal Electoral 
de Panamá, y lograr establecer su estatus 
migratorio.

Funcionarios de la Registraduria de Colombia, 
tomando huellas digitales para corroborar la 
nacionalidad colombiana, en Puerto piña Darién.

Funcionarios de SEPRODACAN, en gira en la 
comunidad de Puerto piña.
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14.  SEPRODACAN apoya a la población de 
la provincia de Darién, en actividades 
deportivas, culturales, entre otras.

Apoyo al Despacho de la Primera Dama en 
proyectos comunitarios con la entrega de más de 
200 cestos de basura. 

Secretaria Ejecutiva de SEPRODACAN, realizando 
entrega de premios de Encuentro de Banda, 
realizado en El Real de Santa María.

La Secretaria De Desarrollo sostenible De La 
Provincia De Darién y Comarcas Anexas, entre 
sus funciones, se encuentra apoyar actividades 
que se encaminen en el desarrollo sostenible de 
la provincia, el impulso de actividades 
recreativas, culturales, y el amor a la patria hacia 
los jóvenes es parte del interés de esta 
Secretaría. 

 

Entrega de uniformes, apoyando ligas deportivas 
en corregimientos de la provincia.

Jóvenes Emprendedores de la provincia de Darién, 
apoyado por esta Secretaria, con la entrega de silla 
de peluquería, a joven emprendedor.

Apoyo a liga deportiva de la comunidad de 
Barriales, liga femenina de bola suave.

Entrega de implementos deportivos, en apoyo 
de actividades juveniles en conmemoración de 
aniversario del corregimineto de El Real de Santa 
María. 
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INFORME A LA NACIÓN

429

SEPRODACAN organiza gira al palacio de las garzas, 
a estudiantes de IPT de Unadrusia, Comarca Embera 
Wounnan.

L icenciada Lesbia  Aldeano,  part ic ipa de 
actividades, en conmemoración de la etnia negra, 
en la comunidad de Garachiné, apoyando 
actividades culturales.

15. Secretaria Ejecutiva Lesbia Aldeano, 
gestiona con Organismos como el Club 
Rotario, para apoyar escuelas de la 
región.

Coordinando con el Sr. Vicente Pascual del Club 
Rotario, las Donacions a realizarse en colegios de la 
provincia de Darién.

Sec re ta r i a  E j e cut i va  de  SEPRODACAN y 
funcionarios del IPAT.

La Secretaria de Desarrollo Sostenible de Darién 
y Comarcas Anexas, entre sus funciones estan la 
de gestionar, promover, impulsar que las 
instituciones del estado, como la empresa 
privada al igual que asociaciónes civiles entre 
otros, ejecuten proyectos, inviertan, gestionen 
dentro de la provincia de Darién. Por tal motivo 
nuestra Secretaria Ejecutiva licenciada Lesbia 
Aldeano, mantiene un constante acercamiento y 
comunicación con instituciones de gobierno y la 
sociedad civil.

Atendiendo autoridades locales, en donde se 
abordan diversos temas de las comunidades.

16. Proyecto de huertos en la provincia de 
Darién.
El proyecto de Huertos en la  Provincia del 
Darién,  con un total de 350 en toda la Provincia 
e n t r e  h u e r t o s  e s c o l a r e s ,  f a m i l i a r e s , 
comunitarios y cuatro centros de capacitación.
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La integración de la comunidad, es parte 
fundamental del éxito de este proyecto.

Los huertos manejan una diversidad de 
productos, de igual manera incorpora la cria de 
gallinas, cerdo, el cual sirven para el auto 
consumo de la comunidad, como para la venta 
cercanas.

Las familias logran producir productos de consumo 
propio, y de igual manera aprovechan para su 
comercialización y obtener ingresos adicionales.

17. SEPRODACAN organiza y coordina gira 
al corregimineto de Garachine. 

La Secretaría de Desarrollo Sostenible De La 
Provincia De Darién y Comarcas Anexas, 
o r g a n i z a ,  c o o r d i n a  y  e j e c u t a  g i r a s 
i n t e r i n s t i t u c iona l e s  a  l o s  d i f e r en te s 
corregimientos, comunidades y pueblos de la 
Comarca Embera Wounnan.

Estudiantes del José De La Cruz Herrera donde 
recibieron clinicas Deportivas por parte de 
PANDEPORTE.

MIDA, efectúo vacunaciones a equinos, de las 
comunidades de Garachine, y Sambú. 

ARAP, atendio a pescadores de Garachines y 
comunidades aledañas en renovación de permisos 
de pesca.
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La entrega de Títulos de Propiedad fueron parte 
de las actividades las cuale realizo la ANATI, 

La entrega de Títulos de Propiedad fueron parte 
de las actividades las cuale Estudiante del 
Colegio José De La Cruz Herrera recibieron 
implementos escolares.

Niños de primer grado, recibiendo nuevos 
escritorios de trabajo.
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DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL.

La Dirección de Proyección Social está 
encargada de asistir,  de manera ecaz y 
oportuna, a quienes más lo necesitan. Es uno de 
los tres pilares de gestión del Despacho de la 
Primera Dama.

Clínica Móvil Amor Sobre Ruedas.
Unas 14 mil 238 personas recibieron atención de 
salud con la Clínica Móvil Amor sobre Ruedas en 
las provincias de Herrera, Colón, Panamá Oeste, 
Panamá Centro, Veraguas y por primera vez en 
Bocas del Toro, provincia en donde  en menos de 
un mes se atendieron  unas 2 mil 898 personas.
Hasta julio de este año el programa se extendió a 
29 comunidades en las provincias de Chiriquí, 
Veraguas, Coclé y Panamá.
Con este programa, que tiene como propósito 
brindar servicios de salud con tecnología de 
punta, el Gobierno, a través del Despacho de la 
Primera Dama garantiza una mejor calidad de 
vida para las personas que viven en riesgo social 
y en vulnerabilidad.

Salud Visual.
Unas 794 personas, entre estudiantes y adultos 
mayores de escasos recursos económicos, se 
beneciaron con la entrega de lentes gratuitos 

con una inversión de 46 mil 226 balboas con 44 
centavos.

Se hicieron 11 mil 297 exámenes visuales a 
estudiantes y adultos mayores  que lo requerían 
en las 14 giras que se  realizaron  a nivel nacional 
en las escuelas públicas.
Hasta julio de este año se visitaron las provincias 
de Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá norte, 
centro y la comarca Ngäbe Buglé para atender a 
unos mil 200 estudiantes.
Salud Visual busca erradicar en las escuelas el 
ausentismo escolar a consecuencia de los 
problemas visuales y elevar la calidad de vida de 
la población de escasos recursos.

Sonrisa de Mujer.
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Unas 230 prótesis dentales gratuitas fueron 
entregadas a 200 mujeres  que provienen de  
comunidades rurales en la provincia de Bocas 
del Toro.
Entre marzo del 2015 y diciembre del 2016 se 
entregaron unas 549 prótesis a 454 humildes 
panameñas en esa provincia. 
El programa se trasladará a la provincia de 
Darién para beneciar a unas mil mujeres 
aproximadamente.
Sonrisa de Mujer es otro de los  programas 
sociales que ejecuta el Despacho de la Primera 
Dama con el objetivo de elevar la autoestima de 
la mujer para ofrecerles mejores y más 
oportunidades de desarrollo. 

Fundación Abou Saad Shriners.
El Despacho de la Primera Dama apoyó a 98 
familias de niños con discapacidad y con 
quemaduras  severas   para  rea l i zarse 
intervenciones quirúrgicas en centros médicos 
especializados en los Estados Unidos.
La inversión, de unos 74 mil 345 balboas, 
permitió la compra de los pasajes aéreos para los 
padres de familia de estos menores que son 
beneciados con los programas que ofrece la 
Fundación Abou Saad Shriners.

Voluntariado Brigada de Luz.

El primer programa de voluntariado con 
presencia en todo el país, desarrolló con los 
estudiantes de las escuelas públicas, a nivel 
nacional un taller para prevenir el acoso escolar.  

Unos 4 mil 185 estudiantes participaron en esta 
actividad.

Fondos de Obras Sociales (Apoyos 
Económicos).

Desde Julio de 2016 a  marzo de 2017 se 
otorgaron apoyos económicos por un monto de 
211 mil 146 balboas con 31 centavos para 
ayudar a personas de escasos recursos  que 
requerían  cirugías, prótesis, compra de 
materiales de construcción, de medicamentos y 
gastos funerarios entre otros.

Casos atendidos por la Coordinación de 
Salud.
Con este programa se garantiza la asistencia 
social para 956 personas que solicitaron apoyo 
para sufragar los gastos de exámenes de 
laboratorios y la exoneración del pago por 
atención médica en los centros hospitalarios 
públicos del país.
El monto de la inversión fue de 426 mil 895 
balboas.

Coordinación de Trabajo Social.
Unas mil 838 solicitudes de apoyo se atendieron 
entre las que llegaron a la Dirección de 
Proyección Social y los casos atendidos en las 
giras sociales y gabinetes, realizados a nivel 
nacional y en la asistencia humanitaria brindada 
ante los desastres naturales.
Este equipo de trabajo, en coordinación con los 
enlaces provinciales del Despacho y de los 
voluntarios de Brigada de Luz, llevó alegría a 
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unos 10 mil niños que asistieron al Parque Omar 
para celebrar su día y organizó la participación 
de más de 10 mil personas durante la Caminata 
de Luz en la Cinta Costera, como parte de las 
actividades de la Campaña de prevención contra 
el cáncer denominada “Hoy Celebramos la Vida 
Luchando Juntos”, que impulsa la Primera 
Dama.

Programa de Navidad.
Unos 490 mil 961 estudiantes de las 3 mil 379 
escuelas primarias y Centros Familiares de 
Educación Inicial  (CEFACEI) fueron beneciados 
con las estas de navidad que se organizaron en 
conjunto con el  Ministerio de Educación y el 
Ministerio de la Presidencia.

Cursos de Inglés.

Entre julio y diciembre del 2016 unos 22 
estudiantes viajaron  a centros educativos en los 
Estados Unidos para fortalecer su conocimiento 
en el idioma inglés durante 24 semanas, con 
apoyo del Despacho de la Primera Dama y el 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos (IFARHU). 

Apoyo a nalistas del Concurso Nacional 
de Oratoria.
El Concurso Nacional de Oratoria Cable & 
Wireless Panamá- Caja de Ahorros-MEDUCA 
2016, y el Despacho de la Primera Dama, brindó 
apoyo económico a los estudiantes nalistas de 
este concurso que tienen alguna necesidad, y 

que su condición  económica no les permite 
cubrir. 
La Pareja Presidencial, ofreció un viaje a Disney 
World a los estudiantes nalistas y a los 
docentes asesores que participaron en la 
duodécima versión del Concurso desde el 26 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2016.

Gabinetes Sociales y Ciudadanos.

Unas  76 mil 50 personas se beneciaron con los 
servicios que se ofrecieron en los gabinetes 
ciudadanos y giras sociales que se organizaron 
en 23 jornadas a nivel nacional.
S iete de esas 23 v is i tas,  real izadas a 
comunidades de dif íci l  acceso, fueron 
convocadas por el Despacho de la Primera Dama 
impactando de manera directa la vida de 17 mil 
200 personas al ofrecerles los programas que 
ejecuta el Gobierno de la República de Panamá, 
principalmente los servicios de salud.

Biocomunidad.
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Con Biocomunidad se trabaja para  disminuir la 
pobreza y pobreza extrema de las más de 13 mil 
pe r sonas  que  v i ven  en  cond ic ión  de 
vulnerabilidad en las provincias de Bocas del 
Toro, Darién, Colón, Panamá Oeste,  Panamá y 
en las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan 
y Guna Yala. 

El programa está enfocado en tres dimensiones: 
Necesidades Básicas.

Ÿ 150 estudiantes beneciados con la entrega 
del comedor escolar en la biocomunidad de 
Quebrada Pinzón, en  Bocas del Toro.

Ÿ Benecios directos para unas 13 mil personas 
de las Biocomunidades y áreas aledañas con 
la dotación de equipo, mobiliario e insumos y 
equipos médicos   para garantizar la atención 
primaria en unas 9 instalaciones de salud y el 
análisis de la calidad de agua en  las 14 
Biocomunidades con el objetivo de conocer 
los niveles de contaminación del agua que 
consumen los  moradores  de  e s tas 
biocomunidades.

Ÿ Distribución de 72 mil  unidades de sachets 
p a r a   p u r i  c a r   e l   a g u a  e n  l a s  
Biocomunidades que   tienen dicultades 
para acceder al agua  potable.

Ÿ Mil 420 personas beneciadas con la entrega 
de 284 lámparas solares en Quebrada Pinzón, 
Cémaco, Achutupu, Agua de Salud 2 y 
Marragantí, comunidades  que no cuentan 
con energía eléctrica.

Ÿ Equipamiento de los Laboratorios de Calidad 
de Agua del MINSA en las  provincias de 
Panamá, Colón, Coclé, Veraguas y Los Santos.

Ÿ 700 familias beneciadas con la entrega de 
Kits de huertos y capacitaciones sobre 
siembra y cultivo de hortalizas, cría de pollos 
de engorde y gallina ponedora en las 
comunidades de Cémaco, Marragantí, Agua 
de Salud, Alto de Cabuya, Narganá, Corazón 
de Jesús, Achutupu, Boca de Soloy y 
comunidades aledañas donde se entregaron  
16 mil pollos para darle continuidad al 
proyecto. 

Fundamentos del Bienestar.
Ÿ 384 jóvenes y adultos de 7 comunidades 

beneciados con el programa de educación 
nocturna en bachilleres de ciencias, turismo y 
comercio. 

Ÿ Entrega de 4 mil 165 libros de textos 
escolares para 9 centros educativos y 520 
sillas en planteles de 5 biocomunidades.
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Ÿ 50 promotores comunitarios y maestras de 
preescolar en 14 centros educativos 
participaron en un Taller para el Desarrollo de 
Primera Infancia, realizado en la ciudad 
capital.

Ÿ Construcción de 4 aulas teóricas, tanque de 
reserva de agua, cambio de pisos en salones, 
cielo raso, construcción de laboratorios y 
módulos de baños en el Colegio Secundario 
de Zapallal y construcción de la cancha 
techada en la Escuela Primaria de Zapallal, en 
Darién.

Ÿ 500 personas beneciadas con la instalación 
de 40 paneles solares, iluminación de aulas, 
pasillos, internet satelital e instalación de   40 
computadoras  en Cémaco, Agua de Salud 2, 
Quebrada Pinzón y Río Diego.

Ÿ 2 mil personas beneciadas con 7 jornadas 
de Salud Integral y Desarrollo Comunitario y 
la  entrega  de  alimentos   en  8 
biocomunidades. 

Dimensiones de Oportunidades.

Ÿ En alianza con el MIDA y el MINSA se 
organizaron a 200 mujeres en Asociaciones y 
Comités de Salud y Juntas Administradoras 
de Agua Rural  con el  propósito de  
empoderarlas para ser parte del desarrollo en  
sus comunidades. 

Ÿ Capacitación a l íderes indígenas en 
Marragantí en materia de seguridad 
alimentaria por expertos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)  para beneciar a los 600 
habitantes de esta biocomunidad.

Ÿ En ejecución la titulación de tierras de las 
familias que habitan en las Biocomunidades  
y acreditación de la propiedad escolar. 

Ÿ Unas 40 familias recibieron los aportes del 
programa "Capital Semilla” que impulsa 
AMPYME para el desarrollo de proyectos 
productivos.

Ÿ En marcha capacitaciones en conjunto con el 
INADEH a unas 220 personas en las 
biocomunidades de Agua de Salud 2 y Cerro 
Iglesia 2  en cursos  de confección de adobe, 
construcción,  colocación de bloques, 
confección de ladrillos, cursos de  belleza, 
modistería y de artesanías, además de los 
cursos de elaboración de pan.  

Ÿ Se dictaron capacitaciones a 150 personas en 
4 biocomunidades para sensibilizar y prevenir 
el VIH/Sida y se capacitó a varios miembros de 
l a  c o m u n i d a d  c o m o  p r o m o t o r e s 
comunitarios por la Fundación Aid For Aids y 
la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos 
de Panamá.

D I R E C C I Ó N  D E  C O M U N I C A C I Ó N , 
RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA.
Es una unidad administrativa que se encarga de 
mantener una comunicación ecaz y eciente 
con los medios de comunicación social y diseña 
campañas sociales para dar a conocer la gestión 
que desarrolla el Despacho de la Primera Dama.
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OFICINA DE PRENSA.
Se registró, a nivel nacional, la participación del 
equipo de trabajo del Despacho de la Primera 
Dama en la ejecución de los programas sociales, 
Salud Visual, Clínica Móvil Amor sobre Ruedas, 
Gabinetes Sociales y Ciudadanos entre otros, 
que se impulsan en benecio de la población, 
principalmente la que vive en condición de 
vulnerabilidad y en riesgo social en el país.
Asimismo, se hizo cobertura de la agenda 
internacional de la Primera Dama en su rol de 
Embajadora Especial de ONUSIDA para América 
L a t i n a  y  c o m o  Po r t a v o z  d e  l a  C e r o 
Discriminación como resultado de las alianzas 
que se propician en la lucha contra el VIH/SIDA 
en la region para cumplir con la meta de 
erradicar la epidemia en el 2030, garantizar el 
derecho a vivir libres de discriminación y estigma 
independientemente del origen étnico, raza, 
clase social, orientación sexual, nacionalidad, 
religión, sexo y condición de salud, incluyendo el 
VIH.  Se redactaron 245 notas de prensa 
publicadas en el sitio web del Despacho de la 
Primera Dama entre el 1 de julio al 21 de abril del 
2017.

Publicación de Noticias.

RELACIONES PÚBLICAS.

Ÿ Apoyo en el desarrollo de estrategia de 
imagen, comunicación y divulgación, a nivel 
nacional, de la Campaña Cero Discriminación 
Hazte Sentir - Sé la Transformación que 
deseas ver”.

Ÿ Apoyo en la producción de material gráco 
para la campaña “Sigue el Ejemplo, hazte la 
prueba” de la  Fundación Pro Bienestar y 
Dignidad de las Personas Afectadas por el 
VIH/SIDA (PROBIDSIDA).

Ÿ Producción de la entrega del aporte 
económico de 100 mil dólares generado en la 
subasta del Proyecto Artístico Social Lazos 
Solidarios del 2015 al Instituto Oncológico 
Nacional (ION).

Ÿ Divulgación y desarrollo de la Campaña "La 
India Dormida Despierta Conciencia", que 
tuvo el apoyo del Despacho de la Primera 
Dama con fondos aportados por el Gobierno 
de la República de China (Taiwán).
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Ÿ Producción de rotulado en la entrada 
principal del Instituto Oncológico Nacional, 
como parte de la Campaña "Hoy Celebramos 
la Vida luchando Juntos" para la prevención 
del cáncer. Realización de material gráco de 
la campaña.

Ÿ Desarrollo de la estrategia de imagen y 
comunicación para la visita ocial a Panamá 
del Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash 
Satyarthi, donde se rearmó el compromiso 
del país para la Erradicación del Trabajo 
Infantil.

Ÿ Desarrollo de la estrategia de imagen y 
comunicación de la Primera Dama, como 
Embajadora Especial de ONUSIDA para 
América Latina y Portavoz Global de la Cero 
Discriminación.

Ÿ Estrategia para el lanzamiento de la 
campaña, a nivel país, para la Erradicación 
del Trabajo Infantil.

Ÿ Desarrollo de estrategia de los talleres para 
p r e v e n i r  e l  B u l l y i n g  y  s o b r e  C e r o 
Discriminación dictados por Brigada de Luz.

Impacto en Redes Sociales.
Youtube.
32,424 reproducciones

Facebook.
Ÿ 28,608,575 – personas alcanzadas
Ÿ 77,290 – me gusta
Ÿ 1,788,036 – personas alcanzadas promedio 

por mes
Ÿ 1,151 post / 72 – post promedio por mes
Ÿ 22,602 – alcance promedio por post

Twitter.
Ÿ 151,630 – seguidores 
Ÿ 11, 291,200 – impresiones 
Ÿ 2,612 tuits / 163 tuits promedio mensual
Ÿ 705,700 – impresiones promedio mensual 
Ÿ 4,321 – impresiones  promedio por tuit

Impacto de la campaña: 
#CeroDiscriminación

Instagram.
#CeroDiscriminación (con acento)
Alcance: 385,000 personas 
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Impresiones: 465,000 personas  (aprox)
Actividad: 3,752 likes; 200 posts;
99 comentarios 

#CeroDiscriminacion (sin acento) 
Alcance: 870,00 personas (aprox) 
Impresiones: 925,000 personas (aprox)

Twitter
#CeroDiscriminación (con acento) 
Alcance: 78,500 personas (aprox)
Cobertura del hashtag: 
81,200 personas (aprox) 
Actividad: tweets originales 7 y
retweets 93.
Total de tweets publicados x usuarios 100 (con 
acento)

#CeroDiscriminacion (sin acento) 
Alcance: 8,000,000 (Millones) 
Cobertura del hashtag: 16,000,000 (millones) 
Actividad: tweets originales 180; usando 
mensajes con "@" 12 y retweets 1,308. 
Total de tweets publicados x usuarios 1,500 (sin 
acento)

CONAVIH PARA ENFRENTAR EL VIH.

En su rol de Presidenta de la Comisión para el 
Control y Prevención del VIH (CONAVIH), la 
Primera Dama  impulsó: 
Ÿ La Reactivación de la Comisión Nacional para 

el Control y Prevención del VIH  (CONAVIH), 
revisión y validación de los estatutos de esta 
comisión.

Ÿ Lanzamiento del Plan Acción Acelerada en la 
lucha contra el VIH para erradicar la epidemia 
en el 2030.

Ÿ La Campaña Nacional “Pruebas que Salvan 
Vidas”, con el Ministerio de Salud, la Caja del 
Seguro Social  y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) con el objetivo de 
educar a la población sobre el VIH/SIDA.

Pruebas que Salvan Vidas

Ÿ Firma del Compromiso de 45 Instituciones 
Gubernamentales para la Prevención del VIH 
y la Cero Discriminación para fortalecer las 
alianzas institucionales, apoyar acciones 
orientadas y campañas hacia la prevención 
de las ITS/VIH y Sida en los diversos ámbitos 
laborales. 

Ÿ Firma de 2 decretos: 
Ÿ N° 214 de 17 de Mayo de 2016, que 

establece la gratuidad de la prueba rápida 
del VIH. 

Ÿ N° 464 del 27 de octubre de 2016, que 
regula el funcionamiento de las Clínicas 
Amigables.
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PARQUE RECREATIVO Y  CULTURAL OMAR.

Ÿ Instalación de un nuevo sistema de video 
vigilancia y 150 luminarias tipo LED para toda 
la Calzada con 2 gabinetes de control. 

Ÿ · En ejecución un plan de acción que 
incluye rehabilitación y mejoras a los baños 
públicos, paisajismo, mobiliario urbano 
adecuado y rehabilitación de la Casa Club, 
entre otros.

Ÿ 11 Jornadas de fumigación durante el año, 
para evitar la proliferación del mosquito 
Aedes aegypti, en benecio de las 10 mil 
personas que visitan por día el parque. 

Ÿ Se puso en funcionamiento el sistema de 
riego de agua de pozo para el mantenimiento 
de los principales jardínes y áreas verdes del 
parque,   en cumplimiento  con las medidas 
de ahorro y uso responsable del agua 
potable.

Ÿ Instalación de ltros de agua en las fuentes 
del Domo y la pista de patinaje.

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID EN 
PANAMÁ.

En agosto los niños y niñas de la categoría sub 
11 de Chitré, Tolé y Panamá participaron en la 
Copa Pro Valores PANDEPORTES, en el Estadio 
Maracaná.  Los niños recibieron medallas, 
trofeos y alimentación.  Visitaron además el 
Canal de Panamá y la Presidencia de la 
República.
En septiembre se realizó, en el estadio 
Maracaná, el Convivio de Integración Caja de 
Ahorros con la participación de jóvenes entre los 
13 y 17 años. Se premió a los jugadores(as) que 
se destacaron deportivamente y por la práctica 
de los valores. 
En octubre se organizó el Primer Convivio de 
Integración en Las Lajas, donde participaron 
jóvenes de las escuelas de fútbol de Promesas, 
San Félix y Tolé. 
En noviembre se realizó el Torneo Pro Valores en 
honor a la Lotería Nacional de Benecencia 
como institución benefactora de la Fundación. 
En este torneo participaron escuelas de fútbol 
de Panamá Viejo, Betania, Condado del Rey y 
Costa del Este.  

En diciembre se realizó la clausura de la 
temporada 2016 con la participación de Luis 
Tejada,  fútbolista de la selección de Panamá. Se 
entregaron reconocimientos a los mejores 
promedios académicos y a aquellos niños y 
jóvenes que se destacaron en la práctica de los 
valores. 
E n  e n e r o  s e  v i s i t a r o n  l a s  E s c u e l a s 
Sociodeportivas de Chitré y Tolé junto al director 
ejecutivo quien los exhortó a continuar 
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practicando el deporte  y los valores de respeto, 
solidaridad y trabajo. 
Del 10 de enero al 4 de febrero se realizó el 
Verano Deportivo Real; para recaudar fondos en 
benecio de las Escuelas Sociodeportivas de 
Chitré y Tolé. En esta actividad participaron unos 
100 niños, niñas y jóvenes de 5 a 13 años.
En junio se realizó el Convivio de Integración en 
honor  a  la  Fundac ión Mapfre  con la 
participación de beneciarios de las tres 
escuelas sociodeportivas. Los niños, niñas y 
jóvenes participaron en giras educativas en la 
ciudad de Panamá.

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO.
Premio Nobel de la Paz 2014, reconoce 
avances de Panamá en la lucha contra el 
trabajo infantil.

La ocina de Protocolo estuvo a cargo de la 
coordinación de la agenda que se desarrolló en 
el marco de esta visita.

El Premio Nobel de la Paz 2014 sostuvo una 
reunión con integrantes de la Marcha Global 
contra el trabajo Infantil de Centro América y el 
Caribe, realizó una visita al Centro de Atención 
Casa Esperanza en el Distrito de Boquete en la 
provincia de Chiriquí, un recorrido por el Canal 
de Panamá, y participó del Conversatorio 
“Visión del País en el tema de Erradicación del 
trabajo infantil” con diferentes representantes 
d e  G o b i e r n o  y  A s o c i a c i o n e s  n o 
Gubernamentales que trabajan para la 
erradicación del trabajo infantil en Panamá.

I s m a e l  C a l a  s e  s u m a  a  l a  C e r o 
Discriminación.

La Primera Dama y Embajadora Especial de 
ONUSIDA para América Latina recibió a  Ismael 
Cala conductor de televisión y líder de la 
Fundación que lleva su nombre. Cala se sumó al 
movimiento Cero Discriminación que lidera 
Castillo de Varela.

Nuevos aliados al movimiento de la Cero 
Discriminación.

Primera Dama y Embajadora Especial de ONUSIDA 
para América Latina junto a la Primera Dama de 
República Dominicana.
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Primera Dama junto al Presidente de Olimpiadas 
Especiales Internacional.

En el marco de una visita ocial a Panamá, la 
Primera Dama de República Dominicana, 
Cándida Montilla de Medina, se sumó al 
Movimiento Cero Discriminación que lidera la 
Primera Dama y Embajadora Especial de 
ONUSIDA para América Latina, Lorena Castillo 
de Varela. Por su parte, el Presidente de 
Olimpiadas Especiales Internacional, Timothy 
Shriver, dijo que el mensaje del movimiento que, 
a nivel global, lidera la Primera Dama de Panamá 
es igual al que inspira la labor de Olimpiadas 
Especiales.

Ocina de Guías del Palacio.
Estadísticas de las visitas al Palacio de las Garzas, 
julio de 2016 a marzo 2017.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA.
Día de Dar en el Instituto Oncológico Nacional, 
Octubre 2016.
Sobrevivientes de cáncer y sus familiares  
compartieron un mensaje de solidaridad y  
lucha con la Primera Dama, su equipo de trabajo 
y el personal médico y administrativo del 
Instituto Oncológico Nacional (ION), en el Día de 

Dar, como parte de la campaña "Hoy Celebramos 
la vida luchando juntos”.

Despacho agasaja a miles de niños y 
adolescentes a nivel nacional en navidad.
Más de 5,000 niños que viven en  albergues en el 
país compartieron lal llegada de la navidad con 
el Despacho de la Primera Dama y la Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNIAF).

Los  niños  que  habitan  en  las  14 
Biocomunidades, también  disfrutaron la 
celebración.
 
AGENDA INTERNACIONAL
Con el propósito de reforzar su aporte en la 
ejecución de la agenda social del Plan de 
Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, 
tendiente a mejorar la calidad de vida de los 
panameños, la Primera Dama de la República, 
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Lorena Castillo de Varela, ha sumado aportes y 
voluntades de diversos sectores a nivel nacional 
e internacional que refuerzan su misión de 
garantizar los derechos de los niños, jóvenes y 
población en general, así como el impulso del 
empoderamiento de la mujer y la eliminación de 
cualquier forma de discriminación.

Alianzas de cooperación.

En noviembre de 2016, con la nalidad de 
conocer las experiencias exitosas de México en 
los modelos de atención en salud integral a las 
personas que viven con el VIH y las poblaciones 
claves para replicarlos en Panamá, la Primera 
Dama Lorena Castillo de Varela se reunió con las 
autoridades de la Clínica Especializada Condesa 
Iztapalapa Dr. Jaime Sepúlveda Amor.
Esta y la Clínica Especializada Condesa 
Iztapalapa son las dos sedes que mantiene el 
Centro para la Prevención y Atención Integral del 
VIH/SIDA en México. Ambas clínicas ofrecen a la 
población en general de la Ciudad de México 
atención especial izada ambulatoria de 
prevención, detección y atención en Infecciones 
de Transmisión Sexual y VIH/SIDA y son las 
atienden al mayor número de pacientes con VIH 
en el país y son las más grandes en su tipo en 
toda América Latina. 
Como parte de este encuentro, las autoridades 
de esta clínica mostraron su interés de compartir 
las experiencias y su disposición para contribuir 
a potenciar los planes y estrategias que se 

adelantan en Panamá en benecio de las 
personas afectadas por el VIH.

Además, como resultado de esta visita a México, 
en la que la Primera Dama conoció y promovió 
buenas prácticas y experiencias exitosas en la 
respuesta al VIH, el Ministerio de Salud (MINSA) 
y la Secretaría de Salud de México rmaron un 
Memorando  de  En tend im ien to ,  pa ra 
implementar el programa: “El Médico en Casa”.  
“El Médico en Casa” es un programa de Salud 
basado en la medicina preventiva, que ofrece 
atención domiciliaria a pacientes que por sus 
propias condiciones físicas, sociales o mentales  
no pueden asistir  a un centro de Salud. De igual 
forma, combate la mortalidad materno-infantil, 
al brindar atención oportuna a este sector de la 
ciudadanía. 

Además, luego de reunión de Castillo de Varela 
con los miembros de la Fundación México Vivo, 
establecida desde el 2003 para crear y 
desarrollar la clínica  más avanzada en México 
para el tratamiento e investigación de 
enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA y la 
Tuberculosis y a través de la cual se brinda 
talleres de educación a jóvenes creando 
conciencia en la lucha contra el VIH/SIDA, estos 
mostraron su interés de visitar Panamá para 
brindar talleres a jóvenes para crear conciencia 
en la lucha contra el VIH/SIDA.
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Igualdad y empoderamiento.

En ese mismo mes, la Primera Dama al participar 
como conferencista en el evento “Matrimonio y 
maternidad infantil, temprana y forzada en las 
Américas”, desarrollado en la sede de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en 
Washington,  en el marco del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, abogó por la eliminación del matrimonio 
infantil y por la promulgación de políticas y 
normas que garanticen la igualdad de las niñas y 
la aplicación coherente de las leyes.

La también Embajadora Especial de ONUSIDA 
para América Latina y portavoz global del 
movimiento Cero Discriminación, desde este 
panel, dijo que se hace necesario asegurar que la 
educación sexual integral esté disponible y que 
los servicios estén libres de discriminación y 
estigma cuando las niñas buscan información y 
servicios de salud sexual reproductiva.

Además,  durante un encuentro con el 
Secretario General Adjunto y Secretario General 
Encargado de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) Néstor Méndez, Primera 
Dama expuso su interés en crear la Organización 
de Primeras Damas de América Latina y el Caribe 
contra el SIDA (OLAFLAC) y su esfuerzo por crear 
una sociedad más equitativa donde se respeten 
los derechos de todos por igual.

Esta iniciativa a través de la cual se impulsa la 
igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer para potenciar la lucha contra el 
VIH/SIDA, tiene entre sus metas contribuir al 
esfuerzo nacional que realiza cada país para 
prevenir, brindar tratamiento  y eliminar esta 
epidemia, lograr visibilidad de la organización, 
transferencia de conocimiento y el compromiso 
de las personas claves e interesadas en el tema, 
así como  asegurar de que los programas locales 
en sus países sean sostenibles nancieramente.
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Al día siguiente, la portavoz global del 
movimiento Cero Discriminación,  participó en 
la sede de Naciones Unidas en Nueva York, 
Estados Unidos, en el evento especial para 
conmemorar el Día Mundial del SIDA y el 
compromiso de avanzar juntos para poner n a 
esta epidemia en 2030 como parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Derechos de los niños.

En diciembre de 2016, la Primera Dama 
participó en el foro “Laureados y Líderes para los 
Niños”, convocado en Nueva Delhi, India, por el 
Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, 
con el objetivo de que premios Nobel de todas 
las disciplinas y líderes mundiales utilicen su 
liderazgo para defender los derechos de los 
niños y luchen contra la esclavitud infantil, el 
trabajo infantil y la trata de personas.
En el marco de este evento, Castillo de Varela 
participó en tres plenarias: Libertad de la Niñez; 
Creando Mejores Vidas: Niñas y Niños, Educados 
y Saludables; y  Cambiando el Futuro de Nuestra 
Niñez; donde se discutió, debatió y decidió 
sobre soluciones especícas a desafíos 
pertinentes que frenan la libertad de la niñez. 
La Primera Dama quien preside el Comité de 
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección a la 
Persona Adolescente y Trabajadora (Cetippat), 
junto a la directora de Trabajo Infantil del 
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(Mitradel), Nohely Nieto, compartieron las 
acciones que ha tomado Panamá para 

garantizar la cero tolerancia al trabajo infantil y 
convertirse, así en el primer país de América 
Latina en erradicar este agelo social, combatir 
el tráco de personas y  asegurar el derecho de 
todos los niños a la libertad, la justicia y la 
equidad.
Igualmente dio a conocer los esfuerzos que se 
ejecutan para garantizar el acceso a una 
educación y atención sanitaria de calidad para 
las niñas y niños más vulnerables.

Además, Castillo de Varela hizo un llamado a los 
líderes mundiales a pasar de las palabras a la 
acción para que concreten acciones tendientes a 
erradicar el trabajo infantil y cualquier tipo de 
esclavitud, agelo que afecta a 69 millones de 
niños y niñas en el mundo.

Como resultado de esta misión, el Premio Nobel 
2014, de nacionalidad India, que ha liderado 
una infatigable cruzada contra la esclavitud 
infantil, el trabajo forzado y la trata, logrando 
rescatar a más de 80 mil niños del sur de Asia y 
otros lugares, se comprometió a respaldar a 
Panamá  para que se  convierta en el primer país 
de América Latina en erradicar el trabajo infantil.
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Haciendo honor a este compromiso, el Premio 
Nobel de la Paz 2014 Kailash Satyarthi, visitó 
Panamá (febrero de 2017) para compartir sus 
experiencias y respaldar al país en su lucha 
contra el trabajo infantil a través del Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), por 
medio del Comité para la Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección de la Persona  
Adolescente Trabajadora (CETIPPAT), que es 
presidido por la Primera Dama.

Satyarthi rearmó su respaldo a Panamá y 
elogió la articulación que existe entre el 
Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (MITRADEL) y organizaciones 
como Casa Esperanza en la lucha contra el 
trabajo infantil.
A través del proyecto de políticas públicas con 
asesoramiento de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en alianza con Casa Esperanza 
y el Mitradel, se diseñó una ruta de atención 
local que consiste en tener denido las 
diferentes atenciones que se le puede dar al 
menor y además facilita la identicación de 
niños en condición de trabajo infantil.

Disminución de la pobreza.
En abril de 2017, la Primera Dama presentó ante 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, 
Italia, los logros del Proyecto Biocomunidad y 
acompañó a la delegación de Panamá y de 
países de Centroamérica y México, que 
recibieron los símbolos de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en Panamá 
en 2019.

El Director general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, 
expresó a Castillo de Varela, su interés de seguir 
apoyando a Panamá en el desarrollo de sus 
programas de seguridad alimentaria.
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Da Silva también se mostró gustoso en brindar 
respaldo en la preparación de los impulsores de 
leyes para que cuando se propongan normas 
relativas a seguridad alimentaria se maneje 
como un tema de Estado y no de gobierno, para 
que  t r a s c i enda  l a s  admin i s t r a c iones 
gubernamentales.
Además, durante una reunión con el Cardenal 
Prietro Parolin, Secretario de Estado del 
Vaticano, la Primera Dama Castillo de Varela, 
reiteró el  mensaje del Presidente Juan Carlos 
Varela, que el Estado panameño representado 
en el Gobierno brindará todo el respaldo a la 
iglesia católica en la realización de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar 
en Panamá en 2019.
Castillo de Varela manifestó al Cardenal Parolin 
que el Estado panameño respaldará este evento 
que reúne cientos de miles de jóvenes de todas 

partes del mundo quienes participan de 
múltiples actividades de reexión, además de 
eventos culturales y artísticos, para que sea un 
éxito y así mostrar la mejor cara de Panamá. 
En atención al impacto económico y turístico de 
la JMJ,  el Gobierno creó la  Dirección Ejecutiva 
de Apoyo al Comité Organizador Local para la 
realización de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) 2019 que se desarrollará en Panamá, 
establecida mediante Decreto Ejecutivo No.218 
de 21 de abril de 2017, que estará adscrita al 
Ministerio de la Presidencia, tendrá como n 
coordinar y dirigir las responsabilidades que 
deriven de las labores de las instituciones del 
Estado que participarán en la organización de la 
JMJ y de fungir como enlace con el Comité Local. 
Coordinará  temas de seguridad, logístico, 
turístico.
 

Reunión con el Cardenal Prietro Parolin, Secretario de Estado del Vatícano.
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En el año scal 2016, pese a que la actividad 
económica global fue lenta en comparación con 
otros años, el Canal de Panamá obtuvo logros 
signicativos como la inauguración del Canal 
Ampliado, el tercer mayor volumen de tonelaje 
de la historia del Canal de Panamá con 330.4 
millones de toneladas CP/SUAB al cierre de su 
año scal y el fortalecimiento de su estrategia de 
diversicación. 

UN CANAL AMPLIADO Y ENTREGADO.
El 26 de junio de 2016, el Canal de Panamá 
inauguró el paso interoceánico ampliado, un 
hito histórico que llenó de orgullo a todos los 
panameños y al mundo entero.
Tras nueve años de trabajo, se logró la esperada 
meta de demostrar con el tránsito del buque 
neopanamax Cosco Shipping Panama, la 
capacidad profesional y técnica de nuestra joven 
nación. 
Las ceremonias, tanto en el Atlántico como en el 
Pacíco, sumaron la cobertura de más de 300 
periodistas de las principales agencias de prensa 
y medios internacionales de casi todos los 
continentes, además de comunicadores 
panameños de los medios locales. La seguridad 
y coordinación del evento fue el resultado de la 
colaboración de 26 entidades estatales y el 
apoyo voluntario de más de 800 colaboradores 
del Canal de Panamá. 

Para el cierre del año scal 2016, se habían 
realizado más de 200 tránsitos por las nuevas 
esclusas. Cabe destacar el paso del Lycaste 
Peace, primer buque de gas licuado de petróleo 
(GLP) en transitar la vía interoceánica, y del 
portacontenedores MOL Beyond, que impuso 
un nuevo récord de peaje.

ESCLUSAS.
El año 2016 fue de intensa actividad para este 
proyecto. Con miras a la entrega en junio, las 
actividades se concentraron en las pruebas de 
los sistemas electrome-cánicos y en los tránsitos 
de prueba en las esclusas de Agua Clara y Cocolí.
En los primeros meses del año scal, se 
completaron los trabajos de reforzamiento y las 
reparaciones a las estructuras de los nichos en 
ambas esclusas, luego de que en agosto de 2015 
se detectaran ltraciones en el concreto del 
quicio tres de la esclusa de Cocolí durante una 
prueba de carga extrema. Esta prueba consistió 
en subir el agua detrás de la compuerta seis, 
ubicada en la cámara media, a su altura máxima 
operativa; manteniendo la cámara baja de la 
esclusa sin agua. Al nal del proceso de 
reparación y reforzamiento, los quicios fueron 
nuevamente puestos a prueba. Los resultados 
de las pruebas fueron satisfactorios y se 
sometieron a la evaluación de expertos 
independientes, sin indicación alguna de nuevas 
rajaduras o ltraciones en la supercie del 
concreto.
Con respecto a las tinas de reutilización de agua, 
se completaron y superaron todas las pruebas 
realizadas al revestimiento de cloruro de 
polivinilo instalado.
En ambas esclusas se realizaron pruebas de 
funcionamiento a los sistemas de control de 
compuertas, válvulas, telecomunicaciones, 
seguridad y electricidad. 
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Durante el mes de junio, el buque Baroque 
realizó esclusajes de prueba en  la esclusa de 
Agua Clara. Por su parte, en la esclusa de Cocolí 
estas pruebas fueron realizadas por el buque 
grúa Oceanus y el buque Cosco Houston. 

CAUCE DE ACCESO DEL PACÍFICO.
Como parte de los trabajos para el tránsito de 
buques neopanamax por el Canal de Panamá, se 
requirió la construcción de un nuevo cauce de 
acceso de 6.1 kilómetros de longitud para 
conectar la nueva esclusa en el sector Pacíco 
con el corte Culebra. Este proyecto se dividió en 
cuatro fases: las tres primeras fueron 
completadas en años anteriores y la cuarta y 
última registró un avance de 99.7 por ciento al 
cierre del año scal 2016.

MEJORAS AL CAUCE DE NAVEGACIÓN.
Bajo el programa de Ampliación, se incluyeron 
proyectos de mejoras al calado necesario para el 
tránsito seguro de buques neopanamax, cuyo 
alcance consistía en dragar y adecuar las 
entradas en el Pacíco y el Atlántico, el corte 
Culebra y el lago Gatún. Las entradas marinas y 
el corte Culebra completaron sus adecuaciones 
en años anteriores. Asimismo, este año se 
concluyeron las dos primeras fases de la 
instalación de las luces de ladera a lo largo del 
cauce del Canal, así como la instalación de seis 
torres de señalización en la línea central de la 
bordada Cocolí para los tránsitos en dirección al 
norte. 

AUMENTO DEL NIVEL MÁXIMO DE 
OPERACIÓN DEL LAGO GATÚN.
El proyecto de elevación del nivel máximo 
operativo de este lago fue concebido para 
garantizar el suministro de agua para el 
consumo humano y para el tránsito de buques 
neopanamax a través del Canal ampliado. 
La ampliación de la reserva de agua dulce se 
realizó en diferentes y variados frentes. El 
aumento de 45 centímetros en todo su espejo 
requirió la modicación de estructuras 
operativas del Canal y la remediación de 
estructuras a terceros, como muelles y 
viviendas. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO.
A lo largo del año, se continuó recibiendo el 
apoyo de consultores externos. Incluye los 
servicios de administración de programas, 
ofrecidos por el consultor CH2M Hill Panamá R. 
de S.L., que participa en la gestión de cierre del 
Programa de Ampliación y, a la vez, en el área de 
reclamos. Por otra parte, Mayer Brown LLP, 
consultor para los servicios de asesoría legal en 
materia de contratos internacionales, ofreció 
asesoramiento sobre temas relacionados con el 
contrato de esclusas y su administración. 
La Ley 28 del 17 de julio de 2006, por la cual se 
aprobó la propuesta de construcción del Tercer 
Juego de Esclusas, establece en su artículo 4 que 
durante el proceso de contratación y ejecución 
de la construcción de la obra, el Canal rendirá 
cuentas a la Asamblea Nacional, al Órgano 
Ejecutivo, a la Contraloría de la República y a la 
Comisión ad hoc mediante la presentación 
trimestral de informes públicos sobre el estado 
de las contrataciones y el avance de la obra. 
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Hasta el 31 de marzo del 2017, se han entregado 
42 informes trimestrales a la nación, de 
conformidad con esta ley. Los 42 informes 
pueden ser consultados en la página web del 
Canal de Panamá.  

S E G U R I D A D  O C U P A C I O N A L  D E 
PROYECTOS.
Durante los nueve años del Programa, se trabajó 
arduamente en conjunto con los contratistas 
para reforzar la seguridad en campo mediante 
auditorías, análisis de trabajo seguro e 
inspecciones de seguridad enfocadas en la 
prevención de accidentes. Además, se promovió 
la capacitación en materia de seguridad e 
higiene para dar un enfoque proactivo a la 
gestión. Esto permitió concluir los proyectos con 
bajas tasas de accidentes, en comparación con 
el promedio de la industria civil pesada de 
Estados Unidos.

MANEJO AMBIENTAL.

Durante el último año, se aplicaron las medidas 
de mitigación correspondientes a la fase de 
construcción de la ampliación, establecidas por 
el Estudio de Impacto Ambiental del Tercer 
Juego de Esclusas, aprobado por la Autoridad 
Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de 
Ambiente (MiAmbiente). La efectividad de 
dichas medidas fue vericada por el consultor 
independiente Environmental Resources 
Management (ERM). A partir del 26 de junio de 
2016 y hasta nales de septiembre, las 

actividades se enfocaron  en scalizar la 
desmovilización de los contratistas. 
El total de proyectos de reforestación 
ejecutados entre los años 2008 y 2016 fue de 19, 
los cuales cubren 991 hectáreas de un total de 
1,243 a reforestar como compensación por las 
áreas impactadas por el Programa.
El monto de los contratos fue superior a B/.2.8 
millones y el pago por indemnización ecológica 
a MiAmbiente y a la Autoridad de los Recursos 
A c u á t i c o s   f u e   d e   B / . 4  m i l l o n e s , 
aproximadamente.
Durante la ejecución del Programa, la fauna 
rescatada fue de 6,102 individuos; además, se 
recuperaron más de 2,000 
artefactos históricos y se catalogaron 3,500 
fósiles.
Para el monitoreo de la calidad de agua del lago 
Gatún se colocaron ocho estaciones de 
monitoreo continuo (transmisión de datos en 
tiempo real) y para la calidad de aire se instaló 
una estación de monitoreo continua.
Dichos equipos seguirán transmitiendo durante 
la fase de operación. También se desarrollaron 
procedimientos para el manejo de quejas 
comunitarias y de hallazgos de recursos 
culturales.

RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA.
La comunicación y documentación histórica del 
Programa de Ampliación culminó en el 2016. 
Valioso material reposa en los archivos del Canal 
de  Panamá ,  en  benec io  de  fu tu ra s 
investigaciones. 
En lo que a fotografías se reere, hasta agosto 
de 2016, se tomaron 404,400. Para videos, este 
número se situó en 483.7 horas de alta 
denición. Además, se recopilaron 1,476 
objetos, 6,029 documentos físicos, 27,453 
documentos 
electrónicos y se publicaron 4 libros con relatos y 
fotos conmemorativas a la ampliación del Canal.
La preservación de lo histórico llevó a registrar 
466 entrevistas de historia oral, una colección 
sin precedentes que recoge testimonios de los 
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involucrados en los trabajos de construcción de 
las nuevas esclusas.
Por otra parte, la colección pictórica de la 
ampliación consta de 97 obras de arte, que son 
el resultado del talento de destacados artistas 
panameños, quienes se inspiraron en el esfuerzo 
diario de cientos de trabajadores de los distintos 
proyectos.

I N A U G U R A C I Ó N  D E  L A S  N U E VA S 
ESCLUSAS.
El gran día: La ceremonia inaugural del Canal 
ampliado, tanto en Agua Clara, en el Atlántico, 
como en Cocolí, en el Pacíco, requirió de una 
titánica planicación, que inició casi dos años 
antes, y del esfuerzo de profesionales canaleros 
de distintas ocinas.

Todos ellos y un contingente de entidades 
gubernamentales agrupadas bajo la Fuerza de 
Tarea Conjunta hicieron posible que más de 
40,000 personas fueran testigos del paso del 
primer buque neopanamax por la ruta ampliada 
y que otro gran número observara la 
transmisión de 14 horas ininterrumpidas, vía 
satélite. 
El portacontenedores Cosco Shipping Panama, 
construido por la Hyundai Samho Heavy 
Industries Co., Ltd, botado al mar en enero de 
2016, fue el protagonista del histórico 
momento.
Capac i t ac ión :  Se  r ea l i za ron  d i ve r sa s 
capacitaciones en temas de vocería para las 
distintas audiencias que asistirían al evento de 
inauguración. La red de voceros se denominó 
"Voces del Canal" y sirvió de apoyo para la 
comunicación interna a los colaboradores 
canaleros.

El equipo de voluntarios del Canal también fue 
capacitado en temas de relevancia para la 
atención al público asistente, y el equipo de 
rápida respuesta fue preparado en el manejo de 
situaciones de crisis o contingencia.
Gestión de comunicación interna: Tomando en 
cuenta la relevancia del evento de inauguración 
del Canal ampliado, y con el objetivo de hacer 
parte a todos los colaboradores del Canal de 
Panamá, se diseñó un plan de comunicación 
interna que contempló el desarrollo de mensajes 
informativos y la producción de ediciones 
especiales de la revista Tu Canal para resaltar el 
orgullo canalero que representó alcanzar este 
importante hito histórico para el país. 
Igualmente, se coordinó el lanzamiento de la 
campaña interna "Juntos los hicimos".

Comunicación digital y redes sociales: En cuanto 
a la gestión de comunicación digital y redes 
sociales, se desarrolló un plan que buscaba 
comunicar de manera oportuna y en tiempo real 
toda la información relevante sobre el evento de 
inauguración y la operación del Canal ampliado. 
En este sentido, se coordinó la transmisión del 
evento en vivo a través de una plataforma en 
línea, y se trabajó en el diseño y optimización de 
la página web canalampliado.com, en el 
desarrollo de una aplicación móvil para 
plataformas IOS y Android y en la difusión de 
mensajes diseñados para cada una de las redes 
sociales.
Gracias al plan de comunicación digital, 61,000 
usuarios se conectaron a la transmisión en vivo, 
la página web canalampliado.com obtuvo más 
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de 75,000 visitas y la aplicación fue descargada 
más de 6,000 veces.
Seguimiento y articulación del equipo: Durante 
todo el proceso de planicación, organización y 
desarrollo del evento de inauguración del Canal 
ampliado, el equipo designado trabajó de forma 
articulada. Se realizaron reuniones diarias sobre 
el estatus de los diversos aspectos y se 
redactaron minutas para darle seguimiento. 
Además, cada semana se convocaron reuniones 
con el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta. 

MERCADO Y COMPETITIVIDAD.
El Canal de Panamá registró un tonelaje de 
330.4 millones de toneladas netas CP/SUAB 
durante el año scal 2016, lo que reeja una 
disminución de 3.0 por ciento en comparación 
con el tonelaje del año anterior. Los ingresos 
totales en concepto de peajes totalizaron 
B/.1,933 millones, lo cual representa una baja de 
3.1 por ciento. En cuanto a los tránsitos, hubo 
una disminución en el orden de 5.5 por ciento, 
de 13,874 en el año scal 2015 a 13,114 en el 
año scal 2016. 
Al cierre del primer semestre del año scal 2017 
(octubre 2016 – marzo 2017),  se registraron un 
total de 7,033 tránsitos a través del Canal de 
Panamá, de los cuales 842 fueron buques 
Neopanamax. En términos de tonelaje, el Canal 
manejó 202.1 millones de toneladas en estos 
seis meses, de las cuales 139.3 millones pasaron 
a través de las esclusas Panamax y 62.8 millones 
por las esclusas Neopanamax.  Se destaca que 
los buques portacontenedores continúan 
siendo el principal segmento de importancia 
para el Canal, ya que acumuló el 32.8% del 
tonelaje total, seguido de los graneles secos 
(20.5%) y cisternas (14.1%), entre otros.  
Gracias a la Ampliación el Canal cuenta con un 
nuevo segmento, es el de buques de gas natural 
licuado (GNL), el cual aporta el 4.7% del tonelaje 
total. De igual forma, el segmento de gas 
l icuado de petróleo (LPG) reporta un 
crecimiento importante, al aportar el 7.3% del 
tonelaje.

El total de ingresos acumulados en el primer 
semestre del año scal 2017, asciende a 
B/.1,339.7 millones, de los cuales el 30.1% se 
registró a través del Canal Ampliado.

OPERACIONES.
El Cosco Shipping Panama, buque inaugural, de 
299.98 metros de eslora y 48.25 metros de 
manga, llevaba a bordo 9,563 contenedores con 
destino a Corea del Sur. El 25 de julio de 2016, el 
buque con carga de gas natural licuado (GNL) 
Maran Gas Apollonia se convirtió en el primer 
buque neopanamax de este tipo en transitar el 
Canal de Panamá. Al cierre del año scal 2016, 
habían transitado 224 buques neopanamax: 
144 portacontenedores, 51 de GLP, 15 de GNL, 
10 portavehículos, 3 tanqueros y 1 granelero.
Previo al inicio de operaciones, se capacitó a 
1,687 trabajadores directamente involucrados 
en la operación del Canal ampliado, incluidos 
pasacables, prácticos y capitanes de remolcador, 
lo que representó 131.8 por ciento de la meta 
original. Además, se capacitó al personal de 
respuestas a emergencias y se implementó un 
plan de seguridad para el manejo de naves con 
GNL, con el n de garantizar el tránsito expedito 
y seguro por el Canal. Los prácticos y capitanes 
de remolcador se capacitaron en el Centro de 
Maniobras con Buques a Escala (CMBE), en el 
Centro de Simulación, Investigación y Desarrollo 
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Marítimo (SIDMAR), por medio de tránsitos sin 
locomotoras en las esclusas originales y a bordo 
del buque neopanamax alquilado, Baroque, en 
la esclusa de Agua Clara. 

DESEMPEÑO EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS.
En este período transitaron 11,688 buques de 
alto calado sin incluir las embarcaciones 
pequeñas. Esto representa una disminución de 
698 buques o 5.6 por ciento con respecto a los 
12,386 del año scal 2015. De estos, 8,322 
fueron buques tamaño súper, lo cual equivale a 
651 tránsitos o 7.3 por ciento menos que los 
8,973 del año scal 2015; mientras que 3,142 
fueron buques tamaño regular, lo que 
representa una disminución de 271 tránsitos o 
7.9 por ciento en comparación con los 3,413 
tránsitos del año scal 2015; y los 224 tránsitos 
restantes fueron de buques neopanamax. Las 
embarcaciones pequeñas tuvieron una 
reducción de 62 tránsitos (de 1,488 a 1,426) o 
4.2 por ciento con respecto al año scal 2015.
El total de tránsitos, incluidas las embarcaciones 
pequeñas, disminuyó en 760 (de 13,874 a 
13,114) comparado con el año scal 2015. En 
cuanto a buques tamaño panamax, transitaron 
7,020, una disminución de 751 tránsitos o 9.7 
por ciento comparado con los 7,771 del año 
scal 2015. Sin embargo, el segmento de 
quimiqueros registró un aumento signicativo 
de 175 tránsitos adicionales. El tránsito de 
buques panamax representó el 60.1 por ciento 
de tránsitos de alto calado, comparado con el 
62.7 por ciento del año scal 2015.
Un total de 330.4 millones CP/SUAB transitó por 
el Canal, 10.3 millones menos que en el año 
scal 2015, con un costo operativo por tonelada 
de B/.1.59, superando la meta establecida de 
B/.1.66. Además, el ingreso por peajes y otros 
servicios marítimos fue de B/.2,364 millones, 
una disminución de 3.2 por ciento en 
comparación con el año scal 2015. El factor 
determinante para esta diferencia fue el inicio 
de operaciones del Canal ampliado, pospuesto 
de abril a junio de 2016.

GESTIÓN FUNDAMENTADA EN ÉTICA, 
VALORES Y TRANSPARENCIA.
En el año scal 2016 se realizó el "Primer Foro de 
Ética y Transparencia del Canal de Panamá: 
compartiendo mejores prácticas en ética e 
integridad empresarial". El foro estuvo dirigido a 
los empleados de la organización e incluyó 
temas relevantes como el manejo de conictos 
de interés, la credibilidad empresarial, la ética en 
el uso de las redes sociales y el rol del líder en la 
cultura de ética y cumplimiento organizacional. 
El  foro contó con la part ic ipación de 
dist inguidos expositores  nacionales  e 
internacionales, así como respetados líderes de 
empresas icono de Panamá.

GESTIÓN AMBIENTAL. 
El Canal gestiona los recursos ambientales en 
sus áreas de responsabilidad. Esto incluye la 
conservación y protección de los recursos 
hídricos de la cuenca hidrográca del Canal de 
Panamá y otras áreas vinculadas a su operación. 
El Canal de Panamá fundamenta su gestión en 
un enfoque sistémico que otorga valor al agua 
para el consumo humano y como soporte a la 
operación del Canal. Esta gestión incluye planes 
de eciencia energética, modernización e 
incorporación de nuevas tecnologías que 
aumentarán la disponibilidad de energías 
renovables y rmes. 
La ruta por el Canal de Panamá ha sido la Ruta 
Verde marítima mundial por excelencia y ha 
contribuido a un menor uso de combustible por 
unidad de carga transportada por los buques 
que la utilizan, lo que reduce las emisiones de 
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CO2 que hoy afectan signicativamente la 
calidad ambiental del planeta.

LA RUTA VERDE - INICIATIVAS VERDE.

Importantes avances se registraron con relación 
a la estrategia la Ruta Verde, dentro de la cual se 
aprobó el Plan de Reconocimiento a los Clientes 
(PRC) que implementen buenas prácticas 
ambientales, además de mejoras en la eciencia 
energética para contribuir con la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. El 
buque Maran Gas Apollonia, del cliente Shell 
International
Trading & Shipping Company, fue el primero en 
recibir el reconocimiento ambiental Green 
Connection Award, por ser un buque con alto 
desempeño ambiental y por escoger al Canal de 
Panamá en lugar de otras rutas alternativas. 
También se presentó ante la Organización 
Marítima Internacional el documento titulado 
“El aporte de la Ruta Verde del Canal de 
Panamá” el cual fue discutido en el Comité de 
Protección del Medio Marino (MEPC 70). El 
Canal elaboró el Plan de Reducción de su Huella 
de Carbono a 10 años, que impactará 
positivamente en la reducción de emisiones en 
las operaciones del Canal de Panamá. 
Consecuente con esto, se logró la inclusión del 
Canal de Panamá dentro del “Environmental 
Ship Index (ESI)”, iniciativa de la Asociación 
Internacional de Puertos y Bahías. 
Al 30 de septiembre de 2016, más de 20 
embarcaciones fueron reconocidas por sus 
buenas prácticas ambientales y se desarrolló un 
módulo para contabilizar las emisiones de CO2 

para la industria marítima, el cual permitirá 
calcular cientícamente las emisiones de CO2 
para rutas del comercio mundial que utilicen el 
Canal de Panamá.

CATASTRO Y TITULACIÓN.
El Programa de Catastro y Titulación de Tierras 
mostró avances signicativos, ya que se logró 
hacer levantamientos catastrales de 7,736 
hectáreas: 6,535 en el distrito de La Chorrera, 
donde se generaron 601 predios, y 1,201 
hectáreas en el corregimiento de Salamanca de 
Colón, donde se generaron 326 predios. 
Adicionalmente, se inscribieron 903 títulos de 
propiedad en el Registro Público, de los cuales 
733 corresponden al distrito de Capira y 170 al 
distrito de La Chorrera. Se entregaron a los 
beneciarios un total de 918 títulos de 
propiedad, de los cuales 829 corresponden al 
distrito de Capira y 89 al distrito de La Chorrera. 
El éxito de esta iniciativa ha facilitado la 
participación de más de 1,200 beneciarios 
directos en el Programa de Incentivos 
Económicos Ambientales. 

PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS 
AMBIENTALES.
El componente de protección y vigilancia de 
bosques  de l  P rograma de  Incent i vos 
Económicos Ambientales (PIEA) entregó 
incentivos directos para la protección de 600 
hectáreas de bosques en la cuenca. 
Estos bosques están distribuidos en 87 ncas 
localizadas en las cuencas media y alta de los ríos 
Cirí y Trinidad, distrito de Capira, donde además 
se acondicionaron 50 nuevas hectáreas de 
bosques a este Programa. También se continuó 
con el establecimiento de 275 hectáreas de 
plantaciones, de las cuales 75 son de la 
modalidad agroforestal con café y cacao; 150 
son de la modalidad silvopastoril; y 50 en 
adecuación de ncas tradicionales de café.
En materia de organizaciones productivas, el 
Canal apoya y asesora a la Asociación de 
Productores de Café de las subcuencas de los 
ríos Cirí y Trinidad del Canal de Panamá 
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(ACACPA), con sede en el distrito de Capira, en la 
aplicación de buenas prácticas para la 
producción de café y en su comercialización, con 
la participación de la Fundación NATURA, el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el 
Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del 
grupo BID (FOMIN). 

DESEMPEÑO AMBIENTAL CORPORATIVO.
En el año scal 2016, el Canal mejoró la 
integración de la variable ambiental en la 
formulación, diseño y gestión de los proyectos 
en áreas operativas del Canal de Panamá. Se 
desarrollaron 14 evaluaciones ambientales de 
proyectos en áreas operativas, que incluyen 
Reconocimiento Inicial de Condiciones 
Ambientales (RICA), Evaluación Ambiental 
Preliminar (EAP) y Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA). Con el propósito de vericar el 
cumplimiento de la normativa ambiental del 
Canal e identicar opciones de mejora continua, 
se llevaron a cabo inspecciones anuales de 
seguridad y protección ambiental y seguimiento 
en 10 áreas operativas del Canal de Panamá. 
En total se ejecutaron más de 700 inspecciones 
en áreas de responsabilidad del Canal para 
evaluar el desempeño ambiental, incluido el 
seguimiento ambiental en sitios de depósito de 
mater iales y desechos del  Canal  y en 
remolcadores, para vericar el funcionamiento 
de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales y aguas oleosas. 

CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA.
El Programa de Vigilancia y Seguimiento de la 
Calidad del Agua en la Cuenca Hidrográca del 

Canal de Panamá comprende 38 estaciones, 
distribuidas en los seis ríos principales en los 
embalses Gatún, Alhajuela y Miraores, y 
subcuencas prioritarias. De estas estaciones se 
colectan mensualmente 58 muestras de agua 
para analizar entre 23 a 27 parámetros de 
calidad de agua.
Los datos e información producida permiten 
conocer las condiciones sicoquímicas y 
biológicas del recurso hídrico para la mejor 
toma de decisiones respecto a políticas, 
programas y proyectos que coadyuven al uso 
sostenible y a la administración eciente del 
agua. 
A partir de los resultados obtenidos de este 
Programa, se calcula el Índice de Calidad de 
Agua (ICA), que es una combinación de varios 
parámetros que caracterizan la calidad del agua. 
El ICA global de la cuenca entre octubre de 2015 
y septiembre de 2016 fue de 86 puntos, en una 
escala de 0 a 100, lo cual indica un nivel de 
calidad de agua “muy buena". Debido a que 
sintetiza información variada y compleja, es un 
indicador del desempeño ambiental y una 
herramienta para la gestión integrada del 
recurso hídrico.

CANTIDAD DE AGUA.
Desde el punto de vista climatológico, el año 
scal 2016 se vio afectado por el fenómeno de El 
Niño, considerado uno de los más fuertes en los 
últimos 100 años. Consecuentemente, los 
embalses Gatún y Alhajuela no alcanzaron los 
niveles máximos operativos usuales en 
diciembre de 2015, lo que incidió en el 
establecimiento efectivo de dos restricciones de 
calado de los buques. El nivel histórico más bajo 
alcanzado en el embalse de Gatún, entre 1914 y 
2016, se dio el 18 de mayo de 2016 con 23.86 
metros.
Debido a los bajos niveles reportados la ACP 
instauró restricciones de calado para garantizar 
el tránsito seguro de las embarcaciones. 
Por otro lado, en 2016 la ACP inició un proceso 
de evaluación interna y consulta con el IDAAN 
para las tarifas de agua potable para la venta en 
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bloque desde las tres potabilizadoras que opera 
la Autoridad, proceso que se mantiene hasta la 
fecha. 

ENERGÍA SOSTENIBLE E INNOVACIÓN.
En el 2016 el Canal gestionó e instaló un 
proyecto piloto de energía solar fotovoltaica 
sobre el agua. Está ubicado en el lago 
Miraores, con 20 kilovatios de capacidad pico, 
y cubre una supercie de 400 metros cuadrados. 
Esta iniciativa innovadora busca aumentar el 
aporte de energía renovable del Canal para 
reducir el uso de combustibles fósiles y las 
emisiones que causan el calentamiento global. 
Paralelamente, el Canal gestiona la eciencia 
energética con iniciativas que promueven la 
mejora continua por medio de la adopción de 
nuevas tecnologías. La renovación progresiva de 
los sistemas de iluminación con opciones LED da 
ejemplo de este esfuerzo que se ilustra con el 
proyecto del Centro de Visitantes de Miraores 
que inició en 2016.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Se organizó y completó un programa de 
capacitación integral de 34 voluntarios líderes, 
se preparó un Manual de Voluntariado y se 
organizaron siete comités de trabajo: 
C o m u n i c a c i ó n ,  A l i a n z a s  E x t e r n a s , 
Reclutamiento y Capacitación, Finanzas y 
Administración, Abogacía Interna, Monitoreo y 
Evaluación y Logística. 

Por otra parte, también se alcanzaron cifras 
récord en las horas de trabajo aportado por el 

valioso equipo de voluntarios corporativos. En 
12 meses, se logró incorporar más del 5 por 
ciento de la fuerza laboral, es decir 690 nuevos 
voluntarios, para alcanzar un total de 3,190 
voluntarios corporativos inscritos; y se 
completaron más de 35,000 horas de trabajo 
voluntario, que supera con creces las 20,000 del 
año anterior. Además, se llevaron a cabo 25 
jornadas de voluntariado, las cuales se 
enfocaron en los cinco ejes de acción del 
voluntariado corporativo: Ambiente, Bienestar 
integral, Cultura, Desarrollo Comunitario y 
Educación.
La red de voluntarios del Canal de Panamá 
participó en 25 actividades durante el año scal 
2016. Más de 3,100 voluntarios participaron en 
múltiples instancias a lo largo del año para 
acumular más de 35,000 horas de voluntariado.
CULTURA: El Canal de Panamá tuvo el honor de 
ser antrión en la celebración del Primer Día 
Nacional del Voluntariado, celebrado el 5 de 
diciembre de 2015. El evento contó con la 
c o l a b o r a c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  n o 
g u b e r n a m e n t a l e s  y  p r o g r a m a s  d e 
responsabilidad social en la ciudad de Panamá. 
Por otro lado, con miras a contribuir con la 
educación integral y fomentar la cultura de 
valores y la identidad nacional, se llevó a cabo el 
noveno Campamento Niños al Canal, del 29 de 
julio al 1 de agosto de 2016. En este evento 
part ic iparon más de 200 niños de 10 
delegaciones. Cabe destacar que esta actividad 
anual fue todo un éxito gracias al trabajo de 
unos 400 voluntarios corporativos. 

FINANZAS.
Los resultados nancieros del Canal para el 
periodo scal 2016 evidencian su capacidad 
sostenida para generar ingresos. El Canal 
generó B/.2,503 millones en ingresos, de los 
cuales B/.1,933 millones fueron ingresos por 
peajes. El resto de los ingresos fueron 
producidos por otros servicios marítimos, la 
venta de energía eléctrica y de agua potable, 
réd i tos  comerc ia les  y  o t ros  ingresos 
misceláneos. 
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El Canal concluyó el año scal 2016 con ingresos 
por B/.2,503 millones, lo que corresponde a 
B/.107 millones o 4.1 por ciento menos que el 
año scal 2015. Esta reducción se debió 
principalmente a que transitaron 10.4 millones 
de toneladas CP/SUAB menos durante el año, lo 
que equivale a una diferencia de 3.0 por ciento. 
El menor tonelaje fue causado por el continuo 
debilitamiento del comercio marítimo en 
a lgunas  ru tas  por  e l  Cana l ,  i nu ido 
principalmente por los bajos etes, lento 
crecimiento de las economías importadoras, 
poca rentabilidad, hipercompetencia, quiebras 
y baja utilización de buques de las navieras. 
Adicionalmente, el desfase en la entrada en 
operación del Canal ampliado y un muy severo 
fenómeno de El  Niño fueron factores 
coyunturales que afectaron la demanda de 
algunos segmentos de mercado. 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, B/.2,503 
MILLONES.
En el año scal 2016, el 94 por ciento de los 
ingresos o B/.2,364 millones fueron por servicios 
de tránsito, el 4 por ciento correspondió a las 
ventas de energía y agua potable por B/.95.8 
millones y el 2 por ciento restante, por un total 
de B/.43.3 millones, estuvo compuesto por los 

ingresos por intereses ganados e ingresos 
misceláneos.

APORTES DIRECTOS AL TESORO NACIONAL, 
B/.1,013 MILLONES.
En el año scal 2016, el Canal contribuyó con 
B/1,013 millones en aportes directos al Tesoro 
Nacional y superó en B/.8 mil lones el 
presupuesto de aportes de B/.1,005 millones. 
Estos aportes directos fueron B/.445 millones 
mayores a los B/.568 millones que son 
requeridos como mínimo de acuerdo con la Ley 
28 del 17 de julio de 2006. Los excedentes del 
año scal 2016 fueron de B/.631 millones; cifra 
que supera en B/.24 millones el monto 
presupuestado para el año. 

P U E N T E  S O B R E  E L  C A N A L  E N  E L 
ATLÁNTICO. 
Este proyecto fue iniciado en el 2011 y consiste 
en el diseño y construcción de un puente 
vehicular del tipo doble atirantado, de cuatro 
carriles y con una longitud de 4.6 kilómetros que 
conectará, desde su extremo norte, el este con el 
oeste del Canal. El costo proyectado para esta 
obra es de B/.570 millones, de los cuales B/.450 
millones se nanciaron mediante una emisión 
de bonos realizada en el 2015 (con vencimiento 
en 2035) y B/.120 millones que provendrán de 
fondos generados por el Canal. El puente está 
programado para completarse en el 2018.



DIRECC IÓN  GENERAL  DE  MAR INA 
MERCANTE.
La Dirección General de Marina Mercante 
(DGMM) es la encargada de ejecutar todos los 
actos administrativos para el registro de buques 
en la Marina Mercante Nacional, además de 
velar por el estricto cumplimiento de las normas 
legales de navegabilidad, seguridad, higiene y 
prevención de la contaminación del medio 
ambiente marino por naves panameñas, donde 
quiera que se encuentren y de las que se 
encuentran en aguas panameñas.     
Los logros obtenidos en el período comprendido 
del 1 de julio  de 2016 al 15 de abril del 2017, 
reejan un fortalecimiento y a su vez, una 
diversicación de la ota, siendo el Registro 
Internacional de Buques de Panamá, el más 
grande y conable del mundo, con 8,094 naves 
y 222.6 Millones de Toneladas de Registro Bruto 
de acuerdo a IHS Global SAS y IHS Global Ltd. 
todos los derechos reservados. 

Implementación del Sistemas de emisión 
de certicados en línea.
A partir del mes de julio de 2016, se implementó 
una aplicación para la emisión de Registros 
Sinópticos Continuos (CSR),  Certicado de 
Protección del Buque (ISSC) y Autorizaciones de 
Personal Armado en línea, así como también 
para la emisión de los certicados relativos a los 
Convenios Bunker 2001, Atenas 2002, Nairobi 
sobre la remoción de reto de Naufragio 2007 
Emisión totalmente electrónica de las siguientes 
Certicaciones vía E-Segumar App:
Ÿ Emisión de las Declaraciones de Conformidad 

Marítima Parte I (DMLC Parte I),
Ÿ Aprobación en línea de los Planes de Gestión 

del Agua de Lastre (BWMP),
Ÿ Emisión del Certicado Internacional para la 

Gestión del Agua de Lastre (IBWMC),
Ÿ Certicados Relativos al Convenio CLC 92.

Creación de nuevos instrumentos de 
recolección de información.
Con la nalidad de contar con información 
sobre el reporte de las lesiones, enfermedad y/o 
muerte de la gente de mar causado por las 
labores a bordo, se ha elaborado un nuevo 
formulario con su respectiva base de datos de 
acuerdo al tipo de lesión de la gente de mar a 
bordo de los buques panameños.

Apoyo a Programa de Responsabilidad 
Social.
La Dirección General de Marina Mercante, con el 
propós i to  de  apoyar  e l  programa de 
responsabilidad social que impulsa la Autoridad 
Marítima de Panamá, ha elaborado un proyecto 
de enmienda para el otorgamiento de los 
Descuentos por implementación de programas 
de responsabilidad social, enfocado en las fases 
de implementación del EEDI (por sus siglas en 
inglés Energy Efciency Design Index).

Avances en la tramitología.
En el mes de enero de 2016, se inició el uso de la 
aplicación electrónica del incentivo de 
descuento otorgado a naves por su baja emisión 
de gases de efecto invernadero, denominado 
Eco - Ship.
Por otro lado, se realizó la implementación del 
Programa de Cálculos de Abanderamientos en 
línea. 

Rejuvenecimiento de la ota mercante.
De acuerdo a cifras de nuestro sistema de 
estadísticas desde el día 1 de noviembre del año 
2015 hasta el día 1 de noviembre del presente 
año, se logró la inscripción de un total de 794 
naves de las cuales 259 son de nueva 
c o n s t r u c c i ó n ,  l o  q u e  i n  u y e  e n  e l  
rejuvenecimiento de la ota mercante, lo que se 
traduce en una disminución de detenciones a 
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barcos de bandera panameña, en las distintas 
instalaciones portuarias del mundo.

Se incrementó el número de inspecciones 
estado rector de puerto a nivel nacional 
con respecto al periodo anterior.
Implementación de la plataforma global de 
inspecciones, la cual cubrirá las áreas 
correspondientes a las inspecciones estado 
rector de puerto, inspecciones de seguridad a 
naves de servicio exterior matriculadas en 
nuestro registro, inspecciones a naves de 
servicio interior, así como el seguimiento a naves 
panameñas que han sido objeto de inspección 
e s t a d o  r e c t o r  d e  p u e r t o  p o r  o t r a 
Administración.
Participación de nuestra Administración como 
miembro cooperante  de l  Acuerdo de 
Entendimiento de Tokio y haber cumplido con 
nuestro primer reporte anual a este acuerdo.
Elaboración de resolución sobre inspecciones 
ocasionales a naves de registro panameño 
mayores de 25 años que operen en puertos que 
pertenezcan a Estados Unidos de América y 
puertos pertenecientes a países miembros del 
Acuerdo de Entendimiento de Paris.
Se participó en la Asamblea Nacional de 
Diputados en la Presentación de los Proyectos de 
Ley 339 y 340 por medio de los cuales se 
aprueba el Convenio de Agua de Lastre y el 
Convenio de Hong Kong.
Aprobación del Convenio de HONG KONG 2009, 
sobre Reciclaje de Buques, Ley 28 – 1/7/2016 y su 
posterior depósito ante la OMI.
Aprobación del Convenio Internacional de Agua 
de Lastre, 2004 mediante Ley 41-12/09/2016, 
cuyo depósito se realizará el 19 de octubre de 
2016.
M iembro  de l  Comi t é  E spe jo  an te  l a 
Organización Internacional de Normalización 
(ISO).

ACUERDOS F IRMADOS-AUTORIDAD 
MARÍTIMA DE PANAMÁ 
Se han rmado Acuerdos sobre aspectos 
marítimos y a nivel de gobierno con la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas de la 
Marina Mercante de Perú, así como con Turquía 
y en estos momentos nos encontramos 
gestionando la rma de otros con Alemania, 
Indonesia, Marruecos, con la Dirección General 
de Territorio Marítimo y de Marina Mercante de 
CHILE, Prefectura Naval Argentina, Islas Caimán, 
Croacia, Italia, entre otras metas para el año 
2017. 

Firma de Acuerdo Marítimo con Turquía.

La Comisión Interinstitucional de Pesca Ilegal, 
part ic ipó de la  F i rma de Acuerdo de 
fortalecimiento de capacidades para prevenir la 
pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada 
(INDNR), rmado entre Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  Proyecto TCP/RLA/3604 
“Fortalecimiento de las capacidades y las 
medidas para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en 
los países de América Latina. 
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Proyecto TCP/RLA/3604
Proyecto TCP/RLA/3604 “Fortalecimiento 
de las capacidades y las medidas para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada en 
los países de América Latina. 

C o m o  M i e m b r o  d e  l a  C o m i s i ó n 
Interinstitucional de Pesca Ilegal, participó en el 
proceso de raticación del Acuerdo de Medidas 
de Estado Rector de Puerto, el cual entro en 
vigor el año 2016, este consiste en el primer 
tratado internacional destinado a prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR).

Firma Acuerdo de Medidas de Estado 
Rector de Puerto (FAO)
Se adoptó Convenio Agua de Lastre 2004 
bajo la Ley 41 -12/9/2016. 

Dentro del marco de la implementación y 
entrada en vigor del Convenio Internacional 
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y 

los Sedimentos de los Buques 2004, la Dirección 
General de Marina Mercante de la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP) en conjunto con la 
Universidad Marítima de Panamá (UMIP) y bajo 
el auspicio de las Asociaciones Globallast-IMO 
impartieron del 26 al 28 de julio de 2016, el 
curso denominado Aspectos Operacionales de 
Agua de Lastre. 
En virtud de lo establecido por la Organización 
Marítima Internacional en cuanto a los 
requerimientos exigidos para la implementación 
del Convenio de Agua de Lastre, el cual fue 
recientemente adoptado por la República de 
Panamá, nos encontramos con apoyo del Centro 
RAC/REMPEITC-Caribe, coordinadores del 
Proyecto GloBallast en la región del Gran Caribe, 
en la fase de evaluación económica para su 
implementación.  La misma está a cargo del 
Doctor Arnulfo Franco, Biólogo Marino 
especialista en la materia. Este proyecto se está 
coordinando y ejecutando en el Departamento 
de Control y Cumplimiento de Marina Mercante.
Dentro del marco de la implementación de la 
próxima entrada en vigor del Convenio 
Internacional para el Control y la Gestión del 
Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques 
2004, la Dirección General de Marina Mercante 
de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en 
conjunto con la Universidad Marítima de 
Panamá (UMIP) y bajo el auspicio de las 
Asociaciones Globallast-IMO impartieron el 
curso denominado Aspectos Operacionales de 
Agua de Lastre.

GloBallast GPTF 5.

G l o b a l l a s t  t i e n e  e n  P a n a m á  s u s 
representaciones Ad Honorem a través del 
Director General de Marina Mercante de la AMP, 

463

INFORME A LA NACIÓN



Fernando Solórzano como Punto Focal Nacional 
y a José Manuel Bósquez quien es el 
Coordinador de Proyectos. 
Este curso fue dirigido a los colaboradores de las 
distintas direcciones operativas de la Autoridad 
Marítima de Panamá, UMIP y entidades como 
Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
(ARAP), Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 
Universidad de Panamá (UP), Universidad 
Tecnológica de Panamá UTP), Smithsonian 
Tropical Research Institute (STRI).
Asociaciones Globallast-IMO tiene como 
nalidad entre sus tantos objetivos orientar a las 
Administraciones sobre la implementación del 
Convenio, el cual se encuentra en la Asamblea 
Nacional para su pronta raticación.
Del 16 al 17 de marzo del 2017 se realizó en la 
República de Panamá la GloBallast GPTF 5, en el 
cual participaron delegaciones de 14 países con 
representantes de países y organizaciones tales 
como Jordania, Nigeria, Argentina, Venezuela, 
Canadá, Brasil, Ecuador, Egipto, Turquía, 
Croacia, entre otros, además de representantes 
de la Organización  Marítima Internacional 
(OMI), Global 
Environmental Facility (GEF), CPPS, REMPEITC y 
otros organismos internacionales.
En cuanto a los avances del  Acuerdo 
Interinstitucional relacionado a las directrices 
del Convenio SAR, tenemos a bien informar que 
el día 28 de marzo de 2017, se realizó una 
reunión en el Salón de Reuniones de la Dirección 
General de marina Mercante, de la cual 
participaron las siguientes Instituciones: Cruz 
Roja Panameña, Policía Nacional de Panamá,  
Servicio Nacional Aeronaval, Autoridad de 
Aeronáutica Civil, Servicio Nacional de 
Fronteras, Autoridad del Canal de Panamá, 
Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá.

“Sensibilización del Rol de la Marina 
Mercante panameña”,  proyecto éste que 
fue dirigido a estudiantes del 11° grado de los 
distintos colegios.

El 28 de agosto hasta el 2 de septiembre del 
2016 se llevó a cabo el Foro Internacional de 
Investigación de Accidentes Marítimos en la 
ciudad de Hamburgo, Alemania donde participó 
la AMP y se presentaron donde muchos temas 
de investigaciones de accidentes marítimos 
como son:  técnicas  y  procedimientos 
a rmon izados  para  l l eva r  a  cabo  una 
investigación marítima más completa que 
pueda descubrir las circunstancias o causas que 
provocaron el accidente, además de sus 
lecciones aprendidas que ayuda a mantener la 
seguridad marítima a bordo de los buques a 
nivel mundial y así prevenir accidentes e 
incidentes en el futuro y recomendaciones que 
ayudan a realizar enmiendas o cambios a los 
códigos, resoluciones y convenios marítimos.
Este año en atención a una cordial invitación de 
la Autoridad Marítima de  la República del Perú, 
el 13 de septiembre del 2016 con la presencia de 
las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Islas Marshall, 
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos 
de Norteamérica, NTSB y Venezuela, en la ciudad 
de Lima se dio inicio al VII Foro Americano de 
Investigadores de Accidentes Marítimos. 
(por su siglas ingles AMAIF).
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C u m p l i e n d o  c o n  l a s  r e g u l a c i o n e s 
internacionales de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), el Departamento de 
Investigación de Accidentes Marítimos de la 
Autoridad Marítima de Panamá lleva a cabo la 
investigación de accidentes de todos los buques 
de bandera Panameña alrededor del mundo.
En el siguiente texto se recopilan los accidentes 
marítimos ocurridos en el período comprendido 
del 01 de julio 2016 hasta el 04 de abril del 
presente año  de los cuales fueron noticados 
251 accidentes marítimos, 21 de los reportados 
fueron investigados y  230 de estos se 
tramitaron documentalmente. Con el objetivo 
de buscar un común denominador, de manera 
tal que podamos prevenir el número de 
accidentes en el futuro.

Sensibilización del Usuario Nacional sobre 
el rol de la Marina Mercante.
Publicación de bitácoras sobre temas 
marítimos.
Con la nalidad de que los usuarios nacionales 
estén informados sobre temas relativos a la 
Marina Mercante Panameña, se han elaborado y 
publicado diez (10) bitácoras en el diario la 
Prensa desde julio  2016 hasta abril 2017, con 
una circulación de 32,000 ejemplares en el Área 
Metropolitana.

Jornada de Sensibilización del Rol de 
Marina Mercante en colegios ociales de 
las regiones educativas.
De agosto a diciembre 2016, como parte del 
proceso de sensibilización del usuario nacional, 
se han realizado charlas en diferentes colegios 
públicos del Área Metropolitana.  Los 
estudiantes que han recibido esta charla 
ascienden a cuatrocientos cincuenta (450) 
estudiantes. Estas conferencias de desarrollaron 
de agosto a diciembre 2016 en los colegios que 
se detallan a continuación.

Sensibilización del Rol de Marina Mercante en 
Colegios Ociales de las Regiones Educativas.

Incremento de la promoción del Registro 
Internacional de Buques de Panamá, en 
medios noticiosos. 
Para el período de mayo a octubre 2016, se logra 
una mayor y mejor cobertura de las diversas 
actividades que realiza el Registro Internacional 
de Buques de Panamá, lo que  eleva su presencia 
en los medios informativos, en su mayoría 
internacionales, impactando positivamente la 
imagen de esta la Dirección.
Se han elaborado 61 notas de prensa, que han 
sido publicadas en más de 500 medios 
i n f o r m a t i v o s ,  t a n t o  l o c a l e s  c o m o 
internacionales. 

Implementación de una dinámica 
informativa, de la actualización del 
desempeño de la ota.
Para mantener actualizado, al Director y 
Subdirectora y los jefes de departamentos de 
esta Dirección, sobre el desempeño de la ota 
panameña se elaboran mensualmente informes 
estadísticos sobre los abanderamientos y 
cancelaciones por diferentes características 
como lo son el tipo de buque, las causas de 
cancelación, los representantes legales, entre 
otras características.
A partir de 2017, se ha programado un informe 
trimestralmente que incluirá otros temas como 
ranking de abanderamientos por rmas de 
abogados, recaudación por consulado privativo 
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de marina mercante, abanderamientos por país 
de control y cancelaciones por desguace.  
La Dirección de Marina Mercante de la 
Autoridad Marítima de Panamá “mantiene un 
estándar de calidad óptimo en los servicios que 
brinda, como resultado de los procesos que se 
desarrollan”, encaminadas a un “mejoramiento 
continuo del sistema”,  Manteniendo la 
certicación por el ente certicador Lloyd's 
Register Quality Assurance.
Cumplimiento el ciclo anual de auditorías  
internas de calidad a todas las áreas que 
comprenden el sistema, se han evaluado 
fortalezas y debilidades del sistema que 
redundan en  la mejora continua de los procesos 
y por ende repercuten en la satisfacción de los 
usuarios.
En el mes de octubre se realizó Auditoría Externa 
de Seguimiento en Panamá, de igual forma se 
r e a l i z a r o n  a u d i t o r í a s  e n  l a s  S e d e s 
Internacionales, tales como Segumar Corea del 
Sur, Nueva York y Singapur  en el mes de 
septiembre  2016, la Misión Permanente de 
Panamá ante la OMI, Tokio y Grecia se realizaron 
en el mes de noviembre de 2016.
En consecuencia  de estos resultados de las 
Auditorías la Dirección de Marina Mercante, 
consolida la prestación de sus servicios con altos 
estándares de calidad.
Se puede  evidenciar el  buen desempeño del 
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  R e g i s t r o  d e 
abanderamiento,  durante el último trienio, 
basado en los logros alcanzados y e l 
seguimiento de las directrices emitidas.

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E 
INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES.

LICITACIÓN PARA LA FUTURA TERMINAL 
DE CRUCEROS EN EL ÁREA DE AMADOR.

Bajo la modalidad de licitación por mejor valor 
con evaluación separada se realizó el acto de 
licitación N° 2016-2-03-0-08-LV-005618  para el 
estudio, diseño, desarrollo, aprobación de 
planos  y construcción de la Terminal de 
Cruceros de Amador, conceptualizada bajo una 

losofía de un “Home Port”,  a desarrollarse en 
el sector Pacíco, en el área de Isla Perico.

“Este proyecto representa un cambio de visión 
de la entidad de cara a nuestro fortalecimiento 
logístico y portuario, en el que estamos 
incluyendo las capacidades técnicas y 
experiencias de nuestro personal para 
administrar estructuras portuarias. En este  caso 
en particular, de la mano del puerto de 
Hamburgo,  con el que estamos suscribiendo un 
acuerdo de cooperación para revisar cuál va a 
ser la estructura y modelo a desarrollar de cara a 
ofrecer un servicio eciente y de excelencia”. 
Se optó por no ceder esta terminal en concesión 
privada, ya que se podría dar la posibilidad de 
usos y controles exclusivos,  y lo que se busca es 
ofrecer el servicio a todas las navieras de nivel 
mundial.
La terminal deberá tener un área con capacidad 
de estacionamiento para 300 vehículos, 60 
espacios para buses y 25 para camiones de 
carga. De igual forma deberá construirse un 
edicio administrativo amigable con el medio 
ambiente, de aproximadamente 10 mil 800 
metros cuadrados, que sirva para atender a los     
10 mil pasajeros que pueden llegar al puerto en 
plena operación. Esta edicación deberá contar 
con una certicación de edicio verde, para lo 
cual se han habilitado más de 2 hectáreas como 
área verde y de senderos,  que deberán ser 
integradas con los demás espacios que incluye el 
proyecto. 
En lo que respecta a la zona de recepción del 
área marítima se incluye la capacidad de 
albergar dos buques de 360 metros de eslora, 
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con una capacidad de 5 mil pasajeros por 
buque, en un área cuyo calado  debe alcanzar 
los 10.5 metros para recibir barcos a cualquier 
hora del día,  sin importar la condición de la 
marea.

MUELLE DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS 
AUXILIARES EN EL SECTOR PACÍFICO.
Con esta infraestructura, a un costo de 4.7 
millones de balboas, se vendrá a satisfacer la 
necesidad de un espacio dedicado a los servicios 
auxiliares. La misma estará enclavada en un 
punto estratégico de la ribera del Canal, 
ocupando un espacio aproximado de 1.5 
hectáreas, donde se establecerán facilidades 
como bodegas, grúas y todos aquellos servicios 
requeridos por una instalación de esta 
categoría. 

El muelle IMA, en el área del Pacíco, se 
establece como el primer paso de las acciones 
que posteriormente se desarrollarán para 
reforzar la posición preponderante de nuestra 
nación y seguir abarcando más operaciones que 
redundan en la optimización de nuestra 
c o m p e t i t i v i d a d ,  c o m p l e m e n t á n d o s e 
próximamente con el proyecto de una terminal 
similar en el área Atlántica. 

IMPORTANTES OBRAS EN BOCAS DEL TORO.

La población de Bocas del Toro se ve beneciada 
gracias a las nuevas obras que inaugura  la 
Autoridad Marítima de Panamá (AMP),  en los 
distritos de Almirante, Chiriquí Grande y 
Changuinola, como parte del programa de 
rehabilitación y construcción de los puertos y 
atracaderos de nuestro país.
En esta oportunidad, en la isla Bastimentos se 
procedió a la demolición de la infraestructura 
existente, construcción  de  muelle espigonal, 
una ocina y la construcción de cubierta y de un 
área de espera para pasajeros y carga e 
instalación de servicios básicos por un monto de 
B/. 195.000.00. Con el n de mejorar los 
servicios que se prestan en las instalaciones de la 
AMP, en isla Colón y para optimizar las 
condiciones de trabajo de los colaboradores, se 
procedió a la demolición de la vieja estructura, 
diseño y construcción de nuevas y modernas 
instalaciones. El costo de esta nueva instalación 
fue de B/. 559,900.00. A esta obra se une la 
entrega de una lancha equipada de 22 pies de 
eslora y un vehículo ATV 4x4 para cuatro 
personas.
Dentro de este programa también se procedió 
con la construcción del atracadero y la 
rehabilitación de la ocina existente en Chiriquí 
Grande por un total de B/. 231,300.02. 
Igualmente fueron construidas nuevas ocinas, 
se procedió a la  demolición de muros de 
concreto, a la reubicación de rampas y a la 
construcción de 5 atracaderos.

F O R M U L A C I Ó N ,  D E S A R R O L L O  E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
VENTANILLA ÚNICA DE LA  REPÚBLICA DE 
PANAMÁ  (VUMPA).
Convertir y consolidar a Panamá como el Hub 
Logístico de las Américas, va de la mano de la 
optimización de los recursos y de la disminución 
en la burocracia documental. Se presentaron los 
avances que muestra a este momento el sistema 
de  Ventanilla Única Marítima de la República de 
Panamá (VUMPA), el cual más allá de servir como 
una ventanilla única de trámites documentales, 
vendrá a mejorar, simplicar y reducir al mínimo 
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los trámites, documentos y formalidades 
relacionados con la llegada, estancia en puerto y 
salida de los buques que efectúan viajes 
internacionales.  
Con este procedimiento se eliminaría la 
presencia física en el embarque de un comité 
numeroso, al embarcar un solo inspector en la 
nave, de la ACP o la AMP, según se trate de un 
puerto ubicado dentro de aguas del Canal o 
fuera de ellas. Además se materializaría la 
realización de una sola declaración general 
válida para todo el territorio nacional, 
aportando una clara marca de país a nuestra 
proyección marítima internacional. 
El Gabinete Logístico está integrado por 
autoridades del Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Obras 
Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Autoridad del Canal de Panamá, Autoridad 
Marítima de Panamá, Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Autoridad  de Aeronáutica 
Civil, Autoridad Nacional de Aduana.
Ÿ Implementación de las enmiendas del 

Convenio Solas sobre pesaje de 
Contenedores.

Ÿ Establecimiento de la Línea Base del 
Mar Territorial – Convemar.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA.
SECCIÓN DE PROYECTOS.

1- Construcción de Atracadero en Isla Caña, 
Distrito de Tonosí, Provincia de Los  Santos. 
Entregado 15 de octubre 2016.  

Vista frontal del atracadero.

2. Construcción de Atracadero y Ocina y 
Remozamiento de la Ocina Existente en 
Chiriquí Grande, Provincia de     Bocas Del Toro. 
Orden de proceder 6 de junio del 2016, proyecto 
entregado 29 de    marzo 2017.
3. Es tud io  D i seño y  Const rucc ión  de   
Atracadero en Isla Bastimentos, Provincia de 
Bocas del Toro. Entregado 29 de   marzo 2017.
4. Estudio, Diseño y Construcción de Ocina  
de Puerto Obaldía, Comarca  Guna Yala.
Entregado el 4 de abril del 2017.

Vista Frontal  de Ocinas.

5. Estudio, Diseño y Construcción de Ocinas 
de Isla Colón, Provincia de     Bocas Del Toro. 
Fecha de entrega 30 de abril del 2017.
6. Demol ic ión  De Muel le  Ex i s tente  Y 
Construcción De Atracadero En Puerto 
Mensabé, Provincia de Los Santos. 90% de la 
obra a la fecha, culmina en el mes de julio.

Vista de Barandasles del muelle 90% terminado.

7. Trabajos de Reparación del muelle de Paris 
De Parita, en la Provincia de Herrera.
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8. Trabajos de Reparación en Instalaciones del 
Puerto Vidal en la Provincia de Veraguas. 
Reparaciones en barandales y reparación con 
impermeabilizante de  techo  en las ocinas del  
puerto. 
9. Trabajos de reparación en el muelle de  
Puerto Taboga, en la provincia de Panamá. 
Reparaciones del panel eléctrico y del techo del 
muelle  debido  a las voladuras de techo. 
10. Reparación de Pontón  otante en Isla 
Gobernadora que será ubicado posteriormente 
en la Comunidad de Pixvae ambas Comunidades 
en la provincia de Veraguas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE GENTE DE MAR.
USO DE LA APLICACIÓN AUTOMATIZADA 
PARA LA GENTE DE MAR (SAA: SEAFARER'S 
AUTOMATED APPLICATION).
A través de la implementación de la Aplicación 
Automatizada para la gente de mar (SAA por sus 
siglas en inglés) la DGGM puso a disposición de 
todos sus usuarios una plataforma tecnológica 
que permite el acceso en línea, desde cualquier 
pa r te  de l  mundo ,  a  lo s  se rv i c io s  de 
documentación de la gente de mar, en un corto 
tiempo, con transparencia y seguridad.  
Esta nueva aplicación, está disponible en las 
Ocinas Regionales de Documentación en 
Nueva York, Estados Unidos; Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos; Seúl, Corea del Sur; en Manila, 
Filipinas; Londres, Reino Unido y Pireos, Grecia  y 
en aquellos consulados que manejan el 80% de 
del volumen de trámites de la gente de mar que 
labora en buques de bandera panameña que 
incluyen: Tokio, Japón; Taipéi, Taiwán; Hong 
Kong, República de China; New York, Miami, 
New Orleans, Houston, Los Ángeles, Tampa en 
EUA; Vancouver, Toronto en Canadá; Mumbai,  
India;  Dubai,  EAU; Manila,  Filipinas; Jakarta,  
Indonesia; Bangkok, Tailandia; Ho Chi Min, 
Indonesia; Singapur, Seúl, Corea del Sur; Pireo, 
Grecia; Estambul, Turquía; Nápoles, Venecia en 
Italia; Londres, Reino Unido; Rotterdam, 
Holanda; Hamburgo, Alemania. 
E l  S A A  b u s c a  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e 
documentación para el marino, la posibilidad de 

que el interesado pueda vericar en cualquier 
momento el estatus en línea de su aplicación, la 
obtención del “full term” en tiempo récord y por 
supuesto mayores niveles de seguridad en la 
documentación emitida por la AMP,  lo cual 
rearma el compromiso de esta administración 
con el cumplimiento de los estándares 
internacionales de formación y certicación de 
la gente de mar.

INSERCIÓN LABORAL.
En pro de optimizar y facilitar la inserción a los 
cadetes y marinos se  desarrolló una base de 
datos “agencia de colocación” para facilitar el 
empleo de la gente de mar que se titula en la 
AMP y se forma en los centros de formación 
reconocidos por la institución, la cual se 
encuentra disponible en la página web de la 
entidad.
En este sentido y conscientes de la importancia 
p a r a  n u e s t r o s  c a d e t e s  d e  o b t e n e r 
oportunidades formativas y laborales, sumamos 
a los acercamientos realizados con anterioridad 
con la línea de cruceros CARNIVAL CRUISE, para 
el reclutamiento o embarque de cadetes, 
ingenieros de máquinas e ingenieros de cubierta 
en embarcaciones de bandera panameña, a la 
Agencia Marítima IBERNOR, S.L. del Reino de 
España y a la Empresa REEDERI-NORD, los cuales 
permitirán embarcar a ociales panameños en 
su ota mercante. 

ACUERDOS INTERNACIONALES.
Una gran cantidad de acuerdos bilaterales 
fueron suscritos entre esta dirección y diversos 
países y autoridades, dentro de los que destacan 
aquellos rmados con las administraciones 
marítimas de Bélgica, Croacia, Grecia y  
Portugal, con la nalidad de ser postulados para 
una auditoría con la European Maritime Safety 
Agency (EMSA), con el n de que nuestros 
Títulos de Competencia puedan ser reconocidos 
por la Unión Europea.

APLICACIONES DE LA GENTE DE MAR.
El departamento de Titulación en conjunto con 
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las Ocinas Regionales de Documentación a 
nivel mundial con la implementación gradual 
del Sistema SAA, tanto en nuestras ocinas 
regionales, así como en los consulados 
privativos de marina mercante, dando como 
resultados que un gran porcentaje de las nuevas 
aplicaciones ya se estén realizando a través del 
nuevo sistema.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO 
PÚBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES.

REGISTRO ELECTRÓNICO.
 Se continúa trabajando en la reglamentación e 
implementación de la plataforma digital para el 
registro electrónico que tiene como nalidad  
modernizar y adecuar dicho registro a las 
exigencias de la comunidad marítima para 
permitirnos mantener nuestra posición de 
Registro naval No. 1 del mundo. Dicha 
modernización incluye la implementación de 
nuevas tecnologías para los procedimientos 
registrales y el registro electrónico de títulos y 
gravámenes de naves ante dicha Dirección.
El Registro Electrónico de Títulos de propiedad y 
gravámenes de naves les permitirá a nuestros 
usuarios realizar sus inscripciones desde la 
comodidad de sus ocinas u hogares. Sin 
importar el país en el que se encuentre el usuario 
o diferencias de horario, todo esto en busca de 
mejorar el servicio que le prestamos a nuestros 
usuarios. 

CÓDIGO MARÍTIMO DE PANAMÁ.
Se está elaborando el primer borrador de 
Código Marítimo de Panamá, el cual deberá 
agrupar en un solo cuerpo legal toda la 
legislación marítima vigente de la República de 
Panamá.
La labor de unicación en un solo texto jurídico 
se encuentra en su fase de desarrollo a través de 
mesas de trabajo con la nalidad de consolidar 
toda la legislación marítima existente y de esta 
forma involucrar a todos los sectores del gremio.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Se ha iniciado las gestiones pertinentes con la 
nalidad de prepararse para obtener dicha 
certicación y de esta forma incrementar la 
satisfacción de nuestros clientes al asegurar la 
calidad de nuestros servicios de una manera 
consistente, incrementando la ecacia, 
eciencia y transparencia en sus procesos
Todos estos proyectos que estamos llevando a 
cabo en esta Dirección General  están 
encaminados a facilitar y mejorar el servicio que 
ofrece nuestro Registro Marítimo y de igual 
forma a incrementar el número de naves 
inscritas en nuestra marina mercante.

LEY DE PROMOCIÓN AL FINANCIAMIENTO 
MARÍTIMO.
La DGRPPN ha impulsado y participado en la 
elaboración de un proyecto de Ley que fue 
presentado a la Asamblea General de Diputados 
a nales del año 2016 y que está orientado al 
fomento del nanciamiento naval desde 
Panamá, realizado por las entidades bancarias 
mundiales reconocidas en esta materia y que 
tiene como nalidad adoptar una legislación 
que coadyuve al desarrollo la actividad marítima 
convirtiendo así el nanciamiento naval 
otorgado desde Panamá, en una actividad 
atractiva tanto para el banquero local como 
para el inversionista nacional o extranjero.
Este proyecto de Ley busca crear el ambiente 
propicio para la inversión extranjera en materia 
marítima ofreciendo incentivos scales, 
laborales y migratorios para las empresas y/o 
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inversionistas que deseen invertir en las 
siguientes actividades:
Ÿ Financiamiento Naval
Ÿ Construcción de Astilleros y Naves
Ÿ Construcción y Reparación de Contenedores
Ÿ Instalación de Parques Eólicos de Mar 

(Offshore Wind Farms) 

REGISTRO DE CONTENEDORES.
Los puertos panameños han demostrado un 
crecimiento sostenible en el movimiento de 
contenedores, convirtiéndose en los puertos 
l íderes de América Latina y el Caribe, 
contribuyendo esta actividad a la apertura de 
posiciones laborales e incremento de la 
economía.

A nales del año 2016 la Dirección General de 
Registro Público, implemento la plataforma 
electrónica que será utilizado para el registro de 
contenedores según lo dispuesto en la Ley 27 del 
28 de octubre de 2014, que faculta a los 
propietarios de dichos contenedores a inscribir 
los respectivos contratos de compraventa, 
arrendamiento nanciero o leasing, hipoteca o 
cualquier otro gravamen que se constituya 
sobre sus contenedores ante la Dirección 
General de Registro Público de Propiedad de 
Naves y de esta forma contar con la seguridad 
jurídica de su propiedad.

SE CLAUSURA  EL TALLER REGIONAL SOBRE LA RATIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO OPRC, EL PROTOCOLO HNS,  EL FONDO 

1992 Y EL CONVENIO BUNKERS.
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Dirección de Finanzas
Logros nancieros 2016
Durante el año 2016, la Dirección de Finanzas, 
en lo referente al tema nanciero, la primera 
acción fue darle seguimiento a la aplicación de la 
nueva Tasa por los Servicios de Sobrevuelo a la 
FIR/CTA Panamá.
Nos enmarcamos en la recuperación de ingresos 
por los Servicios de Navegación Aérea que 
fueron suministrados a las empresas de aviación 
y clientes privados y que estaban pendientes de 
cobro, así mismo, dimos especial atención a las 

cuentas por cobrar de las concesiones 
aeronáutica y no aeronáuticas, se dio 
seguimiento a las recomendaciones emanadas 
de las auditorías internas practicadas en la 
diferentes Cajas Menudas de las diferentes 
localidades.
En resumen los logros nancieros se pueden 
medir en la comparación de la asignación 
presupuestaria vs la ejecución de cada uno de 
los renglones de ingresos durante la vigencia 
scal 2016, y que presentamos en el siguiente 
cuadro:

AUTORIDAD DE AERONÁUTICA
CIVIL
(AAC)

Ing. Alfredo Fonseca Mora
Director General
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Dirección de Aeropuertos.
Proyectos 2016.
Construcción del cercado 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 
d e l   e d i  c i o   t e r m i n a l   e 
impermeabilización  de la Torre de 
Cont ro l   de l  ae ropuer to  A lonso 
Valderrama, Chitré.
Se realizaron las siguientes actividades:
Ÿ Instalación de cubiertas de techo de zinc 

esmaltado en rojo en edicio terminal.
Ÿ Suministro e instalación de aislante térmico 

con soporte de geo-malla biaxial en el edicio 
terminal.

Ÿ Cambios de canales de desagüe
Ÿ Cambio de fascia metálicas en el edicio de 

torre de control.Remoción de manto asfaltico 
en cubierta, impermeabilización de techo y 
losa perimetral en la torre de control.

Ÿ Sellado de grietas, suras pintura de las 
paredes  interior y exterior

Ÿ Instalación de cielo raso en cabina de torre de 
control.

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:
Remoción  de vidrios existentes  y suministro e 
instalación de vidrios insulados en la cabina de la 
torre de control.
Costo B/.30,000

Mejoramiento de la parte interna de la 
cabina de la torre de control del 
aeropuerto Marcos A. Gelabert - Albrook.
Actividades a realizarse:
Ÿ Cambio de cielo raso
Ÿ Cambio de lámparas 
Costo del proyecto B/.5,750

Limpieza profunda exterior e interior del 
edicio 611- balboa.
Costo del proyecto B/. 9,350  

Demolición, recolección de escombros, 
construcción y adecuación de hangar 11d 
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y 12d hangares presidencial en el 
aeropuerto Marcos A. Gelabert.
Costo del proyecto B/. 189,961

Construcción de anexo (salón vip) hangar 
presidencial en el aeropuerto Marcos A. 
Gelabert.
Costo del proyecto B/. 36,780

Mantenimiento de pintura interior y 
exter ior  del  edico terminal  del 
aeropuerto Manuel Niño, Changuinola.
Rehabilitación de los edicios terminales incluye  
resane de las paredes, pintura exterior e interior.
Costo del proyecto B/.56, 000

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 
estructurales  horizontales y/o verticales, la 
mayor parte del  cercado se realizó  con  paneles 
de concreto pre- fabricados y un área pequeña  
se construyó  en  ciclón.
Costo del proyecto B/.434, 600

Construcción del cercado perimetral del 
aeródromo de Isla Contadora.
Rehabilitación o construcción de los cercados 
perimetrales incluye reemplazo  de elementos 
horizontales y/o verticales, suministro e 
instalación  de  malla de ciclón.
Costo del Proyecto  B/.256, 000

Mantenimiento de pintura interior y 
exterior del  edicio terminal del 
aeropuerto de Bocas del Toro, Isla Colón.
Rehabilitación de los edicios 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.
Costo del proyecto  B/.53, 370

Suministro, confección y  colocación de 
señalización vial en el aeropuerto Marcos 
A. Gelabert.
Costo del proyecto: B/. 11, 000

Dirección de Aeropuerto
Proyectos  a ejecutar  año  - 2017

Construcción de torres de control para el 
aeropuerto Enrique Malek (David). 
Costo del proyecto: B/.1,499,975.75

Estudio, diseño y construcción de la torre de 
control del aeródromo de Calzada Larga. 
Costo del proyecto: B/.250,000.00
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Estudio, diseño y construcción de la estación de 
comunicación en el aeródromo Rubén Cantú, 
Santiago
Costo del proyecto: B/.154,526.70

Estudio, diseño y construcción de la estación de 
comunicación en el aeródromo Raúl Arias 
Espinosa, Isla Contadora. 
Costo del proyecto B/. 172,188.48

Suministro e instalación de plastic-view, 
persiana para torre de control del aeropuerto 
Marcos A. Gelabert.
Costo del proyecto B/. 20,160.00

Suministro e instalación de plastic-view, 
persiana para torre de control del aeropuerto 
Scarlett Martínez (Río Hato). 
Costo del proyecto B/. 23,500.00

Suministro e instalación de plastic-view, 
persiana para torre de control del aeropuerto 
Enrique A. Jiménez  (Colón). Costo B/. 23,500.00
Suministro e instalación de plastic-view, 
persiana para torre de control del aeropuerto 
Panamá Pacíco  (Howard). 
Costo  B/. 16,200

Rehabilitación del pavimento de la pista y 
plataforma  del aeropuerto de bocas del toro.
Costo: B/.3,353,625.00

Suministro de letreros iluminados en el 
aeropuerto Marcos A. Gelabert.
Costo: B/. 79,960.00

“Rehabilitación del  edicio del 611, en 
Balboa “
Este proyecto consiste en la rehabilitación de la  
edicación y adecuar las áreas para lograr mayor 
eciencia en el nuevo Instituto Superior de 
Formación Profesional Aeronáutico (ISFPA), los 
trabajos contemplados para esta rehabilitación 
son:
Ÿ Impermeabilización de toda la supercie 

existente de losa Superior y Aleros (techo).

Ÿ Refuerzo Estructural y Restauración. 
Ÿ Renovación  de Jardines existentes pintura  

general  (Exterior e Interior)
Ÿ Rehabilitación  de todo el Sistema Sanitarios.
Ÿ Suministro e Instalación  de paredes de 

Gypsum.
Ÿ Pulimiento de Pisos.
Ÿ Rehabilitación de Azulejos en Baños.
Ÿ Limpieza General 
Costo: B/.  262,000.00

Construcción del cercado perimetral en el 
aeropuerto Alonso Valderrama II etapa (Chitré).
Suministro e instalación de paneles de concreto 
pre- fabricados
Costo: B/.313,000.00.

R e h a b i l i t a c i ó n ,    a d e c u a c i ó n   e 
impermeabilización del edicio del taller 443.
Costo: 130,000.00

Estudio, diseño y construcción de la calle, plaza 
de estacionamiento y barriada de hangares del 
aeródromo Rubén Cantú, Santiago.
Costo: B/. 500,000.00

Diseño y construcción de la adecuación y 
equipamiento del local donde se establecen las 
d i recc iones  técn icas  de  la  Autor idad 
Aeronáutica Civil de Panamá (AAC).
Costo: B/. 1, 250,000.00.

Rehabilitación de la pista del aeródromo de 
Sambú, provincia de Darién.
Costo: B/.  350,000.00

Rehabilitación de la pista del aeródromo de 
Garachiné, provincia de Darién.
Costo: B/.  350,000.00

Rehabilitación de la pista y plataforma del 
aeródromo de Puerto Armuelles, provincia de 
Chiriquí.
Costo: B/. 1, 084,300.00.
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Rehabilitación de la pista, plataforma y edicio 
terminal del aeropuerto de Puerto Obaldía, 
Comarca de Guna Yala.
Costo: B/. 1, 000,000.00

PROGRAMA ONE STOP SECURITY (OSS).
JULIO 2016-JULIO 2017.
Con la nalidad de dar cumplimiento a la 
Reglamentación Nacional de Seguridad de la 
Aviación, en concordancia con la legislación 
internacional, el Estado Panameño desarrolla e 
implementa un programa de Control Único de 
Seguridad (One Stop Security, OSS por sus siglas 
en inglés), como mecanismo que facilite y 
permita incrementar las capacidades técnicas en 
el área de Seguridad de la Aviación; a tal n se 
han programado y desarrollado durante el 
periodo de julio de 2016 a julio de 2017, las 
siguientes acciones: 

Ÿ Procedimiento  de  Revis iones 
Aleatorias:

La aplicación de este Procedimiento funciona 
por una parte, como un mecanismo de 
contención ante las amenazas de cometer actos 
de interferencia ilícita, y por la otra, permite 
tener una idea general, a través del análisis de la 
información recabada, del nivel de seguridad 
que se aplica en los sistemas de inspección de 
pasajeros y sus equipajes de cabina y de bodega, 
en aquellos aeropuertos donde se originan 
vuelos hacia este aeropuerto.

Ÿ P r o c e d i m i e n t o s   p a r a   l a 
Implementación  del  OSS:

Se han elaborado  documentos que hacen 
referencia tanto a los  elementos y datos de 
información, que debe ser recabada en el 
proceso de Visita de Vericación in situ a los 
Estados, así como sendos modelos de Acuerdo 
para el Reconocimiento (Unilateral o Bilateral) 
de la Equivalencia de las medidas de seguridad.
Estos modelos de documentos facilitarán la 
implementación del sistema de Control Único de 
Seguridad en la Región, de un modo más 
orientado y evidenciando los estándares de las 

medidas de seguridad deseados en la 
equiparación; así como de los mecanismos 
expeditos para la continuidad de los Acuerdos.
· 1ª Reunión Regional del Grupo de 
Trabajo sobre el Proyecto del Control Único de 
Seguridad (OSS):
La reunión se llevó a cabo en nuestro país, que 
además de ser antrión de la misma, es el Estado 
Coordinador del Grupo de Trabajo, y contó con 
la participación de representantes de 11 Estados 
de la región, a saber: Antigua and Barbuda, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Guatemala, 
Guyana, México, Panamá, Surinam, Uruguay, 
Venezue l a ;  a s í  como  de  o rgan i smos 
in te rnac iona les  anes  a  l a  ac t i v idad 
aerocomercial, siendo los mismos: OACI, CLAC, 
IATA, ACI-LAC. Estuvo presidida por el 
Presidente del Grupo Regional AVSEC/FAL, y 
monitoreada por el Secretario General de la 
CLAC y el Ocial Regional SAM AVSEC/FAL. 
El objetivo general de esta Reunión fue analizar y 
discutir los procedimientos que este Grupo de 
trabajo ha realizado, para continuar con el 
desarrollo de este proyecto, así como elaborar 
una planicación para su implementación 
acorde a las necesidades reales de los Estados.

Ÿ Firma de Memorando de Acuerdo para 
el Reconocimiento de la Equivalencia:

En el mes de febrero de 2017, en el marco de la 
visita ocial que realizó personal de la AAC a la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se concretó la 
rma del primer Acuerdo de Reconocimiento 
Unilateral de la Equivalencia de las medidas de 
Seguridad de la Aviación, entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la República de 
Panamá; estableciéndose los términos y 
condiciones bajo los cuales la República de 
Panamá, conviene en reconocer los controles de 
seguridad de la aviación del Estado Plurinacional 
de Bolivia, aplicables a los pasajeros y sus 
equipajes de cabina y de bodega. 

Ÿ Departamento de Seguridad de la 
Aviación Civil Internacional:

Con el objetivo general de establecer, 
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implementar, desarrollar y mantener un Sistema 
de Control Único de Seguridad (One Stop 
Security-OSS, por sus siglas en inglés) para el 
procedimiento de inspección de pasajeros en los 
aeropuertos durante el transbordo, así como de 
sus equipajes de cabina y de bodega, con la 
nalidad de mejorar su eciencia operacional 
dándole sostenibilidad al sistema de seguridad 
de la  av iac ión c iv i l  y  de la  industr ia 
aerocomercial, se crea en abril de 2017, el 
Departamento de Seguridad de la Aviación Civil 
Internacional, dentro de la estructura de la 
Dirección Nacional de Seguridad de la Aviación.

Ÿ Proyección de mayo a julio de 2017:
Conforme al desarrollo e implementación del 
Control Único de Seguridad, se ha solicitado 
autorización formal a varios Estados de la 
Región, para realizar visitas de validación de sus 
sistemas de inspección de pasajeros y sus 
equipajes, con la nalidad de concretar 
Acuerdos de Reconocimiento de la Equivalencia 
de las medidas de Seguridad de la Aviación.
Igualmente se tiene contemplado presentar los 
avances y acuerdos alcanzados, en el marco de 
la Séptima Reunión del Grupo Regional sobre 
Seguridad de la Aviación y Facilitación NAM/CAR 
y SAM OACI/CLAC, en junio de 2017.

Ocina de Organización y Métodos 
Con el objetivo de un mejor funcionamiento de 
la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, se 
inició la reestructuración de la misma, por el cual 
se ha hecho un análisis de cada unidad 
administrativa y se he reformulado sus objetivos 
y funciones, entre las más relevantes tenemos 
las creaciones de las Ocinas de Normas y 
Segur idad Operacional  de Aeródromo 
(ONYSOA), la ocina de Normas y Regulaciones 
Aeronáuticas (NRA) y Ocina de Vigilancia de la  
Seguridad Operacional de los Servicios de 
Navegación Aérea (OVISNA), con la creación de 
estas tres Ocinas cumplimos con las normas y 
métodos recomendados por la OACI, para 
salvaguardar la seguridad operacional de la 
aviación nacional e internacional.

Ocina de Auditoría Interna
La Ocina de Auditoría Interna ha logrado 
mantener contacto con Directores y Jefes de 
secciones tanto técnicas como operativas  
logrando la concienciación de la necesidad de 
mejorar los controles internos y hacer docencia 
sobre la  responsabilidad que tiene cada uno en 
el establecimiento, ejecución, vigilancia y 
seguimiento de estos, y que los mismos 
contribuyan a mejorar el ambiente de control 
interno y minimizar los posibles riesgos que 
pudieran ocasionar situaciones futuras.
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Desempeño nanciero.
El Banco Nacional de Panamá presenta un 
desempeño favorable en sus indicadores y 
gestión nanciera, manteniendo un dinamismo 
creciente. 
Dentro de los resultados nancieros, a marzo de 
2017, se evidencia una utilidad acumulada de    
B/. 43.5 millones, producto de la gestión de 
colocaciones de la gama de productos y 
servicios que mantiene el Banco a disposición de 
la población panameña. Esta cifra es superior en 
B/.18.8 millones, si se compara con los B/.24.7 
millones obtenidos a marzo de 2016.
Al primer trimestre 2017, ese nivel de utilidad ha 
generado una rentabilidad sobre el activo en 
1.8%, en tanto que el rendimiento sobre 
patrimonio  fue de 21.4%. El índice de liquidez 
legal a esa fecha fue de 82.6%.
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/.47.6 millones, es 
mayor en B/.3.6 millones si se compara con el 
saldo presentado en marzo de 2016, que fue de 
B/.44.0 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 
enero de 2017 se situó en 2.8%.   
A marzo de 2017, el total de activos fue de 
B/.9,740.9 millones, monto que es menor en 
B/.916.6 millones al compararlo con marzo de 
2016, cuando totalizó en B/.10,657.5 millones, 
equivalente a una disminución de 8.6%.
Al concluir el período en referencia, la 
composición de los activos totales presenta una 
distribución balanceada, compuesta en 37.4% 
de la Cartera Crediticia, 30.4% Colocaciones 
Interbancarias, 29.9% Inversiones y 2.3% 
activos varios.

Dentro del comportamiento de activos, el 
portafolio de Inversiones del Banco se situó en 
B/.2,913.0 millones, cifra que es mayor en 
B/.29.6 millones al compararlo con los 
B/.2,883.4 millones que se alcanzaron a marzo 
del 2016. 
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 
bonos corporativos en el sector privado.
La Cartera de Préstamos muestra, a marzo de 
2017, un saldo de B/.3,688.4 millones. De este 
total, el sector público participa con B/.398.3 
millones y el sector privado con B/.3,290.1 
millones, mostrando un aumento de 5.5% con 
respecto al obtenido a marzo de 2016, que 
alcanzó la suma de B/.3,495.1 millones.
Según la estructura del saldo de la cartera 
privada, durante el primer trimestre, sobresale el 
crédito de la cartera de consumo, con una 
r ep re sen tac ión  de l  56 .9%;  e l  s e c to r 
agropecuario de 16.7%, en la cartera 
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corporativa es de 15.1%, la cartera de 
instituciones nancieras y nanciamiento de 
proyectos fue de 7.2%; y en la cartera comercial 
de 3.5%.

Al término del primer trimestre de 2017, la 
Banca de Consumo logró un saldo de B/.1,872.3 
millones, monto superior en B/.191.0 millones, 
al compararla con marzo de 2016, que fue de 
B/ .1,681.3 mil lones,  equivalente a un 
crecimiento de 11.4%.
Se puede resaltar que el desempeño de la Banca 
Agropecuaria, obtuvo resultados positivos, 
presentando un saldo de B/.519.7 millones al 
cierre del primer trimestre de 2017. El total 
representa un aumento de 9.7% al compararlo 
con marzo de 2016, que fue de B/.473.6 
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%; de acuerdo últimos datos publicados 
por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Otra cartera a resaltar es la Banca Corporativa, la 
cual alcanzó a marzo de 2017 un saldo de 
B/.548.6 millones, que es superior en B/.158.0 
millones, al compararlo con lo que se obtuvo a 
marzo del 2016, que sumaron B/.390.6 millones. 

La comparación verica un incremento 
equivalente al 40.5%.

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 2017, totalizaron B/.642.2 millones.
Hacia el sector privado se desembolsó B/.641.6 
millones, vericando un crecimiento de 67.1% al 
compararlo con el total desembolsado durante 
el primer trimestre de 2016, que fue de B/.383.9 
millones.
Según sus principales segmentos de crédito, la 
banca corporativa logró una participación del 
72.9%, seguido por la banca de consumo con 
14.6%, la banca de instituciones nancieras y 
nanciamientos de proyectos con 2.1%, la 
banca agropecuaria con 8.9% y la banca 
comercial con un 1.5%.
A marzo de 2017, los depósitos de clientes 
totalizaron con un saldo de B/.8,688.7 millones, 
cifra que es menor en B/.1,013.6 millones, al 
compararlo con los B/.9,702.3 millones 
obtenidos durante el primer trimestre de 2016, 
reejando una disminución de 10.4% en el 
período.
Los depósitos de clientes, del sector público, 
representan el 77.7% del total de los depósitos 
del Banco. Este renglón, a marzo de 2017, llegó 
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a un saldo de B/.6,754.3 millones, monto que en 
su mayor parte corresponden a los depósitos a la 
Caja de Seguro Social, Tesoro Nacional, 
entidades autónomas y semiautónomas. 

El 22.3% restante comprende al total de los 
depósitos de clientes que pertenecen al Sector 
Privado, cuyo saldo al nalizar el primer 
trimestre de 2017 fue de B/.1,934.4 millones, de 
los cuales el 40.3% concierne a Depósitos de 
Bancos, 57.0% Particulares y 2.7% en Depósitos 
restringidos.

Capital Humano: en constante evolución.
Para la principal institución bancaria del país, sus 
colaboradores son su principal pilar, por ello a lo 
largo del año se llevan a cabo múltiples 
proyectos que benecian a sus más de 3,000 
colaboradores,  su entorno laboral y familiar. 
Se entregó un bono de productividad a los 
colaboradores de acuerdo a los resultados del 
programa de evaluaciones, beneciando y 
motivando al personal en general a cumplir con 
las funciones, siempre dando la milla extra.  A 
n de año,  se entregó un bono de B/.30.00 a las 
colaboradoras que son madres, en el marco de 
la celebración de su día y, de igual manera, se 
entregó un aguinaldo de B/. 50.00, para 
amortiguar las compras navideñas. 
Como parte de las políticas de ayuda económica 
del Banco Nacional en benecio a sus 

colaboradores, se entregó un total de B/. 
5,250.00 en apoyo por oftalmólogo y adelantos 
funerarios; B/.9,083.91 en incentivo por 
reembolso universitario y B/.100,500.00 en 
becas para hijos, con notas sobresalientes a 
través de concurso.

Hijos de colaboradores ganadores del programa de 
becas del Banco Nacional.

Participamos de las diversas actividades de 
Gobierno Móvil, destacándonos con nuestro 
respaldo siempre al sector productivo del país, 
en este caso, entregando kits para actividades 
agrícolas y a los niños, bolsas con útiles 
educativos.
Como entidad bancaria responsable, se 
desarrolló un plan estratégico efectivo para la 
recuperación de desastres por parte de la 
Gerencia Ejecutiva de Innovación y Tecnología, 
capac i tando  en  e l  t ema  a  todos  lo s 
departamentos involucrados.

Mejorando los niveles académicos.
La institución bancaria posee un organizado 
plan de capacitación constante para que sus 
colaboradores puedan aumentar sus niveles de 
conocimiento, mejorando su desempeño y 
productividad.  Los mismos se desarrollan en los 
Centros Especializados de Capacitación de 
Panamá o Azuero, como también en los más 
destacados centros de estudio nacionales e 
internacionales, gracias a importantes alianzas 
c o r p o r a t i v a s ,  l o g r a d a s  c o n  e s t a s 
organizaciones.
Se realizaron 422 acciones en el Centro 
Especializado de Capacitación, con una 
cantidad total de 6,247 participaciones y 89 
entrenamientos de puesto, incluyendo las 
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normas de gobierno corporativo, guía de 
responsabilidad de  las juntas directivas de los 
bancos y la sana gestión de riesgo, cumpliendo 
con las bases de una sólida cultura de gobierno 
corporativo.

Beneciando a los pequeños y apoyando 
el deporte.
El Banco Nacional cuenta con uno de los Centros 
de Orientación Infantil más destacados del país, 
con más de 34 años de servicio.  Este año escolar 
se introdujeron las clases de educación física. 
Además cuenta con clases de inglés y folclor. 
Los niños del COIF recibieron uniformes que los 
ayuda a sentirse más identicados con el centro 
y les da una sensación de pertenencia.

Niños del COIF del Banco Nacional de Panamá 
modelan sus nuevos uniformes.

El salón de evento del Complejo Deportivo del 
Banco Nacional fue restaurado  y mejorado, 
para el disfrute de sus colaboradores y sus 
familias.

Por el bien de la salud.
La jornada de salud preventiva, que forma parte 
del calendario anual de Banco Nacional en 
benecio de sus colaboradores, se desarrolló en 
las  áreas metropolitana, central y occidental. 
Todas estas jornadas tienen un impacto positivo 
de asistencia, donde se realizaron distintos 
exámenes de control, seguimiento y prevención.  

Charlas de nutrición, dictadas por 
expertos de la salud.

Las jornadas especializadas de la salud también 
fueron llevadas al Centro de Orientación Infantil 
y Familiar del Banco Nacional. Incluyó 
vacunación, charlas de salud, evaluaciones de 
audición y lenguaje, dirigidos por personal 
calicado de la Policlínica de Betania, Alejandro 
de La Guardia.

Los niños que asisten al COIF son evaluados 
periódicamente por médicos.

Imagen Corporativa.
Como parte fundamental de la sana práctica de 
un adecuado gobierno corporativo, el Banco 
Nacional de Panamá creó un Nuevo Código de 
Ética y Conducta, reforzando los valores éticos 
del banco y deniendo las adecuadas conductas 
profesionales para una jornada amigable dentro 
y fuera de la institución.
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Colaboradoras de Banco Nacional con el nuevo 
uniforme de la institución.

Para conservar la imagen corporativa y 
competitiva que mantiene la primera entidad 
nanciera del país, el Banco Nacional de Panamá 
entregó a las colaboradoras un nuevo uniforme 
d e  m a n e r a  g r a t u i t a ,  r e s a l t a n d o  e l 
profesionalismo y buen ambiente laboral que se 
vive en la institución, proyectando la imagen 
correcta que debe tener toda entidad bancaria.  
A las unidades de seguridad también se les 
entregó sus nuevos uniformes. 
Colaboradores de la Gerencia Ejecutiva de Banca 
de Consumo nalizaron un diplomado en 
Inteligencia de Negocios, optimizando sus 
capacidades en benecio de los clientes del 
banco. Empleados de diversas áreas de negocios 
del banco tuvieron la oportunidad de realizar la 
jornada de capacitación con el título “Mercadeo 
étnico, a la conquista del mercado chino en 
Panamá”.
Igualmente, colaboradores de diversas partes 
del país tuvieron la oportunidad de beneciarse 
del Diplomado en Redacción de Informes 
Técnicos.

Proyectos Especiales.
Luego de cumplir con los debidos procesos en la 
Asamblea Nacional, el Presidente de la 
República Sancionó las modicaciones a la Ley 
Orgánica del Banco Nacional. Ahora la 
institución se pondrá a tono con las exigencias 

de los entes reguladores a nivel nacional e 
internacional, adecuándose a su vez a los 
requer imientos  g loba les  de  gobierno 
corporativo.
La institución participó de Héroes por Panamá, 
donde apoyamos el proyecto del Padre Pablo 
Kasuboski, orientado a la sostenibilidad 
ambiental y enfocado en el agua. Gracias a él 
áreas rurales de Panamá Este y Darién tienen 
acceso al vital líquido. Todo el equipo del Banco 
Nacional se unió en la causa, y nuestro héroe 
ganó el primer lugar del concurso, beneciando 
a miles de personas necesitadas de nuestro país. 
Gracias al arduo trabajo del voluntariado, Banco 
Nacional entregó de manera formal los trabajos 
de remodelación realizados al Centro Educativo 
Tomás Herrera de Chitré, en el marco del 
programa Mi Escuela Primero.  Dentro de las 
adecuaciones que se realizaron está  mejorar el 
sistema eléctrico, rehabilitación a los servicios 
sanitarios en el área de preescolar, mejoras al 
comedor y la reconstrucción de pisos y losas en 
el vestíbulo superior.
Por segundo año consecutivo, en el 2016 Banco 
Nacional fue parte del proyecto Mundial del 
Barrio, rearmando su compromiso con el 
desarrollo integral de la sociedad, beneciando 
a más de 9,000 niños.
Para el 2017, ya se inició el proceso para apoyar 
por tercera ocasión este proyecto que tanto 
impacto positivo ha generado a la niñez y 
juventud panameña.

Entrega de los trabajos de remodelación de la 
Escuela Tomás Herrera.
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Estrategias de comunicación.
Con el objetivo de brindar un importante aporte 
al gremio periodístico, en especial a los que 
cubren y abarcan el área económica, el Banco 
Nacional de Panamá realizó el II Seminario de 
Periodismo y Sector Bancario, ofrecido 
especialmente a los comunicadores sociales de 
los medios escritos, televisivos, radiales y 
digitales, además de estudiantes destacados de 
las carreras de Periodismo y Comunicación 
Social. 
Para celebrar el día del periodista y reforzando la 
relación profesional con los medios de 
comunicación del país, se realizó un almuerzo a 
los periodistas especializados en la cobertura de 
temas relacionados a la banca y nanzas, en el  
Museo de la Biodiversidad.

Comunicadores sociales al cierre del II Seminario de 
Periodismo. 

Como una importante innovación en el 2016, el 
Banco lanzó su segmento radial “BancarizArte 
del Banco Nacional”, con el slogan “El arte de la 
cultura bancaria”. En este segmento, que se 
transmite por RPC Radio en el programa La 
Mañana Espectacular, especialistas de la 
institución bancaria orientan a los oyentes, 
sobre diversos tópicos que les ayudan a tomar 
las mejores decisiones nancieras.  
En el 2017 se inició la segunda temporada del 
segmento BancarizArte, que pronto tendrá su 
versión televisada en los medios digitales de la 
institución. 

Inauguración de sucursal en Nuevo 
Arraiján.
Durante este periodo inauguramos la moderna 
sucursal de Nuevo Arraiján, que tiene la misión 
de atender las operaciones de la antigua 
sucursal de Vista Alegre, en un espacio 
arquitectónico confortable,  accesible para 
personas discapacitadas, con un diseño 
amigable con el ambiente, y ventanales que 
permiten la entrada de luz natural, dando 
espacio al ahorro energético. El acto de 
inauguración formal contó con la presencia del 
Presidente de la República, Ing. Juan Carlos 
Varela, quien agradeció el fortalecimiento de la 
inst i tuc iona l idad de la  ent idad a  los 
colaboradores presentes.

Colaboradores del Banco junto al Presidente, en la 
inauguración de la nueva sucursal de Arraiján.

Nuestros clientes primero.
El Banco Nacional trabaja con entusiasmo por 
s e r v i r  e f e c t i v a m e n t e  a  s u s  c l i e n t e s , 
presentándoles innovaciones importantes en 
sus productos, beneciando a los más de medio 
millón de clientes con que cuenta la institución 
bancaria.  Con tasas de interés competitivas, un 
acompañamiento profesional y asesoría de la 
más alta calidad para que puedan lograr sus 
objetivos empresariales o personales.  
Se han implementado proyectos estratégicos, 
con el n de mejorar los tiempos de respuesta a 
los clientes.
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Muchos clientes se dieron cita en las ferias de 
préstamo en las sucursales.

Los clientes del principal banco del país son la 
razón de ser de esta institución.  Hombres y 
mujeres que depositan su conanza en el Banco 
Nacional para emprender sus planes personales, 
familiares o empresariales. 
Durante el año se realizaron las ferias de 
préstamos en estratégicas sucursales de todo el 
país, orientando a los panameños para cumplir 
su sueño de una casa propia, ofreciendo las 
tasas más competitivas del mercado. 

Cumpliendo con el sector agropecuario
Se destaca en esta parte del informe, que 
durante el 2016, el Banco Nacional de Panamá 
rompió el récord al superar la cifra de B/. 500 
millones en saldo de cartera.  Esto muestra que 
sigue siendo líder indiscutible de la banca 
agropecuaria y reejo del apoyo que les brinda a 
los productores de todo el país.
Del total del mercado agropecuario de la banca 
panameña, el Banco Nacional tiene el 30% de 
participación.
Durante el 2017, Banconal ha realizado siete 
Días de Campo, proyecto dedicado a los 
productores  nac iona les ,  rea l i zado en 
estratégicos lugares, por lo general ncas de 
productores exitosos, donde se promueve el 
novedoso programa de Créditos Verdes, que 
incentiva a los hombres y mujeres a producir en 
armonía con el ambiente.

B a n c o  N a c i o n a l  d e  P a n a m á  e n t r e g ó 
reconocimientos a exitosos productores.

Este proyecto tiene como propósito que el 
productor conozca en sitio, cómo cuidar su 
principal activo que es el medio que le rodea, 
enseñándoles el manejo efectivo de los recursos 
naturales y apoyándole en el crecimiento de su 
inversión.

Cientos de productores se dieron cita en los Días de 
Campo.

El tema central de los Días de Campo fue 
“Créditos verdes para producir en armonía con 
el ambiente”, que fue disertado por expertos y 
exitosos productores nacionales, con el objetivo 
de compartir sus experiencias a través de 
jornadas de capacitación, que  fortalecen la 
solidaridad con productores, ya que no se 
escatima esfuerzos para que el sector crezca y 
haya prosperidad para todos.

Múltiples Sectores.
Con el n de consolidarse como uno de los 
pr incipales referentes del  crecimiento 
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económico del país, Banco Nacional reforzó 
durante el 2016 e inicios de 2017, sus 
estrategias de promoción de préstamos, con el 
n de apoyar a todos los sectores productivos 
del país. 
Realizamos estratégicas ferias de préstamos, en 
selectas sucursales de nuestra institución, 
siendo los clientes de créditos hipotecarios los 
que mayormente aprovecharon la oportunidad, 
todo esto sin dejar a un lado el soporte a las 
pequeñas y medianas empresas, así como a los 
segmentos corporativos, de instituciones 
nancieras y de nanciamiento a proyectos 
especiales.

Concurrido estuvo el stand de la Feria Inmobiliaria 
Capac ExpoHábitat.

Igualmente, Banco Nacional de Panamá 
participó exitosamente en las principales ferias 
inmobiliarias del país como Capac ExpoHábitat, 
ExpoMIVI, Convivienda, Expovivienda y Acobir.

Siempre presentes en las ferias regionales a lo largo 
del país.

Adicionalmente, tuvimos participación activa de 
mercadeo en las principales ferias del país, a 
través de nuestro stand Banconal, como lo son: 

David, Tonosí, Boquete, Azuero, Ocú, La 
Chorrera, Soná y Feria de las Costas y Montañas.

Transparencia y distinciones.
Dando cumplimiento a su programa de 
transparencia, Banco Nacional de Panamá 
presentó, por tercer año consecutivo, su informe 
de Rendición de Cuentas sobre los trabajos 
ejecutados durante el 2016 y la situación 
nanciera actual de la institución bancaria. 

Gerente y Subgerentes Generales durante el 
encuentro de Rendición de Cuentas.

Durante el evento, donde se invitaron a medios 
de comunicaciones locales y agencias 
internacionales, se dio a conocer que en el año 
2016 el Banco desembolsó B/.2,199.6 millones a 
los  d i ferentes  sectores  económicos  y 
productivos del país.
Por el compromiso permanente de la efectividad 
informativa, durante la gala de los APC Awards 
2016, organizado por la Asociación Panameña 
de Crédito, el Banco Nacional de Panamá se alzó 
con el premio en la categoría “Cumplimiento”. 
También fuimos nominados en las categorías de 
Satisfacción, Calidad Total y Equipo del Año. 

Recibiendo el APC Awards 2016.

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (BNP)
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Otra premiación recibida fue en el marco del 
XVII Foro de Inversionistas, organizado por la 
Bolsa de Valores de Panamá, la Fundación 
Interamericana para el Desarrollo de Mercado 
de Capitales (FIDEMEC), quién galardonó a 
Rodrigo A. López, colaborador del Banco 
Nacional de Panamá, con la distinción “Corredor 
Novato del Año”. 
La institución bancaria fue reconocida a inicios 
de 2017 como una de las marcas más 
inuyentes e importantes del país, en la tercera 
edición de la publicación Topbrands, del Grupo 
Editorial Cerca.  
El libro de las grandes marcas en Panamá se 
elaboró bajo el sello de la calicadora 
internacional de marcas Superbrands de 
Inglaterra, la cual garantiza el estatus de 
Topbrands a las marcas que mediante una 
evaluación realizada por un consejo de expertos 
reciben una calicación.
Miembros de la alta gerencia participaron como 
expositores en varios foros, paneles y 
exposiciones sobre diversos temas, como: 
económicos, ambientales, cumplimiento, 
riesgos e integración de mercados.

Innovación al alcance de todos.
Debido al rotundo éxito que obtuvo con su 
cuenta de Twitter, en el 2016 ingresó en 
Facebook e Instagram. Para el presente año, 
tiene contemplado presentar su propuesta para 
Youtube. 
Continuando con su plan de innovación 
constante, el Banco incrementó la presencia de 
los Bancos Móviles, atendiendo los pagos de 
programas sociales del gobierno, a los 
beneciarios de las comunidades de Chichica, 
Roká y Sitio Prado, en la Comarca Ngäbe Buglé; 
Chitra, El Cocla, Monjarás, Lolá y Río Grande en 
Veraguas. Además de Llano Norte, Guzmán, 
Llano Grande y Huacas en Coclé. 
A ellas se suman los 5 pueblos que ya eran 
atendidos en Soloy y Hato Chamí en Comarca 
Ngäbe Buglé. También en el Copé, Tambo y 
Piedras Gordas en Coclé.

El Banco Móvil fue confeccionado netamente en el 
Banco Nacional.

 

Desde su lanzamiento, el proyecto de Bancos 
Móviles ha crecido paulatinamente en número 
de comunidades que se benecian con una 
sucursal rodante del Banco, que le permite 
cobrar más cerca de sus hogares, ahorrándoles 
tiempo y dinero.
En total, los tres Bancos Móviles atienden a 
9,383 personas, de 17 comunidades apartadas, 
permit iéndoles  in ic ia r  su  proceso  de 
bancarización.
Por otro lado, la entidad informó que en el 
primer trimestre cumplió con el 95% de la 
entrega de la Clave Social. Sólo queda pendiente 
el programa Red de Oportunidades en las 
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. Además, 
gracias al proyecto Tarjeta Clave Social se ha 
programado para el año escolar 2017, la 
entrega de 75,000 nuevas tarjetas a los 
estudiantes beneciarios de la Beca Universal 
del IFARHU.
Por otro lado, en el 2016 se implementó por 
completo el sistema de tarjetas claves con chip. 
Esta nueva tarjeta se ofreció a todos los clientes 
para brindarles mayor seguridad y disminuir los 
riesgos de fraude, a través de un sistema de 
validación cumpliendo con las disposiciones de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
establecida en el acuerdo 6-2011.
Como un hito histórico, el Banco anunció su 
inclusión en el Programa de Creadores de 
Mercado. Ahora, la institución tiene acceso 
directo a la compra y venta de títulos de valores 
de la curva soberana local, sin necesidad de 
hacerlo a través de un intermediario miembro 
del programa.
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Sostenibilidad.
Todas las acciones que el Banco Nacional de 
Panamá realiza están enmarcadas en una 
política de Sostenibilidad, para salvaguardar el 
bienestar de la sociedad, el ambiente y la 
economía.
En ese sentido, se entregaron múltiples apoyos a 
organizaciones que trabajan por el bien de las 
personas más necesitadas, en riesgo social, 
enfermos o que promueven los valores, la 
cultura y la educación.
El Banco Nacional es una institución que trabaja 
con la inclusión, teniendo como parte 
fundamental de su equipo de trabajo o 
colaboradores,  personas que padecen 
deciencias físicas o mentales, en puestos 
donde desarrollan sus labores sin problema 
alguno.  De igual manera, participa activamente 
de causas benécas y de concienciación, como 
lo son: Fundación Pro Niños del Darién, FANLYC, 
Funda Cáncer, Instituto Oncológico, Teletón 20-
30, entre otros. 
Además se entregó aportes a organizaciones 
como: Banco de Alimentos de Panamá, Hogar 
San José de Malambo, Fundación Ayudando a 
Vivir, Casa Esperanza, Fundación Biblioteca 
Nacional, Programa Junior Achievement, 
Fundación Fe y Alegría, PRIDE de Panamá, 
Fundación Valórate, Comité de Ayuda Social, 
Comunidad Magnícat, Olimpiadas Especiales, 
Fundación Pan de los Pobres, Proyecto Estrella, 
Club de Leones, Club Activo 20-30, Fundación 
Enséñame a Vivir y Hogares Crea, entre muchas 
otras.

Parte del Voluntariado Banconal durante sus 
intervenciones públicas.

Destacada participación en el desle de 
las Mil Polleras.
La institución participó de la séptima versión del 
desle de las Mil Polleras “La Gala”, con una 
nutrida delegación de colaboradores de todas 
las provincias, cumpliendo con el programa de 
proyección cultural.
La nutrida delegación del Banco estuvo liderada 
por los miembros del emblemático Conjunto de 
Proyecciones Folclóricas de Banconal, fundado 
en 1972. 
Este año por primera vez se contó con un carro 
alegórico, decorado con elementos folclóricos, 
ora y fauna que enaltecen la cultura nacional, 
con el objetivo principal de educar y resaltar las 
costumbres y tradiciones del país. 

Por primera vez contamos con carro alegórico en el 
desle de las Mil Polleras.

Un Banco de Puertas Abiertas a la 
educación, la cultura y las artes.
El Banco Nacional de Panamá cuenta con el 
programa de Puertas Abiertas, consiste en 
visitas de estudiantes en la Casa Museo, donde 
participan de charlas sobre el ahorro, proyectos 
de vida, decir no al bullying y la importancia de 
la conservación de los recursos naturales. 
Además hacen un recorrido por la Casa Museo y 
aprecian las colecciones artísticas con que 
cuenta el banco. 
En el segundo semestre de 2016 y primero del 
2017 se recibieron a 11 colegios, centros y 
grupos, con un total de 423 asistentes. 
El Banco Nacional también participa del 
Programa de Educación Financiera que 
promueve la Asociación Bancaria de Panamá. 

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (BNP)
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Durante el 2016, los 22 facilitadores de Banco 
Nacional voluntarios asistieron a 4 colegios, con 
un total de 484 alumnos, que compartieron 
conocimientos sobre la importancia del ahorro, 
el emprendimiento, el negocio de la banca y 
nanzas, cómo administrar el dinero con 
ecacia y el control de los impulsos, productos y 
servicios nancieros en la banca moderna y 
cómo prevenir el blanqueo de capitales.

Ganadores del Concurso Nacional de Artistas 
Noveles 2016.

La agenda cultural del Banconal tiene un gran 
impacto positivo en la capital y el interior, con el 
objetivo de respaldar el talento local, a través de 
los reconocidos concursos: Fotografía Carlos 
Endara, Concurso Nacional de Artistas Noveles y 
el Concurso Infantil Promar.

Agenda cultural.
A lo largo del año se desarrollan en la Casa 
Museo y algunas estratégicas sucursales del 
Banco Nacional, exposiciones de artistas 
nacionales.
En junio del 2016, el Banco Nacional inauguró 
en su Casa Museo la muestra de orfebrería 
denominada “Azuero”, del reconocido artista 
panameño David Aparicio Robles.
De esta forma se marca un hito en la historia de 
este museo y del Banco Nacional, al ser el 
antrión de una exposición diferente, curiosa y 
dinámica.
La más reciente exposición se celebró en el 
marco del Día Internacional de La Mujer, de la 
talentosa  y reconocida escultora Xenia 
Saavedra.  Con esta muestra e l  Banco 

conmemoró la reivindicación de la mujer por su 
participación en la sociedad.
El Banco Nacional de Panamá hizo la entrega 
formal de la obra titulada “Refugio y 
Esperanza”, del joven pintor Deivis Oriel 
Montero, a la embajada de Panamá en Portugal 
para que sea expuesta en la Casa de América 
Latina de Lisboa. La obra de Montero obtuvo 
uno de los galardones del VIII Concurso Nacional 
de Artistas Noveles.

La escultora  Xenia  Saavedra durante  la 
inauguración de su exposición.

En el marco del III Congreso Centroamericano de 
Numismática, que por vez primera se realizó en 
este país,  fue presentado el Catálogo 
Numismático de Panamá 1580-2015, que narra 
la evolución histórica de la moneda panameña y 
que fue patrocinado por el Banco Nacional de 
Panamá. 
Con la nalidad de estimular el talento creativo y 
romper las barreras del anonimato, Banco 
Nacional presentó en el mes de marzo de 2017 
sus Concursos de Arte. Este año se suman a los 
certámenes ya conocidos -Concurso Nacional de 
Artistas Noveles (pintura) y Carlos Endara 
(fotografía)- el primer Concurso de Escultura 
Banconal. Cada participación está dirigida a 
jóvenes que se preparan en las distintas 
academias de arte del país y sin experiencia 
previa en exposiciones públicas, individuales y 
colectivas. Los concursos están enmarcados en 
el aniversario de la primera entidad bancaria.
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Logros del periodo.
01 de julio de 2016 al 01 de julio de 2017
En el 2016, establecimos metas las cuales fueron 
dirigidas a  reordenar la operatividad de la 
entidad y ser más eciente. Como resultado 
obtuvimos crecimientos en diversas áreas de 
negocio, lo que permite al banco reforzar su 
compromiso con la comunidad y nanciarles su 
hogar propio.

A continuación presentamos nuestros 
principales logros: 
Gerencia de Operaciones.
Ÿ En el 2016, la facturación de préstamos del 

BHN se incrementó en un 32%, pasando de 
B/. 6.6 millones a B/.9.6 millones.

Ÿ La entidad ejecutó el 99.6% del presupuesto 
de inversión el cual fue de B/.6.6 millones.

Ÿ Se  desembolsaron 170 préstamos por un 
monto de B/. 6.6 millones.

Ÿ Del  total  de los desembolsos,  74% 
correspondieron a viviendas de segunda, 
19% a traslados de hipotecas y 7% a 
viviendas nuevas.

Nuestra prioridad son los clientes, por eso nos 
esforzamos en atenderlos de forma personalizada. 

             

Ÿ El 43% de los préstamos desembolsados se 
hizo en la ciudad de Panamá, el 21% en San 
Miguelito y 17% en Arraiján.

Ÿ Se optimizaron los tiempos de respuesta al 
momento de efectuar los desembolsos. Lo 
que antes tomaba hasta 1 año, ahora se 
realiza en un plazo no mayor de 4 a 6 meses.

Contamos con 10 sucursales ubicadas de forma 
estratégica a nivel nacional.       

Ÿ De enero a marzo de 2017 se facturaron B/. 4 
millones 477 mil 745 con 32 centésimos en 
269 préstamos. Esto incluye nanciamientos 
y préstamos del Miviot).

Ÿ En ese mismo periodo, se han desembolsado 
préstamos por B/.1,070,289.52 a razón de 26 
nanciamientos.

Ÿ Contaremos con una nueva sucursal, la cual 
estará ubicada en Ciudad Esperanza en 
Arraiján. Además mudaremos la Sucursal 
Colón para el área del Proyecto Renovación 
Urbana de Colón.

Ÿ Entregamos más de 100 cartas de términos y 
condiciones a los prestatarios de los 
apartamentos del residencial  Nueva 
Providencia, en la provincia de Colón.

BANCO HIPOTECARIO DE
PANAMÁ
(BHP)
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Con la entrega de cartas, los residentes asumen      
el pago de la vivienda.  

Ÿ Hemos capac i tado a  más  de  3  mi l 
beneciarios del proyecto Renovación 
Urbana de Colón (RUC). Durante las charlas, 
se les expl ica a los beneciar ios el 
funcionamiento del banco, conceptos como 
hipoteca y nanciamiento y lo relacionado 
con  administrar el presupuesto.

Ÿ Incluimos un nuevo benecio al colectivo de 
vida, Se trata del Plan de Asistencia Funerario 
que incluye atención las 24 horas a nivel 
nacional. No tiene costo adicional para el 
cliente.

Ÿ Atendimos a más de 100 clientes a través de 
nuestra “Sucursal Móvil”. Allí se realizan 
consultas de saldo o se solicita información 
de los productos y servicios con que cuenta el 
banco. 

Las capacitaciones a los beneciarios de RUC tienen 
una duración de 10 semanas.

Durante la capacitación se utilizan dinámicas que 
permiten comprender de forma fácil diferentes 
conceptos.

Gerencia de Proyectos.
Ÿ Emprendimos el levantamiento de un 

inventario de todos los inmuebles a nivel 
nacional. De esta manera marcamos un 
precedente dentro de la entidad realizando 
esta labor que nunca se había hecho y así 
atender la necesidad de los panameños de 
tener su título de propiedad.

Ÿ En total el banco cuenta con 478 edicios a 
nivel nacional la mayoría ubicados en las 
provincias de Panamá y Colón.

Ÿ Iniciamos el “Plan Piloto” que busca 
incorporar los 55 edicios del área de San 
Joaquín al Régimen de Propiedad Horizontal 
y de esta manera beneciar a 1,100 familias.

Ÿ Comenzamos el estudio de factibilidad 
Social, Técnica, Económica y Financiera para 
el Desarrollo de un Complejo Gubernamental 
o Plaza Cívica en el Sector del Marañon y 
donde se ubicarán entidades como: Miviot, 
Mitradel, MICI, MIDES, Ifarhu, entre otras.

Ÿ Nos asesoramos para la implementación del 
plan de modernización institucional que 
incluye procesos de sensibilización de los 
funcionarios y análisis para la elaboración del 
diagnóstico interno y externo del banco.

BANCO HIPOTECARIO DE PANAMÁ (BHP)
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Gerentes y colaboradores involucrados en el 
inventario de propiedades.

Ramón Hernández ,  junto a  e jecut ivos  y 
colaboradores en el “Plan Piloto” de PH en San 
Joaquín.

Ÿ Proyecto piloto de 8 planos de loticación y 
actualización de datos en comunidades de 
Cabra y Arnulfo Arias en la nca 46647.

Ÿ Diseño y elaboración del Plan Estratégico del 
banco con proyección a largo plazo y diseño 
de manuales de macro – procesos, procesos y 
sub - procesos operativos.

Titulaciones Masivas.
Ÿ Se confeccionaron 1,129 t í tulos de 

propiedad a nivel nacional, de los cuales 776 
fueron entregados en dos eventos masivos, 
beneciando a comunidades como 8 de 
diciembre, Brisas del Río, Jorge Illueca, Villa 
Celia, Nueva Esperanza, El Nazareno, Arnulfo 
Escalona, entre otras.

Ÿ Suscribimos un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), 
la Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras (Anati) y el Banco Hipotecario 

Nacional (BHN), con el propósito de 
mantener un orden en el proceso de 
titulaciones masivas de los asentamientos 
informales. 

A través de los títulos de propiedad brindamos 
seguridad jurídica a las familias panameñas.

Familias ya cuentan con un legado que 
heredar a sus hijos.

Ÿ Este año nos preparamos para entregar 5 mil 
títulos de propiedad. La primera se realizará 
en la provincia de Chiriquí donde se 
entregarán aproximadamente 300 títulos.

Gerencia de Cobros.
Ÿ En el 2016, se incrementó en un 34% la 

recaudación de los proyectos residenciales a 
través de descuento directo.

Ÿ Se implementó un nuevo Plan Piloto de 
Cobros, que permitió la recaudación una 
recaudación de B/.230,179.80 en el 
Residencial Curundú.

Ÿ La morosidad de los proyectos de Banca 
Privada se ubica en 3%.
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BHN permite al cliente hacer arreglos de pago para 
evitar perder la vivienda.

Ÿ Destacamos un aumento de 16% en los 
descuentos directos, mientras que las 
suspensiones disminuyeron un 14% en el 
2016.

Ÿ El sistema de recaudación por ACH aumentó 
su recaudación un 47% de empresas, 
representando un monto de 97% más en 
ingresos.

Ÿ En el 2016, se realizaron 6 mil 352 citaciones 
masivas por proyectos semanales.

Ÿ Adic iona l  se  e fectuaron censos  de 
actualización puerta a puerta en el área del 
Chorrillo y ferias de cobros en Juan Díaz, la 
Porqueriza, Centenario, entre otros.

Ÿ Durante el primer trimestre de 2017, la 
recaudación en Casa Matriz y sucursales se 
ubicó en B/. 2 millones 793 mil 806 con 89 
centésimos. A través del sistema ACH, se 
recaudó B/.97 mil 901 con 38 centésimos.

Ÿ En este mismo periodo, realizamos un total 
de 199 visitas a diversos residencial donde 
entregamos citaciones a quienes no están al 
día en el pago de su préstamos hipotecario.

Ÿ Se organizaron operativos de clausura de 
inmuebles a prestatarios morosos en 
Residencial Curundú. Se visitaron a los 
dueños de unos 144 apartamentos y les 
noticó de la existencia de la demora en los 
pagos correspondientes.

Ÿ Realizamos inspecciones en el Residencial 
Curundú para determinar los propietarios 

que incurren en el subarriendo de la 
propiedad.

Propietarios morosos fueron citados al  banco, 
previo a la acción de clausura del apartamento.

Se han vericado 384 apartamentos en el 
Residencial Curundú.

Departamento legal.
Ÿ Logramos 378 anulaciones de adjudicación, 

correspondientes a los prestatarios morosos 
d e  v i v i e n d a s  a d j u d i c a d a s 
administrativamente, con la nalidad de 
recuperar los bienes a favor del Banco 
Hipotecario Nacional y reducir así la deuda 
existente. 

Ÿ Se confeccionaron 53 resoluciones de 
traspasos cancelados y no cancelados, 
además de 22 resoluciones de asignación, 
dentro de los términos establecidos en el 
numeral 1, artículo 40, de la Ley 38 de 31 de 
julio de 2000. 
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Ÿ Un total de 138 minutas de préstamos 
hipotecarios para los nanciamientos 
otorgados por el Banco Hipotecario Nacional, 
fueron confeccionadas durante el 2016.

Se documenta información sobre estatus de 
clientes en diversos proyectos.

Ÿ Se tramitaron 12 procesos de lanzamiento y 
desalojo con la nalidad de recuperar las 
viviendas ocupadas por intrusos y las 
viviendas ocupadas por prestatarios 
morosos.

Ÿ Se realizaron 77 trámites de convenios 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  c o n  d i s t i n t a s 
instituciones del Estado a n de colaborar en 
proyectos de interés nacional. 

Ocina de Auditoria Interna
Ÿ En el 2016, de acuerdo al plan de trabajo, la 

ocina de auditoria interna confeccionó 28 
actas de participación para certicar el 
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  N o 
Gubernamentales de Auditoria Interna.

Ÿ Los activos del Sistema Nacional de Ahorros y 
Préstamos para la Vivienda registraron un 
crecimiento de 4.91%, los pasivos subieron 
3.14% y el capital aumento 12.34%.

Ÿ El saldo de ahorros totalizó B/.32 millones 
486 mil 884.

Ÿ A marzo de 2017, los ingresos del Sistema 
Nacional de Ahorros y Préstamos para la 
Vivienda se ubicaron en B/.54 millones 703 
mil 478 mientras que los pasivos totalizaron 
B/.46 millones 334 mil 854.

Ÿ En tanto que el saldo de los ahorros es de 
B/.32 millones 429 mil 013. Adicional los 
préstamos otorgados  se ubican en 
B/.1,272,848.80.

Los activos del SINAP crecieron 4.91% en 2016.

Juzgado Ejecutor.
Ÿ En el 2016, la recaudación del juzgado 

ejecutor se ubicó en B/.61,200.63, mientras 
que la de Bienes Reposeídos fue de 
B/.39,828.69, lo cual hace un gran total de 
B/.101,029.32

Ÿ Se entregaron 107 citaciones por parte del 
juzgado ejecutor. En tanto que como apoyo 
al departamento de Bienes Reposeídos se 
entregaron 117 citaciones.

Clientes mantienen al día sus arreglos de pago.

Gerencia de Finanzas.
Ÿ En el 2016, la entidad trabajo con un 

presupuesto de  B/.20 millones 369 mil 870 
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de los cuales B/.13 millones 483 mil 010 
corresponden al rubro de Ingresos Corrientes 
y B/.6 millones 886 mil 860 corresponden al 
rubro de Ingresos de Capital.

Ÿ El rubro de gastos aprobado modicado 
asciende a la suma de B/.20 millones 369 mil 
870; de los cuales B/.11 millones 556 mil 220 
c o r r e s p o n d e n  a  l o s  g a s t o s  d e 
func ionamiento ,  B / .274  mi l  310  a 
transferencias corrientes, B/.2 millones 121 
mil 590 al servicio de la deuda y B/.6 millones 
645 mil 150 a las Inversiones o Gastos de 
Capital.

Ÿ Logramos ahorros signicativos en  gastos 
funcionamiento, para trasladarlos al  
programa de inversiones, el cual reforzamos 
con un monto de  B/.1 millón 622 mil 240.

Ÿ En el 2017, el presupuesto de la institución se 
ubica en B/.21 millones 655 mil 500, de los 
cuales hemos ejecutado al primer trimestre 
B/.3 millones 928 mil 296 con 89 centésimos.

Ocina Inst itucional  de Recursos 
Humanos.
Ÿ Cancelamos todas las prestaciones a las 

cuales tienen derecho los funcionarios que 
han salido de la institución, en concepto de 
pagos de vacaciones vencidas, vacaciones 
proporcionadas, y XIII mes.

Ÿ En coordinación con el IMA, se realizaron 
ferias libres donde el principal beneciario 
fue el colaborador.

Colaboradores adquirieron productos de buena 
calidad a bajo costo.

Ÿ En coordinación con el Ministerio de Salud, se 
efectuaron jornadas de vacunación con la 
nalidad de prevenir enfermedades.

Ÿ Se  d io  segu imiento  a  83  casos  de 
colaboradores que están a la espera de 
asignación o nanciamiento de viviendas 
nuevas o usadas los cuales carecen de techo 
propio.

Ÿ Se implementó el sistema ACH para la 
acreditación del salario a los colaboradores.

Ÿ Los colaboradores actual izaron sus 
conocimientos en temas referentes al manejo 
y uso de la caja menuda. 

Abordaron el tema de las medidas de control 
interno.

Unidad de Mercadeo Institucional.
Ÿ Se reestructuró la Unidad de Mercadeo 

Institucional y se creó la nueva área de Prensa 
e Información.

Ÿ A través del área de Prensa e Información 
hemos fortalecido la presencia en medios de 
comunicación tradicional y digital, logrando 
incrementar el número de publicaciones.

Ÿ De manera mensual, se organizan vocerías a 
nivel nacional en radio y televisión para dar a 
conocer las acciones que realiza el banco a 
benecio de la comunidad.

Ÿ Se logró el diseño, implementación de la 
nueva página web del banco la cual permitirá 
a la comunidad en general obtener 
información sobre los productos y servicios 
que se ofrecen.
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Se fortalece la relación con los medios de 
comunicación y se informa a la comunidad.

Se refuerza presencia en medios de comunicación.

Ÿ Como parte de la estrategia de mercadeo se 
creó la “Sucursal Móvil”, una manera más 
directa y ágil de llegar a las comunidades 
tanto en giras de proyectos así como en ferias 
a nivel nacional.

Reforzamos nuestro contacto con los niños de las 
comunidades.

Ÿ Participamos en los Gabinetes Sociales del 
Despacho de la Primera Dama y estuvimos 
presentes en Nuevo Tonosí, en Los Santos, 
Costa abajo de la provincia de Colón, Chepo, 
Volcán, Natá entre otros.

Llegamos a más comunidades a través de la 
“Sucursal Móvil”.

Ÿ Se desarrollaron campañas internas para 
medios y redes sociales entre ellas la de 
prevención contra el cáncer producida por los 
hijos de los colaboradores. 

Ÿ Participamos en ferias como Acobir, Feria de 
David, Feria de Azuero y Desle de las Mil 
Pol leras;  donde se promovieron los 
productos y servicios que ofrece la entidad.           

Ÿ El Banco Hipotecario Nacional rearmó su 
compromiso con el deporte y apoya diversas 
disciplinas entre ellas el beisbol como 
pa t roc inadore s  de  Ch i r i qu í  en  l o s 
campeonatos juvenil y mayor.

A través del deporte se apoya a la juventud.
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Gerente General, Ramón Hernández, junto a 
colaboradores de sucursal David.

Unidad Técnica.
Ÿ En el 2016, logramos presencia en la mesa de 

trabajo del Consejo de Seguridad para el 
traspaso de un polígono de la Unidad 
Administrativa de Bienes Revertidos, para la 
reubicación de las personas que ocupan 
terrenos adyacentes al área de Cerro Patacón.

Ÿ Se licitó la mensura de un polígono de 4.8 
Hectáreas en Loma de Mastranto, para 
posteriormente convertirse en la gura de 
Fideicomiso.

Ÿ Se realizó la licitación para la confección de 8 
planos de las comunidades de Cabras y 
Arnulfo Arias.

Ÿ Se realizaron barridos en los sectores de 
Cabras, Arnulfo Arias y Caminos de Omar un 
total de 1,400 lotes aproximadamente, 
vericados en campo y contra plano.

Ÿ Reconocimiento de 317 lotes en los sectores 
A, B y D, del Progreso de la Chorrera.

Ÿ Se vericó el área destinada para uso 
comercial dentro del residencial Nueva 
Providencia, ubicado en la provincia de 
Colón. 

Gerencia de Innovación y Tecnología.
Ÿ Por primera vez, el BHN ganó dos premios 

otorgados por la Asociación Panameña de 
Crédito por el cumplimiento en el envío de la 
información y la abilidad en la actualización 
de la información de los clientes del banco.

Ÿ Se atendieron 1,285 solicitudes a través de la 
mesa de ayuda digital, la cual tiene como 
propósito dar respuestas a las incidencias 
que reporten las diversas áreas del Banco.

Arquitectas verican que información de planos 
recibidos.

Área vericada en Nueva Providencia cuenta con 
un tamaño de 3 mil 252.603 M2.
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El Banco de Desarrollo Agropecuario rearma su 
compromiso de apoyar a los micro, pequeños y 
medianos productores agropecuarios a nivel 
nacional, enfocando sus esfuerzos en rubros 
estratégicos como arroz, maíz y productos 
pecuarios, e impulsando la inclusión de 
tecnología de punta dentro de bienes a 
nanciar, con el objetivo de mejorar la eciencia, 
productividad y rentabilidad de los proyectos 
nanciados y por ende, el retorno de nuestra 
inversión.

NUESTROS OBJETIVOS
a) Otorgar créditos oportunos al productor 

nacional y promover un servicio de calidad a 
nuestros clientes.

b) Evaluar continuamente los procesos e 
implementar nuevos productos y servicios 
bancarios para el sector agropecuario y 
agroindustrial.

c) Brindar asistencia técnica idónea al 
productor agropecuario.

d) Mejorar la preparación y el desempeño del 
recurso humano del Banco a través de la 
capacitación constante, el establecimiento 
de un sistema de metas, la evaluación del 
desempeño y planes de incentivo a todos sus 
colaboradores.

e) Lograr niveles de recuperación de la cartera 
cónsonos con el estándar de la banca.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
El presupuesto modicado asignado fue de 
B/.70.9 millones de los cuales se lograron 
comprometer B/.68.6 millones, es decir, el 
96.8%.  Esta cifra estuvo especialmente 
impactada porque los B/.68.4 millones que nos 
fueron asignados para la concesión de créditos 
agropecuarios, se otorgaron en su totalidad. 
Nuestra gestión logró superó todas las 
expectativas y el Banco logró la mayor 

colocación de su historia, un el mayor 
nanciamiento al sector agropecuario un total 
de B/. 99.2 millones, lo que representa un 
incremento B/.23.5 millones, un 31% más que 
en el período anterior.

El Banco en el 2016 hizo una inversión de B/.99.2 
millones, beneciando a miles de productores.

Nuestra cartera activa es de B/.173.0 millones 
con los cuales se benecian alrededor de 14 mil 
proyectos agropecuarios en todo el país. 

El 53% de esta cartera, unos B/.91.9 millones, 
nancia la actividad pecuaria; el 28%, B/.48.8 
millones, se desembolsaron principalmente 
para nanciar la compra de maquinarias y 
equipos, infraestructuras y compra de ncas, y 
el 19%, restante, que signican unos B/.32.3 
millones, se dirigieron a la actividad agrícola.
En el primer trimestre del año 2017 la ejecución 
del presupuesto de inversión asignado es del 
125%, que corresponde a un monto de B/.37.9 
millones.
En seguimiento de las políticas estatales 
d i r ig idas  a  apoyar  a  los  productores 
agropecuarios y lograr la soberanía alimentaria 
del país, el Banco impulsó el Programa de 
Préstamos al 0% de Interés, el cual se mantuvo 
en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, En 
este segundo año de  B/.33.8 millones durante el 

BANCO DE DESARROLLO 
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segundo año de gobierno, que busca incentivar 
a los productores para reactivar el sector 
agropecuario. 
De este monto B/.11.7 millones se colocaron en 
la actividad agrícola, principalmente para 
nanciar proyectos de arroz secano. En la 
actividad pecuaria se colocaron B/.14.3 
millones, destinados en su mayoría a rubros de 
bovino ceba tradicional, lechería y mejoras 
pecuarias. Los B/.7.7 millones restantes se 
colocaron en otras actividades y se destinaron a 
infraestructura, invernaderos, equipo y 
maquinaria.

Programa de Fondo Especial para 
Créditos de Contingencia (FECC).
Bajo este programa se administran los 
préstamos otorgados con recursos del Fondo 
especial para Créditos de Contingencias (FECC), 
establecido por la Ley 24 de 2001, y que se 
otorgan a productores  afectados por 
contingencias climáticas. En este periodo se 
aprobaron 35 operaciones por B/. 162 mil en 
rubros de arroz y ñame.

IMPLEMENTACIÓN LEY QUE REORGANIZA 
EL BANCO.
La reorganización del Banco, producto de la 
nueva Ley que lo regula, ha servido de base para 
modernizar sus operaciones, agilizar sus 
procesos y convertir a la institución en un ente 
eciente y transparente, que brinda un servicio 
de calidad a los productores agropecuarios de 

todo el país, con miras a fortalecer la seguridad 
alimentaria de los panameños.

AGILIZACIÓN EN EL OTORGAMIENTO DEL 
CRÉDITO AGROPECUARIO.
Como parte del proceso de agilización de los 
trámites para hacer los desembolsos de los 
préstamos en 28 días hábiles, a n que los 
productores reciban el  nanciamiento 
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) Adqu i s i c ión  de  equ ipo  y  s i s temas 
informáticos modernos y ecientes.

Nuestro compromiso es apoyar a nuestros clientes 
a seguir creciendo en el sector productivo de 
Panamá.

RECURSO HUMANO.
Con el n de contribuir con el crecimiento de 
nuestro personal hemos llevamos múltiples 
capacitaciones, con el n de lograr que el 
recurso humano esté calicado en términos de 
conocimientos para el eciente desempeño de 
sus funciones. 
La inversión en capacitar a nuestro recurso 
h u m a n o  c o n t r i b u y e  r e d u n d a  e n  e l 
mejoramiento de la calidad de los servicios que 
nuestros colaboradores brinda a sus clientes, 
tanto internos como externos. 
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El Banco capacita constantemente a su recurso 
humano.

ASISTENCIA TÉCNICA.
Como parte de su responsabilidad de vericar la 
factibilidad técnica de los proyectos, previa su 
aprobación, el Banco realiza las evaluaciones y 
análisis de los mismos y luego les da el 
seguimiento durante su desarrollo, todo esto 
con un equipo técnico de profesionales idóneos 
que están en contacto directo con el productor, 
a sesorándo los  y  dándo les  a  conocer 
herramientas y tecnología que pueden apoyar 
las actividades agropecuarias que realizan , con 
el objetivo nal de que sean más ecientes. 
Durante nuestra gestión se han realizado más de 
7,000 visitas técnicas a proyectos.

APROBACIÓN INMEDIATA EN SUBASTAS Y 
FERIAS.
Con el objeto de promover nuestros productos y 
servicios en todo el país, el Banco y sus 
colaboradores tuvieron una activa participación 
en más de 40 ferias, celebradas en diferentes 
puntos del territorio nacional.

El Banco de Desarrollo continúa impulsando el 
sector agro a nivel nacional visitando cada 
región productiva del país.

Es importante destacar que en el marco de las 
ferias de San José de David y la Feria 
Internacional de Azuero, se llevaron a cabo 
Comités Regionales de Crédito, en los cuales se 
aprobaron préstamos por más de B/.700 mil.  De 
igual forma hemos continuado con el 
otorgamiento de créditos de aprobación 
inmediata en subastas.
En cuanto a nuestra participación en la Feria 
Internacional de Azuero 2017, resaltamos que el 
pabellón del Banco de Desarrollo Agropecuario 
fue galardonado como el mejor pabellón entre 
los bancos gubernamentales y privados.

El Banco brinda nanciamiento con aprobación 
inmediata en la subasta de hermanos Motta en el 
marco de la Feria de Azuero.
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Con esta presencia pretendemos acercarnos 
cada día más a los productores, mejorando así el 
posicionamiento de nuestra marca en el 
mercado bancario y las relaciones con nuestros 
clientes.

Jornadas Agropecuarias.
En este período, el Banco ha logrado realizar 
más de treinta (30) Jornadas Agropecuarias en 
donde el objetivo principal es acercarse al 
productor, conocer sus necesidades y brindarle 
respuestas concretas a nuestros clientes 
actuales y potenciales.

En Banco reconocemos el buen trabajo de nuestros 
clientes en la producción de alimentos.

En las jornadas agropecuarias, el Banco impulsa la 
innovación y tecnología.

En cada Jornada Agropecuaria, abarcamos 
temas diversos relacionados con los rubros que 
se producen en el área,  estrategias para 
aumentar la producción y el uso de nueva 
tecnología para mejorar el rendimiento de sus 
proyectos.

Congresos.
Innovación en presentaciones de Congresos, 
motivando la participación activa de los 
productores del sector y público en General, por 
lo cual el Banco ha estado presente en más de 
diez congresos a nivel nacional para continuar 
impulsando este importante sector del país.

El Banco participa activamente en congresos.

Expocomer
Durante Expocomer 2017, se desarrolló el 
Primer Simposio Nacional Agropecuario, con 
mi ras  a  busca r  nuevas  e s t ra teg ia s  y 
oportunidades para el desarrollo del sector. En el 
marco de este evento, el Banco tuvo una activa 
participación con la presentación de  nuestras 
“Estrategias Financieras para modernizar el 
Sector Agropecuario”, en la que se hizo énfasis 
en el nanciamiento de rubros de rápido retorno 
y de cultivos protegidos, los que han sido de 
gran impacto para el productor.

El sector Agro fue el enfoque de la vitrina 
internacional, Expocomer, este año, con el primer 
"Simposio Nacional Agropecuario”.
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PROGRAMA “COSECHAS DE MI TIERRA”
Con el n de beneciar a más de 45 Productores 
de Chiriquí, Veraguas y Coclé, el Banco de 
Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el 
Instituto de Mercadeo Agropecuario rmaron el 
pacto "Proyecto Cosechas de mi tierra".
La iniciativa consiste en brindar nanciamiento a 
pequeños productores para incentivar la 
siembra de papa, pimentón, tomate y cebolla y 
su posterior comercialización a través del 
Instituto de Mercadeo Agropecuario, con lo que 
se garantiza el repago de la deuda.

El Banco rearma su compromiso con los 
productores en la nueva alianza de cooperación.

RECUPERACIÓN  DE  BIENES 
PATRIMONIALES  DEL  BANCO.
A través de la Ocina de Bienes Patrimoniales, el 
Banco, en coordinación con la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras (ANATI), 
ha desarrollado una serie de acciones, con el 
objeto de recuperar terrenos sobre los cuales la 
institución tiene la titularidad de Derechos 
Posesorios o es propietario con título registrado, 
pero han sido objeto de ocupaciones ilegales.

Adicionalmente, estamos efectuando trámites 
para el traspaso de terrenos del Banco a otras 
entidades públicas para el desarrollo de 
proyectos de interés público y social, como por 
ejemplo: Renovación Urbana de la ciudad de 
Colón, la construcción de cárceles en la provincia 
de Darién, Centro de Estudios de Investigación, 
escuelas y centros de salud en Gualaca, entre 
otros.
Para este n, hemos 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, es decir, realizar un canje 
de terrenos por deuda. 

CANALES DE COMUNICACIÓN.

A través de los canales de comunicación, buscamos 
aumentar la divulgación de nuestra actividad.

Las redes sociales han sido una herramienta de 
gran importancia para dar a conocer de una 
manera inmediata, accesible y económica, todo 
lo que el Banco hace, tanto en promoción como 
en ejecución de proyectos y reforzar la marca del 
Banco en todo el país.
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B i n g o s  N a c i o n a l e s  e s  u n a  e n t i d a d 
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 benecio 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.  

N u e s t r a  i n s t i t u c i ó n  c u e n t a  c o n  4 0 
colaboradores a nivel nacional, distribuidos en 
cuatro salas de juego ubicadas en las siguientes 
provincias:

Ÿ Provincia de Colón (Colón cabecera)
Ÿ Provincia de Herrera (Chitré)
Ÿ Provincia de Panamá, Agencia de Plaza 

Carolina (ubicada en Rio Abajo)
Ÿ Provincia de Veraguas (Santiago)
Ÿ La sede principal Bingo El Rancho (ubicada en 

el corregimiento de Santa Ana entre calle 
estudiante y Juan B. Sosa).

Ÿ 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 2016 al 1° de julio de 2017.
Ÿ Se siguen incrementado las actividades de 

alquiler del Bingos Móviles, en conjunto con 
l a s  au to r i dades  l o ca l e s  (A l c a lde s , 
g o b e r n a d o r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  d e 
corregimiento), generando mejores ingresos 
para la institución.

Ÿ Se instalo dos plantas eléctricas para el 
abastecimiento del servicio de luz en caso de 
necesidad en las instalaciones de Bingo El 
Rancho.

Ÿ Se alquilan las salas de Juegos para 
actividades en diversas Asociaciones 
(jubilados, benecencia, colegios).

Ÿ Se confeccionan y renuevan los contratos de 
alquiler de estacionamiento.

Ÿ Se implementan los controles de inventarios.
Ÿ Mantenimiento y reparación de las 

computadoras de la institución.
Ÿ Mantenimiento de los equipos de cámaras de 

seguridad en todas nuestras agencia de 
juegos para mayor seguridad de nuestros 
clientes.

Ÿ Se coordinó con la Policía Nacional, la 
seguridad de las áreas aledañas a las Salas de 
juego de Bingos.

Ÿ Se coordinó con el Ministerio de Salud Ferias 
de Salud para nuestros clientes. 

Ÿ Seguimos brindando el servicio de Mi 
Tiendita tanto en el Bingo El Rancho, la 
agencia de Bingo de Chitré, Plaza Carolina y 
ahora en agencia Bingo Colón y Santiago, en 
conjunto con el Instituto de Mercadeo 
Agropecuario, ofreciendo productos de la 
canasta básica a precios accesibles y módicos 
en benecio de los moradores de la 
comunidad. 

BINGOS 
NACIONALES

Licdo. Juan Everson Córdoba Weeden
Gerente General
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Ÿ Se hicieron donaciones de uso de juegos de 
B i n g o  M ó v i l e s  a  i n s t i t u c i o n e s  d e 
benecencia.

Ÿ 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:
1. Seguir  mejorando los ingresos por 

intermedio de una reestructuración integral 
de las operaciones que realiza la Institución 
producto de la explotación de los juegos de 
Bingos en todas nuestras agencias.

2. Renovar los equipos especializados de 
bingos para de esta forma brindar un mejor 
servicio a los clientes.

3. Incrementar las actividades del Bingo Móvil 
a nivel de todas las Provincias de la 
República.

4. Seguir con la implementación a nivel 
Nacional “Juegos Especiales” cinco veces al  
año en todas las agencias.

5. Adquisición de mobiliario y equipo de 
ocina. 

6. Mejoramiento del sistema informático.
7. Dotar al personal de uniformes.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO - INADEH
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Caja de Ahorros, “El Banco de la Familia 
Panameña”, ha retomado sus raíces y centrado 
su estrategia en fortalecer y promover el buen 
hábito del ahorro en la población, creando los 
productos y servicios que satisfacen las 
necesidades puntuales de cada cliente y 
llevando el banco cada día más cerca de la 
población, cumpliendo con su responsabilidad 
de bancarización e inclusión nanciera.
Apegada a su misión y valores, así como al n 
social que le identica, esta noble Institución 
adelanta iniciativas cuyo principal objetivo es 
hacer realidad los anhelos de las familias 
panameñas.
Bajo el liderazgo de su Gerente General, Mario 
A. Rojas B. y enmarcado en su Plan Estratégico 
Quinquenal que da prioridad a la transparencia, 
al  bienestar del  capital  humano, a la 
Responsabilidad Social y a la Innovación, esta 
entidad ha marcado la ruta para hacer una 
banca cercana y  de inclusión. 

 Edicio Casa Matriz.

El banco de la Caja de Ahorros ha registrado 
importantes resultados nancieros en sus 

diversas carteras, lo que rearma la solidez de 
esta entidad, que hoy por hoy, es líder y un 
referente en el sistema bancario nacional.
Uno de sus pilares, la bancarización ha sido 
pensada y ejecutada de la forma correcta,  a 
través de una estrategia propia, bien diseñada, 
efectiva y con una visión sostenible de largo 
plazo. 
Es  un proyecto de país  que impacta, 
positivamente, desde el corto plazo y que 
rendirá frutos a los ciudadanos y a la nación en el 
largo plazo,  para su sostenib i l idad y 
crecimiento. 

Transparencia.
Caja de Ahorros implementó mecanismos 
internos y mejoró los existentes, con el n de 
procurar una gestión correcta de los procesos, al 
trabajar en apego a lo que establece la ley y los 
entes que regulan la banca en Panamá.
Producto de estas iniciativas, el banco ascendió 
de un 58% en junio de 2015 a un 100% en 
noviembre 2016, en la evaluación de 
transparencia que realiza la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información.

CAJA DE 
AHORROS
(CA)

Licdo. Mario A. Rojas B.
Gerente General
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FOMENTAMOS EL AHORRO.
Sábados para Ahorrar.
Con la nalidad de promover y llevar el buen 
hábito del ahorro a todo el país, Caja de Ahorros 
ha puesto en marcha diversos proyectos e 
iniciativas, entre ellos, los Sábados para Ahorrar, 
una actividad que se realiza para motivar en los 
niños el ahorro.
De forma divertida e interactiva, los pequeñitos 
aprenden a no gastarlo todo, al tiempo que 
aprovechan los descuentos y promociones, al 
ser miembros del club Amigos de Zambo.

Niños practican el hábito del ahorro.

Programa Nacional del Ahorro.
La entidad ha fortalecido sus iniciativas de 
promover la buena práctica del ahorro por ello, 
rearma su labor de educar, orientar y guiar a 
sus compatriotas en el buen manejo de las 
nanzas desde que son unos niños hasta su vida 
adulta.

Aprenden a no gastárselo todo.

El banco cuenta con una de sus iniciativas más 
importantes, el Programa Nacional del Ahorro, 
que al cierre del 2016, beneció a 14,881 
estudiantes, de nivel primario, en 125 escuelas a 
nivel nacional. Para este 2017, los promotores 
del ahorro, conformados por colaboradores, 
tienen proyectado visitar 100 escuelas urbanas y 
100 escuelas rurales.

Programa de Ahorro Escolar.
Asimismo, han retomado el Programa de Ahorro 
Escolar para que los niños en sus escuelas, 
ahorren y guarden a futuro. En el 2016, esta 
iniciativa se llevó a cabo  en 9 Centros 
Educativos, a nivel nacional, donde obtuvieron 
u n a  c a p t a c i ó n  e n  a h o r r o s  d e  u n o s 
B/.16,365.81.
Para este año 2017, incrementarán el número de 
escuelas participantes a un total de 15, entre 
públicas y privadas, para benecio de   más de 5 
mil estudiantes entre segundo y sexto grado.

Bancarización e Inclusión Financiera de la 
población.
Caja Amiga.
Caja de Ahorros lleva la bandera de la 
bancarización para acercar la banca a las 
personas, donde uno de sus principales servicios 
es el Corresponsal No Bancario “Caja Amiga”, 
con el que ha acercado los servicios nancieros a 
áreas apartadas, de difícil acceso para que las 
personas puedan realizar sus transacciones 
bancarias en la cercanía de sus hogares.

El banco más cerca de la comunidad.

CAJA DE AHORROS (CA)
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Se han dado avances importantes y logros 
signicativos en este segmento, donde Caja 
Amiga ha llegado a las comarcas y al Golfo de 
Panamá para incluir nancieramente a más 
personas.
Otras relevantes instalaciones de Caja Amiga, 
durante el año 2016, fueron en: Calobre, 
provincia de Veraguas, Isla de San Miguel y 
Cerro Sombrero,  provincia de Chiriquí. 
Al cierre del 2016, se colocaron 108 nuevas Caja 
Amiga para un total de 213, donde la apertura 
de cuenta de ahorro, a través de este servicio fue 
de B/.19,844.55. 
Se  generaron 188,725 t ransacc iones , 
correspondiente a B/.5.8 millones, de las cuales 
el 69% fue al pago de servicios públicos.
En lo que va de este 2017, se ha instalado el 
servicio Caja Amiga en Almirante, Bocas del Toro 
y Metetí, Darién. Tienen contemplado, para este 
año, colocar 100 nuevas Caja Amiga para seguir 
llegando a más panameños.
El éxito de este servicio, es la tecnología que 
funciona a través de una terminal de Punto de 
Venta (POS) para que las transacciones que se 
realicen en línea, desde los establecimientos 
aliados como: tiendas, minisúper, abarrotería, 
farmacias, se registren directo en el banco, así 
c o m o  d e l  p e r i f o n e o  q u e  r e a l i z a  l o s 
colaboradores para promover la aperturas de 
cuentas.

Personas, sin distinción, tienen acceso a los 
servicios bancarios.

Otro importante logro en mater ia de 
bancarización, son las conversaciones que se 

adelantan para la construcción de agencias en 
las comarcas, con quienes ya han entablado una 
relación comercial producto de Caja Amiga.

Feria Comunitaria: Tu Caja Presente.
Para acercar sus productos y servicios a más 
clientes, “El Banco de la Familia Panameña”, 
creó un nuevo modelo de ferias comunitarias, Tu 
Caja Presente, la cual se implementó en las 
provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera 
y Panamá Oeste. 
Al cierre del 2016 y producto de esta feria, el 
banco otorgó B/.729 millones en préstamos 
personales e hipotecarios, donde beneciaron a 
unos 25 mil panameños.
A febrero de 2017 se han realizado 8 ferias con 
montos aprobados por el orden de los B/.257.4 
millones.

Mejoras a la calidad de vida.

Ferias al sector público.
Organizaron ferias especiales  dirigidas a los 
servidores del sector público, entre ellos: 
estamentos de seguridad, profesionales de la 
salud y docentes.
En el 2016, en estas ferias aprobaron más de 27 
mil préstamos que totalizaron B/.817 millones.
A febrero de 2017, con esta iniciativa han 
aprobado B/.2.1 millones en préstamos 
hipotecarios y 1.4 millones en préstamos 
personales.
Este es un trabajo interinstitucional, que ha 
impactado  de  manera  pos i t i va  a  los 
colaboradores de las diversas entidades, donde 
el banco brinda asesoría nanciera y ayuda a 
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que sus clientes logren una estabilidad 
económica.

Presidente, Juan Carlos Varela recorre Feria 
Institucional de CA.

Cajeros Automáticos.
Otra alternativa que Caja de Ahorros ofrece a sus 
c l ientes,  es  su ampl ia  red de ca jeros 
automáticos, distribuidos en toda la geografía 
nacional.
Durante el 2016, el banco instaló 17 nuevos 
cajeros automáticos para un total de 187 
ATM´s. 
En este servicio se registraron 11.13 millones de 
transacciones de las cuales el 99% correspondió 
a los servicios de retiro y consultas.

Se instalaron 17 nuevos ATM´s en el 2016.

A inicios de este 2017, Caja de Ahorros fue 
premiada por Telered como el banco con el 
mayor crecimiento de  ATM en el 2016, lo que es 
un importante logro, siendo un banco estatal 
que ha demostrado gran competitividad. 

Negocios: Sólidas carteras.
Cartera de Depósitos.
Fiel a su compromiso de fomentar el hábito del 
ahorro, Caja de Ahorros se posicionó como la 
entidad líder en este segmento, al contar con 
una sólida Cartera de Depósitos que cerró el 
2016 con B/.2,906 millones, es decir B/.268 
millones más que en el 2015.
A marzo de 2017, los depósitos totales 
alcanzaron los B/.3,034 millones, con un 
aumento de B/. 127.9 millones, donde los 
depósitos de ahorro crecieron B/. 101.9 millones 
o 11.5%.

Cartera de Préstamos.
El Banco de la Familia Panameña, es una entidad 
con 82 años de trayectoria, cuya misión es hacer 
realidad los anhelos de las familias panameñas.
Ha dirigido sus esfuerzos en ofrecer productos y 
servicios acorde a las necesidades del cliente, lo 
que permitió que la Cartera de Préstamos 
cerrara el 2016 con un monto de B/.2,404 
millones, lo que comparado con igual periodo 
del 2015, mostró un crecimiento de B/.263 
millones.
Al cierre del primer trimestre del 2017, esta 
cartera de crédito ascendió a B/. 2,430 millones, 
lo que signica un aumento de B/.26 millones.

Un banco que hace realidad los anhelos.
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Hipotecas.
El segmento hipotecario es uno de los pilares 
más importante de este banco, donde el 52% de 
los préstamos que efectuó esta entidad en el 
2 0 1 6 ,  c o r r e s p o n d i e r o n  a  p r é s t a m o s 
hipotecarios. 
Es decir, la Cartera de Hipotecas creció, 
considerablemente, al pasar de B/.1,259 
millones en el 2015 a B/.1,376 millones en el 
2016, lo que signicó un alza de B/.117 millones. 
Durante el 2016, el 55% o B/.761 millones 
fueron préstamos bajo la Ley de Interés 
Preferencial y 44% o B/.615 millones a 
préstamos sin Ley Preferencial. Estas cifras 
consolidaron al banco en el ranking hipotecario 
nacional.
Al cierre del primer trimestre del 2017, la Cartera 
de Hipotecas registró B/.1,422 millones, con un 
aumento de B/. 36.8 millones.

Presidente de la República, Juan Carlos Varela junto 
al equipo de ventas de CA.

Préstamos Personales.
Gracias a la conanza de miles de panameños, 
quienes de la mano de Caja de Ahorros han 
concretado sus proyectos de vida y consolidado 
sus deudas, la Cartera de Préstamos Personales 
totalizó B/.664 millones al cierre del 2016, lo que 
frente al 2015, reejó un incremento de B/.161 
millones.
Al primer trimestre del 2017, dicho segmento 
registraba B/.775 millones, con un aumento de 
B/. 18.9 millones.

Contamos con las tasas más estables del mercado.

Nuevo Modelo de Atención.
En la búsqueda de transformarse e innovar para 
servir mejor a los clientes, Caja de Ahorros ha 
puesto en marcha la implementación de su 
nuevo Modelo de Atención y Servicio, el cual 
signica una novedosa forma de hacer banca, 
donde el cliente recibirá productos y servicios 
acorde a sus necesidades. 
En esta primera etapa, han segmentado a los 
clientes y actualizado la información con la que 
contaba la entidad, para asegurarse de  cultivar 
relaciones más cercanas, escucharles y entender 
sus necesidades para generar la información 
que indique cuáles son los productos que ese 
cliente necesita, para ofrecérselo.
Ya son más de 30 las sucursales, a nivel nacional, 
que han implementado este nuevo modelo que 
propone eciencia y una atención inmediata.

Los clientes son prioridad.
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Sucursales.
Caja de Ahorros sigue creciendo para estar más 
cerca de las familias panameñas, llevando 
adelante la inclusión nanciera, para que todos 
los hogares, sin distinción ni distancia, tengan 
acceso a una banca moderna y segura.
En el 2016, el banco inauguró su nueva Sucursal 
Villa Lucre para beneciar a unas 800 mil 
personas, quienes ahora tienen acceso al banco 
en la cercanía de sus hogares y trabajo.

Corte de cinta de la nueva Sucursal Villa Lucre.

Asimismo, realizó en abril de 2017, la mudanza 
de su Sucursal Changuinola a las nuevas 
instalaciones, frente al Aeropuerto Capitán 
Manuel Niño.
Para Caja de Ahorros, cada inauguración, 
mudanza y remodelación es una oportunidad de 
crecimiento, de acercarse más a sus clientes, de 
hacer realidad sueños, de mejorar la calidad de 
vida y de seguir llevando el mensaje sobre la 
importancia del ahorro.
Para este 2017,  t ienen proyectado la 
inauguración de una nueva sucursal en la 
provincia de Chiriquí, especícamente, en el 
área de Volcán y en Central Colón, provincia de 
Colón.

Modernas instalaciones en Sucursal Changuinola.

Nuevos Productos.
Caja Juvenil.
Para atender al segmento joven de la población, 
Caja de Ahorros lanzó su novedosa cuenta de 
ahorro, Caja Juvenil que incentiva entre los 
jóvenes el hábito del ahorro y un uso 
responsable de las nanzas.
La cuenta Caja Juvenil está acompañada de una 
tarjeta débito MasterCard que le permite al 
joven efectuar pagos y retiros en puntos de 
ventas, cajeros automáticos o el servicio Caja 
Amiga.
Al diciembre de 2016, se contabilizaron 2,143 
cuentas de ahorro, Caja Juvenil.

Incentivo del ahorro en la juventud.

Cuenta CIP.

Un nuevo canal y producto de ahorro.
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Otro novedoso producto creado por El Banco de 
la Familia Panameña, fue la cuenta CIP que 
fortalece el trabajo de y ofrece a sus clientes 
mayor agilidad y comodidad.
Para la apertura de esta cuenta solo se requiere 
la Cédula de Identidad Personal vigente. 
Al cierre del 2016, se registraron 1,913 cuentas 
CIP y es un producto que ha tenido una gran 
aceptación por sus benecios.
Satisfacer las necesidades nancieras de la 
población genera resultados positivos para el 
banco y tiene, sin duda, un impacto altamente 
positivo en la comunidad y el país. 
Por lo que adicional, este banco ha diseñado 
otros productos que complementan la oferta 
bancaria, entre los que se pueden destacar los 
Préstamos de Auto y Banca Seguro.

Más panameños obtienen su auto propio.

Capital Humano.
Mejora a los benecios.
Pa r a  i n c e n t i v a r  a  l o s  m á s  d e  1 , 8 0 0 
colaboradores, Caja de Ahorros ha mejorado 
todo el paquete de benecios que ofrece a esta 
gran familia.
Entre lo que se destacan que durante el 2016, 
capacitó al 100% del capital humano en temas 
varios, dictados en la Universidad Corporativa 
de Caja de Ahorros (Uceca), la cual cuenta con 3 
aulas y 1 sucursal virtual.
Uceca utiliza una estrategia de aprendizaje 
dinámica y orientada a la práctica. Su oferta 
académica incluye cursos, talleres y diplomados 
que no sólo profundizan en temas relacionados 
con banca, sino que también abordan la 
importancia del liderazgo y la comunicación.

Estos resultados incluyen más de 350 cursos y 
seminarios,  más de 150 mil  horas de 
capacitación y 6 diplomados.

Colaboradores que se capacitan.

También construyeron, en el Edicio Casa 
Matriz, una de las salas de lactancia más amplia 
del país, para que las colaboradoras puedan 
extraer y almacenar de forma segura la leche 
para alimentar a sus bebés.
Se proyecta replicar esta iniciativa en otras 
sucursales para ofrecer comodidad y bienestar a 
las mamás. 

Apoyo a las madres en periodo de lactancia.

En materia de salud, a nivel nacional, en el 2016, 
la entidad realizó 54 Giras Médicas, 12 charlas 
de nutrición y tres grandes jornadas de salud, 
donde los colaboradores recibieron atención y 
asesoría médica, en su lugar de trabajo.
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Contribución al bienestar y salud de los 
colaboradores.

Ser un banco inclusivo es uno de los 
compromisos de Caja de Ahorros para dar 
igualdad de oportunidades a colaboradores y 
clientes.
Por ello, se convirtió en el primer banco de la 
plaza local en contar con personal capacitado en 
el Curso Básico de Lengua de Señas. Al cierre del 
2016, el banco contó con 81 colaboradores 
capacitados.
Para este 2017, seguirán capacitando a más 
colaboradores en Lengua de Señas.

Compromiso con la inclusión.

Responsabilidad Social.
Los Huertos Escolares de Zambo, es uno de los 
programas insignia de Responsabilidad Social 
Institucional de Caja de Ahorros y un programa 
que cada año produce miles de libras de 
alimento que contribuyen a  disminuir los 
índices de desnutrición, a través de un modelo 
de sostenibilidad alimentaria.
Durante el 2016, el banco implementó con éxito 
el programa en  240 escuelas a nivel nacional, 
donde se produjeron 872,319 libras de 

alimentos con el que se beneció a 256,518 
niños. 
En este 2017 son 20 nuevas escuelas las que se 
suman al programa, para que sean muchos más 
los estudiantes beneciados y tengan una 
nutrición adecuada que les permita estudiar y 
crecer sanos.

Apoyan con una nutrición adecuada.

Premio a la producción agrícola.
Con el n de reconocer e incentivar a todas las 
escuelas que forman parte del Programa 
Huertos Escolares de Zambo, premiaron a los 
mejores huertos.

Enrique Carles, ministro del MIDA y Paola 
Domínguez, subgerente general de CA, entregan 
premio.

El éxito de este programa es producto del 
trabajo en equipo de docentes, estudiantes, 
padres de familias, técnicos y voluntarios, 
quienes han trabajado en una sola dirección 
para erradicar y combatir la desnutrición infantil 
en Panamá.

CAJA DE AHORROS (CA)
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En alianza con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y para este reconocimiento, se 
evaluó el área de producción, la supercie 
sembrada, elaboración y utilización de 
p r o d u c t o s  o r g á n i c o s ,  a s í  c o m o  l a 
administración del huerto en cada escuela. 

Gabinetes ciudadanos.
Caja de Ahorros participó, activamente, en los 
Gabinetes Ciudadanos celebrados en provincias 
y comunidades apartadas del país.
Esta actividad fue liderada por la Presidencia de 
la República y el Despacho de la Primera Dama. 
Permitió estar más cerca de la población 
panameña y llevarle el mensaje del ahorro, a 
través de las charlas de educación nanciera.

Presidente de la República, Juan Carlos Varela visita 
stand de CA.

Alianza Interinstitucional.
Panamá en Línea.
Caja de Ahorros se unió al programa insignia de 
la Autoridad de Innovación Gubernamental 
(AIG), Panamá en Línea, cero papel, cero 
la ,  como parte  de  la  est rateg ia  de 
transformación digital y la automatización de 
trámites que realiza el Gobierno Nacional.

Para el banco es un honor formar parte del 
programa Panamá en Línea y aportar desde la 
banca, al dinamismo y optimización de los 
servicios que ofrece el Estado, brindando su 
pasarela de pagos para hacer efectivos los 
diversos trámites.

Con esta iniciativa aporta al crecimiento social, 
económico y digital del país, brindando mayores 
oportunidades de desarrollo y competitividad 
en los mercados de la nueva era tecnológica.

Caja de Ahorros selló su alianza con la Autoridad de 
Innovación Gubernamental.

Reconocimiento del SPI.
Caja de Ahorros recibió una distinción por parte 
del Servicio Nacional de Protección Institucional 
(SPI) en agradecimiento por todo el apoyo que 
ha brindado este banco a las nanzas de sus 
colaboradores y al desarrollo del país.

En la entrega del reconocimiento participó el 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela.

El Banco de la Familia Panameña, ha creado sus 
ferias institucionales para colaborar con 
empleados de las entidades públicas, lo cual es 
un aporte a la dinámica de la economía 
nacional.
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En este importante evento, contaron con la 
participación del Presidente de la República, 
Juan Carlos Varela, quien felicitó al banco por los 
avances en materia de inclusión nanciera.
 
Asamblea de las Cajas de Ahorros.
Caja de Ahorros fue el banco antrión y Panamá, 
el país sede, de la XXII Asamblea WSBI del Grupo 
Regional de América Latina y el Caribe, la cual 
reunió a más de 80 países a nivel mundial, que se 
realizó en abril de 2017.
Durante este evento, se abordaron temas 
sensitivos como la bancarización, la inclusión 
nanciera, la atención al cliente.
La realización de esta exitosa asamblea abrió un 
mundo de nuevas ideas con el debate e 
intercambio de experiencia e información, para 
fortalecer el rol que ejerce la banca regional y 
mundial para llevar progreso y bienestar a la 
población.

Caja de Ahorros lideró este evento que posicionó a 
Panamá.

Patrocinios -Fomentamos el deporte.
Pitch, Hit & Run.
El Banco de la Familia Panameña mantiene  un 
compromiso con el deporte. Por ello, apoya 
diversas disciplinas que buscan exaltar y 
fomentar el ejercicio, sana competencia y la 
práctica de los valores.
Por quinto año consecutivo, Caja de Ahorros en 
alianza con Major League Baseball, trajo a 
Panamá la competencia Pitch, Hit & Run 2017, 
que reunió a más de 2,200 niños en todo el país.
Como banco ocial del béisbol en Panamá, fue 
un hito poder tener en la gran nal al ex grandes 

ligas, Bernie Williams, quien compartió con los 
niños su experiencia.

Los niños ganadores de Pitch, Hit & Run 2017.

Tauro Fútbol Club.
La familia Caja de Ahorros apoya a los cientos de 
niños que entrenan en el Tauro Fútbol Club, y 
poder brindarles la oportunidad de aprender 
nuevas técnicas, fortalecer sus habilidades e 
incentivar la práctica de valores.

Apoyo al deporte en Panamá.

Además de promover el deporte, el banco 
aprovecha el espacio para brindarles educación 
nanciera y ofrecerles el buen hábito del ahorro.
Otras disciplinas que este banco apoya son el 
béisbol mayor, juvenil, baloncesto entre otros.
Caja de Ahorros tiene 82 años de trayectoria, de 
servir a Panamá hacer realidad el anhelo de las 
familias panameñas y de mejorar su calidad de 
vida, pensando en su bienestar y en la misión 
social con la que fue creada, y que le hace un 
banco diferente que se identica con cada 
cliente.
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La Caja de Seguro Social cumpliendo con su 
objetivo de gestión en la humanización de los 
servicios de atención de la salud y las 
prestaciones económicas dirigida a la población 
derechohabiente, por tercer año mantiene sus 
políticas de puertas abiertas, de diálogo y 
consultas, propios a fortalecer el acercamiento 
con los distintos sectores que conforman la 
población panameña involucrada en la 
seguridad social.
En materia de atención en salud  a los 
asegurados, por segundo año consecutivo, se 
desarrollaron las jornadas extraordinarias, 
conocidas como “El Plan Norte”, para atacar 
la mora quirúrgica y citas especializadas en 
diferentes regiones del país, para lo cual se 
requirió la movilización de personal médico, de 
enfermería y de apoyo en cada ocasión.
En un total de 18 jornadas, se realizaron 9,514 
cirugías y procedimientos quirúrgicos de 
diversas especialidades, en tanto que se 
efectuaron 56,017 consultas. 
Igualmente se brindó en 28 especialidades y 
subespecia l idades,  además de c i rugía 
maxilofacial, medicina general y servicios 
técnicos.
A nivel institucional, en el mismo orden de 
prioridades se hizo realidad una vieja y urgida 
aspiración en la  décima provincia del país, 
Panamá Oeste, con la puesta en funcionamiento 
en el distrito de Arraiján, el Centro Materno 
Infantil de la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro.
Esta moderna instalación de salud fue edicada 
a un costo de más de 8 millones de Balboas y fue 
diseñada para atener a una población de 107 mil 
303 infantes en edades de 0 a 14 años, 
asegurados y no asegurados.
El objetivo general de este proyecto es que la 
población infantil y femenina del distrito cuente 
con un servicio propio de atención integral y 
preventiva, mientras que entre los objetivos 

especícos guran incrementar la oferta de 
atención en ginecología y pediatría, así como 
brindar mayor cobertura en los programas de 
crecimiento y desarrollo de la población infantil 
escolar y adolescente de la región.
E l  p re sente  in fo rme  recoge  tamb ién 
información de proyectos y programas que 
gestiona y adelanta la Caja de Seguro Social con 
miras a humanizar, fortalecer, y modernizar la 
atención de la salud en benecio de los más de 
3,4 millones asegurados  en la República de 
Panamá que acuden a diario a la institución en 
búsqueda de una buena y efectiva atención en 
salud.

NUESTRA VISIÓN.
“Hacia una gestión más Humana”
Mediante ésta hemos procurado ofrecer una 
atención humana a nuestra razón de ser, el 
Asegurado.

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”
Esta declaración pública va dirigida a los 
asegurados y grupos de interés, quienes son la 
razón de ser de la Institución y por quienes 
existe.
Como entidad que brinda  Seguridad Social, tal 
cual como lo establece su Ley 51 de 2005, la Caja 
de Seguro Social ha logrado establecer una 
tradición de servicio caracterizada por la 
búsqueda constante de la justicia social, 
enmarcada en los principios fundamentales de 
universalidad, integridad, solidaridad, equidad 
y participación: fundamentos, éstos, que han 
caracterizado los regímenes de seguridad social 
más desarrollados de la época actual. 
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NUESTRO LEMA
“HUMANIZÁNDONOS”
Con este lema, nuestro personal tanto de salud 
como administrativos está en disposición de 
brindar una atención que cumpla con las 
exigencias de la Población asegurada, que busca 
respuestas a sus necesidades de salud y de 
prestaciones económicas.

LOGROS RELEVANTES DURANTE EL 
PERIODO 2016- 2017
La Caja de Seguro Social cumpliendo con su 
lema Humanizándonos desarrolló del 14 al 18 
de noviembre de 2016, el Foro Mundial de 
Seguridad Social “Transformando Vidas, 
For jando Soc iedades” ,  magno evento 
internacional sobre seguridad social que reunió 
en nuestro país más de 1,000 delegados, entre 
Ministros, Administradores, Presidentes, 
Directores y alta gerencia de las organizaciones 
miembros de la AISS.
En este evento que tuvo una inversión de B/.1.5 
MM,  también estuvieron presentes 180 líderes 
nacionales de distintas asociaciones y partidos 
políticos representados en la mesa del dialogo 
CSS – Panamá. 

ACCIONES EN SALUD.
La Caja de Seguro Social durante julio 2016 a 
abril 2017 realizó 15 trasplantes renales, 5 
trasplantes hepáticos y 2 trasplantes de células  
hematopoyét i cas ,  cumpl i endo  as í  su 
compromiso de brindar salud a 22 pacientes 
asegurados.
De la misma forma se realizaron 6 Jornadas 
Extraordinarias contra Mora Quirúrgica, Citas de 
Especialistas a un costo de B/.3,382,192.25 
Balboas.  Estas Jornadas organizadas por la 
Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y 
Prestaciones en Salud con el apoyo de la 
Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios al 
Asegurado se desarrollaron a nivel nacional con 
la participación de todas las regiones de salud de 
la CSS:
Ÿ Panamá Oeste
Ÿ Panamá Este
Ÿ Colón
Ÿ Los Santos
Ÿ Chiriquí
Ÿ Coclé

En cuanto a los Resultados obtenidos podemos 
destacar:
Ÿ 3,682cirugías y procedimientos.
Ÿ 27,646 consultas médicas (14,981 de 

medicina general, 12,417 de medicina 
especializada y 248 de servicios técnicos).

CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS)

524



Ÿ 20,122 medicamentos dispensados.
Ÿ 25,732 pruebas de laboratorios realizados.
Ÿ 3,099 estudios de imagenología.
Ÿ 3,614 dosis de vacuna aplicadas.
Ÿ 3,082 lecturas de electroencefalogramas.
Al mismo tiempo se han realizado mejoras en los 
servicios de radiología para el diagnóstico y 
tratamiento temprano de patologías para el 
benecio de 53,460 habitantes:
Ÿ Avances del Proyecto de Teleradiología con la 

instalación de tres mamógrafos (Policlínica 
de Sabanitas, Policlínica de Santiago y 
Hospital de Soná).

Ÿ Inicia Teleradiología en las ULAPS de Guararé 
y Tonosí, favoreciendo a 262,270 habitantes.

Dentro del periodo descrito también se realizó el 
Programa de Cateterismos Cardiacos en la 
provincia de Chiriquí favoreciendo a 254 
pacientes:
Ÿ Se reanudan las Jornadas de Cateterismo 

Cardíaco y angioplastias en el Hospital Rafael 
Hernández ,  benec ian-do  con  217 
cateterismo y 5 angioplastias en pacientes 
asegurados.

Ÿ Se realizaron 23 Cirugías de corazón abierto 
en 2016 y 9 en el 2017 en el Hospital Rafael 
Hernández, valorado en 50,000.00 al mes.

Igualmente se efectuaron en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas en el primer trimestre 
del 2017 Implantes Cocleares, dando respuesta 
a 5 pacientes beneciarios.
En mater ia de Formación de Médicos 
Especialistas, terminaron su formación 29 
médicos especialistas y 3 sub-especialistas.  En 
este mismo per iodo la CSS real izó e l 
nombramiento de 32 médicos especialistas y 
sub-especialistas, al igual que se dio la apertura 
de la formación a 14 especialistas y sub-
especialistas en las diferentes ramas de la 
medicina.  Se abre a concurso 110 plazas para la 
formación de nuevos especialistas en mayo de 
2017.  
Con esta formación toda la población asegurada 
(3,026,768) y en algunas regiones también la 
población no asegurada dispondrá de una 
mayor oferta de servicios de salud.

En cuanto al mejoramiento de la calidad de los 
Servicios de Hospedaje a los pacientes que viajan 
del interior del país a recibir tratamientos en los 
Centros Nacionales de Salud (Instituto 
Oncológico Nacional, Complejo Hospitalario, 
Hospital de Especialidades Pediátricas), 20,036 
pacientes  pasaron del Hotel Doral en Ave. 
Central al Hotel Caribe y de junio de 2016 a 
diciembre, pasaron al Hotel Continental en Vía 
España, a un costo de B/.1,864,640.20.
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ACCIONES ADMINISTRATIVAS.
A través de la Dirección Ejecutiva Nacional Legal, 
se recobró B/.1,643,500.76, gracias a la 1,360 
sanciones impuestas, por el incumplimiento de 
pago de cuotas obrero patronales,  mientras 
que se presentaron 563 denuncias por el no 
pago de Cuotas de Seguro Social de los 
trabajadores.
Existen mejorar en los procesos de tramitación 
para satisfacer las necesidades crecientes de los 
asegurados, la CSS aprueba y modica del 
Reglamento de Préstamos, para el aumento del 
límite a prestar a jubilados y a la inclusión de los 
préstamos a los colaboradores según Gaceta 
No. 28151-A de fecha 01 de noviembre de 2016.
Por otro lado, al 31 de marzo de 2017 contamos 
con 2,002 préstamos aprobados por un monto 
de B/.26,369,622.84, reejando estos los 
cambios en los procesos en el Centro de 
Préstamos Personales. 
Adicional, implementamos en el Centro de 
Préstamos el Sistema de Gestión Electrónica de 
Documentos (GED), con lo cual estamos 
logrando un mejor control en el manejo de la 
documentación, al igual que se está logrando la 
reconstrucción de los registros contables.
Entre tanto, 841 pensionados y jubilados 
residentes en 35 países están recibiendo el pago 
de sus pensiones y jubilaciones mediante 
pruebas realizadas por la Dirección Ejecutiva 
Nacional de Prestaciones Económicas, instancia 
que a través del Departamento de Pago de 
Pensiones y Jubilaciones y otros derechos  
ejecuta las transferencias a las cuentas bancarias 
de quienes han proporcionado la información 
gracias al Convenio rmado entre la Caja de 
Seguro Social y el Banco Nacional.

En materia de las acreditaciones a cuentas 
bancarias (ACH), alrededor de 254,453 
pensionados y jubilados se han inscrito en el 
Sistema de Pago, se formalizó con la rma de un 
Convenio con el Tribunal Electoral, que permite 
a la Caja de Seguro Social obtener de forma 
directa, información relacionada con las 
defunciones de las personas que residen en el 
territorio nacional.
Gracias a las adecuaciones informáticas se ha 
logrado de forma sistematizada el pago de los 
Subsidios de Auxilio de Funeral, en Agencias 
ubicadas en interior de la República.
Se suministró 425 equipos de computadoras de 
Escritorio para las diferentes instalaciones de la 
CSS, invirtiendo así B/.246,500.00.  A la vez se 
adquir ieron la  Suscr ipc ión,  Soporte y 
Capacitación de Licencias ENDPOINT, a un valor 
de B/ .207,000.00 y  la  Suscr ipc ión de 
Licenciamiento Microsoft, a un costo de 
B/.3,144,740.15.
En atención  a la base de datos que maneja la 
C S S ,  e s t á  r e a l i z a n d o  a  u n  c o s t o  d e 
B/.230,000.00, una Consultoría de revisión, 
diagnóstico, plan de acción y recomendación.
As í  mismo se culminó a un costo de 
B/.180,000.00, con la Consultoría para análisis, 
diseño y evaluación de la efectividad de los 
sistemas de seguridad y tecnologías implícitas, 
contratos de mantenimiento y normas que 
protegen cada una de las unidades de la CSS.
En el mes de marzo 2017, la Dirección Nacional 
de Auditoría Interna realizó modicación de su 
Plan Anual de Auditorías, enfocándose hacia la 
implementación de Auditorías Integrales, 
reorientando las mismas por Direcciones 
Ejecutivas Nacionales o por algunas Unidades 
Ejecutoras con cierto grado de complejidad 
(áreas más sensitivas o de interés con impacto en 
las cifras de los Estados Financieros).
Producto de la implementación de nuevos 
sistemas de información, los procedimientos en 
que se ampara la estructura de control interno; 
la modicación del Plan Anual de auditoría, 
contempló para el mes de diciembre de 2016, la 
revisión, actualización y elaboración de todos 
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los cuestionamientos y programas de auditorías 
necesarias. 
Actualmente se ejecutan auditorías integrales 
desde el 16 de febrero de 2017, cuyos resultados 
serán presentados en el segundo trimestre del 
actual período scal.
Por otro lado, la Secretaria General como unidad 
receptora de la información y documentación 
presentada ante la CSS, para su posterior 
canalización a las distintas áreas, según tema y  
competencia.
Se ha logrado la atención y trámite de los 
documentos y solicitudes recibidos a través de la 
Secretaria General, destacándose los aspectos 
como ahorro de los tiempos y reducción de los 
costos de tramitación, mayor garantía de 
conanza y acreditación. Igualmente mediante 
las sesiones de Junta Directiva se logró:

En cuanto a la atención de expedientes la 
Secretaria General logro efectivos resultados:

Se efectuaron evaluaciones  Actuariales 
semestrales por parte del Departamento de 
Actuarial sobre:
Ÿ Riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte
Ÿ Riesgos Profesionales
Ÿ Plan de Retiro Anticipado Autonanciable de 

los Educadores
Ÿ Fondo Complementario
Ÿ Fideicomisos de Aumento de Pensiones 

(FEJUPEN, IVM, Fondo de Ajuste).
Ÿ Fideicomiso Plan Bahamas de los ex 

funcionarios del IRHE.
Ÿ Determinación de la prima actuarial de las 

pensiones que inician su pago semestre.
Ÿ Determinación del número de pensionados y 

jubilados vigentes al 31 de junio de 2016, 
clasicado por tipo de riesgo y prestaciones.

Ÿ Determinación semestral del número de 
pensionados y jubilados por tramo de monto.

Ÿ Evaluación mensual de la ejecución 
presupuestar ia  de  las  P res tac iones 
Económicas que otorga la Caja de Seguro 
Social.

Ÿ Participación en comisiones de la Junta 
Directiva de la C.S.S. y la Asamblea Nacional 
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de Diputados; al igual que en el Consejo de 
Gabinete (tema aumento de Pensionados y 
Jubilados).

Ÿ Evaluación  de  alternativas  de  auto 
aseguramiento de préstamos personales a 
funcionarios de la C.S.S.

Ÿ E l a b o r a c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s  d e 
 n a n c i a m i e n t o  a l  S u b - s i s t e m a 
Exclusivamente de Benecio Denido (SEBD), 
presentada a la Dirección general desde el 
punto de vista perimétrico.

Ÿ Elaboración de medidas administrativas para 
mejorar el Sub-sistema Exclusivamente de 
Benecio Denido (SEBD).

Ÿ Peritaje actuarial de los fallecidos en el 
accidente aéreo ocurrido.

En el 2016 se ha logrado la terminación de obras 
de  in f raes t ruc tu ras ,  l o  que  con l l evó 
Anteproyecto,  Diseño, P lanos F inales, 
Especicaciones Técnicas y Construcción. 

· 

La Nueva ULAPS de Divalá en Chiriquí.
Proyecto localizado en la Provincia de Chiriquí, 
Distrito de Alanje, Corregimiento de Divalá y 
Nuevo México, cuyo costo asciende a 
B/.3,742,091.50 beneciando a unos 5,558 
habitantes bajo responsabilidad directa de esta 
instalación. Si se suman las comunidades 
aledañas del Distrito de Bugaba como Sioguí 
Arriba, Manchuila y Santo Domingo y otras 12 
comunidades del Distrito de Alanje y Barú, 
serían alrededor de 20,181 habitantes, según la 
Dirección Regional de la CSS de Chiriquí.

Ÿ La Nueva ULAPS de Guararé.
Proyecto localizado en la Provincia de Los 
Santos, Distrito de Guararé, Corregimiento de 
Guararé cabecera. 
Con este proyecto se beneciará a todas las 
personas aseguradas y no aseguradas residentes 
en los 10 corregimientos del distrito de Guararé 
(Guararé cabecera, El Espinal, El Macano, 
Guararé Arriba, La Enea, La Pasera, Las Trancas, 
Llano Abajo, El Hato y Perales) con una 
población total  de 10,361 habitantes 
aproximadamente, representando ésta el 11% 
del total de habitantes de la Provincia de Los 
Santos.

El benecio medible de este proyecto es la nueva 
edicación que mejora la capacidad de 
respuesta y la provisión de servicios ofertados. 
Se aumentará la oferta de los servicios médicos, 
permitirá satisfacer la futura demanda, 
aumentará la capacidad de atención y a su vez 
logrará descongestionar otras Instalaciones de 
Salud.

528

La Nueva ULAPS de Divalá 
en Chiriquí.

CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS)



INFORME A LA NACIÓN

529

Ÿ Anexo Materno Infantil - Policlínica Blas 
Gómez Chetro de Arraiján.

Con un costo de B/.4,068,647.08, beneciará a 
234,190 personas, cuyo objetivo principal es 
lograr que la población infantil y femenina del 
Distrito de Arraiján cuente con un servicio 
propio de atención integral y preventiva.

El proyecto consiste en la construcción de un 
edicio de dos losas y sótano, donde estarán los 
consultorios de las diferentes especialidades 
pediátricas y distintos programas de atención, 
como lo son:

Gineco-obstetricia, Ultrasonido, Clínica de niños 
con asma, programa de adolescentes, 
crecimiento y desarrollo, control prenatal, 
estimulación precoz y programa escolar, además 
de los servicios de farmacia, inhaloterapia y 
recepción de urgencias.

ADQUISIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA LAS 
INSTALACIONES DE SALUD.
Ÿ Provincia de Chiriquí:
Hospital Regional Dr. Rafael Hernández
Adquiere dos Arcos en “C” para facilitar las 
cirugías de neurocirugía, urología y ortopedia lo 
que permite aumentar las mismas. Además, 
adquiere Equipo de Cirugía Artroscópica a un 
costo de 24 mil balboas, aumentando el número 
de cirugías de hombro y rodilla.
La Torre Endoscópica es utilizada en el centro de 
gastroenterología de este hospital, que ayudará 
a captar información para evitar el avance de 
enfermedades graves.
El otro equipo que se recibió es un Angeógrafo 
utilizado en aquellos pacientes que son 
intervenidos quirúrgicamente por problemas de 

La Nueva ULAPS de
Guararé. 
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mala circulación general, dinámica cardíaca o 
estudio del corazón.

Hospital Dionisio Arrocha: 
Tres monitores fetales y un monitor 
cardíaco fueron adquiridos en el Hospital 
Dionisio Arrocha. Este equipo será utilizado en 
las salas de labor, parto y maternidad para el 
monitoreo prenatal, reduciendo así riesgos al 
momento del parto. El costo de este equipo 
asciende a más de B/.40,000. Además adquiere 
Equipo para el Calentamiento de Sangre y 
Fluidos, antes de que estos sean transfundidos 
al paciente y es útil en el salón de operaciones y 
en las diferentes salas.
Adquisición de un moderno Equipo de 
Ultrasonido y Láser para el departamento de 
Fisioterapia, a un costo de 20 mil Balboas y se 
puede util izar en pacientes con dolor, 
cicatrización, anestesia, anti-inamatorio, 
fortalecimiento y estimulación.

Policlínica Dr. Pablo Espinosa B.
Adquisición de equipo para el Departamento de 
Odontología (autoclave, destiladora de agua, 
etc.), equipo para el Servicio de Urgencias 
(monitor fetal, ventilador, y electrocardiógrafo) 
y para radiología un nuevo equipo de 
mamografía.

Policlínica Dr. Ernesto Pérez Balladares 
padre (Boquete).
Adquirió un nuevo Equipo de Ultrasonido 
Obstétrico.

ULAPS Dr. Carlos Alvarado (Dolega):
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Compra de un Doppler Obstétrico a un costo de 
B/.500.00 para realizar el monitoreo y control de 
los bebés durante su periodo de gestación. 
Además, una Lámpara para Polimerización de 
Resinas (Restauración de calzas blancas) que fue 
adquirida por un valor de B/.600.00, para 
Odontología se adquirió un nuevo sillón dental y 
amalgamador, lámpara de luz para resina 
autocurable.

Ÿ Provincia de Bocas del Toro:
Hospital Raúl Dávila Mena:
El nuevo Tomógrafo inicia su funcio-namiento 
desde enero de 2016, lo que benecia a los 
pacientes de la provincia que ya no tienen que 
trasladarse a Chiriquí o Panamá para realizarse 
los estudios de tomografía.

Provincia de Coclé:
Hospital Regional Dr. Rafael Estévez.
Nuevo equipo de úor radiográco, para 
obtener imágenes en tiempo real de las 
estructuras internas, en procedimientos como: 
úlceras, hernias y malformaciones uterinas que 
ayudan al paciente de infertilidad primaria.

Provincia de Panamá:
Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias 
Madrid.
Inversión que supera los 8 mil Balboas para la 
adquisición de 60 sillas de rueda en benecio de 
cientos de pacientes que acuden al complejo 
hospitalario.

Hospital Susana Jones:
Adquisición de un nuevo Fluoroscopio Digital, 
que forma parte del sistema de Teleradiología.

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos.

A un costo aproximado de 20 mil Balboas, se 
a d q u i r i ó   m o d e r n o   E q u i p o   d e 
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Otorrinolaringología compuesto por una silla de 
diagnóstico y una unidad que consta de tres 
partes, succión, aspiración y lámpara de cabeza.

Policlínica Joaquín J. Vallarino.
El servicio de Ginecología y Obstetricia adquirió 
un Ultrasonido H60, con tecnología innovadora 
(características de 3D y 4D), cuyo costo de 
inversión está por los 60 mil Balboas, lo que va a 
permitir detectar las alteraciones fetales.

Policlínica Don Alejandro De La Guardia 
(Bethania):
Adquirió un equipo de Fluoroscopía para 
Radiología.

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés.
Se adquiere un Sonógrafo y equipos de 
Emisiones Otacústicas Clínicas utilizados para 
detectar lesiones cocleares. Impedanciómetro 
para pruebas de función auditiva, todo lo que 
aumenta la oferta de pruebas diagnósticas 
Audiológicas. También, se adquirió un láser de 
alta densidad para sioterapia y ortopedia. Se 
instalaron lámparas ultravioleta en odontología 
y un nuevo ultrasonido 3D para Ginecología.

Policlínica Licdo. Manuel María Valdés.
Se instaló equipo de endoscopía para 
procedimientos de otorrino-laringología. Se 
adquirió un equipo de Ultrasonido para el 
servicio de Ginecología, aumentando así la 
cobertura.

ULAPS  Prof .  Car los  Ve larde  (San 
Cristóbal).
Compra de doppler y Ultrasonido Digital para 
Ginecología y Radiología, un Colposcopio con 
sistema de video y monitor convencional. 
Además, compra de electrocauterio para 
consulta externa y equipos para Odontología.

ULAPS Máximo Herrera Betancourt 
(Hipódromo).
Se adquirieron para Odontología dos sillones 
dentales y lámparas LED para fotopolimerizar, 
tres equipos de inhaloterapia para niños y 
adultos. Se adquirió un Colposcopio con sistema 
de video y monitor convencional, doppler y 
monitor fetal para Ginecología.

Ÿ Provincia de Veraguas:
Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez: se adquieren 
nuevos equipos de Ultrasonido, Mamógrafo 
Digital y Tomógrafo Helicoidal; los cuales 
permitirán beneciar a una población 
asegurada que corresponde a un 63.8% de la 
población de Veraguas.
También adquiere: Equipo de FHACO SYSTEM 
para el uso de cirugías oftalmológicas de 
cataratas; el cual brindará a la población 
períodos quirúrgicos más rápidos los cuales 
optimizarán el tiempo de uso del quirófano en 
este tipo de cirugías.
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Entorno del sector bancario.
Como regulador y supervisor bancario estamos 
comprometidos a mantener un sistema 
nanciero robusto, conable y transparente, 
con normas y estándares internacionales, a 
través de la supervisión continua de los bancos y 
demás instituciones supervisadas en pro de 
minimizar los principales riesgos y garantizar la 
seguridad y solidez del Centro Bancario 
Internacional.
A continuación, destacamos los principales 
aspectos de la gestión institucional durante este 
periodo.

Actividad bancaria.

Ejecutivos de la comunidad nanciera participan 
en la presentación de los resultados 2015 del 
Centro Bancario Internacional.

Los activos del Centro Bancario Internacional 
( inc luye bancos de l icencia general  e 
internacional) suman US$121,075.43 millones 
al 31 de diciembre de 2016, y presentan un 
aumento de 3.3% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.
Por su parte, la utilidad del Centro Bancario 
Internacional  registra a  diciembre de 2016 un 
nivel de US$1,527.53 millones, dándose una 
disminución de 3.0% con relación a similar 
periodo del año anterior, producto de las 
medidas prudenciales adoptadas por los 
bancos. 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 eciencia y rentabilidad. 
El crecimiento del crédito al sector privado de la 
economía es de 8.6%, lo que es reejo 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 nanciera.
Una  de las  tareas  que  realiza  la 
Superintendencia de Bancos, a través de la 
Dirección de Estudios Financieros, es generar 
información nanciera conable ,  con 
indicadores que sirven para realizar análisis de la 
situación bancaria, lo cual  es  vital para 
mantener un centro sólido. Además, se 
preparan estudios para conocer la situación del 
Centro Bancario Internacional e identicar los 
posibles riesgos a nivel macro. 
Durante este período, se realizaron diversos 
estudios y actividades con el objetivo de brindar 
información de utilidad a los usuarios de la 
banca, así como a las instituciones para 
colaborar con la toma de decisiones y para la 
formulación de regulaciones que fortalezcan el 
sector. Entre los estudios más importantes se 
destacan los siguientes:
Ÿ  Informe de Estabilidad Financiera 2016. Se 

basa en un análisis del entorno económico 
mundial y local. Describe la actividad 
bancaria del Centro, la identicación de las 
amenazas macronancieras y el análisis de 
sensibilidad a través de pruebas estrés para 
conocer las posibles vulnerabilidades del 
sector.

Ÿ Estudio del  mercado inmobi l iar io e 
hipotecario. Este estudio tiene por objetivo 
conocer la oferta del mercado por parte de 
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los promotores de proyectos habitacionales y 
el nanciamiento del sector bancario. Para 
llevar a cabo este estudio, se realizaron 
encuestas a una muestra representativa de 
los bancos.   Adicionalmente, se incluye un 
análisis de los precios del sector a través de un 
índice de precios de vivienda nueva. 

Ÿ Informe sobre Identicación de Riesgo 
Sistémico en la banca.

Ÿ Presentaciones para la promoción del Centro 
Bancario. Tienen el objetivo de fomentar la 
plaza bancaria panameña y atraer nuevos 
bancos que quieran hacer negocios en 
Panamá. 

Ÿ Presentación de resultados. Anualmente, la 
Superintendencia de Bancos realiza la 
presentación de los resultados de la actividad 
del Centro Bancario Internacional ante los 
principales directivos y ejecutivos de bancos, 
así como a los medios de comunicación.  

Ÿ Estudio de rentabilidad del Centro Bancario. 
En este 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 nancieros.

Ÿ 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 nanciamiento dentro de la 
actividad bancaria. 

Además, se realizaron informes mensuales 
sobre el desarrollo del Centro, así como 
p r e s e n t a c i o n e s  d i r i g i d a s  a  a t e n d e r 
requer imientos  de l  Fondo Monetar io 
Internacional, de la Contraloría General de la 
República, del Banco de Pagos Internacionales 
(BIS, por su siglas en inglés) e informes del 
C o m i t é  d e  E s t á n d a r e s  d e l  C o n s e j o 
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.

Supervisión efectiva.

La SBP realiza Segundo Colegio de Supervisores del 
Grupo Promerica.

Con el objetivo de garantizar la solidez y 
estabilidad  del  sistema nanciero panameño, 
se realizan las inspecciones in situ y extra situ de 
los bancos, ocinas de representación, 
conglomerados  nanc ieros ,  empresas 
dedicadas al negocio de deicomiso 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 
duciario; y la Ley 4 de mayo de 1994, que 
regula el Fondo Especial de Compensación de 
Intereses.
Los bancos del Sistema son inspeccionados 
como mínimo cada dos años. Estas inspecciones 
comprenden el banco y los temas corporativos 
de las tenedoras del grupo económico del cual 
forman parte.
Las inspecciones son de tipo “integrales”, de 
“seguimiento especial”, de “seguimiento”, y 
“ t r ans f ron te r i za s  l oca l e s” ,  a s í  como 
“inspecciones especiales” (incluyen prevención 
de lavado de dinero, riesgo, seguridad bancaria, 
FECI, cuentas inactivas, preoperativas, 
cancelación de licencias y de ocio, por 
cualquier otro motivo), “transfronterizas 
extranjeras”.  
En la actualidad se cumple con el sistema de 
calicación a los bancos con el análisis de cuatro 
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componentes: Gobierno Corporativo, Riesgo, 
E v a l u a c i ó n  E c o n ó m i c o  F i n a n c i e r a  y 
Normatividad, denominado GREN, en el cual se 
les informa la calicación de riesgo obtenida 
posterior a las evaluaciones realizadas a los 
bancos con la estrategia de supervisión 
aprobada en este Comité.  
Se han inspeccionado los 79 bancos, según la 
Metodología de Supervisión Basada en Riesgos 
(MUSBER). El equipo de supervisión utiliza la 
herramienta de auditoría TeamMate, con el n 
de que se mantengan automatizados todos los 
programas, papeles de trabajo haciendo más 
eciente el proceso de supervisión que se realiza 
a los bancos.
Para el 2017, se estima realizar las siguientes 
inspecciones: 35 integrales, 2 inspecciones 
especiales, 12 de seguimiento, 7 seguimiento 
especial, 29 duciarias, 6 seguimiento 
duciaria, 32 de FECI, y 29 de seguridad, 1 
s e g u i m i e n t o  s e g u r i d a d  b a n c a r i a ; 
adicionalmente, se efectuarán transfronterizas a 
los Grupos Financieros de Ficohsa, Promerica, 
Lase, BI Bank.
Como ente supervisor del sector bancario del 
país, la Superintendencia de Bancos de Panamá 
forma parte del Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras 
Instituciones Financieras que actualmente 
preside el superintendente de Panamá. Este 
C o n s e j o  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  l a s 
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 
l a s  s u p e r v i s i o n e s  c o n s o l i d a d a s  y 
transfronterizas, identicar los principales 
riesgos de los conglomerados nancieros que 
operan en la región.
Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó en 
tercer debate el Proyecto de reforma de la Ley 

Fiduciaria y un Anteproyecto de Ley que regula y 
supervisa al negocio duciario, el cual tiene 
como objetivo actualizar el marco legal y 
r e g u l a t o r i o ,  a s í  c o m o  p r o m o v e r  e l 
profesionalismo y especialización en el sector, 
de manera que nuestro centro duciario esté 
acorde con los estándares internacionales más 
recientes. 
Como supervisor de origen fuimos antriones 
en agosto de 2016 del Colegio de Supervisores 
del Grupo Financiero Lase y del Grupo 
Financiero Promerica, en el cual participaron los 
países donde ambos grupos nancieros tienen 
presencia bancaria.  Durante el desarrollo de 
ambos eventos, los reguladores de cada país 
participante, presentaron aspectos relevantes 
que han sido identicados durante las 
inspecciones bancarias efectuadas a las 
unidades del Grupo en sus diferentes 
jurisdicciones.

Seguimiento a la gestión de riesgo.

1. ª Cumbre  Latinoamericana  de  Riesgo 
Financiero, evento organizado por la Asociación 
Bancaria de Panamá.

En función de la supervisión prudencial de la 
gestión integral de los riesgos, al cierre del 2016 
se cumplió con el Plan Anual de Inspección que 
abarcó más de 100 inspecciones, entre 
especiales, de seguimiento e integrales. Se 
continuó con el proceso de calicación de 
bancos lo que permite establecer mejores bases 
para el seguimiento a los bancos y sus riesgos 
asociados.
Se realizaron pruebas pilotos para determinar la 
efectividad del nuevo átomo de fraude por 
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canales electrónicos con resultados muy 
exitosos que permiten contar con esta 
estructura para el  primer semestre del 2017. 
Además, se implementó una nueva herramienta 
tecnológica tendiente a facilitar la revisión de los 
portafolios de inversión de los bancos.
En este periodo se realizó una medición del 
grado de aplicación en los bancos  del Acuerdo 
4-2013, en cuanto a: 
Ÿ Responsabilidades: Junta Directiva, Comité 

de Crédito, UAR y Auditoría Interna.
Ÿ Componentes Mínimos del sistema de 

administración del crédito y gestión del 
riesgo.

Ÿ Cobertura del Riesgo de crédito

Por otro lado, se incluyó en el manual de 
supervisión lo relativo al proceso de inspección 
del Riesgo Legal, el cumplimiento de los bancos 
de las solicitudes del Órgano Judicial de 
secuestros o incautación de cuentas. Estos 
procedimientos se aplicaron al 100% de los 
bancos inspeccionados de acuerdo con la 
regulación por riesgo operativo.
Se crearon indicadores adicionales de alerta 
para la medición del riesgo de crédito y se 
trabaja en ejercicios de impacto para la 
aplicación del ratio de cobertura de liquidez y la 
posterior presentación a la Junta Directiva del 
acuerdo correspondiente.

Prevención y Control de Operaciones 
Ilícitas.

Conferencia: “Tendencias   actuales   en   la   
prevención  del nanciamiento  del  terrorismo”, y   
panel  “Mejores  prácticas  contra  el blanqueo de 
capitales en la banca corresponsal”.

En cuanto a las acciones que buscan prevenir y 
controlar que los servicios de las instituciones 
supervisadas se utilicen de forma indebida, se 
enumeran las siguientes acciones:
Ÿ Desarrollo del Plan de Inspección a las 

entidades supervisadas en base al nuevo 
marco legal.

Ÿ Mejora continua del proceso de supervisión 
(actualización permanente del MUSBER):
Ÿ Confección del PIP 2017 para bancos, 

duciarias y nuevos sujetos supervisados.
Ÿ Ejecución a tiempo de los planes de acción 

de l  Grupo de  Acc ión  F inanc ie ra 
Internacional (GAFI).

Ÿ Implementación de supervisiones conjuntas 
a conglomerados nancieros locales.

Ÿ Fortalecimiento del proceso de supervisiones 
extra situ.

Ÿ Mejorar el nivel de desempeño, innovación, 
s a t i s f a c c i ón  y  compromi so  de  l o s 
supervisores y reforzar la estructura 
organizativa.

Ÿ Desarrollo de capacitaciones IT Bank a las 
entidades bancarias.

Para el 2017 se tiene establecido los siguientes 
objetivos:
Ÿ Cumplir con el plan de inspección de las 

entidades supervisadas.
Ÿ Fortalecer el proceso extra situ para la 

supervisión basada en riesgos, confección del 
mapa de calor  para determinar las 
necesidades de supervisión.

Ÿ Desarrollar la metodología de supervisión del 
área extra situ en el MUSBER. 

Ÿ Seguimiento continuo de los procesos para la 
evaluación de GAFI 2017

Ÿ Fortalecer las capacitaciones del personal en 
materia de prevención de blanqueo de 
capitales y nanciamiento del terrorismo, 
marco regulatorio, análisis de datos y uso de 
herramientas especializadas.

Estándares de regulación.
En cuanto función reguladora, durante este 
periodo se han publicado aproximadamente 
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cinco regulaciones, un Memorando de 
Entendimiento y veinticuatro circulares; 
además, esta Superintendencia de Bancos, a 
través de su Dirección de Regulación,  mantiene 
una activa participación en comités de alto nivel 
para la actualización de las normas del sector 
 n a n c i e r o ,  y  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s 
correspondientes que permitan al país salir de 
las listas de observación en las que se haya 
incluido. 

Acuerdos.
Ÿ Acuerdo 4-2016. Por medio del cual se 

modica el Acuerdo 4-2011 que dicta las 
reglas para el cobro de ciertas comisiones y 
recargos por parte de las entidades 
bancarias.

Ÿ Acuerdo 5-2016. Por medio del cual se 
modica el artículo 8 del Acuerdo 6-2009 por 
el cual se establecen las normas para límites 
de concentración de riesgos a grupos 
económicos y partes relacionadas.

Ÿ .  Acuerdo 6-2016. Se establecen 
lineamientos para la gestión de riesgos en 
materia de prevención de blanqueo de 
capitales, nanciamiento del terrorismo y 
nanciamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, que pudieran surgir 
con respecto a nuevos productos y nuevas 
tecnologías.

Ÿ Acuerdo 7-2016. Se establecen lineamientos 
para la prevención de blanqueo de capitales, 
 n a n c i a m i e n t o  d e l  t e r r o r i s m o  y 
nanciamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva en las relaciones de 
corresponsalía bancaria transfronteriza 
ofrecidas por bancos corresponsales de la 
plaza.

Ÿ Acuerdo 8-2016. Se modica el Acuerdo 3-
2016 que establece normas para la 
determinación de los activos ponderados por 
riesgo de crédito y riesgo de contraparte. 

Ÿ Acuerdo 1-2017. Se modica el Acuerdo 10-
2015 sobre prevención del uso indebido de 
los servicios bancarios y duciarios.

Proyectos normativos.
Para el primer semestre del 2017, se gestiona la 
elaboración y/o aprobación de los siguientes 
proyectos:
Ÿ Culminar las actividades necesarias para la 

emisión de la norma sobre transferencias 
bancarias.

Ÿ Continuar con las actividades necesarias para 
la emisión de las siguientes normas: (Riesgo 
País y Riesgo Transferencia, Instrumentos 
 n a n c i e r o s  d e r i v a d o s  y  G o b i e r n o 
corporativo).

Ÿ Inicio de estudios y modelo para la 
implementación en Panamá del Coeciente 
de Cobertura de Liquidez (LCR).

Ÿ Modicación del Acuerdo 4-2014 (Multas).
Ÿ Avalúos.
Ÿ Seguridad bancaria.

Resolución General.
.   Se aprobó la Resolución General SBP-
RG-0001-2017 de 13 de febrero de 2017, “por 
medio de la cual se modica la Resolución 
General 001-2010 de 3 de diciembre de 2010”, 
sobre la metodología para el cálculo de los 
costos de inspección bancaria.

Memorando de Entendimiento.
Ÿ En sept iembre de 2016 se rmó el 

Memorando de Entendimiento entre la 
Superintendencia de Bancos y el Financial 
Services Commisión (FSC) (República de 
China – Taiwàn).

Ÿ El 19 de enero de 2017 se rmó el 
Memorando de Entendimiento entre la 
S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  B a n c o s  y  l a 
Superintendencia del Mercado de Valores.

Ÿ Suscribir Memorando de Entendimiento con 
Banco Central de Cuba (BCC).

Ÿ Lograr suscripción de Memorando de 
Entendimiento con Banco Central de 
Barbados (BCB). 

Ÿ Proyecto de guía para la celebración y 
ejecución de Memorandos de Entendimiento 
bilaterales entre los entes de scalización 
nanciera de la República de Panamá. 
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Proyectos Especiales.
Ÿ Participación del grupo técnico de trabajo 

para la evaluación en materia de prevención 
del blanqueo de capitales, nanciamiento del 
t e r ro r i smo  y  nanc i amien to  de  l a 
proliferación de armas de destrucción 
masiva, que será realizada por el GAFI, a n 
de evaluar cómo se encuentra Panamá en el 
cumplimiento e implementación de los 
estándares de dicho organismo (40 
recomendaciones).

Ÿ Participación en el desarrollo del Plan 
Estratégico y en el Grupo de Marco Legal y 
Regulatorio del Consejo de Coordinación 
Financiera.

Ÿ Actualmente, la Superintendencia de Bancos 
se encuentra elaborando el primer libro de 
inclusión nanciera, el cual permitirá conocer 
cuál es la oferta de productos y la demanda 
de los servicios nancieros por parte de la 
población panameña, utilizando para ello los 
parámetros establecidos por la Alianza para 
la Inclusión Financiera (AFI). 

Ÿ Participación en el grupo de trabajo que tiene 
como objetivo fortalecer el proceso de 
supervisión basada en riesgos en materia de 
prevención del blanqueo de capitales, 
 n a n c i a m i e n t o  d e l  t e r r o r i s m o  y 
nanciamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.

Ÿ Participación en el grupo de trabajo de 
revisión del proyecto ley y reglamentaciones, 
para el  intercambio de información 
nanciera para nes scales tanto para el 
Common Reporting Standards (CRS) y 
Foreing Account Tax Compliance Act (FATCA).

Ÿ Participación en el grupo de trabajo que 
actualmente revisa la “Estrategia Nacional de 
Riesgo de Panamá”.

Ÿ Participación en el grupo de trabajo para la 
revisión del proyecto ley sobre registros 
contables de sociedades anónimas. 

Ÿ Optimización de la sección de regulación en 
la página web, como herramienta práctica 
para el usuario (interno y externo) de la 
normativa bancaria a n de facilitar su 
conocimiento y efectiva aplicación.

Asuntos jurídicos bancarios.

La SBP celebra XIV Jornada de Actualización 
Bancaria y Fiduciaria.

Se atendieron asuntos jurídicos y se dio trámite, 
a las solicitudes de licencias bancarias y 
 d u c i a r i a s ,  t r a s p a s o s  d e  a c c i o n e s , 
consolidaciones económicas de bancos y sus 
grupos económicos, así como los análisis legales 
sobre diversos temas sometidos a la Dirección 
Jurídica.
Durante este período la Subdirección Jurídica ha 
sido enlace procesal entre la Superintendencia 
de Bancos y las distintas instancias del Órgano 
Judicial y del Ministerio Público. 
De julio de 2016 a la fecha,  se han unido  al 
centro bancario  un (1) banco con Licencia 
General y  un (1) banco con Licencia Bancaria 
Internacional, que incluyen capitales de Estados 
Unidos y de Argentina,  además una (1) solicitud 
de cambio de Licencia se encuentra en 
evaluación y estudio.  Todo esto como resultado 
del desarrollo del país y de la conanza 
depositada en el sistema panameño.
A nales de marzo de 2017, se registra un total 
noventa y cuatro (94) Bancos en el Centro 
Bancario de los cuales,  cuarenta y ocho (48) 
operan con Licencia General,  dos (2) son bancos 
ociales,  veintinueve (29) ostentan Licencia 
Internacional y quince (15) lo hacen con Licencia 
de Representación.
De igual manera,  hay setenta y tres (73)  
empresas duciarias,  una (1) empresa duciaria 
con Licencia otorgada pendiente de inicio de 
operaciones, y otras tres (3) cuyas  solicitudes 
están en trámite.
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 
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más dinámica la actividad, con posibilidades de 
mayores utilidades económicas para los agentes 
económicos, además de los trámites necesarios 
para la autorización de cambios corporativos de 
bancos y duciarias.
A través de nuestra  Gerencia de Trámites 
Procesales Administrativos se han atendido 
durante  es te  per íodo los  eventos  de 
incumplimientos normativos que han acarreado 
sanciones, así como las denuncias presentadas 
contra bancos. Se ha sancionado a empresas 
duciarias por incumplimientos normativos. 
Además se han  gestionado acciones 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. 
Por otro lado,  en septiembre de 2016 
desarrollamos la XIV Jornada de Actualización 
Bancar ia y F iduciar ia,  evento dir igido 
especialmente a funcionarios del Órgano 
Judicial y del Ministerio Público, en la cual 
participaron, además, funcionarios de la 
Procuraduría de la Administración, de la 
Secretaría Técnica de Asuntos Económicos y de 
la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 
de la Asamblea Nacional y de otras instituciones.
Por otro lado, se trabajó la Resolución General 
SBP-RG-0001-2016 de 23 de diciembre de 2016, 
sobre la clasicación de la información que 
posee la Superintendencia de Bancos, para 
efectos de la aplicación de la Ley 6 de 2002 sobre 
Transparencia en la gestión pública. Igualmente, 
se preparó el proyecto de la Resolución SBP-
0239-2016 de 23 de diciembre de 2016, 
mediante la cual se ordenó publicar, a través del 
sitio de Internet de esta Superintendencia, 
ciertas sanciones a los bancos que operan en la 
plaza, por violación de las disposiciones del 
régimen bancario, que incluye el régimen de 
prevención del delito de blanqueo de capitales, 
nanciamiento del terrorismo y delitos 
relacionados. 

Medidas de relevancia en el sector 
bancario.
Ÿ 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 
b a j o   “ R e o r g a n i z a c i ó n "  d e  e s t a 
Superintendencia, por manejo inadecuado 
del negocio.  Estas acciones derivaron, fruto 
de  un est ructurado proceso,  en la 
transferencia de acciones del banco a un 
nuevo operador que resultó ser Canal Bank, 
S.A. En agosto de 2016 se autorizó la “Fusión 
por Absorción” entre ambas entidades, 
resultando Canal Bank, S.A. como la sociedad 
sobreviviente.

Ÿ Balboa Bank & Trust, Corp., banco de Licencia 
General, fue objeto de una “Toma de Control 
Administrativo y Operativo” en mayo de 
2016 y, posteriormente, de una medida de 
“Reorganización” en julio de 2016, en 
protecc ión de los  intereses  de  sus 
depos i tantes ,   pues  e l  banco es tá 
imposibilitado de disponer de todos sus 
fondos, tras haberle incluido, el Gobierno de 
Es tados  Un idos  de  Amér i ca ,  en  l a 
denominada Lista Clinton, al presumir la 
vinculación del banco y la tenedora en 
actividades ilícitas. Al 21 de abril de 2017, se 
están evaluando distintitas opciones que 
permitan la viabilidad del banco, teniendo 
siempre presente la salvaguarda de los 
intereses de los depositantes. 

Ÿ Banca Privada D'Andorra (Panamá) S.A., 
banco de Licencia Internacional, fue objeto 
de una ·Toma de Control Administrativo y 
O p e r a t i v o ”  e n  m a r z o  d e  2 0 1 5  y, 
poster iormente,  de una medida de 
Reorganización en mayo de 2015, a raíz de un 
comunicado de la Unidad de Inteligencia 
Financiera del Departamento del Tesoro de 
l o s  E s t ados  Un idos  ( F INCEN) ,  que 
consideraba que el Grupo Bancario al que 
pertenece el Banco, desde su sede central en 
Andorra, había facilitado transacciones con 
personas vinculadas a actividades ilícitas. La 



544

“Reorganización” fue sucesivamente 
prorrogada con miras a concretar la venta del 
banco, salvaguardando así los intereses de 
los depositantes. No obstante, sobrevino la 
información de que se requería autorización 
de la Autoridad Suiza Supervisora del 
Mercado Financiero (FINMA) para liberar 
valores y fondos, lo que produjo la 
cancelación de la oferta del potencial 
comprador. Este es el principal motivo por el 
que en enero de 2017 se decidió la 
“Liquidación Forzosa” del banco.

Ÿ FPB Bank, Inc., banco de Licencia General, fue 
o b j e t o  d e  u n a  “ To m a  d e  C o n t r o l 
Administrativo y Operativo” en febrero de 
2017, al constatarse que el Banco era objeto 
de investigaciones que se adelantan en Brasil, 
relacionadas con la “Operación Lavajato”, 
que representaban un riesgo legal y 
reputacional que ponía en peligro los 
intereses de los depositantes banco, 
teniendo en cuenta que la mayor proporción 
de sus negocios y de los riesgos se 
encuentran en Brasil. Posteriormente, en abril 
de 2017, se ordenó su “Liquidación Forzosa”, 
luego de haberse concluido que no eran 
opciones viables, ni la Reorganización ni la 
devolución de la administración del banco a 
sus dueños originales.

Asuntos Internacionales.

Reunión   Ordinaria   de   Asamblea General del 
Consejo Centroamericano de  Superintendentes  
de  Bancos, de Seguros y de Otras  Instituciones 
Financieras y VI Reunión  Conjunta con el  Consejo 
Monetario.

Nuest ra  par t i c ipac ión en  organ ismos 
internacionales genera distintos compromisos 
que se reejan en las siguientes actividades:

Misiones ociales.
Con el n de dar a conocer los esfuerzos 
realizados en el país en cumplimiento de los 
estándares internacionales en materia de 
intercambio de información, se participó en la 
gira a Alemania y Bélgica realizada en julio de 
2016, en conjunto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Igualmente, se participó en la Ronda de 
Negociación del Acuerdo de Comercio de 
Servicios (TISA) en conjunto con el Ministerio de 
Comercio e Industrias, efectuada en Suiza en el 
mes de julio de 2016.
C o m o  p a r t e  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e 
pos ic ionamiento de l  Centro  Bancar io 
Internacional, se participó en misiones ociales 
a Berna, Ginebra, Zúrich y Frankfurt del 17 al 21 
de octubre de 2016.

Reuniones de Alto Nivel.
XIX Asamblea Anual y XI Reunión de Alto Nivel 
de la Asociación de Supervisores Bancarios de 
las Américas (ASBA), que se realizó en México, 
D.F., Estados Unidos Mexicanos, del 18 al 21 de 
octubre de 2016.
Asamblea del Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de 
Otras Instituciones Financieras. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala el 17 y 18 de noviembre 
de 2016.
Asamblea del Group of Internationa Financial 
Centre Supervisors y la XIX International 
Conferene of Banking Supervisors (ICBS) del 29 
de noviembre al 1 de diciembre de 2016 en 
Santiago de Chile.
XI Reunión del Grupo Consultivo de las Américas 
del Financial Stabilitiy Board el 12 de diciembre 
de 2016 en Nassau, Bahamas.
Reunión de Alto Nivel para la Mitigación del 
Impacto de la Terminación de Líneas de Banco 
Corresponsal el 12 de diciembre de 2016 en San 
José, Costa Rica.
Asamblea del Consejo Centroamericano de 
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de 
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Otras Instituciones Financieras y reunión 
c o n j u n t a  c o n  e l  C o n s e j o  M o n e t a r i o 
Centroamericano, 23 y 24 de marzo de 2017.
As i s tenc ias  técn icas  y  capac i tac iones 
internacionales
En el 2016 se  participó en dos pasantías, una en 
el Banco Central de Uruguay, para tratar los 
temas de compensación bancaria, liquidación 
de cheques y la otra en la Superintendencia 
Financiera de Colombia para tratar los temas de 
supervisión de entidades.
A través del Centro Regional de Asistencia 
Técnica de Centroamérica,  Panamá y República 
Dominicana (CAPTAC-DR), se coordinaron las 
siguientes Asistencias Técnicas: 
Ÿ “Stress Test”, del 26 de junio al 1 de julio, y del 

7 al 11 de noviembre de 2016, en la que 
participo personal de la Dirección de Estudios 
Financieros y Gestión de Riesgos.

Ÿ Capacitación en NIIFs 9, 10 y 13 del 12 al 16 
de septiembre de 2016, dirigida al personal 
de las Direcciones de Supervisión, Estudios 
Financieros, Regulación, Gestión de Riesgo y 
Jurídico.

Ÿ Riesgo País y Riesgo de Transferencia del 1 al 5 
de agosto y una capacitación el 24 de 
octubre, en la que asistieron personal de las 
Direcciones de Supervisión, Gestión de 
Riesgo, Estudios Financieros y Regulación.

Ÿ Fortalecimiento del Marco de Resolución 
Bancaria, con reuniones en abril y septiembre 
de 2016, extendida al 2017, con reuniones en 
mayo, en la que participa la Secretaría 
General, Dirección de Regulación, Dirección 
de Supervisión, Dirección Jurídica y la 
Dirección de Estudios Financieros. 

Ÿ Taller en Gestión de Tesorería Bancaria, del 5 
al 7 de abril de 2017, dirigido a las 
Direcciones de Supervisión, Estudios 
Financieros y Gestión de Riesgo.

Mientras que con el apoyo de la Fundación 
Alemana de Cajas de Ahorros para la 
Cooperación Internacional (Sparkassenstiftung 
für internationale Kooperation), se lleva a cabo 
el “Proyecto regional para la mejora del acceso 
sustentable a servicios nancieros a través del 

fortalecimiento de estructuras de capacitación y 
de federaciones”, el cual se desarrolla a través de 
la Gerencia de Atención al Cliente Bancario.
Durante este período, 377 funcionarios se 
capacitaron con las distintas ofertas de 
organismos internacionales relacionados con la 
supervisión, prevención, riesgos y regulación 
bancaria, con una inversión aproximada de 
B/.292,000.00, de igual forma hemos recibido 
aproximadamente B/.29,000.00 en aportes de 
Organismos.

Entre las  capacitaciones internacionales 
desarrolladas en este periodo están:
Seminario sobre “Prevención de lavado de 
activos y nanciamiento del terrorismo” a cargo 
del Ofce of the Comptroller of the Currency 
(OCC), realizado del 14 al 18 de noviembre y 
sobre “Inspección para la prevención del lavado 
de activos”, a cargo del Board of Governors of 
the Federal Reserve System (FED), del 22 al 26 de 
mayo de 2017. Ambos forman parte del 
programa de capacitación de la Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).
Programa de Entrenamiento "Enfoque basado 
en riesgo para la supervisión de la prevención de 
lavado de dinero y nanciamiento del 
terrorismo", del 6 al 10 de febrero de 2017, 
dirigido a los colaboradores de las Direcciones 
de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, 
Jurídico y Regulación.
En otro tema, se realizó la consultoría sobre 
“Riesgo operat ivo y  t i tu lar izac iones”. 
Igualmente, se gestionó el apoyo en el diseño e 
implementación de una supervisión con 
enfoque basado en riesgo, para el riesgo del 
blanqueo de capitales, nanciación del 
terrorismo y nanciación de la proliferación de 
armas de destrucc ión mas iva para la 
Superintendencia de Bancos, Superintendencia 
de l  Mercado  de  Va lo res  de  Panamá, 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá y para el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP).
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Servicio de Atención al Cliente Bancario.
En cumplimiento del rol como protector de los 
derechos de los consumidores bancarios, al 
nalizar el año 2016 se atendió a través de la 
Gerencia de Servicio de Atención al Cliente 
Bancario (SAC) a 4,059 clientes bancarios, por 
canales alternos (consultas telefónicas, atención 
personal, 311, correo electrónico, línea 800-
7897, etc.)

Aprender sobre el ahorro y el presupuesto, también 
puede ser divertido. Así fue la participación de la 
SBP en la Feria Internacional del Libro.

También se realizaron talleres del programa de 
Educación Financiera con niños y adolescentes, 
y actividades que incluyeron visitas a centros 
escolares y por medio de la XI I  Fer ia 
Internacional del Libro, llegamos a concientizar 
sobre la importancia del ahorro y el buen uso del 
dinero a más de 2,188 niños y adolescentes.

En año 2016, el programa de educación 
nanciera “Mejores decisiones, desde hoy” 
beneció a más de 10,397 personas. Este 
programa fue nominado por la organización 
Child & Youth Finance International (CYFI), en 
dos categorías de los premios “The Global 
Inclusion Awards 2016”, el evento se realizó el 
28 de noviembre de 2016 en Estocolmo, Suecia.
Con el interés de fortalecer las acciones de  
proyección, la Superintendencia  de  Bancos  ), 
participó  en la 62.° Feria Internacional de David,  
y en la Feria Internacional de Azuero evento que 
permitió ofrecer información  del  Centro  
Bancario  Internacional,  el  rol  como  ente  
regulador  y  su  misión  de orientar y tutelar los 
derechos de los consumidores bancarios. 

Unas 2,300 personas visitaron el estand de la 
Superintendencia de Bancos durante los días de 
feria, tanto en David como en Azuero, y  
aprovecharon  la  orientación  gratuita  ofrecida  
por  el  equipo  de analistas nancieros  y    
asesores    legales    de    la    Gerencia    de    
Servicio    de    Atención    al    Cliente, quienes  
brindaron  información relevante  sobre  la  
relación  cliente - banco,  así  como  los 
procedimientos para presentar una queja.

Cabe destacar que el Patronato de la Feria 
Internacional de David otorgó a esta entidad 
una placa  de  reconocimiento  "Como  mejor 
exposición nanciera", en  virtud  del  contenido 
informativo que se brindó durante este evento. 
Mientras que la Comisión de Comercio e 
Industrias de la Feria Internacional de Azuero 
otorgó  placa de reconocimiento a la 
Superintendencia de Bancos al ocupar el tercer 
lugar en la categoría “Instituciones del Estado”.

Igualmente, celebramos en las ciudades de 
Panamá, Panamá Oeste, David, Chitré el “Global 
Money Week 2017” evento internacional 
convocado por Child & Youth Finance 
International y que tiene como principal 
objetivo concientizar a niños, niñas y jóvenes 
sobre la importancia del ahorro y el uso 
responsable del dinero, logrando llevar 
educación nanciera a 5,579 estudiantes de 
primaria, media y premedia, en siete colegios, 
tres universidades.

Tecnología de Información.
En materia de Tecnología de Información y en 
aras de fortalecer el conocimiento y aplicación 
de las normas de prevención de blanqueo de 
activos y nanciamiento del terrorismo, se 
publicaron cursos de e-learning sobre 
Prevención del blanqueo de activos, cuyo 
propósito fue rearmar los conocimientos de la 
regulación vigente y las responsabilidades de los 
bancos y demás sujetos regulados en cuanto a 
blanqueo de capitales.
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Con el n de automatizar los procesos y 
disminuir el uso de informes en papel, para las 
áreas técnicas, se actualizó el sistema de envío 
de información (ITBank). Igualmente se redujo el 
tiempo de trabajo que el personal de supervisión 
dedica a la elaboración de complejos informes 
requeridos para sustentar la metodología única 
de supervisión basada en riesgos y la aplicación 
del MUSBER. La automatización de estos 
informes, permite al equipo técnico dedicar más 
tiempo al proceso de análisis.

Además, se implementaron nuevos sistemas 
para la gestión de procesos, diseñados con la 
últ ima tecnología para automatizar la 
administración y control de los mismos, 
disminuyendo el costo del almacenamiento 
físico de documentos, utilización de dispositivos 
de código de barra, manejador de documentos 
virtuales y sistemas de indicadores, mejorando 
el tiempo de respuesta en los procesos y la 
búsqueda de información.    A lgunas 
herramientas son: Sistema de Manejo de 
Expediente Virtual de los Colaboradores de la 
institución, Sistema de Gestión de Objetivos, 
Portal de Empleo de la Superintendencia de 
Bancos, Sistema de Reclutamiento, Sistema de 
Presupuesto de Inversión. 

Administración, Procesos y 
Administración del Recursos Humanos.
A través del Comité de Energía se promueve la 
implementación de medidas que originen la 
eciencia energética mediante el reemplazo de 
equipo con tecnología inverter, lámparas 
incandescentes por tubos y  balastros 
electrónicos, reemplazo y mantenimiento de 
paneles eléctricos integral, etc. 
Con el propósito de fortalecer la eciencia de la 
institución, durante el 2016,  la Gerencia de 
Procesos ha concretado los siguientes logros:

Plan de Continuidad de Operaciones.
Se capacitó al 70% del personal crítico de la 
institución, y se desarrolló un plan de 
comunicación acerca de los conceptos más 

relevantes del Plan de Continuidad, mediante 
cápsulas informativas. En virtud del convenio de 
sitio alterno a Banco Nacional de Panamá, se 
diseñaron pruebas de procesos críticos para 
permitir al personal estar preparado para 
reactivar las actividades más importantes de la 
institución en el lugar alterno de trabajo, 
abonando con esto al proceso cultural de estar 
preparados para una situación de desastre.

Proyecto productividad.
Se revisaron y se presentaron diagnósticos y 
mejoras a 25 procesos, dentro de los cuales se 
destacan el proceso de atención de reclamos, 
supervisión in situ y extra situ del proceso de 
prevención de blanqueo de capitales y 
nanciamiento del terrorismo a empresas 
duciarias, entre otros, logrando con ello 
establecer estándares de mejores prácticas en 
las áreas de la institución. Con ello se destacan 
también procesos que fueron rediseñados para 
lograr elevar su capacidad de producción. 
Además, se capacitó al 25% de los funcionarios 
en Gestión por Procesos dir igido a la 
certicación ISO 9001:2015.

Plan Estratégico.
El desempeño del sistema bancario conlleva 
retos importantes para la Superintendencia de 
Bancos. Para ello, se implementó el Plan 
Estratégico 2015-2019 que tiene como objetivo 
fortalecer la institucionalidad a través del 
mejoramiento de: (i) los procesos internos; (ii) la 
t e cno log ía  de  l a  i n s t i tuc ión ;  ( i i i )  e l 
fortalecimiento del recurso humano. 

La SBP realiza Reunión Anual para presentar logros 
2016 del Plan Estratégico 2015 -2019.
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A la fecha se lograron avances en los proyectos 
que impulsan los pilares de este Plan. Con ello se 
refuerza con mayor responsabilidad la tarea de 
seguir modernizando y actualizando el marco de 
regulación del sistema, así como elevar el nivel 
de supervisión con nuevos enfoques y 
estándares internacionales.

Mejora continua de los procesos.
Se aplicaron mejoras y actualización a 
procedimientos e instructivos de trabajo de la 
institución y se realizaron proyectos especiales 
como estudios de tiempos y análisis de cargas de 
trabajo, con el objetivo de diagnosticar 
problemas e identicar soluciones a las 
actividades claves de los procesos de supervisión 
bancaria y prevención de blanqueo de capitales 
y nanciamiento del terrorismo a empresas 
duciarias.

Seguimiento de las operaciones.
Para dar seguimiento al manejo de las 
operaciones institucionales, se continuó con  el 
plan anual de auditorías internas. El plan incluye 
auditorías operativas, nancieras, especiales y 
contables,  con el cual se asegura el manejo 
efectivo y adecuado de los recursos de la 
institución.

Seguridad institucional.
Por otro lado, se fortalecieron los procesos que 
buscan mejorar el sistema de  seguridad 
institucional. Igualmente, se realizaron 
capacitaciones con la colaboración de entidades 
de seguridad pública, tales como: Sistema 
Nacional de Protección Civil, Policía Nacional, 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. A 
su  vez ,  se  mantuvo un programa de 
concientización en temas de seguridad integral 
a todos los colaboradores, sobre “planes de 
emergencia”, “medidas de prevención” y 
“primeros auxilios”.

Recursos Humanos.
En materia de capacitación y desarrollo, la 
Superintendencia de Bancos ha dirigido su 
es fuerzo  en  cont inuar  for ta lec iendo, 
actualizando y especializando el conocimiento 
técnico, competencias gerenciales y habilidades 
blandas de los colaboradores, en miras a 
optimizar el desempeño laboral, retención del 
talento humano y la consecución de los 
objetivos institucionales, mediante los 
siguientes logros: 
Ÿ En el período de julio de 2016 a de marzo 

2017, 190 acciones de capacitación
Ÿ Programa “Semillero de Líderes”, con la 

participación de 30 coordinadores de grupos 
de áreas técnicas,  basado en tres módulos: 
Liderazgo, Gestión Gerencial y Visión 
Organizacional, el cual se complementó con 
la elaboración de un plan de acción de mejora 
continua.

Ÿ Igualmente, se logró certicar a dos 
colaboradoras del área de Supervisión 
Bancaria en Gestión de Riesgos; además, se 
continuó con los programas de capacitación, 
a través del Campus Virtual, con cursos E-
Learning sobre  Servicio al Cliente, Inducción 
de  Recu r sos  Humanos ,  TeamMate , 
Prevención de Blanqueo de Capitales y del 
Financiamiento del Terrorismo, Liderazgo, 
Inteligencia Emocional y Administración del 
Tiempo, Finanzas para no Financistas, 
Autoconanza y Motivación.

Ÿ En atención a la solicitud que nos hacen 
nuestros regulados, se realizaron 19 
seminarios, con una participación de 142 
colaboradores de bancos locales, tanto de 
licencia comercial como internacional. 

Ÿ En cumplimiento del plan  de mejoras de 
benecios al colaborador, se extendió el 
Programa de Atención Médica de tres a seis 
meses, donde un médico general brinda 
evaluación médica al personal, programa que 
es complementado con charlas preventivas e 
informativas.
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Firma convenio de cooperación profesional y 
académica entre la  Superintendencia de Bancos y  
el Instituto Bancario Internacional.

Con el objetivo de reconocer el desempeño y 
retener a nuestro capital humano más valioso, 
se han gestionado cincuenta y dos vacantes a 
nivel interno. Con la creación del Portal de 
Empleo en la página web de la institución, se 
favorece la atracción y captura de nuevos 
profesionales, simplicando la identicación de 
candidatos potenciales, al contar con una 
herramienta inteligente de almacenaje y 
búsqueda de hojas de vida. Además, este Portal 
de Empleo web, permite la búsqueda de 
candidatos y promoción de nuevas vacantes en 
el mercado laboral. Cabe señalar que se crearon 
en julio de 2016, trece posiciones nuevas para 
fortalecer la estructura de supervisión que 
permitirán cumplir con las nuevas funciones, en 
virtud de la puesta en vigencia de la Ley 23 del 27 
de abril de 2015.
Como parte de las políticas o programas de 
motivación, a efectos de incentivar la 
productividad, eciencia y competitividad del 
personal, se estableció una nueva metodología 
para el reconocimiento del pago del “Bono por 
Cumplimientos de Metas”, el cual incluye cuatro 
criterios por considerar: Objetivos alcanzados 
durante el 2016, resultados de la evaluación de 
desempeño por competencias, méritos y 
deméritos.  
Igualmente, se gestionó el ingreso de 59 
colaboradores a la carrera del Supervisor 
Bancario al cumplir cada uno de ellos con las 
normas de rec lutamiento y  se lecc ión 

establecidas, además de cumplir con un período 
de prueba no menor de dos años continuos y 
con por lo menos una evaluación satisfactoria.  
Esto representa que el 78.76% de los 
colaboradores están acreditados como 
“funcionarios de carrera”, lo cual les otorga los 
siguientes derechos: estabilidad en su cargo, 
ascensos y traslados, bono por antigüedad, 
l i c enc i a s  con  sue ldo  o  s i n  sue ldo  e 
indemnización por despido sin causa justicada.

Colaboradores de la SBP  participan en Taller sobre 
pr ior idades de cooperación y asistencia 
internacional.

Administración de las nanzas.
En materia de gestión presupuestaria y a n de 
cumplir con responsabilidad la gestión técnica 
de la institución, durante el período, se 
aprobaron ingresos por la suma total de 
B/.20,582 millones de balboas; reejándose una 
recaudación promedio de ingresos de 94%, que 
representa B/.19,302 millones de balboas; y 
gastos aprobados por B/.21,245 millones de 
balboas, mostrándose una ejecución de 83% 
que representa B/.17,692 millones de balboas.
En el primer semestre del presente año, se 
incorporarán en el presupuesto institucional 
recursos adicionales por la suma de B/.1,221 mil,  
para gastos de inversión para el reforzamiento 
de la gestión relacionada con el blanqueo de 
capitales.
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LOGROS IDAAN 2016-2017.
Nos complace presentar a continuación los 
logros más trascendentales obtenidos en el 
periodo comprendido entre el 1  julio de 2016 al 
1 de julio de 2017; 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 2016 
de 3,975,404 habitantes.   En cumplimiento con 
la Ley Orgánica al IDAAN le corresponde atender 
a 2,992, 161 habitantes del total del país.

No podemos eludir las afectaciones reejadas 
en la continuidad del servicio de agua potable 
que impacta en la recolección de las aguas 
servidas, debido al surgimiento de barriadas 
espontáneas;  as í  como el  crecimiento 
demográco de la 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 tres 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 n de cumplir con las metas que nos 
atañen.  

En denitiva 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 y alcantarillados se 
han ejecutado los siguientes proyectos:
En Bocas del Toro se invierten 36 millones 500 
mil balboas en la Construcción del sistema de 
Alcantarillado Sanitario y Diseño y Construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
en Changuinola. La población beneciada es de 
61,275 residentes de Changuinola.

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 199 mil 
487 balboas, tendiente a abastecer a la 
población de la provincia de Bocas del Toro con 
la construcción de 4 nuevos pozos (dos en 
Changuinola y dos en Guabito).

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”.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS NACIONALES
(IDAAN)

Ingeniera Julia E. Guardia
Directora Ejecutiva
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Igualmente se realizó la contratación de los 
servicios para aumentar la capacidad de 
almacenamiento de agua cruda en Laguna Big 
Creek como fuente de abastecimiento para la 
Ciudad de Isla Colón y Alrededores por un 
monto de 3 millones 300 treinta mil 588 balboas 
beneciando a más de 8 mil personas. Esta obra 
se encuentra en un 97% de avance.

Provincia de Coclé.
Con una inversión de 8 millones 389 mil 870 
balboas y un avance físico de 59.88% se 
construye el Nuevo Sistema de abastecimiento 
de Agua Potable para el distrito de Antón, en la 
provincia de Coclé.  Este proyecto benecia a 8 
mil 153 residentes del distrito.

Beneciando a más de 39 mil usuarios se 
invierten 968 mil 750 balboas en el estudio para 
una  nueva Potabilizadora para Aguadulce y 
alrededores con un avance de 70% de ejecución.

Se construyen 10 pozos como parte del plan de 
contingencia a un costo de 498 mil 716 balboas.

El IDAAN habilitó pozos en Penonomé generando 
entre 60 y 90 galones por minutos, lo que indica 
que mantienen una buena producción de agua 
potable para abastecer a  éstas comunidades.

En la provincia de Chiriquí se invierten 5 
mi l lones  777 mi l  413 ba lboas ,  en  la 
rehabilitación de los sistemas de agua potable 
de Concepción y Volcán beneciando a más de 

37 mil pobladores con un avance físico de 
98.60%. 
Se invierten 5 millones 691 mil 559 balboas en la 
construcción de la línea de conducción tramo 
PTAP Algarrobos – Tanques de San Cristóbal en 
David, se benecian 151 mil 431 habitantes con 
un avance físico de 77.80%.

5 mil 900 personas se beneciarán con la 
rehabilitación de los sistemas de agua potable 
de Jacú y San Andrés a un monto de 4 millones 
892 mil 628 balboas.

A un costo de 15 millones 653 mil 881 balboas y 
beneciando a 146 mil 788 personas se lleva a 
cabo la rehabilitación mejoras y expansión del 
sistema de almacenamiento, conducción y 
distribución de agua potable de David fases 1 y 
2.

Las fases 1 y 2 del proyecto de rehabilitación, 
m e j o r a s  y  e x p a n s i ó n  d e l  s i s t e m a  d e 
almacenamiento, conducción y distribución de 
agua se lleva a cabo a un costo de 15 millones 653 
mil 881 balboas.

4 millones 962 mil 43 balboas se invierten en la 
rehabilitación de los sistemas de agua potable 
de Chiriquí, Tolé y San Lorenzo.

También se trabaja en el equipamiento integral 
de laboratorio de calidad de agua potable para 
me jo ra r  los  aná l i s i s  s i coqu ímicos  y 
bacteriológicos, a un costo de 60 mil 544 
balboas, para asegurar el nivel de salud de la 
población de la provincia de Chiriquí.
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Se realiza la ampliación y mejoras al sistema de 
alcantarillado sanitario de Puerto Armuelles, 
beneciando a 55 mil 269 personas, por un 
monto de 23 millones 85 mil 567 balboas.

12 millones 674 mil 150 balboas se invirtieron 
e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e 
abastecimiento de agua potable de Alanje / 
Boquerón beneciando a más de 15 mil 
personas.

Más de 15 mil usuarios se beneciarán con las 
mejoras a los acueductos de Las Lajas, San Félix y 
Remedios.

Con el estudio y diseño para las mejoras y 
ampliación de los sistemas de abastecimiento de 
agua potable de los corregimientos de El 
Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto 
Armuelles en Barú, a un costo de 1 millón 278 
mil 650 balboas se benecian 46 mil 940 
personas.

146 mil 788 habitantes se benecian con la 
construcción del sistema de saneamiento 
recolección y tratamiento de las aguas 
residuales de David y alrededores, cuya inversión 
es de 296 millones 898 mil 816 balboas.

Como parte del plan de contingencia, se 
construyen pozos a nivel nacional, en esta 
provincia se invierte 748 mil 080 balboas.

748 mil 080 balboas se invierten en la construcción 
de pozos para esta provincia.

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 83.04%.

Trabajos correspondientes al proyecto 
“Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
Parita, Provincia de Herrera”.

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 
86.92%, beneciando aproximadamente a 
4,500 moradores del distrito. 

Trabajos correspondientes al proyecto “Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de Parita, Provincia de 
Herrera”.
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La Construcción de pozos a nivel provincial, 
dentro del Plan de Contingencia para enfrentar 
la sequía en la provincia de Herrera, con la 
habilitación de 23 pozos, con una inversión de 1 
millón 147 mil 056 balboas. 

Provincia de Los Santos.
Con una inversión de 2 millones 746 mil 947 
balboas y un 46.35% de avance,  se desarrolla la 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  N u e v o  S i s t e m a  d e 
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 4 
millones 145 mil 734 balboas, beneciando a 
más de 2 mil  residentes. Ambos proyectos 
presenta 100% y 100% respectivamente. 

El Plan de Contingencia de la construcción de 
pozos en la provincia de Los Santos, se invierte 3 
millones 391 mil 296 balboas en 68 pozos. 

Habilitación de Pozos en Pedasí, provincia de Los 
Santos.

En etapa de planicación se encuentra el 
proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, 
Operación y Mantenimiento de Mejoras y 
Ampliación de la Planta Potabilizadora de 
Macaracas” a un costo aproximado de 15 

millones de balboas, el cual beneciará a más de 
14,113 personas.

En materia de agua potable para la Provincia 
de Panamá y la Región Metropolitana, se 
han puesto en ejecución varios proyectos entre 
los que podemos destacar los siguientes:  
Beneciando a unos 39 mil 156 residentes se 
construye la línea de conducción desde el 
tanque Ameglio al sector numero 3 (Domingo 
Díaz y la Castellana) con una inversión de 5 
millones 887 mil 649 balboas

A un costo de 1 millón 156 mil 293 balboas se 
realizan las mejoras al sistema de alcantarillado 
y acueducto en el distrito de San Miguelito, 
sectores de Urbanización la Pulida, Churrasco, 
Carlos Ramos y Don Bosco.

50 mi l  personas se benecian con la 
construcción de la línea de impulsión para la 
estación de bombeo de la 9 de enero por un 
monto de 324 mil 277 balboas y un 70% de 
avance de ejecución física.

1 millón 639 mil 425 dólares se invierten en las 
mejoras del acueducto y alcantarillado de la 
provincia de Panamá beneciando a 1 millón 
516 mil 436 personas. Estos trabajos presentan 
un avance de ejecución física del 99%

Con el diseño y construcción del mejoramiento, 
control y monitoreo de puntos críticos del 
sistema de agua potable de la ciudad de Panamá 
Etapa 1 Nodo 180 y Nodo calle 7ma se 
beneciarán 1 millón de personas. Se invierten 
995 mil 621 balboas. Avance de la obra 95%. En 
la supervisión de estos trabajos se invierten 171 
mil 353 dólares. 

1 millón 447 mil 969 personas se benecian con 
el diseño y construcción de puntos de monitoreo 
y control en el sistema de red matriz del 
acueducto de la ciudad de Panamá etapa 2 en el 
que se invierten 10 millones 469 mil 397 
balboas. 
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Construcción del acueducto y alcantarillado de 
Camino Real Betania y estación de bombeo de 
Betania se benecian más de 70 mil personas y 
se invierten 4 millones 907 mil 338 dólares con 
un avance de 70% de ejecución física. 

A un costo de 1 millón 156 mil 293 balboas se 
realizan las mejoras al sistema de alcantarillado y 
acueducto en el distrito de San Miguelito, sectores 
de Urbanización la Pulida, Churrasco, Carlos Ramos 
y Don Bosco.

Con las mejoras al acueducto de El Chorrillo y 
Santa Ana y la construcción del alcantarillado de 
El Chorrillo se benecian 64 mil 54 personas y se 
invierten 7 millones 446 mil 745 dólares. Avance 
físico 85%.

97% de avance físico presenta la construcción 
de la continuidad de la línea de Conducción del 
Anillo Hidráulico Sur (Radial-Tocumen) en lo que 
se invierten 4 millones 185 mil 949 dólares y se 
benecian 56 mil 583 personas. 

Se construye la ampliación de la línea de 
acueducto en el corregimiento de San Francisco 
a un costo de 6 millones 270 mil 327 dólares con 
lo que se beneciarán 96 mil 707 personas. 
Avance de ejecución 45%. En la supervisión de 
estas obras de invierten 1 millón 142 mil 424 
dólares.

Trabajos de ampliación de la Línea de Acueducto en 
el Corregimiento de San Francisco. 

Se lleva a cabo la línea de conducción Pacora 
Tanara Tataré a un costo de 5 millones 991 mil 
593 dólares beneciando a unos 47 mil 581 
personas.

Se invierten 2 millones 423 mil 261 dólares en las 
obras y mejoras a los sistema de acueductos de 
Alcalde Díaz, distrito de Panamá, provincia de 
Panamá con las que se beneciarán 37 mil 851 
personas. 

Se invierte 1 millón 449 mil 765 dólares en la 
construcción del sistema de acueducto y 
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alcantarillado sanitario de La Pulida N° 2, El 
Churrasco, distrito de San Miguelito y Alcalde 
Díaz. 

La Pulida N° 2, El Churrasco, Distrito de San 
Miguelito y Alcalde Díaz se verán beneciadas con 
la construcción del sistema de acueducto y 
alcantarillado sanitario.

53 mil 995 personas se beneciarán con la 
construcción de la línea de 24” Chilibre – 
Pedernal y obras complementarias Del monto 
total del contrato por 10 millones 897 mil 845 
dólares con 41 centésimos. Ejecución física de la 
obra 12%.

44 mil 248 personas se beneciarán con la 
construcción de la línea Chilibre – Pedernal y 
obras complementarias en la que se invierten 10 
millones 897 mil 845 balboas. 

Se construye el acueducto, alcantarillado 
sanitar io y obras complementarias en 
comunidades de Nuevo México I y II por un total 

de 4 millones 490 mil 29 dólares beneciando a 
3 mil 500 habitantes. 

93 mil 950 personas se benecian con la mejoras 
al sistema de acueducto de las comunidades de 
San Pablo, Villa Suira, Villa Novi, El Tecal y El Sitio 
a un costo de 1 millón 299 mil 307 dólares. 

Se construye la red de distribución del 
acueducto del sector de Chilibre Pedernal 
(Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) a un costo de 
6 millones 993 mil dólares que beneciará a 
unos 36 mil 888 habitantes con un avance físico 
de 45%.

Unas 2 mil 716 personas se benecian con la 
construcción de las mejoras al sistema de agua 
potable de Tortí, Chepo y alrededores a un costo 
de 2 millones 268 mil 926 dólares. 

2 millones 619 mil 414 dólares se invierten en la 
construcción y remodelación de edicios IDAAN 
con un avance del 96%.

En construcción y remodelación de edicos IDAAN 
invierte un monto de 2 millones 619 mil 414 
dólares.

10 mil personas se beneciarán con el 
mejoramiento al sistema de abastecimiento de 
agua potable de Las Cumbres y Chivo Chivo por 
un total de 3 millones 933 mil 534 dólares.  
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Trabajos de mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable de Las Cumbres y 
Chivo Chivo. 

10 mil 792 personas se beneciarán con el 
mejoramiento al acueducto de las comunidades 
de Santa Cruz, La Primavera y Villalobos nal por 
un total de 1 millón 871 mil 500 dólares. 

10 mil 792 usuarios serán los beneciados con los 
trabajos de mejoramiento al acueducto de 
Villalobos nal y sectores circunvecinos.

Unas 143 mil 627 personas se beneciarán con 
la construcción de la planta potabilizadora de 
Gamboa por un monto de 238.9 millones de 
dólares. 

Para el área de Gamboa se contempla beneciar un 
aproximado de 143 mil 627 personas.

15 millones 688 mil 988 dólares se invierten en 
Isla Contadora. Estudio, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable, sistema de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de las 
aguas residuales, beneciando a unos 2 mil 500 
habitantes.

32 millones 16 mil 582 dólares se invierten en la 
ampliación de la planta potabilizadora de 
Chilibre en 15 millones de galones diarios, 
beneciando a 277 mil 509 personas. 

15 millones de galones diarios aportará la 
ampliación de la planta potabilizadora de Chilibre.
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Como parte del plan de contingencia se 
construyeron 8 pozos con una inversión de 398 
mil 976 dólares. 

PANAMÁ OESTE.
A un costo de 25 millones 430 mil 363 dólares de 
construye la línea de conducción La Chorrera – 
Capira con un avance de ejecución de 65% 
beneciando a 186 mil 986 personas. 

276 mil 999 personas se beneciarán con la 
construcción sectores 5 y 6 (red matriz de 
Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento 
y sectorización) por un monto de 7 millones 264 
mil dólares. Avance de ejecución físico 99%.

En la supervis ión de los contratos de 
construcción del acueducto de Panamá Oeste se 
invierte 1 millón 430 mil 990 dólares. 

10 millones 743 mil 536 dólares se invierten en 
el diseño y construcción del sistema de 
acueducto de Altos de Howard, El Tecal y Las 
Veraneras de Arraiján con avance del 33% para 
beneciar a unas 23 mil 783 personas. 

23 mil 783 personas resultarán beneciadas con la 
construcción del sistema de acueducto de Altos de 
Howard, El Tecal y sectores aledaños.

192 mil 51 personas se beneciarán con la 
construcción de la potabilizadora Ing. José G. 
Rodríguez Panamá Oeste por un total de 211 
millones 807 mil 517 dólares.

Se construyeron 11 pozos por un monto de 548 
mil 592 dólares a nivel provincial como parte del 
plan de contingencia. 
 
Provincia de Veraguas. En la provincia de 
Veraguas se invierten 119 millones 407 mil 135 
dólares distribuidos de la siguiente forma: 

95 mil lones 55 mil  278 dólares en la 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  n u e v o  s i s t e m a  d e 
a lcantar i l lado sani tar io   de Sant iago 
beneciando a 69 mil 949 personas. 

12 millones 123 mil 547 dólares en la ampliación 
de la planta a 5 MGD y rehabilitación de la planta 
existente en Santiago con lo que se beneciarán 
69 mil 949 habitantes. 

5 millones 193 mil dólares en el mejoramiento a 
la red del acueducto.

1 millón 542 mil 138 dólares en la construcción 
de sistema de alcantarillado sanitario de Puerto 
Mutis beneciando a 4 mil 014 personas. 

1 millón 795 mil 392 dólares en la construcción 
de 36 pozos como parte del  plan de 
contingencia a nivel nacional.

En la provincia de Veraguas se invirtió 1 millón 329 
dólares en la construcción de pozos.

Provincia de Darién.
Con una inversión de 5 millones 413 mil 130 
balboas y un 60% de avance,  se desarrolla la 
construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de Metetí el cual beneciará a un 
estimado de 12 mil personas.
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2 millones 995 mil 427 balboas son invertidos en 
el Mejoramiento al Acueducto El Real, Darién el 
cual brindará solución a 1,000 habitantes.

La Ampliación de La Planta Potabilizadora de 
Villa Darién se ejecuta a un monto de 32 
millones 829 mil 612 balboas beneciando a 12 
mil personas.

Toma de agua de la Planta Potabilizadora de Villa 
Darién, ubicada en Puerto Limón.

Provincia de Colón.
En esta provincia se invierten B/.100,109,421.°° 
distribuidos así:
17 millones 650 mil 597 dólares en las mejoras 
integrales de la eciencia de los servicios de 
agua potable y saneamiento en el distrito de 
Colón con lo que se beneciarán 179 mil 743 
personas. 

E n  l a  p r o v i n c i a  d e  C o l ó n  s e  i n v i e r t e n 
B/.100,109,421. 
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Con los trabajos de mejoras integrales a los 
servicios de agua potable y saneamiento en el 
distrito de Colón se contempla beneciar un 
aproximado de 179 mil 743 personas.

49 mil 872 dólares en la construcción de 1 pozo 
como parte del plan de contingencia a nivel 
nacional.

2 millones 408 mil 962 dólares en la supervisión 
técnica, administrativa, ambiental y social del 
contrato de mejoras de la eciencia de los 
servicios de AP y saneamiento en Colón 
beneciando a 179, 743 personas. 

A un monto de 107 millones 849 mil 328  
dólares se ejecuta el proyecto Estudio, Diseño, 
Construcción, Operación y Mantenimiento de la 
Planta Potabilizadora  de Sabanitas II.

179, 743 personas se verán beneciadas con las 
mejoras de la eciencia de los servicios de agua 
potable y saneamiento en esta provincia.

Instalaciones de la Planta Potabilizadora de 
Sabanitas, Provincia de Colón.
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PROYECTOS DE INVERSIONES TERMINADOS 
Periodo: 1° Julio 2016 - 1° Julio 2017   
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El Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP) en su búsqueda constante de 
mejorar la producción y productividad del sector 
agropecuario, así como el nivel de ingresos de la 
p o b l a c i ó n  r u r a l ,  c o n s e r v a n d o  l a 
a g r o b i o d i v e r s i d a d  y  m a n e j a n d o  l a 
sostenibilidad de los Programas y Proyectos que 
se desarrollan en los Centros de Investigación 
Agropecuaria en todo el país.
Se desarrolló entre los principales objetivos: la 
formulación, coordinación y ejecución física del 
Plan Operativo Anual (POA); la formulación y 
seguimiento del presupuesto institucional; así 
como dar continuidad a la revis ión y 
ac tua l i zac ión  de  su  P lan  Es t ra tég ico 
Institucional y de los Centros.
Asimismo, se dio inició y culminó la revisión de la 
Ley 51 del 28 de agosto de 1975, para garantizar 
la sostenibilidad institucional, como una 
organización de ciencia y tecnología.
Se abordó el tema de las proyecciones de 
inversión en la investigación agropecuaria para 
el 2017-2018, mediante la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto 2017 acorde con 
los objetivos y estrategias institucionales 
derivadas del Plan Estratégico Institucional, el 
cual representa nuestra carta de navegación.
Se trabajó en la programación de las actividades 
de investigación, de manera conjunta con las 
Direcciones Nacionales de Investigación e 
Innovación, cuya denominación es coincidente 
con la de los Programas de investigación 
contenidos en la Estructura Programática 2009-
2016.
Cada uno de los programas se dividen en 
subprogramas, integrados por los proyectos de 
innovación tecnológica, que agrupan las 
actividades que se desarrollaron durante el año 
en  los  se i s  Cent ros  de  Inves t igac ión 
Agropecuaria (CIA), ubicados a lo largo de la 

geografía nacional y que se consolidan en el Plan 
Operativo Anual (POA).
El POA 2016 desarrolló un total de 425 
actividades distribuidas en los Programas y 
Proyectos que se desarrollan en los diferentes 
Centros de Investigación Agropecuaria. 
El Programa Investigación-Innovación en 
Recursos Genéticos y Biodiversidad reúne el 
mayor número de actividades programadas con 
el 40.7% del total.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016.

Además, se dio seguimiento al avance de la 
ejecución física del Plan Operativo Anual 2016, 
el cual denota la realización o ejecución de 302 
actividades, lo que representa un porcentaje 
global de 71.0%, de ejecución a noviembre del 
año en referencia. Este total no incluye las 
actividades que se desarrollan en la época de 
verano y que forman parte de la programación 
2016-2017.
La Comisión Estratégica Nacional incluyó, la 
discusión de las propuestas de Planes 
E s t r a t é g i c o s  2 0 1 6 - 2 0 3 0  d e  l o s  C I A , 
compatibilizarlas e incorporarlas en el Plan.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIA
(IDIAP)

Dr. Axel Iván Villalobos Cortés
Director General
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Se realizó una Investigación Prospectiva 
titulada: “Análisis prospectivo de los factores 
cr í t icos re levantes para la innovación 
agropecuaria en Panamá” publicada en la 
Revista Ciencia Agropecuaria no. 24 (Disponible 
en: http:Idiap.gob.pa/ciencias agropecuarias/).

COMPETIVIDAD DEL AGRONEGOCIO. 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CADENAS 
PRODUCTIVAS.
Arroz. 
Se determina la curva de absorción de nutrientes 
en diferentes tipos de suelo y ambientes 
agroecológicos, la densidad de plantas de arroz 
en siembra directa bajo riego y se mide el efecto 
de la fertilización con micronutrientes en la 
productividad del cultivo de arroz en secano.

Secado de las muestras de arroz del ensayo de 
envejecimiento.

Maíz 

Ensayo de evaluación del efecto de variables 
climáticas sobre el cultivo de maíz.

Las siembras en los distritos de Parita, Los Santos 
y Guararé tienen como fecha límite el 5 de 
septiembre, mientras que en los distritos del sur 
de la península la siembra puede realizarse hasta 
el 20 al 25 de septiembre. En la región de Azuero 
la siembra realizada en octubre es de alto riesgo 
por la sequía.

Yuca y ñame. 
Se caracterizan y zonican los suelos. Se evalúan 
diferentes láminas de riego. Se demostró que las 
plantaciones de ñame criollo en Chiriquí, no son 
afectadas por tonematodos del suelo; se validó 
el protocolo de desinfección de plántulas de 
yuca y ñame, como inicio de la producción de 
semilla de alta calidad genética y tosanitaria. 

Plátano. 
Se identicó los diferentes géneros y especies de 
los tonematodos presentes en el cultivo de 
plátano y se estimó su población en suelo y 
raíces. Se evalúa el extracto vegetal de Abacá 
para el control de la Sigatoka negra y la ecacia 
del sustrato para la reproducción masiva de 
plantas élites de plátano en cámaras térmicas y 
la altura de corte a la planta madre cosechada 
sobre las características del racimo del hijo. 

Toma de muestras de suelos bananeros, en las 
calicatas.

Café.
Se trabaja en el control de la Roya y Broca del 
café, con manejo integrado que incluye el 
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manejo agronómico y etológico con el uso de 
trampas, microorganismos benécos, hongos 
entomopatógenos y larvas depredadoras de 
esporas de roya.

Tomate industrial.
Se identican las principales enfermedades 
virales presentes en los campos de producción y 
se inició la desinfección de la semilla producida. 
Se determinó que con una distancia entre surcos 
de 1.50 m y entre plantas de 0.20 m, en doble 
hilera, se obtiene un rendimiento comercial de 
55.5 t/ha.

Curvas de absorción de nutrientes en tres tipos de 
suelo.

Palma aceitera.
Se espera determinar la relación entre las 
características físicoquímica del suelo y la salud 
del sistema radical con la incidencia de la 
PC/echa seca; la evapotranspiración de 
referencia para el cultivo de palma aceitera 
utilizando Sistemas de Información Geográca y 
la evaluación del comportamiento hídrico de los 
suelos cultivados con palma aceitera en Chiriquí. 

Cocotero.
La producción del cultivo de cocotero en la 
Costa Abajo en la provincia de Colón se ve 
afectada por tres problemas: La Porroca, la cual 
se presenta en un porcentaje relativamente bajo 
(25 - 30%); el faldeado del cocotero y el ácaro 
Aceria guerreronis. 

Piña.
Se determinó que el agente causal de la muerte 
descendente de la piña corresponde a los 

géneros Dickeya sp. y Pectobacterium sp. Se 
detectó poblaciones altas de tres géneros de 
 t o n e m á t o d o s :  C r i c o n e m e l l a  s p . , 
Helicotylenchus sp. y Pratylenchus sp., en suelos 
y raíces.

PECUARIOS. 
Producción de leche. 
en la región de Azuero. 
Se identicaron dos especies promisorias: la 
moringa y la soya. Se destacan los pastos 
híbridos cv. Mulato2 y cv. Massai. Se obtuvo en 
el manejo de novillas de reemplazo con edades 
al primer parto no mayor de 32 meses.

Carne bovina en Panamá.
Es posible destetar terneros de los sistemas vaca 
- ternero a los cinco meses de edad, con el uso de 
la nariguera y un suplemento alimenticio. La 
asociación B. humidicola + Cratylia argentea, en 
la ceba de bovinos de carne en la época seca, se 
obtiene una ganancia de peso de 0.260 
kg/animal/día. Se encontró que la B. humidicola 
CIAT 26570 cultivada en suelos inundables 
soporta una carga animal de 2.5 UA/ha/año. 

Análisis de componentes lácteos en ncas.

Sistemas intensivos) y semi intensivos 
(doble propósito) de producción de leche. 
Se determinó que la nutrición es el principal 
factor limitante. En un sistema de levante de 
terneras de reemplazo, en la fase de lactancia 
utilizando alimento pre-iniciador, se obtiene 
una ganancia de peso que superan en 23% a los 
s i s temas t rad ic iona les .  Para  la  etapa 
postdestete, la incorporación de destilados de 
granos secos en la dieta, permite obtener una 
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ganancia de peso sostenida superior a 13%. La 
utilización de minerales inyectables y una 
estimulación hormonal, permite que más del 
80% de las vacas estén l istas para la 
reproducción, antes de los 90 días postparto. 

Manejo de la garrapata tropical.  
El programa integral de control de la garrapata 
incluye el uso de un inmunógeno comercial, lo 
que puede permitir una reducción del control 
químico. Existen resultados promisorios en el 
control de larvas de garrapatas utilizando 
hongos entomopatógenos de los géneros 
Metarhizium y Beauveria.

Ovinos y caprinos.
Se evalúan los factores de riesgos que afectan la 
calidad de la leche de cabra en la provincia de 
Chiriquí; se evaluó el consumo y preferencia de 
las cabras por forrajes arbóreos de alto 
contenido proteico como sustitutos de alimento 
concen t r ado ,  s e  u t i l i zó  l a  L eucaena 
leucocephala, Cratylia argéntea, Morus alba 
(Morera) y la Tithonia diversifolia (Botón de oro), 
siendo la última la que presentó el menor 
consumo de forraje.  

M A N E J O  D E  P O S T C O S E C H A  Y 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y FORESTALES.
Harina y almidones de yuca. 
Se diseñó e inició la construcción de un secador 
solar híbrido indirecto que puede trabajar las 24 
horas del día, utilizando energía solar y otra 
fuente de energía renovable durante la noche. 

Secador solar. 

GESTIÓN DEL AGRONEGOCIO.
Red agroclimática y calidad de agua para 
la región de Azuero. 
Se desarrollan indicadores agroclimáticos y de 
c a l i d a d  d e  a g u a ,  p a r a  f o r t a l e c e r  l a 
implementación de la red agroclimática para la 
región de Azuero. 
Se instalaron estaciones meteorológicas, para la 
identicación de las variables climáticas que 
inciden sobre sector productivo. Se publica un 
boletín mensual con información de las 
principales variables climáticas en Azuero. 

Red Agroclimática.

Sistemas de producción ganadera con 
baja emisión de gases efecto invernadero.
Se determinaron dos grupos de sistemas de 
producción ganadera en Azuero. El primero, de 
manejo con poca tecnología, y el segundo, con 
un manejo tradicional. En cuanto a la emisión de 
metano entérico para la época lluviosa, no se 
presentaron diferencias estadísticas entre los 
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grupos de ncas; mientras que, para la época 
seca si hubo diferencias signicativas según tipo 
de manejo, lo que se relaciona con el cambio en 
la calidad de la dieta ya que para la época seca la 
digestibilidad de la dieta baja.

Metales pesados en zonas con actividad 
agropecuaria intensiva dentro de la 
cuenca del Río La Villa.
En la época lluviosa, se tomaron muestras de 
agua, sedimento y tejido foliar, abonos 
orgánicos y agroquímicos que comúnmente 
utilizan. Los muestreos se repetirán en la época 
seca, con el n de comparar la concentración de 
los metales pesados.

RECURSOS GENÉTICOS Y BIODIVERSIDAD.
Valoración y conservación de recursos 
genéticos.
Se realizan pruebas de antagonismo contra 
Burkholderia glumae, bacteria letal en el arroz. 
Se estableció un programa de crianza de larvas 
para incrementar las poblaciones de los 
nematodos entomopatógenos. Se diferenciaron 
29 aislados de hongos entomopatógenos 
n a t i v o s  y  s e  r e a l i z a r a n  p r u e b a s  d e 
patogenicidad. 
El control biológico de insectos-plagas de 
Lepidóptera (Tuta absoluta y Spodoptera 
frugiperda), se utilizan parasitoides del género 
Trichogramma, que afectan la fase de huevo.
En el tomate se recolectaron 319 muestra y se 
identicó el begomovirus en 135 (42.3% del 
total analizadas), mediante la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo 
que indica su expandió a nivel nacional.

Amplicación por PCR del DNA-A de begomovirus a 
partir de hojas de tomate sintomáticas.

Para ampliar las accesiones del banco de 
germoplasma in vitro, se realizaron colectas en 
las provincias de Veraguas, Herrera y Darién. Se 
colectaron 14 clones de ñame, 11 de yuca, y 
siete de musáceas. 
En Ollas arriba, se realizó la renovación de las 
colecciones de maíz, frijol Chiricano, poroto y 
guandú. En café fueron sembradas en la Finca 
experimental de Río Sereno 14 líneas nuevas, 
destacando que algunos de estos cultivares 
poseen resistencia múltiple a la Roya del café y 
excelente calidad de taza.

Aclimatación del cultivo de ñame.

Se tienen en el Bloque de Reserva un total 57 
cultivares de cítricos, de naranja dulce, toronja, 
mandarino y sus híbridos. Se registra ante el 
Comité Nacional de Semillas (CNS) cultivares de 
cítricos establecidos como Plantas Madres 
Registradas y el procedimiento para accesar a 
este recurso genético regentado por IDIAP.
Se realizaron colectas de lesiones de piricularia 
en hojas y panículas en variedades de arroz, y 
mediante la Microscopía Electrónica de 
Transmisión, se logró procesar 16 muestras de 
tejido foliar, en conjunto con el equipo técnico 
de la Universidad de Costa Rica. Se fotograaron 
detalles ultra estructurales. Además se realizó la 
extracción de ADN de estructuras fúngicas de 
piricularia, colectadas en Alanje, Chiriquí. 
Para conservar la biodiversidad del plátano, se 
establecieron dos parcelas para Banco de 
germoplasma en Ollas Arriba, donde se 
sembraron 32 accesiones procedentes de ncas 
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de productores. En Alanje se establecieron 64 
materiales colectados para clasicar el grupo 
genómico al cual pertenecen (AAA, AAB, ABB, 
BB). 
Especies vegetales utilizadas por los Ngäbe, se 
colectaron en las regiones Nedrini, Kodriri y 
Ñokribo, un total de 110 accesiones de arroz, 60 
de maíz, 24 de guandú, 30 de musáceas, 21 de 
yuca, 23 de frijol y cinco de porotos. El 
laboratorio de cultivo de tejidos vegetales 
conserva especies de propagación vegetativa: 
sauco, toronjil, mastranto, anamú y paico. En el 
banco de germoplasma in vitro, se conservan 
accesiones de camotes; yuca, dashin, otoe, 
ñampí, ñame.

Mejoramiento Genético de Cultivos y 
Animales.
Durante el 2017, se estará liberando nuevas 
variedades de yuca, como los clones CM-523-7, 
MCOL-1505, CG-1450-4; el primero con 
características para industrialización. Dos clones 
de camote bioforticados. Una variedad de soya 
para grano (DT-26) con un potencial de 3 t.ha-1 
y para forraje Candejas de 10 t.ha-1 de materia 
seca. Las líneas de sorgos BMR, cultivares: 10-CL-
0929; 14-CL-0943, con rendimiento de materia 
verde 55 t.ha-1 y de materia seca 14 t.ha-1. 
El proyecto de arroz es prioritario por ser la base 
de la dieta del panameño. Inició la producción 
de semilla genética de la línea élite VFL 72-10, 
para su liberación comercial en 2017, presenta 
buenas características agronómicas y reacción a 
enfermedades, adaptabilidad y estabilidad a las 
condiciones ambientales en secano y riego. 

Línea élite de arroz VF 72-10.

Con la participación de productores de Cerro 
Punta, se validó una variedad de papa 
proveniente del Centro Internacional de la Papa, 
CIP392797.22, de piel roja, pulpa crema y un 
rendimiento de 50 t.ha-1. Se validan tres 
cu l t i va res  p romisor ios  de  papa  para 
agroecosistemas de tierras altas de la Comarca 
Ngäbe Buglé (±600 msm), con un bajo uso de 
insumos y un rendimiento potencial de 20t.ha-
1.

Clon promisorio CIP392797.22.

El proyecto de Frijol-Poroto, ha generado líneas 
p roven i en te s  de  c ruzamien tos  en t r e 
progenitores de alto contenido de hierro. Se 
analizó el contenido de hierro en las líneas y 
sobresalió la línea P 09-11 con 89 ppm. 

Parcela demostrativa del cultivo de frijol poroto en 
la estación experimental de Río Sereno, IDIAP.

Debido a las condiciones agroclimáticas (2016) 
en el arco seco el rendimiento de los ensayos de 
maíz fue menor de 4.0 t.ha-1 en los ensayos 
ubicados al norte de la región de Azuero y 
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alrededor fue de 6.0 t.ha-1 en los sembrados al 
Sur (Pedasí). Se logró multiplicar cuatro 
variedades de grano amarillo con alto contenido 
de betacarotenos y tolerantes al estrés hídrico, 
se evalúan en 26 sitios en parcelas de 
productores de todo el país.
Se evaluaron 13 líneas avanzadas de tomate en 
Ollas Arriba, en época lluviosa, y en El Ejido, en 
época seca ,  para  se lecc ionar  p lantas 
individuales que toleren condiciones adversas 
bióticas y abióticas. En Caisan, Renacimientos, 
se evaluaron seis líneas de tomate tipo mesa con 
participación de productores. En El Ejido, se 
evalúan cultivares de zapallo, algunos con alto 
contenido de betacaroteno y vitamina A.
Se cuenta con cinco núcleos de conservación de 
bovinos criollos Guaymí y Guabalá, este último 
ubicado en Ollas Arriba. 

Toro Guaymí del programa de conservación de 
recursos genéticos de IDIAP.

Se establecieron protocolos para diagnosticar la 
Leucosis Enzoótica Bovina con los genes GAG, 
TAX y ENV; bien como, el protocolo de 
diagnóstico mediante PCR en tiempo real de 
Lengua Azul en bovinos y ovinos. Se detectó los 
genes del pro virus de Leucosis Enzoótica Bovina 
en cáncer de seno mediante métodos 
moleculares. 
Mejorar la producción lechera requiere hacer 
cruzamientos y evaluar los genotipos F1 (Ho, PS, 
GO y GL) y triple cruce (GO x PS x Br, GL x Ho x Br, 
Ho x PS x Br) de razas Bos indicus x Bos taurus 
lechero. Las novillas F1 y triple cruce alcanzaron 
peso de empadre y preñez a edad de 20.8 y 22; 
18 y 19.5 meses, respectivamente. La evaluación 

de variables de adaptabilidad (FC, FR, TS y TR) en 
animales F1 y triple cruce fue en promedio 
99.7L/min, 43.4R/min, 36.4°C y 39.4°C, 
respectivamente; siendo el triple cruce de GO x 
PS x Br, el que mejor indicadores está 
presentando. Los resultados, demuestran que es 
posible producir una cría y una lactancia 
adicional al promedio nacional.
_____________________
Ho= Holstein, PS= Pardo suizo, GO= Gyrolando, 
GL= Gyr Lechero, Br= Brahman, GDP=ganancia 
diar ia de peso,  EPP=edad primer parto, 
FC=f recuenc ia  ca rd iaca ,  FR=f recuenc ia 
respiratoria, TS= Temperatura supercial, 
TR=temperatura rectal.

Vaca Doble Cruce Razas: ½ Girolando + ½ Brahman 
(50% Bos taurus x 50% Bos indicus) EPP = 33 meses.

El mejoramiento genético de bovinos que se 
realiza en Gualaca, Calabacito y El Ejido, 
continua con la evaluación pre destete y post 
destete de animales producto del cruzamiento 
de Brahman con razas europeas; los cuales han 
superado hasta en un 15%, en características de 
crecimiento y desarrollo a los animales 
cebuinos. Se ha establecido una metodología de 
evaluación y selección de sementales de razas 
puras para la obtención de sementales con sus 
respectivos valores de mejoramiento genético. 

Protección y Uso de la Biodiversidad.
El Proyecto AgroNutre Panamá, nalizó el 
diagnóstico socioeconómico y nutricional para 
las comunidades de Olá, Soná y Los Pozos y en la 
CNB en Chichica y Hato Chamí. Se realizó un 
taller con la colaboración del CIAT, EMBRAPA, 
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HarvestPlus, Agroindustria del MIDA, para el 
procesamiento de cultivos bioforticados. Se 
validaron preparaciones caseras para amas de 
casas con camote bioforticado. 
El proyecto de Forestal, realizó el monitoreo de 
dos rodales semilleros ubicados en Zapallal, 
Santa Fe (Darién) y Buena Vista (Colón), como 
estrategia de conservación de la diversidad 
genética de la especie Caoba Nacional en peligro 
de extinción. Se inició la evaluación de cuatro 
especies de mangle nativo para conservación y 
reforestación de áreas costeras degradadas en 
isla Zapatilla en Bocas del Toro.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN ÁREAS DE 
POBREZA RURAL E INDÍGENAS.
En conjunto con la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) se 
presentaron los resultados que mejoran los 
sistemas productivos de la agricultura familiar y 
comunitaria. Se publicaron cinco folletos sobre 
conservación de suelo.

Manejo agroecológico de plagas del 
cultivo de café en sistemas productivos 
de la agricultura familiar Ngäbe Buglé.
Se ejecuta en Hato Horcón, Carrizal y Cerro Tula.  
La incidencia de Roya y Ojo de Gallo y la 
infestación por Broca del café mostraron una 
disminución signicativa. Esta última, se obtuvo 
con la utilización de trampas para su captura, 
eliminación manual de granos brocados y 
aplicación de hongos entomopatógenos 
colectados. Se colectaron cepas nativas de 
Beauveria bassiana e Isaria sp. en las parcelas.

Sostenibilidad y resiliencia ecológica de la 
agricultura familiar Ngäbe Buglé al 
cambio climático.
Se ejecuta en Hato Horcón con la Asociación 
Mixta de Productores Orgánico Ngäbe Buglé y el 
Salto Dupi con la Organización de Productores 
Agrícolas con Métodos Orgánicos. Se trabaja en 
tres sistemas de producción (Siribires), los cuales 
fueron seleccionados conjuntamente con las 
organizaciones de productores.

Reuniones en Hato Horcón y Salto Dupi del 
Proyecto IAPNB.

En conjunto con los productores colaboradores 
se construyeron las casas de vegetación de 
bambú y plástico y se les entregó semillas de 
arroz, maíz y frijol, además de plantones de 
tomate, plátano, moringa y Sacha inca.

Casas de vegetación en la localidad de Hato Horcón.

Sistemas agroecológicos participativos 
en la Comarca Ngäbe Buglé.
Producto de la caracterización de los sistemas 
hortícolas de la zona media y alta de la Comarca 
Ngäbe Buglé (distritos Mironó y Nole Duima), se 
dispone de información de la producción 
hortícola:
Ÿ Existencia de dos sistemas de producción.
Ÿ Identicación de trece cultivos.
Ÿ Supercie de producción en la zona media de 

4 a 5016 m2 y en la zona alta de 9 a 1188 m2.
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Se realizan prácticas de conservación de suelo y 
rotación de cultivos, así como mejoras al manejo 
de cultivares de musáceas, maíz, yuca, frijol, 
arroz y de especies forestales.
Para el manejo del tizón temprano en el cultivo 
de tomate, se evaluó la eciencia de tres 
materiales vegetales:  ajo, ají picante y bejuco de 
ajo (Mansoa al l iacea Lam.).  Resultado 
preliminar, de los biopreparados que tuvieron 
efecto inhibidor sobre el hongo fueron bejuco 
de ajo y la combinación de bejuco de ajo más ají 
picante en soluciones de 75 g/L y 100 g/L.

Cultivo de pifá (Bactris gasipaes) en los 
sistemas de producción de la agricultura 
familiar del trópico húmedo.
Producto de la caracterización se determinaron 
nueve eco-tipos cuyos frutos fueron cosechados 
y se encuentra en estudio.
Las calicatas en seis ncas en producción de pifá 
ubicadas en Nuevo Paraíso, Río Oeste, Valle 
Riscó y Valle de Agua revelan suelos muy ácidos 
(pH  4.9) y bajos contenidos de materia orgánica 
(1.20%), fósforo (10 mg/L) y potasio (42.90 
mg/L). 
Para la elaboración de harina de frutos de pifá, el 
proceso de secado en horno debe mantenerse a 
temperaturas de 48° a 60°C durante tres días, 
obteniendo harina con 8% de humedad, pH de 
5.78 y alto contenido nutricional.

Harina de pifá al 8% de humedad.

Manejo integrado del cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.), en zonas de 
pobreza rural e indígena del trópico 
húmedo en Bocas del Toro.
Se realizaron dos capacitaciones con el objetivo 
de brindar información sobre las técnicas 
adecuadas de producción del cacao, la 
sostenibilidad de la actividad, el potencial de 
exportación y el manejo de viveros.

Líderes de asociaciones de cacao.

La parcela interclonal establecida en la 
comunidad de Nuevo Paraíso bajo el convenio 
con la Cooperativa de Servicios Múltiples de 
Cacao Bocatoreño R.L. fue visitada por 200 
productores ,  45 técn icos  y  empresas 
internacionales.

Agricultura urbana en la República de 
Panamá.
La capacitación dirigida a niños de pre-escolar y 
primaria titulada Plantando la semilla: Mi Primer 
Huerto Escolar se desarrolló en 10 escuelas de 
los distritos de Panamá y San Miguelito, 
abarcando ocho corregimientos y alcanzando a 
más de 750 estudiantes.

Tecnología e innovación en huertos escolares.
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La actividad, Sembrando para el Futuro, en las 
escuelas incluyó un conversatorio entre el Dr. 
Axel Villalobos, Director General del IDIAP y 
estudiantes del sexto grado del CEBG Doctor 
Manuel Amador Guerrero; lo cual indujo a la 
actividad motivacional real izada en el 
Laboratorio de Biología Aplicada titulada:  El 
Mundo de la Ciencia en la Agricultura con la 
participación de 10 estudiantes sobresalientes 
que trabajaron en el huerto escolar.

Visita al laboratorio de biología aplicada de 
estudiantes sobresalientes del sexto grado del 
CEBG Doctor Manuel Amador Guerrero.

En la Escuela Los Andes se desarrolló el Taller de 
Conservación de Suelo utilizando barreras vivas, 
el cual concluyó con la siembra de vetiver en el 
huerto escolar.
Se efectuaron visitas de acompañamiento a los 
huertos escolares establecidos en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, y al huerto del Hogar 
San José. 
Para la promoción y difusión del proyecto, se 
realizaron nueve actividades que involucraron 
nutricionistas y pacientes de la Caja de Seguro 
Social, la comunidad, niños de pre-escolar, 
delegados de varios capítulos de cooperativa, 
Comité Ejecutivo del Centro de Investigación 
Agropecuaria Oriental, Comité de Gestión 
Operativa, docentes y operarios del Centro de 
Llamadas 311; todas realizadas en las provincias 
de Panamá y Panamá Oeste.

PRODUCTOR Y SERVICIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS.
Multiplicación de semilla.
El programa de producción de semilla en 

conjunto con el Comité Nacional de Semillas 
(CNS), según datos ociales, para la zafra 2015-
2016, se certicó 68,549 qq de semilla de las 
variedades generadas; para la zafra 2016-2017, 
se produjeron 120,600 qq de la semilla, lo que 
convierte al IDIAP en el principal productor de 
semilla de arroz. 

Facilitación de la innovación.
Se contó con 225 ncas demostrativas en todo 
el país, donde se realizaron 827 demostraciones 
de tecnologías generadas por la Institución y 40 
días de campo.  
Durante todo este proceso se capacitaron 6,841 
p roduc to re s ,  60  t écn i cos  de l  Sec to r 
Agropecuario y 469 estudiantes de los 
diferentes IPT a nivel nacional.

Confección de bloques multi-nutricionales, en 
Nuario y Valle Riquito, Las Tablas.

Se publicaron las revistas Ciencia Agropecuaria 
Nº 24 y 25, el Informe sobre el estado de la 
Biodiversidad para la Alimentación y la 
Agricultura en Panamá, el manual técnico 
“Manejo Integrado del cultivo de Tomate 
Industrial y el Compendio de resúmenes del 
X X V I I  C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n 
Latinoamericana de la Papa (ALAP), entre otros.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIA (IDIAP)
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Se cuenta con tres programas institucionales 
permanentes en radio: Vocero del IDIAP 
(101.7FM Radio Nacional), IDIAP al Día 
(107.7FM Radio Stereo Universidad), Noti IDIAP 
(93.3FM Radio Universitaria de Chiriquí), en las 
cuales se destacan las actividades, logros y 
avances de las investigaciones llevadas a cabo 
por la Institución.
Se incrementaron los seguidores en las redes 
sociales (Twitter, Instagram y Facebook), 
logrando mayor interactividad con el público.

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.
Fortalecimiento de la infraestructura.
Se logró la orden de proceder para la 
“Construcción de las nuevas instalaciones que 
albergaran las ocinas y laboratorios de la sede 
centra l  del  Inst i tuto de Invest igación 
Agropecuaria de Panamá”; la “Construcción de 
la nueva planta de semil la en Divisa, 
equipamiento e instalación”; también se 
procede con el “Estudio, Diseño y Desarrollo de 
planos de construcción de las nuevas ocinas de 
Azuero y laboratorios en Divisa”.
Se realizaron mejoras al Centro de Investigación 
Agropecuaria Oriental con la construcción de la 
cerca perimetral y la perforación de pozo con el 
objetivo de suplir las necesidades de agua para 
el invernadero.
Se realizaron mejoras a las instalaciones de la 
lechería en la Estación Experimental de Gualaca; 
en el Centro de Investigación Agropecuaria 
Occidental arreglos al baño para discapacitados, 
al estacionamiento y pintura en general; y en los 
subcentros de Alanje, Barú, Río Sereno, Santa 
Marta y Santa Fe se realizaron diversos arreglos.

Se fortalece la ota vehicular con 21 autos 
pickup, dos camionetas, seis sedan, tres buses 
panel y dos busitos de 15 pasajeros, además de 
equipos agrícolas como una cosechadora, 
sembradora y cinco tractores que respaldan el 
trabajo en campo. 
Con el apoyo de informática se adquirió un 
programa de sistema automatizado para la 
gestión de Recursos Humanos, igualmente se 
adquirió 70 equipos de cómputo.

Sistema de gestión de la investigación e 
innovación.
Este año, llegó a su n el Proyecto Nacional de 
Bioforticación Agronutre, el cual destino 
fondos provistos por HarvestPlus para la 
generación de productos bioforticados de alto 
impacto nutricional, orientado al área de 
carencias nutricionales y de bajos recursos.
Se desarrollaron Proyectos nanciados por 
donantes, nacionales como SENACYT e 
internacionales como, FONTAGRO, CATIE, IICA, 
E M B R A P A ,  H A R V E S T P L U S ,  O I E A , 
INTSORMIL/Universidad de Nebraska, entre 
otros.

Cierre Regional del PRIICA.
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El IDIAP, ANAGAN-Capítulo de Chiriquí y la 
Beefmaster Breeders United (BBU), rmaron un 
convenio para mejoramiento y calidad de la 
carne bovina de la raza Beefmaster, tiene una 
duración de cinco años y realizaran la donación 
de 500 pajuelas por año de semen de la raza 
Beefmaster para conducir el proyecto. 
Se efectuó la rma de los convenios de trabajo 
con la Cooperativa del Cocabo RL, el Hotel Paya 
Tortuga y con Bahía Loma.

Capacitaciones de los talentos humanos.
Rea l i zan  es tud ios  en  e l  ex te r io r  se i s 
investigadores para obtener el grado de Doctor 
(Ph.D.).
La Institución lidero como país antrión el XXVII 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
l a  Pa p a  ( A L A P )  d o n d e  p a r t i c i p a r o n 
investigadores, extensionistas, productores y 
estudiantes nacionales e internacionales.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIA (IDIAP)
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Becas, asistencias y auxilios económicos.
Alineados con las metas establecidas en el Plan 
Estratégico de Gobierno 2015 – 2019 “Un Solo 
País”, de formar recurso humano en las áreas 
que la nación requiere, durante el segundo 
semestre del año 2016, se desarrollaron tres (3) 
concursos de becas que permitieron a los 
estudiantes seleccionados, iniciar estudios de 
licenciatura y maestrías en el exterior.

Los temas de formación:
Ÿ Logística
Ÿ Transporte
Ÿ Turismo
Ÿ Salud
Ÿ Marítimo
Ÿ Ingenierías
Ÿ Recursos Hídricos 

Basados en el estudio realizado por la Alta 
Comisión de Empleo, que coordinó el Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral, con la 
colaboración de la Organización Internacional 

del Trabajo y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se dirigen recursos económicos a la 
formación de recurso humano en los sectores 
identicados como claves de la economía 
panameña, resultando para el país, contar con 
profesionales altamente calicados en áreas 
demandadas por el movimiento económico 
nacional.

A través de este concurso de carreras 
prioritarias, se han otorgado becas, formando 
profesionales en países como: Portugal, Suiza, 
Estados Unidos y España.  
Adicional a este, se realizó la selección de 
estudiantes para atender otras áreas puntuales, 

INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS (IFARHU)

Profesora Yesenia Rodríguez
Directora General

587



que benecien a la sociedad en su conjunto, 
como es el caso del concurso de becas para 
realizar estudios de arte, que incluye formación 
a nivel técnico en la Universidad Fanshawe 
College de Canadá, dos (2) maestrías en la 
reconocida Escuela Internacional de Cine y 
Televisión San Antonio de Los Baños de Cuba y 
otra en la Universidad de Nebrija en España.
En el periodo de julio 2016 a junio 2017, la 
Institución concedió un total de 48,875 becas, 
asistencias y auxilios económicos educativos, 
p o r  u n  m o n t o  d e  B / . 4 8 . 7  m i l l o n e s .  
Desagregadas por provincia, Panamá registró la 
mayor cantidad de becas adjudicadas, con 
13,500; representando un monto anual de 
B/.27.7 millones; esta provincia registra la mayor 
cantidad de estudiantes matriculados.  

Las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste 
reejaron las siguientes cantidades más 
elevadas de becas concedidas, con 7,000 y 
6,775 respectivamente.
En las comarcas se entregaron 3,850 becas, que 
representan un monto de B/.2.1 millones.  Todos 
estos dineros, además de ayudar a las familias, 
permi ten  inc rementar  e l  mov imiento 
económico en estas áreas, para benecio de 
otros residentes que ejerzan alguna actividad 
económica, de manera indirecta.

La Comarca Ngäbe Bugle, mantiene la mayor 
población estudiantil, por lo que presenta 
igualmente, las cantidades más elevadas de 
becas concedidas en las comarcas, con un total 
de 3,200 por un monto anual de B/.1.8 millones.

Beca Universal.
La Beca Universal entrega un monto trimestral 
de B/.90.00 a estudiantes de escuelas primarias, 
B/.120.00 a los estudiantes de premedia y 
B/.150.00 a estudiantes de educación media.  
Este Programa es el que mayor población 
estudiantil del país atiende, toda vez que se 
benecia la niñez y juventud de todas las 
escuelas y colegios que funcionan en la 
república, que cumplan con los requisitos 
establecidos.
Durante el periodo de julio 2016 a junio 2017, se 
entregaron un total de 1,184,804 benecios, 
que corresponden al 3er trimestre del 2016 y el 
1er y 2do trimestre del año 2017, concordantes 
con los trimestres académicos.  Con la Beca 
Universal se atendió una población estudiantil 
de  a l rededor  de  550 mi l  es tudiantes 
matriculados en escuelas y colegios, ociales y 
particulares de todo el país, que cumplieron con 
los requisitos establecidos para recibir este 
apoyo económico.
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Este Programa del Gobierno Central, ejecutado 
por el IFARHU, distribuyó a toda la niñez y 
juventud inmersa en el sistema educativo 
regular, que cumplió con los requisitos 
establecidos, un monto de B/.193.5 millones, 
que representa un aporte económico en todo el 
país, para que los estudiantes y sus padres, 
puedan hacerle frente a la adquisición de útiles y 
uniformes escolares, además de costos de 
alimentación.
Por segundo año consecutivo, la Institución ha 
cumplido con los estudiantes y sus acudientes, 
al realizar los pagos a inicio de cada trimestre, 
para que puedan aprovechar al máximo su 
aprendizaje, al contar con todo lo necesario para 
cumplir con sus asignaciones académicas.  

Crédito Educativo.
Los créditos educativos son un apoyo 
económico que se ofrece a estudiantes 
panameños para realizar estudios a nivel de 
básica general, media y superior.
Los préstamos de nivel superior, se pueden 
otorgar para estudiar en Panamá o el exterior e 
incluyen gastos relacionados a la instrucción 
(matrícula, colegiatura, laboratorios, libros, 
equipos, materiales, entre otros) y de 
manutención (alimentación, hospedaje y 
transporte).  Devengan un interés anual del 4% y 
5% sobre saldo a capital, considerando la 
modalidad del crédito y el monto solicitado.  El 
nanciamiento tiene un plazo hasta de 30 años, 
tomando en consideración el monto total del 
crédito.
Entre julio 2016 a junio 2017, el IFARHU otorgó 
un total de 1,184 créditos educativos, por un 
monto anual de B/.12.5 millones, con lo que 
fueron beneciados estudiantes en los niveles 
de básica general, media y educación superior.

En la provincia de Panamá, se concentra la 
mayor cantidad de préstamos concedidos;  
presenta un total de 1,090 préstamos otorgados 
por un monto anual de B/.11.9 millones.  Este 
comportamiento obedece, entre otros aspectos, 
a que en la Sede Central es donde se solicita la 
mayor cantidad de préstamos para realizar 
estudios dentro del país y en el exterior.   Por 
otro lado, la gran mayoría de las universidades 
ociales y particulares, tienen sus sedes en esta 
provincia, lo que hace que se concentre el 
porcentaje más alto de matrícula.  
Durante este periodo, se ha logrado colocar una 
mayor cartera de créditos, hacia los distintos 
niveles educativos.

Recuperación de la Cartera.
Para mantener los niveles de nanciamiento 
actuales, principalmente en el nivel superior de 
educación, el IFARHU requiere recuperar los 
montos asignados en vigencias anteriores; esto 
le permitirá fortalecer la cartera de préstamos 
que maneja anualmente.  Su ciclo de vida 
comprende: el otorgamiento del crédito, su 
desembolso y naliza con su recuperación.
Aquí radica la principal importancia de 
recuperar los dineros, que un día fueron 
utilizados para que un estudiante llegara a ser 
un profesional o un especialista en alguna rama 
del conocimiento.  Esta recuperación de cartera, 
permite continuar apoyando la formación, 
especialización y actualización de cientos de 
jóvenes y profesionales que no cuentan con los 
recursos sucientes para lograr una educación 
superior.
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Para el periodo de julio 2016 a junio 2017, el 
IFARHU recuperó, por medio de su vía 
administrativa y con jurisdicción coactiva, un 
monto total de B/.24.3 millones, en donde la 
mayor cantidad de dinero recuperado, se 
observa en el mes de marzo 2017, con un total 
de B/.2.3 millones.
Históricamente, la Institución ha podido 
recuperar sus mayores montos, a través de la vía 
administrativa, la cual reeja una recaudación 
de B/.22.5 millones, en tanto, la jurisdicción 
coactiva, muestra unas cifras recuperadas en el 
periodo, de B/.1.8 millones.

Otras Acciones.
Convenios.
El IFARHU y el Ministerio de Salud (MINSA) 
rmaron un convenio de colaboración educativa 
para desarrollar programas de becas de 
r e s i d e n c i a s  p a r a  e s p e c i a l i d a d e s  y 
subespecialidades médicas en el extranjero.
Este convenio fue suscrito por el Ministro de 
Salud, Miguel Mayo y la Directora General del 
IFARHU, Yesenia Rodríguez, quienes a través del 
documento se comprometieron a otorgar veinte 
(20) becas anuales a médicos panameños en 
áreas prioritarias para el Ministerio de Salud.
Estos benecios económicos tendrán un monto 
máximo anual de hasta B/.60.0 mil y un monto 
total de hasta B/.250.0 mil.  Los fondos serán 
solicitados y gestionados por el MINSA, en 
atención a la cantidad de médicos a los que cada 
año se les otorguen las becas de este programa.
A través de un convenio tripartito entre el 
MINSA, IFARHU y universidades particulares 
(Un ive r s idad  Amer i cana ,  Un ive r s idad 
Interamericana de Panamá, Universidad Latina 
de Panamá y Columbus University), jóvenes 
panameños tienen la oportunidad de estudiar 
medicina.
El IFARHU cubrirá un 50% de la beca y un 
estipendio para manutención, gasto de 
transporte, libros y materiales para el curso, 
mientras que el resto será sufragado por las 
universidades. 
Con el objetivo de contribuir y promover los 

estudios de los hijos del personal juramentado y 
no juramentado del Servicio Nacional de 
Fronteras (Senafront), se suscribió el convenio 
de becas entre esta institución y el IFARHU.
Este convenio beneciará a los hijos de los 
colaboradores de Senafront que estudian en los 
niveles de educación primaria, premedia, media 
y superior.
La embajada de la República de China (Taiwán) y 
e l   Inst i tuto  para  la   Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos 
(IFARHU) reiteraron el compromiso que 
mantienen las naciones de Panamá y República 
de China (Taiwán) en materia de educación.
Entre los programas ofrecidos, están: “Beca de 
Taiwán”, Beca 2017 Taiwan ICDF, International 
Higher Education Scholarship Program, y el 
Programa de Maestría Ejecutiva de Estudios 
Asiáticos a Distancia.  Como parte de estos 
convenios, se espera la l legada de 12 
estudiantes taiwaneses para estudiar el idioma 
español en Panamá.
Se suscribió memorando de entendimiento con 
Wilkes University que busca promover 
programas que incluyan cursos intensivos de 
inglés, intercambio de personal y estudiantes, 
así como programas educativos en niveles 
técnicos, de l icenciaturas, maestrías y 
doctorados. 

Sube tu promedio.
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En el esfuerzo que realiza la Institución para 
motivar a los estudiantes a mejorar sus 
calicaciones, ha entregado diferentes aportes 
económicos para incentivar su voluntad de 
avanzar; por esto, se han entregado los 
siguientes benecios:
Ÿ Becas a estudiantes con los mejores 

promedios del Bachillerato en Turismo del 
Instituto Profesional y Técnico Fernando de 
Lesseps de Arraiján, para estudiar inglés en 
los Estados Unidos.

Ÿ Becas para licenciaturas en Comercio 
Internacional y Logística, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Biomédica y en 
Animación Digital, además para maestrías en 
Publicidad y Mercadeo, Derecho Registral 
Inmobi l ia r io  y  en  Comportamiento 
Organizacional.

Ÿ Becas para realizar estudios del idioma inglés 
en ciudades de los Estados Unidos, como 
Edmond, Fort Wayne y Kirkville, que 
contemplaron los nueve (9) niveles de 
aprendizaje.

Ÿ Para realizar estudios de licenciatura en 
Física, Química, Biología y Matemáticas en la 
Universidad de Panamá, el IFARHU asignó 
cien (100) becas.

Ÿ Becas a estudiantes sobresalientes del 
Instituto Nacional de Agricultura de Divisa y 
del Instituto Jesús Nazareno de Atalaya para 
realizar estudios en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá, 
en la provincia de Chiriquí.

Nuevas Instalaciones.
Para comodidad de los estudiantes y padres de 
familia que debían trasladarse hasta la sede de 
IFARHU en La 24 de Diciembre, el IFARHU 
inauguró el 6 de enero del 2017, su nueva 
Agencia Regional en Tortí.  Esta ocina realizará 
los trámites de becas de más de 3 mil 
beneciados de Beca Universal, Concurso 
General, Puesto Distinguido, Erradicación del 
Trabajo Infanti l ,  Discapacidad y otros.  
Beneciará al corregimiento de Tortí, el distrito 
de Chimán y las comunidades de Bruja, Gonzalo 
Vásquez, Pasiga, Unión Santeña, además de la 
Comarca Madungandi, y Río Congo Arriba en la 
provincia de Darién.

Ferias estudiantiles.
La Feria internacional de educación EDÚCATE 
2016 proyectó más de 2 mil 800 carreras 
universitarias.

Durante tres (3) días, del 30 de junio al 2 de julio, 
el IFARHU realizó con éxito, su versión 2016 de la 
feria estudiantil EDÚCATE, con la participación 
de 265 centros de estudio superior nacionales e 
internacionales.
La feria educativa más grande del país, contó 
con la presencia de ocho (8) embajadas y cinco 
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(5) países invitados y fue visitada por miles de 
estudiantes de distintos planteles ociales y 
particulares que funcionan en el área 
metropolitana, así como universitarios y 
profesionales en busca de una oferta académica 
para continuar estudios superiores.
La feria EDÚCATE, es una vitrina de la educación, 
donde jóvenes panameños pueden conocer las 
oportunidades que ofrecen las diferentes 
universidades, tanto locales como extranjeras.  
Comparar las carreras y costos, conocer los 
planes de estudios y las oportunidades de becas, 
son algunos de los benecios que ofrece el 
evento.
Carreras de las áreas marítima, logística, 
ingenierías, mercadeo y turismo fueron las más 
consultadas por los estudiantes.
Los asistentes, tuvieron la oportunidad de 
compartir con expositores reconocidos como: 
Delmiro Quiroga, caricaturista y mente creativa 
del programa La Cáscara; Robert Baum, 
vocalista de Roba Morena; Gerinaldo Martínez, 
médico de la Selección Nacional de Fútbol; 
Ubaldo Davis, director de La Cáscara; Guadalupe 
Castillero, periodista y presentadora de noticias, 
entre otras personalidades del ámbito nacional.
Tuvieron además la oportunidad de compartir 
con rectores  de  las  más  prest ig iosas 
universidades ociales y particulares, quienes 
como expositores, disertaron sobre el futuro de 
la educación panameña.
Este evento fue el marco en el cual se desarrolló 
el foro educativo “Nuevas tendencias en la 
educación”, donde expertos nacionales e 
internacionales platicaron sobre los retos de los 
estudiantes y docentes, ante las exigencias del 
mundo actual.
El Departamento de Crédito del IFARHU atendió 
más de 500 solicitudes, de personas interesadas 

en iniciar el proceso para solicitar un crédito 
educativo para sufragar los gastos de su 
educación.
Representantes de las universidades y 
estudiantes se mostraron complacidos con la 
realización de la feria, que permite un contacto 
directo entre los interesados y las diferentes 
casas de estudio.

Por primera vez, en el año 2016 se 
desarrollaron ferias EDÚCATE en las 
provincias de Chiriquí y Herrera.

Los días 8 y 9 de julio, la provincia de Herrera, dio 
acogida a la feria internacional de educación 
EDÚCATE 2016, con la participación de 36 
centros de estudio superior, nacionales e 
internacionales, que brindaron información de 
938 carreras y cursos ofertados.
Esta feria recibió la visita de personas de Coclé, 
Herrera, Los Santos y Veraguas, interesados en 
conocer oportunidades de estudios y facilidades 
de nanciamiento a través de los créditos 
educativos.
En la provincia de Chiriquí, la feria se llevó a cabo 
los días 15 y 16 de julio, presentando las ofertas 
académicas de 24 centros de educación superior 
nacionales e internacionales, que incluyeron 
educación a nivel de licenciatura, postgrados, 
maestrías, doctorados, cursos de idiomas y 
pasantías.
Con esta feria, se proporcionó información 
educativa y de crédito a visitantes de las 
provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, además 
de personas interesadas de la Comarca Ngäbe 
Buglé, logrando promover la educación superior 
en estudiantes graduandos, egresados de 
universidades y profesionales de esta región.
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El Instituto de Mercadeo Agropecuario alineado 
al cumplimiento del Plan de Gobierno Nacional 
(PEG)  2014 – 2019 bajo el liderazgo del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y con el 
compromiso como todas las instituciones 
gubernamentales del sector agropecuario con el 
Pacto Nacional por el Agro, se presenta un 
resumen de las actividades relevantes realizadas 
durante el período comprendido entre el 1° de 
julio de 2016 al 30 de junio del 2017. 
El Instituto en cumplimiento de la función de 
fortalecer los procesos de mercadeo y 
comercialización de la producción nacional, 
realiza esfuerzos con el n de lograr el 
m e j o r a m i e n t o  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  y 
competitividad de los productores nacionales. Y 
al mismo tiempo a través del Programa de 
Solidaridad Alimentaria contribuir que la 
población especialmente aquello de menores 
ingresos tengan una opción de compra de 
alimentos a precios accesibles con el n de 
satisfacer los requerimientos nutricionales de 
los miembros en su familia.   

I. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y 
M E R C A D E O  D E  P R O D U C T O S 
AGROPECUARIOS NACIONALES.
El ejecuta un programa destinado a ofrecer a los 
productores y agrupaciones nacionales los 
servicios integrados de capacitación, asistencia 
técnica, asesoría, acompañamiento y suministro 
de información de precios y mercados con el n 
de lograr su inserción efectiva en el mercado 
local e internacional.

Las actividades relevantes desarrolladas en el 
periodo son las siguientes:
Ÿ El instituto apoyó a los productores 

nacionales con la compra de 800 mil 
quintales de arroz en cascara húmedo sucio 
en el país por un valor de B/.19.3 millones de 

balboas. Dicho volumen fue procesado por 
23 molinos los cuales suministraron los 
servicios de recibo, manejo poscosecha, 
almacenaje, pilado y empaque de 5 y 20 
libras para su venta a los consumidores a 
través del  Programa de Sol idaridad 
alimentaria.

Ÿ Se  apoyó a  más  de  180  pequeños 
productores de cebolla de la región de Natá 
en la comercialización de 23 mil quintales 
canalizadas a través de las agro- cadenas 
comerciales. A la Asociación de la Comunidad 
Productores de Tierras Altas (ACPTA) se les 
apoyó en la comercialización de 10,000 
quintales de Cebolla y 20,000 quintales de 
papa.

Ÿ A productores de Yuca de la Región de Siogui, 
la Institución los apoyó con la venta de 3,540 
quintales de yuca paranada a través del 
canal agroindustrial Frigoríco Polar. En 
cuanto a la yuca fresca la labor se lleva a cabo 
con agroindustrial Rey. Otro contingente de 
yuca fresca del área de Siogui se canalizó con 
la planta del Señor Froilán Martinez en San 
Andrés la cual abasteció a las agro-cadenas 
comerciales en la ciudad de Panamá.  

Ilustración 1: Productores de Siogui, Provincia de 
Chiriquí.

INSTITUTO DE MERCADEO
AGROPECUARIO
(IMA)
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Director General
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Ÿ Se apoyó a productores de la Costa Abajo en 
Colón en la comercialización de 300 quintales 
de Otoe y  a productores de la Costa Arriba 
con 9,000 cocos colocándoles dichos 
volumen productos en los supermercados de 
la provincia de Panamá.

Ÿ En Jaqué, Darién se apoyó a la Asociación de 
Productores Jaqueños Unidos con la 
comercialización de 300,000 unidades de 
p lá tanos  orgán icos  benec iando a 
productores de las comunidades de Llano 
Bonito, Cocalitos, Guayabo, Tabarando, Miro 
Quira, Jaqué y Chado. El propósito fue 
enseñarles a los beneciarios técnicas de 
mercadeo, manejo pos cosecha y normas de 
calidad del producto.

Ÿ Se apoyó productores de guandú de la 
Comunidad de Cañaveral de San Francisco de 
Veraguas con el traslado de sus productos a 
la planta de proceso de Nestlé en la Villa de 
los Santos.

Ÿ Se capacitaron 43 productores  que 
participan en las ferias del Espino en la 
Chorrera y en el Tecal, Vista Alegre de Arraiján 
en el tema de Gestión Empresarial en aras de 
convertirlos en microempresarios. Esta 
actividad fue auspiciada por AMPYME-
BANESCO d i c t ada  po r  e l  I n s t i tu to 
Universitario de Gerencia y Tecnología.

Ilustración 2: Productores de Plátano de Jaqué, 
Darién.

Ÿ A la asociación de productores de poroto en 
las Minas de Herrera se logró colocar en el 
mercado para la venta 1,100 quintales de 
poroto.

Ilustración 3: Productores de Poro en las Minas de 
Herrera.

Ÿ La Dirección de Mercadeo organizó 
capacitaciones en la provincia del Darién a 80 
productores de las comunidades de Llano 
Bonito, Biroquera, Chado y Jaqué Cabecera 
sobre temas sobre manejo pos cosecha, de 
productos agrícolas, exigencias del mercado 
nacional e internacional, mejoramiento de la 
presentación del producto a través de 
adecuados métodos de acondicionamiento, 
empaque y control de calidad. 

Ÿ En la provincia del Darién se capacitó sobre 
métodos de aumentar la producción de Café, 
Ñame, Otoe, Arroz, Ganadería, Ñampi y Maíz 
beneciando a 70 productores de las 
comunidades de Villa Flor, Reserva, Arizona, 
Peñita, Santa Bárbara Caoba, Bajo Bonito, La 
Sierpe, Barrial y Río Congo.

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO (IMA)
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Ilustración 4: Productores de Ñame en la Provincia 
de Darién.

Ÿ Se orientó a treinta (30) productores de 
Unión Chocó para que se organicen como 
asociación o cooperativas, para así, facilitar el 
mercadeo y comercial ización de sus 
productos.

Ÿ En apoyo al Productor Nacional, Gobierno y 
Empresa Privada se rmó acuerdo de 
cooperación denominado “Cosechas de Mí 
Tierra” que busca mejorar las condiciones del 
productor agrícola nacional y que es apoyado 
por los sectores públ ico y pr ivado. 
Efectivamente, la alianza de cooperación 
público – privada fue suscrita por el Ministro 
de Desarrollo Agropecuario, Instituto de 
Mercado Agropecuario, Banco de Desarrollo 
Ag ropecua r i o  y  r ep re sen tan te  de l 
Supermercado Xtra por la empresa privada. 
Este acuerdo tiene como nalidad incentivar 
la producción nacional, mejorar el estado 
s o c i o e c o n ó m i c o  d e  l o s  p e q u e ñ o s 
productores, implementar buenas prácticas y 
trazabilidad, transferir conocimientos por 
medio de la metodología de aprendizaje en la 
acción.   

  
I I .  P R O Y E C T O  E N C U E S T A  A G R O 
COMERCIAL.
El Instituto está desarrollando el Proyecto 
Encuesta Agro-comercial con la nalidad de 
crear y mantener una base de datos con 
información estadíst ica que faci l i te a 

productores, comercializadores e inversionistas 
apoyarse en la toma de decisiones que le 
permita participar de manera competitiva en los 
mercados nacionales e internacionales. Dicha 
encuesta la están realizando profesionales y 
técnicos de las ciencias agropecuarias que 
laboran en el IMA; la misma estará en capacidad 
de suministrar información sobre niveles de 
producción, infraestructura y certicaciones, 
entre datos que sirvan de base para determinar 
las políticas que impulsarán los sectores 
agrícolas, económicos y alimentarios del país. 
Al 30 de abril del presente año se han llenado 
más de 5,000 boletas a nivel nacional y su 
avance, señala que se encuentra en su etapa 
nal encuestando a productores y empresas 
agropecuarias en las provincias de Chiriquí, 
Bocas del Toro, Colón, Coclé y Darién.

Ilustración 5: Encuesta Agro Comercial 2016.
Datos Preliminares.

*Porcentajes de avance.
Las provincias en Amarillo y Azul se encuentran 
en etapa de tabulación (pasar la información de 
campo al sistema); próximamente podremos 
enviarle datos concretos.
Es justo de considerar que gran parte del éxito 
de este proyecto ha sido por el esfuerzo en 
conjunto del equipo de ciencias agropecuarias 
de  la  ins t i tuc ión,  apoyado por  ot ras 
instituciones hermanas como son MIDA, BDA, 
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ISA, IDIAP,, AIG; SENAFRONT en lo que respecta a 
materia técnico, humano, transporte y 
conocimiento de las áreas en investigación.
Se considera importante mencionar que entre 
los benecios a lograr con los resultados de la 
encuesta Agro comercial será vincular o crear 
una relación entre la oferta y demanda de 
productos agropecuarios a nivel nacional e 
internacional basado en información veraz 
oportuna y de calidad que ayude a las 
instituciones gubernamentales y privadas trazar 
estrategias, políticas a través de decisiones que 
impacten de forma positiva el desarrollo 
presente y futuro del agro panameño. 
Entre los trabajos pendientes que queda para 
Institución es la de fortalecer la metodología 
concreta de recolección, procesamiento y 
divulgación complementada con una robusta 
plataforma tecnológica que presente los 
resultados de forma sencilla, posibilite la 
interpretación de los datos de manera objetiva y 
amigable al usuario.   A nales del mes de junio 
se espera brindar más información sobre los 
resultados a través de una herramienta 
tecnológica robusta al alcance de todos los 
usuarios. 

Ilustración 6: Encuesta Agrocomercial en la 
Provincia de Los Santos.

I I I .  P R O G R A M A  D E  S O L I D A R I D A D 
ALIMENTARIA:
Bajo el marco de los lineamientos políticas 
contenidas en el Plan de Gobierno Nacional 

2014-2019 le corresponde al Instituto 
desarrollar el Programa de Solidaridad 
Alimentaria y enmarcarlo en el logro de objetivo 
Desarrollo económico sostenible y Mejor costo 
de la vida y Crecimiento con equidad.  Este 
programa que comprende los programas 
operativos Mi Tienda, Mi Feria y Ferias 
Itinerantes están destinado a lograr que los 
consumidores especialmente aquellos que son 
vulnerables tengan opción de adquirir 
productos al imenticios para cubrir los 
requerimientos nutricionales de él y su familia a 
precios accesibles.
Para lograr el objetivo de este programa el 
instituto coordina el establecimiento de puntos 
de ventas ó mercados provisionales y/ó 
temporales para lograr contactos directos entre 
productores y consumidores para benecio de 
los dos. El primero (los productores) logran 
colocar en el mercado los productos cosechados 
a precios justo y los segundos adquirir alimentos 
básicos a precios accesibles.  
Bajo la coordinación de la institución se ha 
logrado dar respuesta a la población de escasos 
recursos, que en su mayoría viven comunidades 
de difícil acceso para que compren productos de 
la canasta familiar a precios inferiores a los 
encontrados en el mercado local, por el hecho 
de una reducida intermediación.  
A través de estos programas los que acuden a las 
Ferias Sabatinas y Ferias Itinerantes pueden 
adquir ir  adicionalmente los productos 
comercializados por el instituto, las frutas, 
legumbres, verduras, pescados y mariscos, 
productos cárnicos e industriales ofrecidos por 
los expositores, productores y comerciantes.

1.PROGRAMAS MI FERIA  (  FERIAS 
SABATINAS).
Con el desarrollo de este programa MI Feria se 
pone en contacto directo a productores locales y 
el consumidor logrando con ello beneciarse a 
los dos, uno (pequeño o mediana productora) 
por alcanzar precios justos por la venta de su 
cosecha y los consumidores por obtener 
contacto directo con el productor se reduce el 
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costo elevado de la intermediación injusticada 
obteniendo la disponibilidad de contar con 
productos frescos y calidad a precios módicos.
Las Ferias Sabatinas se realizan en 30 a 35 
lugares estratégicos en el país en la que el 
público asistente se benecia de los mejores 
precios en comparación con el mercado local. 
Por otro, lado en la comercialización se 
benecian productores que logran vender los 
productos cosechados. Se estima que en un 
evento ferial participan un promedio de ocho (8) 
productores los cuales logran obtener ingresos 
por la venta de sus productos. Si en promedio en 
una semana se realizan 33 eventos ferial se 
a d v i e r t e  q u e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 6 4 
productores logran beneciarse con ingresos 
por la venta de los productos cosechados en la 
semana. En igual forma los distintos expositores 
que participan con la venta de frutas, verduras, 
legumbres, productos cárnicos y otros 
productos agroindustriales.
Teniendo presente los objetivos a alcanzar con el 
programa de solidaridad alimentaria la 
institución a partir de 5 de abril se establece una 
nueva modalidad con el establecimiento de 
Ferias Libres Permanentes en la comunidad de 
Pan de Azúcar del distrito de San Miguelito.  Con 
esta nueva estructura comercial de venta de 
productos alimenticios agropecuarios, en la que 
participan como oferentes, productores 
(agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuicultores, 
avícolas, agroindustriales) organizaciones que 
producen y comercializan productos de origen 
nacional a precios accesibles con una reducida 
intermediación, beneciando a la comunidad en 
general a través de la venta y abastecimiento, a 
precios razonables. Por otro lado, también el 
IMA como coordinador de la feria permanente 
participa con la venta de productos estratégicos 
como arroz, aceite, azúcar, sal, y otros.). Con 
ello, la institución persigue inuir positivamente 
en la reducción de precios de los productos 
agropecuarios nacionales a través del contacto 
directo entre productores y consumidores en la 
comunidad de Pan de Azúcar.
Esta estructura comercial estará abierto durante 

4 días a la semana (miércoles a sábados) en 
horario de  7:00 a.m. a 1.00 p.m.

Es importante señalar, que la institución se 
prepara para que en los próximos meses se 
cuente con otras nuevas estructuras comerciales 
(ferias libres permanentes) localizadas en las 
comunidades de Tocumen, Don Bosco, Juan 
Díaz, Chilibre, La Chorrera, Coclé, Veraguas y 
David. Con ello, se lograría de apoyar a los 
productores agropecuarios en su autogestión 
comercial y a los consumidores que se 
beneciarían de adquirir productos de calidad a 
precios accesible, resultados de una reducida 
intermediación. 

Ilustración 7: Feria Sabatina en la Provincia de 
Colón.
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Durante el periodo comprendido del 1 de julio 
de 2016 al 30 de junio de 2017, se tiene 
programado realizar 1,662 ferias sabatinas en 
las 35 plazas o zonas estratégicas del país. El 
monto total de ventas de productos de este 
programa se eleva a B/.23.6 millones de balboas, 
de los cuales 90.13% corresponde a la a la venta 
de arroz o sea B/.21.6 millones de balboas y la 
diferencia corresponde a los otros productos 
que comercializa la institución. Se considera 
importante señalar, que a través de la venta de 
(862,676.52 quintales de arroz pilado) 
4,313,382 bolsas de 20 libras de arroz cubren 
aproximadamente los requerimientos de 
559,010 personas al año.

2. FERIAS ITINERANTES.
A través de este programa se atiende y da 
respuesta a las solicitudes de miembros de 
gobiernos locales, las comunidades, e 
instituciones públicas y privadas las cuales 
solicitan los benecios de poder adquirir 
productos alimenticios de primera necesidad a 
precios accesibles resultado de una reducida 
intermediación.
Le corresponde al Instituto coordinar los 
eventos feriales incorporando a expositores y 
feriantes para que oferten los productos como 
pescados y mariscos, frutas, legumbres, 
verduras, productos cárnicos y otros; con los 
productos que comercializa la institución y 

participación de expositores y feriantes se logra 
ampliar y diversidad de la lista de productos 
alimenticios en benecios de población 
participantes del evento.
Los resultados de este programa en el periodo 
analizado advierten que en el país se realizaran 
3,526 ferias itinerantes, con una venta total de 
productos que asciende a B/.9.6 millones de 
balboas, en el que componente arroz pilado por 
un monto de B/.8.4 millones de balboas 
represento el 88.21% del monto total de venta; 
el resto aproximadamente B/.1.13 millones de 
balboas corresponde a los otros productos 
comercializados por la institución.  

Ilustración 8: Feria Itinerante en la Comarca Kuna 
Yala, Isla Tigre.
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3. PROGRAMA MI TIENDA.
Este programa tiene como objetivo que la 
población panameña vulnerable cuenta con una 
opción de poder adquirir los productos 
alimenticios de calidad a precios accesibles para 
cubrir sus necesidades y la de su familia. A través 
de  l a  compra  de   l o s  18  p roduc to s 
comerc ia l i zados  por  e l  ins t i tu to ,  los 
consumidores se benecian por lograr ahorro 
resultado de una reducida intermediación.
El número  de tiendas existentes en el país 
asciende a 290 tiendas al 31 de marzo de 2017,  
de las cuales se distribuyen de la forma 
siguiente: Bocas del Toro, 12; Chiriquí, 30; 
Veraguas,12; Soná,18; Herrera, 20; Los Santos, 
16; Coclé; 15; Capira, 30; Metropolitana, 45; 
Colón,13; Chepo, 15; Darién, 15; Mi tienda 
Frigo; 1; Mi Tienda Mercado de Marisco en  Río 
Hato,1; Mi tienda Cadena de Frío, David,1; Mi 
Tienda Mercado “Las Américas”, 1; Comarca 
Ngäbe Bugle/ Veraguas Senapan, 19; y por 
último Comarca Ngäbe Bugle/ Chiriquí Senapan. 
Es importante destacar, que 286 tiendas son 
administradas por personas naturales mediante 
una contratación en la que se especica 
responsabilidades y obligaciones a cumplir por 
cada parte.  Adicionalmente se cuenta con 

cuatro tiendas administradas por la institución 
ubicadas en la provincia de Chiriquí, Cadena de 
Frío en David; Coclé, Mercado de Marisco de Río 
Hato; y dos en la provincia de Panamá, Frigo 
Juan Díaz (Transístmica) y Mercado de Las 
Américas, en Calidonia.
Entre los principales logros de este programa en 
el periodo analizado ha sido establecer la 
logística para que las tres tiendas administradas 
se encuentren en operación.

Otros de logros ha sido la capacitación del 
personal del programa y a los administrados en 
la búsqueda de un mejoramiento en la 
proyección, comunicación y seguimiento del 
programa buscando mejorar el funcionamiento 
operacional del programa. (Incorporación de 
nuevos formatos de controles de inventarios en 
la tienda, actualización de consolidados 
generales que detallan los estados de cuentas 
semanales).  
Para los meses de abril a junio se proyecta 
inaugurar 10 tiendas y desarrollar un programa 
de capacitaciones a los supervisores de tiendas 
orientados a dotarlos de herramientas que 
permita mejorar el desempeño funcional a lo 
interno del programa. 
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lustración 9: Inauguración de Mi Tienda de Ipetí 
Emberá.

El desempeño del programa Mi Tienda durante 
el período que abarca el 1ero. De julio del 2016 
al 30 de junio de 2017 ha sido el siguiente:

Ÿ Se proyecta venta de productos por un 
monto total que asciende a B/.15,464,071.04 
de los cuales el valor de las ventas de arroz es 
86.07% del total o sea B/.13,309,427.57 y los 
otros productos representa la diferencia.

Ÿ  En el periodo investigado este programa ha 
beneciado a 304,630 personas en el país a 
través del ahorro logrados por la diferencia 
d e  p r e c i o s  e n t r e  l o s  p r o d u c t o s 
comercializados por el instituto y el mercado 
local.

En resumen, el Programa de Solidaridad 
Alimentaria que agrupa los programas Mi Feria 
ó Ferias Sabatinas, Ferias Itinerantes y Mi tienda 
presenta lo siguiente:

Se han establecido un total de 5,482 puntos de 
ventas o mercados provisionales en la que se 
h a n  v e n d i d o  u n  m o n t o  To t a l  d e 
B/.48,663,618.82 en productos alimenticios. El 
principal componente ha sido la venta de arroz 
con un valor total de B/.43,317,868.72  
resultado de la venta de 1.7 millón de quintal de 
arroz o sea  8.5 millones  bolsas de 20 de libras.  
Teniendo presente el volumen de venta de arroz 
y los otros productos comercializados por la 
institución como sal, aceite, azúcar y otros se 
estima que la población beneciadas por el 
programa asciende a 1.1 millón de persona en el 
periodo analizados.

I V.  A V A N C E  D E  LO S  P R O Y E C T O S 
CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES (al 30 de marzo de 2017).
El informe de avance de los proyectos 
contenidos en el presupuesto de inversiones de 
la Institución contempla lo ejecutado con los 
recursos del presupuesto de inversiones 2016 y 
el estado de los proyectos contenidos en el 
presupuesto de inversiones para la vigencia 
2017 (ver cuadro respectivo en los anexos 
correspondientes).
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Dirección General
Ÿ Proyecto “Restauración Arquitectónica 

Integral del Teatro Nacional”.
Casco Antiguo, Panamá.
El Teatro Nacional, ubicado el corazón del Casco 
Antiguo de la Ciudad de Panamá, es una de las 
obras representativas de la arquitectura 
neoc lás i ca  en  e l  i s tmo.  Restaurac ión 
Arquitectónica Integral del Teatro NacionalSu 
decoración exhibe obras con delicadas alegoría 
del  maestro  ROBERTO  LEWIS  y  tiene 
una capacidad  para  873  personas 
aproximadamente. Denominado como la “Casa 
de la cultura panameña” ha sido objeto de 
mejoras  en 1941, 1950 y 1970. El Teatro 
Nacional  fue cerrado en e l  2015 por 
recomendación del Cuerpo de Bomberos de 
Panamá y SINAPROC, y reabierto parcialmente 
en 2016 para visitantes y turistas. Actualmente 
se mantiene cerrado por su restauración  y con 
fecha de apertura previstas para diciembre de 
2018.

Restauración Arquitectónica Integral del Teatro 
Nacional.

Ÿ Proyecto “Red Nacional de Orquestal 
Infantil y Juvenil de Panamá”.

Busca instaurar en varias zonas de riesgos y 
vulnerabilidad social, módulos musicales en 

donde se desarrollen diferentes programas 
musicales, dirigidos a la prevención de la 
violencia y apoyando la reinserción, a través de 
la práctica colectiva de la música, como parte de 
l a  p r o m o c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  n u e v a s 
oportunidades de vida a los niños, niñas y 
jóvenes de diferentes puntos del país y fortalecer 
la formación de esta población para contribuir 
con el desarrollo socio cultural y artístico del 
país, a través de los programas de inclusión 
social.

Red Nacional de Orquestal Infantil y Juvenil de 
Panamá.

Dirección Nacional de Planicación y 
Presupuesto
Ÿ Desarrollo de Sistema de Información 

Cultural “Que cultura Panamá”.
El proyecto denominado Desarrollo de Sistema 
de Información Cultural “Que cultura Panamá”, 
constituye una plataforma informática con 
capacidad para medir el impacto económico de 
la actividad cultural con el objetivo de orientar 
las decisiones sobre política cultural.  Este 
innovador proyecto también permitirá recopilar 
y  analizar información  mediante un directorio 
de artistas y gestores culturales a través de sus 
diversas categorías; además de  localizar y 
visualizar espacios culturales mediante un mapa 

INSTITUTO NACIONAL DE 
CULTURA
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de georeferenciación, agenda cultural del país y  
estadísticas culturales, entre otras. 

Sistema de Información Cultural “Que Cultura 
Panamá.

Ocina del Casco Antiguo
Ÿ Proyecto: Noches culturales.
Es un proyecto cultural temático que busca crear 
espacios al aire libre para toda la familia, con el 
objetivo de ofrecer una alternativa gratuita, con 
una gama de productos culturales, siendo la 
música y la danza las ofertas más fuertes, dando 
oportunidad a nuevos y reconocidos talentos. Es 
considerado el principal proyecto de animación 
en espacios público dentro del Casco Antiguo, 
en miras de una transformación social.

Noches culturales en el Casco Antiguo

Ÿ Proyecto: Mercadito Casco Antiguo.
Este proyecto promueve, fortalece y mantiene la 
puesta en valor del conjunto monumental 
histórico del Casco Antiguo de Panamá, a través 
de familias de San Felipe y sus áreas de 
amortiguamiento, como Santa Ana y el 
Chorrillo, para que realicen actividades 
económicas, sociales y culturales, que a su vez 
motiven las visitas al Centro Histórico de 
nacionales y extranjeros.

Mercadito Casco Antiguo.

Ÿ Capacitación sobre Normativas del Casco 
Antiguo.

Divulgar entre la comunidad local y en general, 
instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil la normativa vigente en el Casco Antiguo, en 
cuanto al manual de Normas y Procedimientos 
(Decreto Ejecutivo No.51 de 22 de abril de 2004) 
sobre usos permitidos según zonicación 
urbana, restricciones al tránsito vehicular, 
señalización urbana, trabajos de arqueología, 
zona de silencio y los acuerdos municipales 
No.23 y No.85 aprobados en 2016 sobre el uso 
de espacios públicos,  estacionamientos y otras 
disposiciones.

Capacitación sobre Normativas del Casco 
Antiguo.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - INAC
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Dirección Nacional de Publicaciones.
Ÿ Programa de Formadores de Escritores 

(PROFE).
El Programa de Formadores de Escritores 
(PROFE) fue creado con el propósito de formar 
escritores, reforzar los conocimientos y 
aumentar el nivel de competitividad en la 
producción literaria; donde existe un vacío a 
pesar de contar con reconocidos escritores.

Programa de Formadores de Escritores

Dirección Nacional de Administración
Ÿ Proyecto 2016; Mantenimiento de  

Edicio Sede.

Edicio Sede del Instituto Nacional de Cultura.

Brindar unas instalaciones cómodas al personal 
que labora en la institución y visitantes, tanto 
nacionales como turistas, que recorren dicha 
estructura, donde se encuentra la pintura de 
Carlos Manuel Gonzalez Palomino.El trabajo de 
mantenimiento incluye:  Pintura del edicio, 
remodelación de las ocinas de Contabilidad, 
Tesorería y el Salón Anel Omar, restauración y 
mantenimiento de ventanas de madera de 
Edicio Sede, reposición de pisos de mármol y 

rehabilitación de escalera de granito y 
remozamiento de baños de discapacitado.

Dirección Nacional de Patrimonio 
Histórico
Ÿ P r o y e c t o  “ C a t e d r a l  B a s í l i c a 

Metropolitana de Santa María La 
Antigua”.

El proyecto consta de la restauración integral de 
un bien inmueble de Primer Orden cuya 
Licitación por Mejor Valor No. 2015-1-30-0-08-
LV-006580 fue adjudicado al Consorcio La 
A n t i g u a .   P a r t i d a   p r e s u p u e s t a r i a 
# 1 . 3 0 . 1 . 1 . 7 0 3 . 0 1 . 3 0 . 5 2 4  c o n  c a r g o 
presupuestario a la vigencia scal 2015. 
Categoría de Primer Orden designada como 
Monumento Nacional.

Proyecto “Catedral Basílica Metropolitana de Santa 
María La Antigua”.

Ÿ Reparación de cubiertas de tejas y 
trabajos de mantenimiento de la 
Antigua Aduana de Portobelo.

Antigua Aduana de Portobelo.

Se realizó la reunión de Homologación el día 
viernes 3 de marzo. El día lunes 9 del mismo mes 
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se llevó a cabo el acto público, donde se 
recibieron dos propuestas. La evaluación se 
estará programando para la semana del 20 de   
marzo.   

Ÿ D i s e ñ o ,  d e s a r r o l l o  d e  p l a n o s , 
construcc ión  de  nuevas  áreas , 
adecuaciones y restauración integral 
del antiguo edicio de la Gobernación 
de Colón”.

Este proyecto busca recuperar un inmueble 
emblemático que representa la arquitectura 
después de la separación y salvaguardar una 
porción de las estructuras protegidas por ley. El 
Casco Antiguo del cual forma parte este edicio 
fue declarado conjunto monumental de la 
nación, mediante ley No.47 de 8 de agosto de 
2002 y albergará un centro cultural multiuso 
para expresiones artísticas y las ocinas de la 
Gobernación de Colón. 

Restauración integral del antiguo edicio de la 
Gobernación de Colón.

Dirección Nacional de Museos 
Ÿ Limpieza, restauración y reparación de 

museos.
Proyecto  de limpieza, restauración, reparación 
y puesta en valor de los siguientes museos: 
Museo Reyna Torres de Araúz (MARTA), Museo 
de Obaldía, Museo Afroantillano, Museo de 

Ciencias Museo de Penonomé y Museo del 
Ferrocarril y Centro Civíco de Bugaba. 

Museo Reina Torres de Araúz (MARTA)

Dirección Nacional de Educación Artística.
Ÿ Proyectos Académicos.
Desarrollo del concurso de cátedra 2016 para el 
período académico 2017.

Proyectos Académicos

Ÿ Verano Positivo 2017.
Colaboración al  programa del SEPRED 
(Secretaría Nacional para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil) en talleres de arte como; 
artes plásticas, danzas folclóricas, zumba y 
música; dirigido a niños y jóvenes de alto riesgo 
social del sector de Arraiján y San Miguelito.

Verano Positivo 2017
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Ÿ Implementación de las leyes que 
regulan la selección de docentes y 
administrativos.

Capacitar al recurso humano de la DNEA y OIRH, 
para analizar las leyes que rigen el concurso de 
cátedra, en vías de lograr mayor eciencia en 
cuanto al proceso anual en alianza institucional 
con MEDUCA. 

Capacitación del Recurso Humano de la DNEA y 
OIRH.

Ÿ Programa de Banda Sinfónica Juvenil.
Es el programa donde se integró una banda 
s in fón i ca   de   más  de  130  mús i cos 
independientes, mejorando la calidad musical 
de las ya instauradas en el país, a través del 
intercambio de metodologías y contenidos.

Programa de Banda Sinfónica Juvenil.

Ÿ Sensibi l ización de docentes en 
programas Comunitarios.

Donde se dan a conocer las líneas de acción para 
promover los proyectos de extension.Docentes 

en programas de Desarrollo y Proyectos 
Comunitarios

Programa de Banda Sinfónica Juvenil.

1er. Congreso Nacional de Educación 
Artística y Gestión Cultural 2016.
Actualizar los conocimientos y técnicas de las 
diversas disciplinas de manera integral y crear el 
vínculo entre la actualidad en nuestro país y el 
acontecer académico internacional.

Congreso Nacional de Educación Artística y Gestión 
Cultural 2016.

Ÿ Seminario Taller Historia del Arte.
Capacitación al personal docente que labora en 
nuestros institutos, escuelas, impulsando el 
primer taller seminario “Historia del Arte”. 
Fortalecimiento de los perles profesionales y 
enriquecimiento de sus propuestas en las aulas, 
generando un espacio que vincule y establezca 
puentes entre el desarrollo artístico individual 
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de los participantes con su tarea pedagógica, 
ampliando el campo a través del conocimiento 
de nuevas formas de la enseñanza artística.1ra. 
Jornada de capacitación 2017.

Seminario Taller Historia del Arte

Ÿ 1ra. Jornada de capacitación 2017.
Actualización por competencia, contenidos y 
metodologías de los programas de las 
asignaturas de las carreras, programas y los 
cursos que se dictan a nivel nacional, logrando 
de esta manera la homologación del contenido 
de las ofertas y guías académicas para el año 
2017.

1ra. Jornada de Capacitación 2017.

Ÿ 2da. Jornada de Capacitación.
Brindar las herramientas necesarias a los 
docentes, por lo que se tiene previsto la 3ra. 
Jornada de Capacitación con la elaboración de 
rúbricas de evaluación y repaso del contenido 
total, con la nalidad de que en el 2018 los 
d o c e n t e s  e s t é n  c a p a c i t a d o s  e n  l o s 
planeamientos por competencia en benecio de 

nuestros estudiantes.Centro Educativo de las 
Artes Diversicadas.

2da. Jornada de Capacitación 2017.

Ÿ Rehabilitación de espacios interiores y 
exteriores.

Proyecto de reparación del sistema sanitario, 
rehabilitación del sistema eléctrico y la 
construcción del asta de la bandera del Centro 
Educativo de las Artes Diversicadas.

Centro Educativo de las Artes Diversicadas.

Ÿ Rehabilitación de espacios interiores.
Reparación de pasillos y los servicios sanitarios 
de la escuela de Danzas.

Rehabilitación de espacios interiores
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Ÿ Donación de instrumentos musicales 
para el CESBAF de Colón.

Evento donde se recibió por parte del Ministerio 
de Seguridad una donación de instrumentos 
musicales para el Centro de Enseñanza Básico de 
las Artes y el Folclore (CESBAF) de Colón. Así 
como la remodelación del edicio y un bus para 
el traslado de los estudiantes.

Donación de instrumentos musicales para el 
CESBAF de Colón.

Ÿ Promoción de las ofertas académicas, 
aches, volantes, exhibidores y ferias 
educativas.

Actividad donde se establecieron vínculos y 
acuerdos con los medios de comunicación de las 
regionales, como parte de la responsabilidad 
social.

Promoción de las ofertas académicas.

Ÿ Estudio, Desarrollo de Planos de Obra y 
Especicaciones Técnicas.

P royec to  de  con fecc ión  de  p l anos  y 
especicaciones técnicas para la construcción 
del CESBAF de Changuinola. 

Estudio, Desarrollo de Planos de Obra y 
Especicaciones Técnicas.

Rehabilitación de espacios interiores y 
exteriores del Centro Cultural Las Tablas, 
CESBAF David, Aguadulce, Changuinola y 
Colón. 
Proyectos de mantenimiento de sistemas 
eléctricas, construcción de nuevos salones, 
instalaciones de aires acondiciones y otras 
reparaciones.

CESBAF de Colón
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Ÿ Mantenimiento del piso del salón  
Ngobe Buglé.

Es un proyecto de rehabilitación del piso de 
madera del salón Ngobe Buglé, con el objetivo 
de brindar aulas más cómodas a los estudiantes. 

Mantenimiento del piso del salón  Ngobe Buglé.

Ÿ Proyecto de inversión y proyectos 
especiales de Verano Azul educativo, de 
autogestión y autogestión regular.

Son proyectos de ejecución de talleres en 35 
puntos de la geografía nacional, enfocados en 
diversas disciplinas de las Artes, con el objetivo 
de resaltar nuestra identidad cultural en Colón y 
Kuna Nega.

Ÿ Verano Positivo 2017.
Colaboración al  programa del SEPRED 
(Secretaría Nacional para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil) en talleres de arte como; 
artes plásticas, danzas folclóricas, zumba y 
música; dirigido a niños y jóvenes de alto riesgo 
social del sector de Arraiján y San Miguelito.

Dirección Nacional de Las Artes 
Programas Verano Azul 2017
Ÿ Caravana de Las Artes
Consta de una serie de presentaciones variadas 
que incluyen las diferentes expresiones artísticas 
cada día de la semana, desde domingo hasta 
sábado y que viajará por todo el país.  

Conferencia de prensa de La Caravana de Las Artes 
2017.

El 4to Festival de Teatro Panameño.
Se está retomando para este año 2017 la 
iniciativa de reactivar el Festival de Teatro 
Panameño que organizara el INAC años atrás y 
de los cuales se produjeron 3 versiones.  Esta 
sería la cuarta versión del Festival y se llevará a 
cabo medularmente en el mes de marzo con 
motivo de la celebración del Día Internacional 
del Teatro.

Obra de Teatro Mor Ginnid 1925.

Verano Azul Educativo
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Ÿ 1er Encuentro Nacional de la Danza.
A realizarse en el mes de abril, este encuentro 
ofrece la oportunidad de un espacio para el 
intercambio de experiencias entre los diferentes 
creadores y artistas del mundo de la danza. 

1er Encuentro Nacional de la Danza.

Ÿ Concurso Nacional de Artes Visuales 
Roberto Lewis.

Premiación realizada el 15 de noviembre de 
2016 en el Hotel El Panamá que contó con la 
participación de artistas a nivel nacional en las 
áreas de pintura, fotografía y escultura.                                 

Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis.

Ÿ Concurso Roque Cordero. 
1era Versión del Concurso Nacional que será 
lanzado por el INAC para promover y proyectar 
la composición musical, realzando la gura de 
este gran compositor Nacional ya fallecido.

Bases del Concurso Roque Cordero

Ÿ Apoyo y patrocinios 
Aportes económicos por ley, apoyo económico 
institucional y apoyo con recurso humano. 
Desle de Las Mil Polleras, Feria de Azuero, 
Festival Nacional del Manito, Festival de Corpus 
Christi, Festival Nacional de La Pollera, Festival 
Nacional de La Mejorana, Festival Nacional de la 
Caña de Azucar y sus derivados, Festival 
Nacional Mi Ranchito, Festival Nacional del Toro 
Guapo, Panamá Jazz Festival, Musicalion, 
Macrofest, Festival Internacional de Cine. 

Festival Nacional de la Mejorana.

Ÿ Proyecto Cultural Aereopuerto y Metro 
de Panamá.

Presentaciones folclóricas y culturales en el 
Aeropuerto de Tocumen y estaciones del Metro 
2016-2017.

Presentaciones culturales en el Aereopuerto de 
Tocumen.

Ÿ Teatro Anita Villalaz.
Resane de paredes de platea, lobby y palco; 
Suministro, instalación y desinstalación de 
equipo de A/A y ductos; Instalación y 
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restauración de puerta de acero, taquilla, 
lámpara y vestíbulo; Suministro, instalación y 
restauración de puerta de acceso al teatro; 
Tapizado y pintura de las sillas de la sala platea y 
el respectivo palco.

Teatro Anita Villalaz.

Ÿ Teatro Balboa.
Tramite de la contratación de un consultor para 
el Diseño e Instalación de un "Rep plot" (o plano 
de luces permanente) que incluye lo siguiente: 
Overhead Lighting Plot (Diagrama de Luces 
sobre el escenario ; Front of House Lighting Plot 
(Diagrama de Luces sobre las Salas); Section 
(Vista  Lateral); Channel Hookup (Detalle por 
canal); Instrument schedule (Detalle por 
posicion de colgado); Magic Sheet (Indicación 
de Enfoques).

Galería Juan Manuel Cedeño.
Levantamiento de inventario de obras ganadoras de concursos Roberto Lewis; Reparación y cambio de 
ventanas de las bóvedas e instalación de nuevo sistema de aire acondicionado

Teatro Balboa

Galería Juan Manuel Cedeño
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1.Piscina Eileen Coparropa:
La reinauguración de esta pileta, ubicada en la 
ciudad deportiva Irving Saladino, rehabilitada a 
un costo de 863 mil 243 balboas se registró 
durante un acto que contó con la participación 
del director general del Instituto Panameño de 
Deportes (Pandeportes), Roberto Arango; el 
presidente de la Federación Panameña de 
Natación (FPN), Franz Wever y los padres de 
Eileen, Pedro y Guadalupe Coparropa.
Wever agradeció el esfuerzo del Gobierno 
Nacional que a través de Pandeportes  rehabilitó 
la piscina Eileen Coparropa, como una atleta 
que enarboló en lo más alto a nivel mundial el 
emblema patrio y que se constituye en un 
orgullo para todos los panameños y un ejemplo 
para las futuras generaciones de nadadores.

Re-Inauguración, Piscina Eileen Coparropa.

2. Estadio Luis E. “Cascarita” Tapia:
La orden de proceder para el “Suministro, 
remoción, instalación y mantenimiento por 4 
años de la grama sintética del Estadio además 
del suministro, remoción, instalación de cerca 
de malla de ciclón internas y externas” del 
Estadio Luis Ernesto “Cascarita” Tapia ubicado 

en el Ciudad Deportiva Irving Saladino fue 
concluida a entera satisfacción. 
La orden para el inicio de las remodelaciones del 
estadio fue entregada a la Compañía 
Especializada por un costo de 815,702.40 
balboas.
Las remodelaciones incluyeron el suministro y 
reemplazo total de la grama sintética del campo 
de juego en total unos (7,488.00 m2), trabajos 
que suman la reparación de supercie (relleno 
de piedra, demarcación completa de la cancha 
de fútbol y área técnica, colocación de relleno de 
caucho molido criogénico y arena sílice, 
acondicionamiento de las dos porterías 
existentes pintura esmalte blanco de primera 
calidad y suministro e instalación de nuevas 
mallas tipo profesional, mantenimiento de la 
cancha sintética, reemplazando en su totalidad 
la malla ciclón.  
Dentro del contrato se estipuló que tanto los 
materiales y la instalación así como la grama 
sintética cumplieron, con las exigencias 
aprobadas por la FIFA.

Orden de Proceder Estadio “Cascarita” Tapia.

3. Estadio Los Milagros: 
Se honra la promesa a los atletas y dirigentes de 
Llano Bonito, Chitré y de toda Herrera. Se tomó 
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la solicitud, se le prometió y se hizo realidad; la 
instalación de las luminarias del estadio Los 
Milagros.
Se instalaron seis postes tubulares galvanizados 
con especicaciones adecuadas para sostener 
30 lámparas cada una.  Además de la instalación 
de las luminarias, se incluyó dentro del contrato 
la construcción de la ocina administrativa de 
estadio.
El Ing. Javier Díaz, representante de ADISEL, 
señaló que el nivel de iluminación será de unos 
800 luxes que se traducen en 180 lámparas de 
mil 500 “watts” cada una, lo que permitirá 
perfecta visibilidad para jugadores, fanáticos e 
incluso, facilitará las transmisiones televisivas.
El costo de las obras fue de  536,130 balboas.

Estadio Los Milagros.

4. Olimpiadas de Rio:
Un aporte superior al cuarto de millón de 
balboas entregó el Instituto Panameño de 
Deportes (Pandeportes), al Comité Olímpico de 
Panamá (COP) como el compromiso del 
Gob ie rno  Nac iona l  para  respa ldar  l a 
participación de la delegación de Panamá a los 
Juegos Olímpicos en  Río de Janeiro, Brasil.
La entrega de estos fondos es parte del intenso 
trabajo que vienen realizando de forma 
coordinada Pandeportes y el COP para el 
benecio de los atletas, desde el momento en 
que han participado en las diferentes 
competencias en búsqueda de la clasicación a 

los juegos y para la participación en el evento.
Se resaltó que con esta contribución económica 
gestionada por Pandeportes se garantiza la 
participación de la delegación panameña en la 
justa olímpica.
Estos fondos asignados comprenden los 
diferentes períodos de preparación para que los 
atletas lograran el pase a la competencia y los 
fogueos en que están participando, además de 
los uniformes, viáticos que recibirán durante su 
participación en los juegos. 

Olimpiadas de Río.

5. Estadio Agustin “Muquita” Sanchez:
El Presidente Juan Carlos Varela reinauguró el 
Estadio Agustín “Muquita” Sánchez en el 
corregimiento de Barrio Colón, distrito de La 
Chorrera el cual beneciará a miles de 
deportistas en la provincia de Panamá Oeste.
“Esta cancha sintética cuenta con la certicación 
FIFA, como lo merece el fútbol Chorrerano”, 
destacó el Mandatario.
Los trabajos de remoción e instalación de la 
grama sintética del estadio se realizaron bajo 
una inversión de 907 mil 438 en un periodo de 6 
meses, este monto también incluyó el 
mantenimiento de la grama por un periodo de 
cuatro  años  por  par te  de l  Consorc io 
Construcciones Deportivas.
Además se hizo reemplazo de malla de ciclón 
interna y externa, remoción de toda la grama 
sintética (0,672.63 mts2), preparación de la 
supercie, demarcación completa de la cancha 
de fútbol y área técnica, colocación de caucho 
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m o l i d o  c r i o g é n i c o  y  a r e n a  s í l i c e , 
acondicionamiento de las dos porterías 
existentes, pintura y nuevas mallas tipo 
profesional.
El Agustín “Muquita” Sánchez es para 3 mil 
personas, siendo el tercer estadio de fútbol más 
grande del país detrás del Rommel Fernández y 
Maracaná.

Estadio Agustín “Muquita” Sánchez.

6. CENTROBASKET:
La arena Roberto Durán, dejó claro que Panamá 
estaba lista para la celebración del XXV 
Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Baloncesto, Centrobasket 2016; en que 10 
representaciones del área buscaran cinco cupos 
para la eliminatoria al Mundial de Baloncesto de 
2019 en Japón. 
Con una inversión de 2.5 millones se desarrolló 
este certamen con el aval de FibaAmérica. Las 
inversiones están las efectuadas por un monto 
de 1.2 millones en la arena Roberto Durán con la 
adquisición de dos tabloncillos, cuatro tableros 
de anotación, dos de ilustraciones y tres aros 
con sus respectivos tableros de marcación del 
reloj de los 24 segundos.
Estas inversiones están respaldadas por el 
Gobierno Nacional para apoyar las iniciativas 
que adelanta la nueva dirigencia de la FEPABA 
para que el baloncesto, que es un deporte muy 
arraigado entre los panameños vuelve a la época 
dorada de los 70 cuando fue construido este 
coliseo.

La instalación del tabloncillo es efectuada por 
técnicos españoles de la empresa Mondo, que 
también han adiestrado a personal de 
Pandeportes para que en adelante se encarguen 
de esta labor.
También se han adquirido tres aros, con sus 
respectivas bases y los relojes de marcación de 
los 24 segundos, que presentará la información 
en los cuatro cuadrantes, para facilidad de los 
jugadores y la fanaticada.
El Centrobasket contó con la participación de las 
representaciones de Antigua y Bermuda, 
Bahamas, Costa Rica, Cuba, Islas Vírgenes, 
México, Nicaragua, Puerto Rico, República 
Dominicana y Panamá.

CENTROBASKET.

7.  Complejo Deportivo de Atalaya:
Se entregó la orden de proceder para el Estudio, 
Diseño y Construcción del Complejo Deportivo 
de Atalaya en la provincia de Veraguas que, con 
una inversión de 1.8 millones contempla campo 
de fútbol, campo de béisbol y cancha 
reglamentaria de voleibol y fútbol playa.
La orden de proceder fue entregada a la 
representante legal del Consorcio Complejo 
Deportivo de Atalaya, y esta tendrá doce meses 
para la ejecución de la obra.
El campo de fútbol será reglamentario de grama 
sintética y contará con baños-vestidores, baños 
para el público, graderías techadas para 350 
personas, casetas para los jugadores, sistema de 
iluminación, cerramiento perimetral de malla 
micro-perforada, y gazebo para kioscos con 
todas las facilidades.
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El Campo de Béisbol contará con graderías 
techadas para 150 personas, dugouts, sistema 
de iluminación, parábolas, baños para el público 
y cerca de malla ciclón.
La Cancha de Voleibol y Fútbol playa será 
reglamentaria, de arena con sistema de drenaje, 
sus respectivos marcos, red y caseta de árbitro.
El Complejo contará además contará con 
Ocinas administrativas, entrada principal, 
taquillas, gazebo, aceras, estacionamientos y 
cercado perimetral.
Con esta nueva Orden de Proceder, Pandeportes 
continúa rme en su compromiso de brindar 
nuevos espacios para el desarrollo del deporte y 
sana diversión para la juventud de todo el país.

Complejo Deportivo de Atalaya.

8 .   I I I  Juegos  La t inoamer i canos 
Olimpiadas Especiales:
La celebración fue en Panamá, entre el 20 y 28 de 
abril, con un costo de 3.1 millones de balboas, 
un evento deportivo que reunió a 800 atletas de 
21 países de Latinoamérica.
La Presidenta de Olimpiadas Especiales resaltó el 
apoyo de Pandeportes como clave en el 
desarrollo logístico y en los escenarios 
deport ivos que se ut i l izaron en estas 
competencias.
Se encendió la llama de la esperanza que 
alumbró esta esta deportiva latinoamericana, 
la cual tuvo un recorrido desde el viernes 24 de 
marzo, partiendo desde Paso Canoa, Chiriquí y 
nalizó el 21 en el pebetero del estadio Rommel 
Fernández.

En los I I I  Juegos Latinoamericanos de 
Olimpiadas Especiales se disputaron las 
disciplinas de atletismo, boliche, natación, 
gimnasia, bocha, tenis de campo, tenis de mesa, 
baloncesto y fútbol unicado.
El director Arango agradeció el apoyo a los 
patrocinadores y voluntarios en la realización de 
esta actividad, y comentó que “sin el arduo 
trabajo de cada uno de ellos, no sería posible la 
realización de los III Juegos Latinoamericanos 
que se convertirán en el evento humanitario más 
importante de la región en el 2017”.

III Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales.

9. Estadio Juan Demóstenes Arosemena:
A la empresa Constructora Cali se le da la orden 
de proceder para la construcción del nuevo 
estadio Juan Demóstenes Arosemena, a un 
costo de 13.2 millones de balboas.
El nuevo estadio Juan Demóstenes Arosemena, 
es parte de la iniciativa emprendida por el 
presidente Juan Carlos Varela de dotar al país de 
modernas infraestructuras, en este caso para la 
práctica del béisbol, como el Kenny Serracín en 
Chiriquí, el Calvin Byron en Bocas del Toro y el 
Roberto “Flaco Bala” Hernández en Los Santos.
De acuerdo a las especicaciones técnicas del 
contrato de estudio, restauración, diseño y 
construcción, la obra que debe ser entregada en 
3 0  m e s e s ,  i n c l u y e  u n  e s t a d i o  c o n 
especicaciones de la Major League Baseball 
(MLB) y uno infantil. En el coliseo principal se 
instalarán siete mil butacas, además de 
facilidades de casetas de transmisión, palcos VIP 
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y el presidencial, salones de reuniones y espacios 
para venta de productos.
Igualmente el campo de juego será de grama 
natural, con su respectivo sistema de drenaje y 
con las colchonetas de protección. También se 
contempla las casetas para los jugadores, 
dormitorios, ocinas para los técnicos y árbitros, 
dormitorios y dos jaulas de bateo, con una 
interna bajo techo, y la instalación de ocho 
torres con la intensidad lumínica aprobada por 
la MLB para la óptima iluminación del cuadro 
interior y los jardines, e instalación de un 
moderno tablero electrónico.
También se mantendrán las columnas y como 
parte del rescate histórico un bar que se instaló 
cuando el estadio fue construido en 1937.
El estadio Juan Demóstenes Arosemena, que 
inicialmente fue conocido como Estadio 
Nacional al ser la sede principal de los IV Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en 1938, sirvió 
como escenario para diversos espectáculos 
deportivos, como atletismo y boxeo. Pero 
posteriormente se convirtió en la casa exclusiva 
del béisbol panameño, con la pelota profesional 
y los campeonatos nacionales.

Estadio Juan Demóstenes Arosemena.

10. Reconstrucción De Piscina  Adán 
Gordón:
La reconstrucción de la Piscina Olímpica Adán 
Gordón ya está adjudicada a la empresa de 
Dirección de Obras S.A., por un monto de 
B/.3,081,001.00 y solo se está a la espera del 

refrendo de la Contraloría General de República. 
Se reconoce el deterioro de esta emblemática 
instalación fundada en 1938 en honor al 
nadador, primer y único representante de 
Panamá en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 
de 1928.
De un momento a otro estará listo el refrendo de 
la Contraloría General para que a la empresa 
contratista se le entregue la orden de proceder y 
lleve adelante los trabajos de reconstrucción 
para que la capital vuelva a tener una piscina 
digna que va a beneciar a cientos de miles de 
personas que buscan pasar un momento de 
sano esparcimiento y nadadores que compiten 
en las distintas pruebas que realiza la Federación 
Panameña de Natación (FPN).Reconstrucción De 
Piscina Adán GordónLos trabajos que tendrá por 
delante la empresa Dirección de Obras 
consistirán en la demolición y construcción de la 
nueva fosa o vaso de la piscina existente (muros 
y piso), la torre de trampolín, pisos y pasillos, 
remoción de equipos, accesorios del sistema de 
bombeo y ltrado de la piscina de natación, 
nuevas graderías con facilidades debajo como 
baños públicos, vestidores y deposito. Además, 
se hará una nueva fachada pr incipal , 
estacionamiento y adecuaciones al edicio.

Reconstrucción de Piscina Adán Gordón.

11. III Campeonato Centroamericano De 
Voleibol  Sub-23 Masculino.
Pa n a m á  a l b e r g ó  e l  I I I  C a m p e o n a t o 
Centroamericano de Voleibol Sub-23, que con la 
participación de Belice, Costa Rica, El Salvador, 
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Honduras, Guatemala , Nicaragua y Panamá se 
celebró en el gimnasio Alberto “Beto” Remón de 
la capital panameña entre el lunes 25 al 
domingo 31 de julio.
Este certamen otorgó dos cupos para el 
Campeonato Panamericano a vericarse entre 
noviembre y diciembre en México.
Con el total respaldo Pandeportes,  tanto en la 
parte organizativa y deportiva, garantizando el 
éxito de este campeonato se llevó a cabo esta 
justa deportiva .
Las posiciones nales fueron: 1. Guatemala, 2. 
Panamá, 3. Costa Rica, 4. Belize, 5. Nicaragua, 6. 
Honduras, 7. El Salvador. 

12. CODICADER 2016.
Panamá obtuvo una sobresaliente nota en las 
distintas versiones de los Juegos CODICADER, 
superando todas las expectativas y objetivos que 
se tenían previstos y trazados. 
Ha sido un periodo de mucho trabajo, 
coordinación y toda una logística que se ha 
tenido que emplear desde el año pasado para 
poder concertar todo el equipo nacional 
estudiantil de los diferentes niveles dado que la 
categoría de primaria fue sub-dividida en dos 
sedes que fueron: Belice y El Salvador.
Se obtuvo resultados importantes, lo cual, es 
muy bueno, porque el nivel primario es la base 
de todo el deporte escolar. Se logró ganar 
invicto el torneo de voleibol femenino, también 
conseguimos que el Kid Athletic ganara en El 

Salvador y la natación que no se quedó atrás 
impuso su casta.

SECUNDARIA
En tanto, de los Juegos CODICADER nivel 
secundario que se celebraron en Honduras, se 
participó en 12 disciplinas deportivas logrando 
superar la actuación que tuvo Panamá en 
Guatemala 2014 y de este proceso se trabajó 
con una pre-selección que fueron los atletas que 
repiten para el próximo año de cara a los Juegos 
Deportivos Estudiantiles Centroamericanos y del 
Caribe, (JEDECAC), que se celebraron en 
Venezuela en noviembre.
De esto, el reconocido entrenador de natación 
destaca que se ha elaborado un listado ocial de 
los medallistas de oro, plata y bronce de las 
diferentes disciplinas deportivas para darle un 
seguimiento especial.
Ya Venezuela presentó el programa competitivo 
y esto permite que con los resultados que 
obtuvimos en Honduras podamos comenzar a 
trabajar con esos chicos y darle seguimiento. Así 
podemos identicar cómo están nuestros chicos 
y chicas en cuanto a su preparación y de estar 
forma, podemos esperar mejores resultados de 
los que alcanzamos en Mérida, Yucatán en el 
2015.

CODICADER 2016.

13. IX Juegos Deportivos para Estudiantes 
con Discapacidad.
Para cerrar el año, Panamá vio acción en los IX 
Juegos Deportivos para Estudiantes con 
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Discapacidad celebrados en Nicaragua, donde 
se alcanzó una tremenda nota dado que el año 
anterior en San José, Costa Rica se había 
alcanzado un promedio de 47 medallas en la 
tabla general entre oro, plata y bronce. Y en esta 
ocasión, Panamá superó las cifras con 72 
medallas totales.
El atletismo barrió con 25 de oro, 15 de plata y 
11 de bronce para un total de 51 medallas y 
ganaron los trofeos de género tanto masculino 
como femenino. En la natación fuimos 
subcampeón en ambos géneros con 9 medallas 
de oro, 8 plata 3 de bronces para un total de 20 y 
el golbol que se coronó bicampeón de manera 
invicta y ganando por nocaut todos sus 
partidos.
Entre las recomendaciones hechas en el informe 
técnico correspondiente se hace mucho énfasis 
en el seguimiento técnico a los muchachos que 
siguen dentro del deporte escolar y que son el 
futuro del deporte panameño por lo cual, 
augura un nuevo año cargado de sobresaliente 
notas.
Cabe destacar que llevar adelante la logística de 
la participación panameña en estos juegos ha 
involucrado la cooperación inter-institucional 
del Ministerio de Educación (MEDUCA), el 
Instituto Panameño de Habilitación Especial 
(IPHE) e Instituto Panameño de Deportes 
(Pandeportes) que buscan confeccionar un plan 
estratégico para que Panamá siga llevando a los 
mejores equipos estudiantiles a estas justa 
deportivas.

IX Juegos Deportivos para Estudiantes con 
Discapacidad.

14. Panamá Oeste con Nuevos Proyectos 
de Instalaciones Deportivas.
Con una inversión superior a los 3.5 millones de 
balboas, el Instituto Panameño de Deportes 
(Pandeportes) ejecuta obras de construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas para 
beneciar a diferentes sectores de la provincia 
de Panamá Oeste.
Con un avance de 92% se encuentra la 
reconstrucción del complejo Plaza 28 de 
Noviembre en La Chorrera, que abarca dos 
canchas sintéticas de fútbol, ambas con 
iluminación en base a lámparas led y gradería 
techada con capacidad para unas 300 personas.
Igualmente la cancha de baloncesto bajo techo y 
con gradas; también incluye un parque 
recreativo infantil, al que se instalarán aparatos 
para los niños y un gazebo que contará con 
máquinas para hacer ejercicios, muy usadas por 
el grupo de adultos mayores.
Como parte de la seguridad del complejo se 
levantó una cerca perimetral y tendrá una 
ocina administrativa para permitir la adecuada 
ut i l i zac ión de  es tas  in f raest ructuras , 
especialmente dirigidas a la niñez.

OTRAS INSTALACIONES…

Panamá Oeste, Nuevas Instalaciones Deportivas.

Pandeportes también en Panamá Oeste ejecuta 
el proyecto de la cancha de fútbol de grama 
sintética, con grada y vestidores en Los Cerezos 
2 en Arraiján, que a un costo de 286 mil 974 
balboas presenta un avance de 95%.
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En Capira con una inversión de 766 mil 683 
ba lboas  se  desar ro l la  e l  proyecto de 
construcción de un complejo deportivo, que 
incluye una cancha de fútbol de grama natural y 
un estadio de béisbol infanti l ,  ambas 
infraestructuras con sus respectivos sistemas de 
drenajes, gradas,iluminación, vestidores y 
baños públicos.

15. V Juegos Juveniles Nacionales.

Con una inversión de más de 1.8 millones, y tras 
nueve días de competencias en 18 disciplinas 
deportivas, el domingo 26 de marzo se apagó la 
llama de los V Juegos Juveniles Nacionales, que 
congregó la participación de alrededor de 2 mil 
500 atletas de las 10 provincias y dos comarcas 
que demostraron el talento y que el futuro 
deportivo panameño está garantizado.
 “Espero verlos a muchos de ustedes el próximo 
año cuando celebremos los sextos juegos 
juveniles”, señaló Arango, al momento en que 
felicitaba a los atletas por el arrojo, entrega y 
disciplina demostrado durante esta justa, por lo 
que consideró a todos como ganadores, más 
allá de los que lograron las medallas.
Arango se mostró muy agradecido por el 
respaldo recibido por los funcionarios de 
Pandeportes. “Estoy muy orgulloso por el 
recurso humano con que contamos en esta 
institución que como una familia se unió en 
trabajar en las diferentes comisiones antes, 
durante y después para éxito de los juegos”.

Durante esta clausura también se repartieron 
trofeos a las cuatro delegaciones que ocuparon 
los puestos cimeros. La provincia de Panamá 
logró el primer lugar con 212 medallas, seguido 
de Veraguas con un total de 115, tercero  para 
Chiriquí con 82 preseas, 30 de oro, 24 de plata y 
28 de bronce y cuarto para Panamá Oeste con 
82.

16. XVI Mundial de Barrio y I Mundial de 
Barrio Gnäbe Buglé.
El Mundial del Barrio que rompió fuego en enero 
recibió el impulso nal cuando el director 
general del Pandeportes, Roberto Arango Chiari 
entregó un aporte económico global por el 
orden de los 204 mil balboas a Movimiento 
Nueva Generación (MNG). 
El primer cheque por el orden de los 51 mil 400 
balboas fué destinado a la organización del XVI 
Campeonato de Fútbol Copa Mundial del Barrio 
a nivel nacional donde tuvo la participación de 
10 mil niños de los en todo el país.
Mientras que el segundo aporte económico por 
el orden de los 153 mil balboas fué destinado a 
la organización de la primera versión del 
Mundial de Barrio en la Comarca Gnäbe Buglé 
que fue realizada inicios de febrero.
Con respecto a la llegada de este torneo a la 
Comarca Indígena Gnäbe Buglé, Arango Chiari 
anunció que “Pandeportes y MNG han 
profundizado su alianza estratégica y como 
patrocinador único que somos de este nuevo 
proyecto estamos aportando una suma de 
fondo importante para llevar el fútbol a esta 
región del país. Así que esperamos que tenga el 
mismo éxito que ha tenido el Mundial del Barrio 
por estos 16 años para seguir organizándolo”.

XVI Mundial de Barrio y
I Mundial de Barrio Gnabe Bugle
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PRESENTACIÓN
El presente informe destaca los avances del 
período comprendido entre el 1 de julio de 2016 
al 1 de julio de 2017 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, 
cumpliendo la ley No.8 del 15 de febrero de 
2006, la 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, 
rearmando 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 tercer año, 
otorgar la certicación de habilidades y 
destrezas a más de 61,153 ciudadanos en 
múltiples ocupaciones de los diferentes sectores 
económicos del país. 

En materia de cooperación, se han 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 
especícos.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Durante el período Julio 2016 y Junio 2017 se 
entregaron 61,153 certicados de formación y 
capacitación a nivel nacional.  Cabe destacar 
que estos datos son el resultado del esfuerzo 

combinado que se realiza desde las 34 áreas de 
formación utilizadas por INADEH para dirigir su 
formación.

Entre los logros más trascendentales podemos 
mencionar:
Ÿ Se ha dado inic io a 708 cursos de 

capacitación y 92 programas de formación 
(enero y febrero 2017)

Ÿ Matrícula de 17,926 participantes (enero y 
febrero 2017)

Ÿ Primera Mega Graduación de 1,592 
egresados de cursos y programas entre los 
meses de octubre y diciembre de 2016 de los 
Centros de Tocumen  y La Chorrera. 

Entrega de certicado en la Mega Graduación.

Público asistente a la Mega Graduación

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
(INADEH)

Licdo. Samuel Rivera
Director General
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Ÿ Lanzamiento en conjunto con MITRADEL del 
proyecto Hotel Escuela, el cual beneciará a 
250 jóvenes en áreas de Hotelería y 
Gastronomía.

Ÿ Por primera vez, el INADEH, llegó a la 
comunidad de Río Diego, en la Costa Abajo 
de Colón, comunidad de difícil acceso para 
impartir curso de Belleza.

Llegada de Instructora a Río Diego

Ÿ Se logró la capacitación a jóvenes del 
Programa Barrios Seguros del Distrito de 
Changuinola y Almirante en coordinación 
con el Ministerio de Seguridad Pública.

Participantes del Programa Barrios Seguros en el 
curso de Construcción Civil.   

Clausura de curso de los participantes del 
Programa Barrios Seguros.

Ÿ Se logró la capacitación a Privados de 
Libertad en el Centro Penitenciario de 
Changuinola en cursos como Formación 
Integral, Inglés, Electricidad, Informática y se 
proyecta realizar cursos de soldaduras y 
Albañilería.

Ÿ En el año 2016 albergamos la cantidad de 61 
participantes, provenientes de áreas de difícil 
acceso brindándoles hospedaje y alimento 
diario durante el tiempo que toma su 
capacitación y actualmente con el inicio del 
Ier período del año lectivo se cuenta  ya con 
37 albergados en la Regional de Coclé.

Ÿ Durante el año 2016 y actualmente a través 
del Convenio con MINERA PANAMÁ, estamos 
capacitando jóvenes en diferentes áreas 
necesarias para el campo laboral dentro de la 
minera.

Ÿ El Centro de Herrera fue tomado como plan 
piloto, como entidad pública para la 
implementación del Sistema Integral de 
Medición y Avance de la Productividad 
(SIMAPRO), el día 23 de agosto de 2016, se 
otorgó al Grupo SIMAPRO INADEH Herrera, la 
c e r t i  c a c i ó n  p o r  h a b e r  c u m p l i d o 
exitosamente el proceso en la formación de la 
metodología SIMAPRO.

Ÿ El Centro de Tocumen atendió a los privados 
de libertad en los Centros Penitenciarios: La 
Joya, La Joyita, Centro de Rehabilitación 
Femenino, Centro de Cumplimiento de 
Menores de Pacora, Arco Iris, Centro de 
Detención de Tinajitas y el Centro de 
Resocialización El Renacer.

Ÿ Participantes de la Institución fueron 
beneciados con oportunidades de empleo 
por medio de Alianzas con empresas como 
Formetal, S.A. (una empresa del Grupo 
HOPSA), Schuff HOPSA y AIRCO.

Ÿ Grupo NOVA, COAMCO y HOPSA son 
empresas que brindarán la oportunidad a los 
egresados de los programas de realizar sus 
prácticas profesionales.

Ÿ El INADEH inició una serie de reuniones con 
diversos sectores, entre los que se destacan 
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miembros del cuerpo diplomático acreditado 
en Panamá y representantes de organismos 
internacionales,  con la nal idad de 
establecer alianzas que fortalezcan la 
Institución. 

Reunión con el Embajador de Reino Unido.

Ÿ Por otro lado, se trabajó en la Elaboración del 
Plan Estratégico del INADEH, el cual fue 
participativo y consensuado con las 
instancias operativas y administrativas de la 
Institución.  En función del análisis del 
contexto externo e interno y del análisis FODA 
llevado a cabo con los técnicos y con la Junta 
Directiva del INADEH, se establecieron los 
siguientes cuatro ejes prioritarios que 
responden a los puntos focales detectados y 
su debido plan para los próximos años.  Los 
cuatros ejes son los siguientes:

Ÿ

Ÿ Se ha incursionado en el método para cultivar 
plantas usando el método de reemplazo del 
suelo por las disoluciones minerales, 
conocida como Hidroponía o Agricultura 
Hidropónica.  Rubros como el tomate, 
lechuga romana, apio, perejil y pimentón son 
algunos de los productos que el Centro del 
INADEH de David ha logrado cultivar con la 
aplicación de esta técnica de producción de 
vegetales.

Ÿ En el área marítima estamos en proceso de 
certicación del sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001:2008, en su fase de 
auditoría externa, por parte de la empresa 
SGS, con el objetivo de recerticarnos y a la 
vez, iniciar el proceso de transición a la norma 
ISO 9001:2015.

Ÿ En el área agropecuaria adquirimos el primer 
simulador bovino para los cursos de 
Inseminación Articial en Bovinos y Sanidad 
de Ganado Bovino,  con e l  cual  los 
participantes de los cursos de Inseminación 
Articial en Bovinos y Sanidad de Ganado 
Bovino que se dictan en 7 Centros, podrán 
realizar sus prácticas formativas.  Este 
simulador permitirá a los participantes poner 
en práctica los conocimientos adquiridos, ya 
que es una representación de una hembra 
bovina a escala real.

Ÿ En el área de Desarrollo Humano y Riesgo 
Social, se capacitaron 935 jefes de familias en 
el marco del Programa Nuevo Colón en 
Familia, con los cursos de “Familias 
Saludables” en la regional de Puerto 
Escondido y en la Iglesia Paulino San José, 
debido a que la formación y participación en 
este programa es un requisito para la entrega 
de la llave de sus nuevos apartamentos. 

Ÿ En el área de equipo pesado, se implementaron 
por primera vez los programas de Operadores 
de Equipo Pesado en la Provincia de Darién 
debido a la gran demanda de operadores para 
el proyecto de ampliación y rehabilitación de la 
carretera hacia Darién.  También se inició el 
curso de Equipo Pesado en la comunidad de Río 
Indio en Colón.

Coordinador  de Equipo Pesado,  con los 
participantes en la comunidad de Río Indio.
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Ÿ En el área de hotelería y turismo se trabajó en 
conjunto con la Autoridad de Turismo de 
Panamá (ATP) y se diseñó la guía de turismo.  
También con el apoyo de la Asociación 
Panameña de Hoteles (APATEL) se diseñó el 
currículo del curso de Camarero de Piso para 
reforzar el recurso humano que está 
laborando en los hoteles. 

Ÿ En el área de idiomas se continuó trabajando 
con la aerolínea Copa Airlines a través de 
convenio, donde se envió a un grupo de 
profesores a formar parte de su equipo para 
realizar las evaluaciones respectivas del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés.

Ÿ En el área portuaria, logística y cadena de 
suministro hubo reunión con representantes 
de los 4 puertos principales del país, Panama 
Cana l  Ra i lway  y  la  UTP  para  c rear 
capacitaciones requeridas para suplir la 
demanda laboral  con competencias 
presentadas por el sector.

Ÿ En el área de minería y ambiente se realizaron 
alianzas estratégicas a través de convenios 
con Minera Panamá y el Ministerio de Salud, 
donde se elaboró el plan de diseño curricular 
de Guarda Parque aprobado y avalado por el 
Ministerio de Ambiente.

Ÿ En el área de construcción civil se realizaron 
c o n v e n i o s  c o n  e m p r e s a s  p a r a  e l 
fortalecimiento de los cursos y programas. 

Ÿ En el área de tecnología de la información, se 
tiene  contemplado una estrategia para 
desarrollo del sector TIC a nivel nacional que 
busca posicionar a Panamá como un Hub de 
Innovación TIC de categoría mundial.

Ÿ En el área de seguridad industrial e higiene 
ocupacional, se contó con la participación a 
t r a v é s  d e  l a  C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a 
Internacional de instancias relacionadas al 
campo de la formación como lo son: INFOTEP, 
O I T  y  R E D I F P,  q u i e n e s  a p o r t a r o n 
metodologías para la planicación y puesta 
en marcha de la Formación Dual en Panamá.

Ÿ En el área de belleza y estética, por primera 
vez en Panamá los barberos obtuvieron  la 

certicación en Corte de Cabello y Barba, 
gracias al Programa que impulsa este año 
2017 el INADEH, y que busca incentivar la 
labor de los jóvenes como fuente de trabajo 
bien remunerado. 

Curso de barbero

INFRAESTRUCTURA

El INADEH, está proyectándose en los próximos 
meses, el inicio de una nueva construcción en las 
instalaciones del Centro de Tocumen.  Las 
instalaciones actuales datan de hace más de 40 
años y la estructura de losas en los pasillos ha 
sido declarada no apta para ser utilizada, lo que 
ha motivado a lo que será la demolición de la 
estructura antigua y construcción por etapas, de 
nuevas estructuras para brindar el servicio de 
calidad que requiere la formación profesional. 
Se está realizando el levantamiento del proyecto 
y esperamos iniciar el proceso de contratación 
para el próximo mes de Julio.

Se ha dado seguimiento a los contratos de obras 
y construcciones de pasadas administraciones 
para el cierre, donde se espera poder culminar 
los que restan e iniciar con nuevos proyectos 
como el nuevo Centro de Formación de Pesé, 
provincia de Herrera que ya se entregó la orden 
de proceder a la empresa que se encargará de la 
rehabilitación del nuevo centro.  Este Centro 
beneciará a 12,471 habitantes de Pesé y 
alrededores.  El mismo  funcionará en el 
Antiguo Centro de Salud, el cual fue donado al 
INADEH por el Ministerio de Salud.  En el nuevo 
centro se impartirán cursos de Inglés, 
Re f r ige rac ión ,  Mecán ica  Automotr i z , 
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Soldadura, Gastronomía Informática, Belleza y 
Artesanías. 

PROYECTOS NUEVOS
ALECOP.
El proyecto ALECOP, que actualmente está en 
marcha, ya inició los estudios preliminares 
donde se aplicaron las herramientas a los seis 
centros que fueron escogidos para establecer un 
Centro Modelo de Capacitación y Formación 
Profesional.

Dual Cospae.
Dentro de los objetivos principales del acuerdo 
entre INADEH y COSPAE podemos mencionar:
a) Implementar un plan piloto que permita al 
INADEH restablecer la formación profesional 
dual, atendiendo a la demanda de los sectores 
productivos y considerando las líneas del plan 
de implementación.
b) Ofrecer a los jóvenes panameños una 
alternativa de formación profesional integral, 
que combine teoría y práctica, a través de una 
formación asistida y planicada que les prepare 
para incorporarse rápida y ecientemente al 
mercado laboral.
c) Garantizar una oferta suciente de recurso 
humano competente para las empresas de los 
sectores automotriz y hotelero.

Prospectiva.
La Institución tuvo su representación en el taller 
in i c i a l  “P rospec t i va  de  l a  Fo rmac ión 
Profesional”: Programa de Formación y 
Aplicación Práctica, utilizando el Modelo SENAI 
de Prospectiva, en Montevideo, Uruguay, el cual 
estableció las bases para el estudio entre SENAI y 
CINTERFOR/OIT para transferir una parte del 
Modelo SENAI de Prospectiva a los diecinueve 
países de la región, el cual se llevará  cabo a 
través de asesorías y transferencia de 
conocimiento para mejorar la operatividad y 
calidad de la oferta formativa.

DNC de Llano Tugrí.
A través de la articulación entre el INADEH y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
de la Contraloría General de la República, se 
acordaron los pasos a seguir para el próximo 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en 
Llano Tugrí, para evaluar las necesidades de la 
población y ofrecer los cursos más apremiantes 
que brindará el futuro Centro de Formación 
ubicado en la Comarca Ngäbe Buglé.

ÁREAS PRIORITARIAS
Se estableció un orden de priorización de las 
Áreas Formativas:
Ÿ Áreas Pr imarias:  Construcción Civi l ; 

Electricidad, Electrónica y Refrigeración; 
Gastronomía; Mecánica Automotriz; 
Metalmecánica; Operación y Mecánica de 
Equipo Pesado; Marítima; Agropecuario; 
Portuario; Hotelería y Turismo; Logística y 
Cadena de Suministro; Transporte Terrestre.

Ÿ Áreas Secundarias: Tecnología de la 
Información, Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional; Idiomas, Aeroportuario; 
Industria; Desarrollo Humano; Gestión 
Pública y Gobernanza, Gestión Empresarial, 
Resocialización, Ebanistería y Tapicería, 
Mecatrónica.

Ÿ Áreas Terciarias: Artesanía; Belleza y Estética, 
S a l u d  y  N u t r i c i ó n ,  D o c e n c i a  y 
Responsabilidad Social, Minería y Ambiente, 
Energía Renovable, Emprendedurismo, 
Empleos Verdes, Educación a Distancia, Agua 
y Saneamiento.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA 
INSTITUCIÓN
Áreas de Interés:
Ÿ Sector Agropecuario: 

Número de personas capacitadas a nivel 
nacional: 2,920.
Número de certicados entregados a nivel 
nacional: 3,427.

Ÿ Sector Logístico y Portuario: 
Número de personas capacitadas a nivel 
nacional: 349
Número de certicados entregados a nivel 
nacional: 508
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Ÿ Sector de la Construcción y similares:
Número de personas capacitadas a nivel 
nacional: 5,524

Ÿ Barrios Seguros:
Número de certicados entregados a nivel 
nacional: 814
Cabe destacar que este número de 
certicados fueron entregados durante el 
periodo julio 2016  a febrero 2017.

PROYECTOS ESPECIALES
Barrios Seguros
Ÿ “Barrios Seguros”, es un proyecto contenido 

en el Plan de  Gobierno cuyo objetivo es la 
reinserción social de personas en conicto 
con la ley penal, agrupadas en asociaciones 
denominadas "pandillas".  El INADEH como 
Institución de  formación y capacitación es 
parte del grupo de instituciones que atiende 
este proyecto.  Desde el inicio del programa 
han recibido capacitación unos 4,071 jóvenes 
de ambos sexos, en ocios tales como 
Construcción Civil, Electricidad, Soldadura, 
Turismo, entre otros; además de la formación 
propia para el ocio, estos grupos reciben 
una serie de capacitaciones en habilidades 
blandas y de desarrollo personal, que de una 
manera integral contribuyen al  cambio de 
actitud de estos participantes.  En total se 
han emitido unos 6,213 certicados de 
formación y capacitación, esto por el hecho 
de que muchos de ellos reciben más de una 
capacitación.  

Ÿ

CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Ÿ Avance del convenio con la U.T.P. sobre el 

tema de Topografía para ofrecer una nueva 
oferta formativa.

Ÿ Se creó el reglamento de Gas Licuado de 
Petróleo en conjunto con la S.P.I.A., la 
Universidad Tecnológica de Panamá y la 
empresa Tropigas.

Ÿ Reactivación del convenio con Ricardo Pérez 
para capacitaciones a los Instructores de 
mecánica automotriz con el propósito de 
estar a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías en el área automotriz.
Ÿ Firma de alianzas y convenios de cooperación 

e intercambio con el Grupo X-tra.

Firma de convenio con Súper X-tra

Ÿ Firma de Convenio ATP-INADEH.
Ÿ Se Aprobó el Convenio Hotel Escuela entre 

INADEH, ARAP, APATEL y MITRADEL por un 
monto de B/.250.000.00 y comenzara su 
ejecución el primer trimestre de 2017.

PROYECCIONES
Ÿ Continuar con la elaboración de los paquetes 

didácticos pendientes de cada oferta 
formativa, atendiendo en primera instancia, 
el grupo de áreas prioritarias (Diseño 
Curricular, Manual del Participante y Ficha 
Técnica).Mediante alianzas estratégicas con 
OIT/Cinterfor y Red IFP, fortalecer las 
capacidades de las Coordinaciones de Áreas 
de Formación (CAF) en temas relacionados 
con la elaboración de diseños curriculares.

Ÿ Continuar con la estandarización del paquete 
didáctico de cada oferta formativa.

Dirección de Finanzas.
Informe presupuestario de 2017.
I. Presupuesto de gastos.
A. Presupuesto de funcionamiento.
Se consiguió un Presupuesto Ley por 
B/.16,590,800 con un Asignado al mes de abril 
de B/.5,582,184.  De acuerdo al informe de 
ejecución se muestra un compromiso de 
B/.3,601,314 y un Pagado de B/.3,403,466.  El 
mismo reeja el 61.54% de comprometido y un 
pagado de 58.16% según lo asignado y 31.84% 
de reserva, 21.71% de compromiso y 20.51% 
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pagada, según el Presupuesto Anual.
Del compromiso acumulado por B/.3,601,314, 
podemos mencionar que B/.2,686,335, 
corresponden a Servicios Personales, B/.613,105 
a Servicios No Personales, B/.269,725 a 
Materiales y Suministros y B/.32,149 a 
Transferencias Corrientes.

B. Presupuesto de inversiones:
Se le consigno en Presupuesto Ley de 
B/.29,689,300 con un Asignado al mes de abril 
de B/.12,032,894.  De acuerdo al informe de 
ejecución adjunto se muestra un Compromiso 
de B/.5,992,582 y un pagado de B/.4,700,276, lo 
que representa el 49.22% de comprometido y 
39%.06% de pago según el Presupuesto 
Asignado y 48.20% de Reserva, 19.95% de 
compromiso y 15,83% de pagado según el 
Presupuesto Modicado Anual.
Del compromiso acumulado al mes de abril que 
es por B/.5,922,582, la suma de B/.1,157.302, 
c o r r e s p o n d e  a  S e r v i c i o s  Pe r s o n a l e s , 
B/.2,005,066 a Servicios No Personales, 
B/783,279 a Materiales y Suministros, 
B/.1,388,741 Maquinaria y Equipo, B/.375,761 a 
Construcciones por Contrato y B/.212,433 a 
Transferencias Corrientes.
Entre los programas de inversiones consignados 
dentro de este presupuesto se encuentran:
Ÿ Construcciones y mejoras a obras: el 

Presupuesto Modicado es por B/.2,347,157.  
Su fuente de nanciamiento es Seguro 
Educativo.  De los cuales se reeja 
compromiso y pagado de B/.383,305.

Ÿ Equipamiento a centros:  su Presupuesto 
Modicado es B/ .956,802,  con una 
asignación de B/.688,802, compromiso de 
B/.263,599 y un pagado de B/.208,815. La 
fuente de nanciamiento es Seguro 
Educativo.

Ÿ Granjas sostenibles: su presupuesto 
modicado de B/ .611,354, con una 
asignación de B/.284,574, un compromiso de 
B/.75,979 y un pagado de B/.32,004. Su 
fuente de nanciamiento es Seguro 
Educativo.

Ÿ Sistema de formación profesional dual: 
s u  p r e s u p u e s t o  m o d i  c a d o  e s  d e 
B/.3,722,983, con una Asignación al mes de 
abril de B/.1,766,285, un compromiso de 
B/.884,472 y pagado por B/.608,403. La 
fuente de nanciamiento es Seguro 
Educativo.

Ÿ Formación y capacitación para el 
desarrollo humano: el Presupuesto 
Modicado es por la suma de B/.18,034,955, 
el Asignado es por la suma de B/.7,413,436, 
un compromiso de B/.4,053,699 y un pago de 
B/.3,248,318. Tiene fuente de nanciamiento 
de Seguro Educativo y transferencia de 
Gobierno Central.

Ÿ Fortalecimiento institucional: con un 
Presupuesto Modicado por un monto de 
B/.4,016,049, asignado de B/.833,884, un 
compromiso de B/.261,558 y pago de 
B/.226,974 nanciamiento es de Seguro 
Educativo.

II. Presupuesto de ingresos:
A. Ingresos corrientes:
El presupuesto ley es por la suma de 
B/.46,280,100, con una asignación al mes de 
abril de B/.16,630,174 y una recaudación por 
B/.14,245,492.
Ÿ Seguro educativo: un Presupuesto Ley de 

B/.45,130,100, con una Asignación de 
B7.16,109,507, al mes de abril recibimos 
recaudación por la suma de B/.13,939,148.

Ÿ Talleres artesanales: el Presupuesto Ley es 
por la suma de B/.90,000, con una Asignación 
al mes de abril de B/.30,00 y una recaudación 
por B/.732.

Ÿ Ingresos varios: un Presupuesto Ley de 
B/.60,000 con una Asignación por el orden de 
B/.20,000.00 al mes de abril y recaudación de 
B/.9,207. Corresponde al 3% de gasto de 
manejo de préstamos.

B. Ingresos de capital:
El presupuesto Ley es por la suma de 
B/.1,000,000, con Asignación de B/.470,667 y 
una recaudación al mes de abril de B/.296,584.
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO - INADEH



QUIENES SOMOS.
El Instituto Autónomo Panameño Cooperativo 
es la institución responsable de formular, dirigir, 
planicar y ejecutar la política cooperativista del 
Estado. Fue creado mediante la Ley 24 del 21 de 
julio de 1980, promulgada en la gaceta ocial 
N°. 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 part icular las 
comunidades rurales y la población juvenil.
Los objetivos estratégicos se han enfocado en:
Ÿ Estimular el cooperativismo
Ÿ El  forta lec imiento y  modernizac ión 

institucional.
Ÿ La funcionalidad y ecacia de la supervisión y 

auditoria. 

Visión.
Ser una institución moderna y dinámica que 
eduque, promueva y scalice las cooperativas.

Misión.
Aplicar métodos modernos de educación, 
asistencia técnica, supervisión y divulgación, 
con el n de impulsar las cooperativas como 
alternativa socio económica, democrática, 
solidaria y autosostenible.
Las condiciones para el desarrollo de las 
actividades fueron presentadas en base a las 
estrategias establecidas a nivel nacional y 
direcciones provinciales, generando resultados 
positivos en el sector cooperativo.
El IPACOOP estableció  desarrollar todas sus 
actividades alineadas al plan de acción del 
gobierno para así contribuir en el desarrollo 
socioeconómico de la población panameña.

LOGROS RELEVANTES.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE 

COOPERATIVAS.
Auditorías Realizadas.
Manifestamos que para el período del 1 de julio 
de 2016 al 1 de julio de 2017 se efectuaron 58 
auditorías integrales y  36 Supervisiones para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales y Contra el 
Financiamiento del Terrorismo Basada en 
Riesgo.

Capacitaciones a las Cooperativas y 
Funcionarios.
Ÿ El IPACOOP ha priorizado las capacitaciones a 

los sujetos obligados con los temas de la Ley 
No.23 de 27 de abril de 2015 y las 
reglamentaciones emitidas por la Institución, 
de manera que éstos  conozcan las 
responsabilidades que deben cumplir en la 
aplicación de la citada Ley.  De igual forma, 
en conjunto con la Unidad de Análisis 
Financiero se ha capacitado a nuestros 
sujetos. obligados en los Reportes de Reporte 
de Transacciones en Efectivo (RTE), Reporte 
de Operaciones Sospechosas (ROS), Reporte 
de Actualización de Datos del Sujeto 
Obligado (ADSO) y la Plataforma UAF en 
Línea. 

Ÿ Los colaboradores de la Institución fueron 
capacitados en temas relacionados a la 
Supervisión para la Prevención del Blanqueo 
de Capitales con Enfoque Basado en Riesgo, 
Ley 23 de 27 de abril de 2015, Reportes de 
RTE y ROS.

Para este periodo logramos realizar un total de 
treinta y dos  (32) capacitaciones.

INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO
COOPERATIVO
(IPACOOP)

Licdo. Willie Chin Lee
Director Ejecutivo
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Capacitaciones sobre la Nueva Plataforma de la UAF 
y la Ley No.23 de 27 de abril de 2015.

Otras actividades:
Se participó en reuniones relacionadas con:
1. Evaluación Nacional de Riesgo País.  Se 

preparó nuestras  estrategias transversales e 
institucionales; de igual forma, se aportó en 
el Capítulo VII, referente al  Componente 
Prevent ivo-F inanc iero  de l  Rég imen 
Antilavado (i): riesgos, matriz de riesgos y 
resultados.

2. Se ha participado en conjunto con los otros 
organismos de supervisión e instituciones 
responsables en   cinco jornadas de trabajo,  
para la preparación al Proceso de Evaluación 
Mutua del País. 

3. Divulgación en los diferentes medios de 
comunicación sobre los siguientes temas: 
Ley No.23 de 27 de abril  de 2015, 
Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo y 
las 40 Recomendaciones del GAFI.

SPBC/CFTEntrevista al personal que conforma las 
Tres Líneas de Defensa

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
ESTUDIOS DE VIABILIDAD REVISADOS
Se valoró y analizaron  la viabilidad de 17 
estudios  para obtener  Personería Jurídica, 
Cambio de  Razón Social y Financiamientos.  
Todos estos fueron llevados a cabo para dar 
respuestas a las inquietudes y necesidades 
expresadas  por las cooperativas de poner en 
práctica sus proyectos económicos.    

Estudios  evaluados  para obtener 
personería jurídica y cambio de razón 
social  (periodo 2016-2017).

INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO (IPACOOP)
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N°

 
 

COOPERATIVAS

 
 

PROVINCIA

1

 

Grupo en Formación  cooperativa 
de S/M  BONKYN, R.L

 

Bocas del Toro

 2

 

Grupo en Formación 
Cooperativa de S/M Playa 
Muerto, R.L

Darién

 

3
Grupo en Formación 

Cooperativa de S/M Turismo de 
Panamá R.L

Colón

 

4

Grupo en Formación   Santiago de la 
Gloria y Transporte Turístico R.L 
(COOPTRASANTI R.L)

Colón

 

5
Grupo en Formación de la 
cooperativa de Ahorro  y Crédito 
Global, R.L

Herrera

 

6
Cooperativa de S/M Transporte 
Chiricano R,.L

  

Chiriquí

 
 
 7 Cooperativa la Palmeña, R. L. Los Santos

8 Rodolfo Aguilar Delgado,
 

R. L. Chiriquí

 
9 Olam, R. L.

 
Chiriquí 

10 Comercializadora de Alimentos, R. L. Panamá

12 J.E. Un Paso Hacia el Futuro, R. L. Herrera

 13 Transportistas Unidos, R. L. Panamá 

14 S.M. Pioneras de Basalto, R. L. Panamá

 

15 S.M. Transporte Unidos de 
Gonzalillo R. L.

 

Panamá 

16 S. M. Muthuo, R. L.
Comarca 

Ngäbe Bugle

17 Panamá 

11 COOPROTUR, R. L.
 

Herrera

S/M Cabo Zarzo, R.L. 



Proyectos  ejecutados  con el Programa 
de Asesores Holandeses (PUM)
El Director Ejecutivo del IPACOOP, el Licenciado 
Willie Chin Lee, rmó un Convenio con el 
Programa de Asesores Holandeses (PUM) con el 
objetivo de brindar asistencia técnica tanto al 
IPACOOP como a las cooperativas del país. El 
Convenio tendrá un periodo de vigencia, que 
será de tres años (2016-2018), en cada uno de 
los cuales se tramitarán hasta diez (10) 
proyectos. Para este periodo se presentaron al 
PUM unos siete (7) proyectos los cuales fueron 
aprobados y ejecutados exitosamente. A 
continuación señalamos las cooperativas 
beneciadas con expertos del PUM.

En las fotos observamos la reunión nal con 

Expertos del PUM, presentando el informe del 
t r a b a j o  r e a l i z a d o ,   e l  c u a l  i n c l u y e  l a s 
recomendaciones dejadas en cada cooperativa 
para mejorar su gestión empresarial. En esta 
reunión participan representantes del Despacho 
Superior, Asistencia Técnica y Planicación, 
conjuntamente con la Representante del PUM en 
nuestro país. 

Reunión nal con Expertos del PUM

ESTADÍSTICAS
El sector  cooperativo panameño mantiene su 
información actualizada trimestralmente en las 
áreas nancieras, sociales y económicas. Esto 
nos permite conocer la situación del sector en 
nuestro país. 

En cuanto al número de asociados, existen 
212,145 asociados en la república distribuidos 
en similar proporción en cuanto al género.  
(106,751 hombres y 105,394 mujeres). Es 
importante señalar que el número total de 
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No. Cooperativa Provincia Estado 

1 COOPAGRO, R.L. Veraguas Ejecutado 

2 COOPROCAL, R.L. Los Santos Ejecutado

3 La Esperanza de los 
Campesinos, R.L. 

Veraguas Ejecutado 

4 Exportadores de 
Azuero, R.L. 

Los Santos Ejecutado 

5 COOLECHE, R.L. Chiriquí Ejecutado 

6 San Isidro Labrador, 
R.L. 

Chiriquí Ejecutado 

7 Nuevo Amanecer, 
R.L. 

Los Santos Ejecutado 

19

100

36

20

28 31

41

147

68

GRAFICA No.1. NÚMERO DE COOPERATIVAS 
ACTIVAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 
SEGÚN PROVINCIA:    Al  IV Trimestre de 

2016  

Fuente: INSTITUTO PANAMEÑO AUTó NOMO COOPERATIVO, 
OFICINA DE PLANIFICACION



asociados ha crecido en 2,684 nuevos asociados 
(1.3%) respecto al mismo periodo del 2015.

En cuanto a la información por provincias, se 
observa que las provincias de Panamá y Chiriquí 
son las que agrupan la mayor cantidad de 
cooperativas (147 y 100 respectivamente) y 
mayor cantidad de asociados (79,313 y 46,874 
respectivamente.)

Al nal de IV trimestre del 2016, existen en el 
país 490 cooperativas, de las cuales el 79% se 
concentran en 3 tipos de cooperativas a saber: 
Servicios Múltiples (36%), Ahorro y Crédito 
(26%) y Juvenil Escolar (17%).

Gráca N°. 2. Cooperativas Activas en la República 
de Panamá, Según tipo: Al IV Trimestre de 2016

(Datos en porcentajes)

El sector cooperativista panameño cuenta con 
aproximadamente 2.1 billones de dólares en 
activos (3.2% de incremento) respecto al año 
anterior.
Por su parte, el Patrimonio se ha incrementado 
en un 6% y las Aportaciones en un 3.3% con 
respecto al cuarto trimestre del año 2015. Se 
detalla en la tabla 1
En cuanto a la información nanciera por tipo de 
cooperativa, se mantiene el comportamiento en 
cuanto a las cooperativas de Servicios Múltiples 
y las cooperativas de Ahorro y Crédito ya que 
aglutinan aproximadamente el 96% de los 
Activos y Aportaciones. Esta se detalla en la 
tabla 2
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Tabla No.1:  INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR 
COOPERATIVO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,   

SEGÚN PROVINCIA:    Al   IV Trimestre de 2016   
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DIRECCIÓN DE FOMENTO DE 
COOPERATIVAS

La Dirección de Fomento de Cooperativa 
integrada por los departamentos de  Asistencia 
Técnica, Promoción y  Educación, Registro de 
Cooperativas y la Ocina de Igualdad de Género.  
Nuestra nalidad es la de "fomentar, promover, 
divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los 
niveles.

Departamento  de Asistencia Técnica

Entrega de despulpadora de café cooperativa 
servicios Múltiples Unidad y Progreso Guabal-Santa 
Fé.

Asesoría Técnica en la elaboración de estudios 
de factibilidad, planes de inversión proyectos de 
consecución de apoyo de acuerdo a programas 
de nanciamiento y leyes especiales para el 
sector agropecuario., en cooperativas de las 
provincias de Chiriquí y Herrera en los rubros de 
Equipo y Maquinaria, almacén de insumos, 
producción de café, módulo ecológico, 
secadoras solares. 
Participación como Expositora en programa de 
Capacitación a cooperativas Agropecuarias 
beneciándose 34  cooperativas  sobre las 
nuevas  l eyes  de  incent i vos  a l  Sector 
Agropecuario: Ley de granos y otros productos 
hortícolas, Ajustes a la ley 25 de Transformación 
Agropecuaria y  Ley FECI.

Primera Cosecha de Miel de Abeja en  la 
Cooperativa Buen Maestro, R.L.

Cooperación Técnica Panamá – Holanda – PUM: 
Se coordina y participa en análisis y elaboración 
de  proyectos para la consecución de expertos 
Holandeses  a presentarse al programa de PUM 
para benecio de las cooperativas productoras 
de los rubros palmas de aceite, cacao, banano, 
café, sal y maíz, enfocados en transformación 
del cacao, industrialización en la elaboración de 
pre mezclas y núcleos vitamínicos minerales   
para alimento animal, transición de leche Grado 
C  a leche Grado A, transición de una agricultura 
extensiva a una intensiva con técnicas de 
producción amigables.
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Tabla No.2: INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR COOPERATIVO 
EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN TIPO DE COOPERATIVA:    

Al IV Trimestre de 2016   

PROVINCIA ACTIVO   

AHORRO Y CRÉDITO 609,130,470 197,251,464 146,085,485 

CONSUMO 530,851 462,533 41,112 

JUVENIL ESCOLAR 259,776 253,070 15,313 

MERCADEO 998,063 524,716 192,132 

PESCA 562,251 503,025 9,840 

PRODUCCIÓN 9,919,065 4,260,873 983,720 

PRODUCCIÓN Y 
MERCADEO 2,719,547 1,691,974 690,375 

SALUD 423,814 212,196 31,560 

SERVICIOS 79,003 53,523 21,160 

SERVICIOS 
MÚLTIPLES 1,424,189,172 297,906,334 161,703,276 

TRABAJO 2,252,403 1,415,573 669,766 

TRANSPORTE 14,425,667 9,525,849 3,203,357 

TURISMO
 

824,164
 

419,838
 

242,403
 

VIVIENDA 2,885,140 2,372,929 1,197,219

Total…
 

2,069,199,386
 

516,853,897
 

315,086,718
 

 Fuente: INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO, OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PATRIMONIO APORTACIÓN



Con la part ic ipación del Programa de 
Organización y Gestión Empresarial se 
realizaron Diagnóstico de Planicación  
participativa y se elaboró el Plan de Estratégico 
de tres (3) Cooperativas  2016 – 2018. 

La Cooperativa de Servicios Múltiples San Isidro 
Labrador de Tierras Altas, R.L. recibió asesoría de 
parte de experta holandesa del programa PUM, 
quien les orientó respecto a la habilitación de 
invernaderos.

El IPACOOP conjuntamente con Representantes 
de cooperativas agropecuarias se reunió  con la 
Comisión de Asuntos agropecuarios de la 
Asamblea Legislativa para tocar  temas de 
relevancia que actualmente están incidiendo en 
la sostenibilidad de las actividades explotadas, 
tales como Ley 25 de Transformación 
Agropecuar ia ,   P rograma  FECICOOP 
Agropecuario, comercialización, Ley de granos, 
insumos agropecuarios,

Entrega de donación a cooperativas seleccionadas 
de áreas rurales para implementar el Proyecto de 
Granjas Familiares Auto sostenibles y garantizar la 
seguridad alimentaria.

Jornada de trabajo Comisión de Asuntos 
Agropecuarios y cooperativas Agropecuarias.

D e p a r t a m e n t o  d e  P r o m o c i ó n  y 
Educación.
Se elaboró el  Instructivo de los Comités de 
Educación,  dirigido a orientar  las  funciones 
básicas de este organismo, la planicación de las 
actividades educativas y el uso adecuado del 
fondo que la ley le conere, además de 
Instructivo sobre el Origen,  Filosofía y 
Principios.
Se impartieron 35 seminarios básicos en tema 
de Doctrina y Filosofía Cooperativa basado en 
los principios y valores, deberes y derechos de 
los asociados. 

Jornada de capacitación para cooperativas de la 
Comarca Ngäbé Buglé y áreas aledañas, en la cual 
se les orientó respecto a la elaboración de planes 
estratégicos.
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Entre las acciones que se destacan esta la 
participación en los programas de capacitación 
en seminarios en diferentes áreas con 
instituciones de docencia superior como 
incentivo al talento humano y dar relevancia al 
recurso humano de  IPACOOP y las cooperativas 
del país, a través de  diplomados y talleres.

Asesorías Contables.
Se realizaron 15 Asesorías contables en aspectos 
de elaboración de los estados nancieros, 
apertura de libros y como se redactan las actas, 
funciones de los cuerpos direct ivos y 
reglamentos.

Seminario de tenedores de libros y juntas de 
vigilancia-Comarca Ngäbe Bugle.

Ocina de Igualdad de Oportunidades  y 
Género.
El IPACOOP a través de la Ocina de Igualdad de 
Oportunidades y Género desarrolló planes de 
capacitación dirigidos a las cooperativas sobre la 
importancia de integración de la mujer y de las 
personas con discapacidad, Inteligencia 
Emocional, Jornadas de sensibilización y 
concientización interinstitucional. 

Convivio con niños de la Fundación  Amigos del 
Niño con Leucemia y Cáncer.

Participación de asociadas de cooperativas de la 
Provincia de Herrera y Los Santos en la Feria 
Interinstitucional del Día Internacional de la Mujer 
Rural.

Departamento  de  Registro  de 
Cooperativas.
El Departamento de Registro de Cooperativas 
desarrolla los procedimientos y requisitos para 
la inscripción y refrendo de los documentos que 
contienen información sobre la vida jurídica de 
las cooperativas. 

Entrega de Personería Jurídica a la Cooperativa  
Ahorro y Crédito Global, R. L.

Dentro de las acciones que realizamos como 
departamento están las siguientes:
Ÿ Emisión de Certicaciones            10,591
Ÿ Revisión de Actas                               646
Ÿ Tramite de Personería Jurídica              10
Ÿ Refrendo de Reglamentos                      7
Ÿ Modicación de Estatuto                     15
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Emisión de Certicaciones 

Revisión de actas de distribución de cargos
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Refrendo a las Reformas al Estatuto

Tramite de Personerías Jurídicas
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Refrendo Reglamentos de Funcionamiento
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Presentamos un resumen de los proyectos más 
sobresal ientes efectuados por nuestra 
Institución en el desarrollo del turismo durante 
el período del 1 de julio del 2016  al 1 de julio de 
2017, se resume a continuación:
Totalidad de Presupuesto Asignado -Año 
2016: B/.91.925.000.00

Totalidad de Presupuesto Asignado -Año 
2017: B/.92,938,000.00. 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN
Entrada de Visitantes, Según Puerto

Enero a Diciembre. Año: 2016

Fuente: Contraloría General de la República y 
Estadísticas de la ATP.

TURISMO EN CIFRAS DEL 1 DE JULIO DE 
2015 AL  31 DE DICIEMBRE 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 
2016:

Año 2016: (Enero a Diciembre)
Ingreso de Visitantes: 2,435,641 visitantes, 
que representan una disminución del 4.6% en 
comparación con el mismo período del año 
2015. 

Ingresos de Divisas en actividades 
relacionadas  al Turismo: B/.4,409,600,000 
millones de dólares, que representa un 
incremento del 6.5% comparado con el año 
2015.
Debemos hacer mención que no contamos con 
los datos estadísticos correspondientes al año 
2017 debido a los problemas que actualmente 
confronta con su plataforma el Servicio Nacional 
de Migración para la recolección de la 
información.
  
MERCADEO TURÍSTICO.
Campaña Nacional: Se realizó la lmación    
de   un  video en   el  marco   del  Mes  del  
Turismo  que   tuvo    77,400 reproducciones, y 
se lmaron  videos de turismo interno de 
Portobelo, Panamá Oeste, Casco Antiguo de la 
Ciudad de Panamá, Veraguas, Azuero y Chiriquí, 
que tuvieron 9,029 reproducciones. Se logró 
una gran promoción de Panamá a través del 
Fashion Week.  Se generó nuevo contenido para 
la campaña y en el mes de noviembre/16. Se 
efectuó la campaña: “Tu Panamá y Tú ¿Ya la 
Conoces?”
A través de la campaña nacional se logró un 
crecimiento en las redes sociales del 92.7%, con 
+16.9K de seguidores en Twitter, +25.8K en 
Instagram y más de +48.4K millones en 
Facebook, logrando  +325,000 menciones, 
+462,580  interacciones, +28,514,600 
impactos y +28,751,000 aplausos.
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Crecimiento en Redes Sociales

Efectuamos promoción del país a través del 
Black Friday y del evento de la elección de la 
Reina del Carnaval. Se lmó el video “Solo en 
Panamá” con motivo de la celebración del 3 de 
Noviembre y se logró un aumento en el tráco 
en la web a través de #visitpanama.  Se llevó a 
cabo e l  comerc ia l  para la  promoción 
internacional de la marca país.
Se efectuó el lanzamiento de la campaña 
internacional  “La Gran Conexión”.  Se 
publicitaron 8,320 cuñas de radio de 30 
segundos cada una en emisoras nacionales para 
la campaña de concienciación dirigida a la 
población panameña para brindar una mejor 
atención al turista.
Inversión: B/. 6,000,000.00
Ejecución a la Fecha: 32%   

Campaña Internacional: Se dio inicio a la 
c ampaña  pa ra  l a  p romoc ión  a  n i v e l 
internacional dirigida a nuestros mercados 
prioritarios Estados Unidos, Canadá y España; la 
cual se basa en la experiencia del viajero y 
propone que “Panamá es para los Viajeros”, 
para personas que buscan experiencias, sol, son 
amantes de lo desconocido, aventureros, 
historiadores, senderistas, intrépidos; pero no 
para quien se identique como un simple 
turista, es para el aventurero que quiere vivir la 
experiencia local. El 95% de los recursos se ha 
destinado a medios digitales, con videos de 15 
segundos que el viajero puede accesar a través 
del #visitpanama. 

Resultado General por medio

La primera fase del lanzamiento de estos 
materiales promocionales, se realizó para 
generar el conocimiento de la marca Panamá, 
mediante el acceso a la página web y redes 
sociales, y estimular al turista a seleccionar a 
Panamá como su próximo dest ino de 
vacaciones, logrando superar en  5% nuestras 
metas de impresiones en  Facebook,  95.1% en 
Instagram y en  39.7%  en  Twitter,  lo  que  
demuestra que los mensajes despiertan el 
interés de nuestro público objetivo. El objetivo 
de campaña fue generar views. 
Inversión: B/. 4,157,957
Ejecución a la Fecha:  48%

ATENCIÓN A  MEDIOS INTERNACIONALES-
2016-2017.

Medio Internacionales que Visitaron Panamá.

Con el rme propósito de seguir  promoviendo 
Panamá como destino turístico a través de los 
medios internacionales, durante los meses del 1 
de julio a diciembre de 2016, se atendieron 24 
diferentes grupos de periodistas internacionales  
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especializados en turismo de los países donde 
tenemos orientada nuestra estrategia de 
p romoc ión  tu r í s t i ca .  En  e l   pe r iodo 
comprendido de enero a abril de 2017, hemos 
atendido 10 grupos, entre los que se incluyen 
medios de prensa, blogueros y operadores de 
turismo. Para los meses de mayo a julio 2017, 
l l e v a m o s  c o n t a c t a d o s  2 1  m e d i o s 
internacionales más, que contribuirán a la 
exposición de nuestro producto turístico en los 
mercados  de   Europa, Estados Unidos de 
Norteamérica y Latinoamérica.
Se continúan las alianzas con las aerolíneas que 
mantienen vuelos directos a Panamá para seguir 
fortaleciendo la promoción del destino, entre 
ellas están las siguientes: 
COPA, LUFTHANZA y KLM. 

De igual manera continuamos los acuerdos con 
la Agencia de Promoción Tur íst ica de 
Cent roamér i ca ,  cuyo  ob je t i vo  es  dar 
continuidad   al  trabajo  en  conjunto para la 
promoción de la región centroamericana.  
Entre los medios de prensa que nos visitaron 
mencionamos los siguientes: LA RAZÓN 
(España), SIN MORDAZA (ARGENTINA) READING 
RAINBOW (EEUU) KANAL 7 TURQUIS Y TG 4 
(IRLANDA).

Medios de Prensa en Gamboa Rainforest.

En este período recibimos la visita de operadores 
turísticos importantes de Alemania y del Reino 
Unido, Nautilia y Globalia de España.
 

DMO-Destination Marketing Organization
A nivel internacional se llevó a cabo la 
promoción de Panamá como destino ideal de 
congresos, convenciones e incentivos, 
p a r t i c i p a n d o  e n  f e r i a s  d e  t u r i s m o 
internacionales tanto del mercado MICE como  
del  mercado Leisure,  con la nalidad  de  
fomentar  e  impulsar  la actividad   turística   de   
la   mano   de   la empresa privada. 

Participación de la ATP en el X Taller de Negocios de 
Clientes y  Proveedores de Reuniones, en el marco 
de  V Reunión  Latinoamericana de ICCA, en 
República Dominicana.

Tuvimos presencia en ferias internacionales con 
espacios tematizados, en países como: Estados 
Unidos, Alemania, Brasil, Dubai, Perú, Canadá, 
México, Japón, Argentina, Singapur, Chile, 
Polonia,  Francia, Inglaterra y España. 
De las  12 postulaciones que tuvo Panamá para 
ser sede de eventos internacionales, logramos la 
conrmación de 5 eventos, entre ellos: ICCA 
LATAM 2017. En el 2016 fuimos la sede de la 
Conferencia Global Site 2016, como miembros 
de la Sociedad para Viajes de Incentivos. 
La labor realizada dejó como resultado que 
nuestro índice de competitividad publicado por 
el Foro Económico Mundial alcanzara los 4,58 
puntos y nos colocara en el lugar 50 de los 142 
países analizados.  
Además, como miembros de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones 
ocupamos la posición No.58 en el ranking 
mundial durante el 2016, superando a Costa 
Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. 
Inversión: B/.4,143,511.01
Ejecución: 100%
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CULTURA Y CALIDAD  TURÍSTICA.
A través del Programa Nacional de Cultura 
Turística (PNCT), del Sistema de Certicación de 
la Calidad Turística en Panamá (SCCT) y del 
Sistema Integrado de Calidad y Sostenibilidad 
Turística (SICCS), la Dirección de Inversiones 
Turísticas ha logrado el establecimiento de tres 
Normas Técnicas que regulan las actividades de 
los hoteles, agencias de viajes, operadoras de 
turismo y guías, para el cumplimiento de los 
estándares internacionales, tipo Normas ISO.
Actualmente existen 25 empresas que han 
recibido la certicación y pueden hacer uso de la 
Marca de Calidad Turística, distintivo que les 
ident ica  y  promueve como empresa 
comprometida con la mejora continua y la 
satisfacción del cliente.
Se llevan a cabo dos nuevos Planes Piloto bajo la 
Norma Técnica de hoteles en las regiones de 
Coclé y Tierras Altas (Volcán, Boquete y Cerro 
Punta), con el objetivo de alcanzar 40 empresas.

Asistentes al Seminario Personal de Contacto.

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.
Programa de Turismo Para Todos: Turismo 
Accesible: El objetivo es la integración de las 
personas con capacidades especiales, en las 
actividades turísticas, incluyendo además  los 
grupos indígenas, las personas de la tercera 
edad, niños y jóvenes de escasos recursos. 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos, 
Políticas y Discapacidad.

En marzo de 2016 se realizó en la República de 
Panamá la Conferencia internacional de 
Derechos Humanos, Políticas Públicas y 
Discapacidad y en septiembre se llevó a cabo el 
Primer Seminario de Turismo Accesible, el cual se 
realizó en el marco del Día Mundial del Turismo.
Inversión: B/.16,660.32 
Ejecución: 100% 

Restauración y Rehabilitación del Panamá 
Rainforest Discovery Center, en Gamboa: 
Se realizaron los trabajos para el mantenimiento 
de la torre de observación,  centro de visitantes, 
contenedor que  incluye baños,  centro 
informativo y cafetería, y se cambió la base de 
madera por cemento de  los tanques de reserva 
de agua, tres rampas de acceso al centro, dos 
balcones, y se repararon los puntos críticos en la 
vía de 2 kms. en la entrada a dicho centro.   
Inversión: B/.75,000.00 
Ejecución: 95.06% 

Diseño, confección e instalación de   
Señalizaciones, en la vía Panamericana en 
el tramo Puente de Las Américas - 
Santiago, Divisa -  Las Tablas y en Isla 
Colón en Bocas del Toro: 

Señalizaciones instaladas.

El proyecto contempla la colocación de 186 
señalizaciones informativas a lo largo de la vía 
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Panamericana. Actualmente la ejecución de este 
proyecto se encuentra en un 30% de avance.

Declaración de Ocho Regiones y Veintiséis 
Destinos dentro del Plan Maestro de 
Turismo Sostenible 2007-2020: Esta 
declaración se estipuló mediante la Resolución 
de Gabinete No.14 de 7 de febrero de 2017, con 
el n de establecer sitios turísticos para el 
desarrollo de productos dentro de las regiones 
de interés turístico, con la participación de los 
gobiernos locales y la comunidad en general. 

PROYECTOS ESPECIALES.
Diseño, equipamiento y construcción del 
Centro de Convenciones, Eventos y 
Exhibiciones, Amador-CCA ubicado en el 
Corregimiento de Ancón, provincia de 
Panamá: El proyecto se reactivó en el 2016, 
bajo la responsabilidad del Consorcio CCA-
COCIGE. Se han terminados los trabajos de los 
cimientos,  se avanzan las obras en las 
estructuras de concreto en general y se han 
iniciado los armados de la estructura del techo 
del  edicio de Banquetes.
Costo del proyecto: B/.193,750,000.01
Ejecución: 45%

Izado de estructura metálica del Centro de 
Convenciones Amador.

Carretera por la Vía Costanera entre las 
comunidades de Cuango y Santa Isabel, 
en  el Distrito de Santa  Isabel, provincia   

de   Colón: Con el n de dar continuidad a los 
trabajos de esta obra, se aprobó en el Consejo 
Nacional de Turismo,  una adenda de 256 días 
calendario, para la culminación de las obras, que 
se estima esté lista en el mes de julio de 2017 y 
una adenda para las modicaciones de 
alineamiento entre las estaciones 13k+600 
@17k+800, por el ancho de la vía, y el cambio 
de sección de cunetas a trapezoidales.
Costo del Proyecto: B/.19,530,727.73
Ejecución: 74% 

Mejora, mantenimiento y reparación de 
edicio de frontera de Paso Canoa, 
provincia de Chiriquí: Las obras de este 
proyecto están terminadas sustancialmente. Se 
suscribió una adenda por B/.77,641.34 por  el  
aumento  del alcance del contrato, la cual se 
encuentra en el refrendo de la Contraloría 
General de la República. 
Monto total del Contrato: B/.647,641.34
Ejecución: 100%

Fachada del edicio  vista desde Costa Rica.

Trabajos de mejoras en edicio de la 
Regional de la ATP en Colón, provincia de 
Colón: Se culminaron los trabajos para la 
adecuación de las ocinas de la ATP ubicadas en 
la provincia de Colón. 
Monto del Proyecto: B/. 29,900.00
Ejecución: 100%
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Vista de la ocina de la ATP en Colón.

Trabajos de remodelación de dos ocinas 
en el centro comercial para adecuarlo a las 
ocinas de la ATP en Veraguas: Se 
adecuaron dos espacios en el  centro  comercial 
de Veraguas para la ubicación de ocinas de la 
Autoridad de Turismo de Panamá en la provincia 
de Veraguas. ́
Monto del Proyecto: 25,386.82
Ejecución: 100% 

Vista de la Ocina de la ATP en Veraguas,

Diseño y construcción de accesos y 
facilidades de playa Isla de Taboga, 
provincia de Panamá: Se entregó la orden de 
proceder el 18 de noviembre de 2016, se 
adelantan los planos de construcción y se 
iniciaron los trabajos de movimiento de tierra.
Monto del Proyecto: B/.1,649,011.40
Ejecución: 20% 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
La Dirección de Administración y Finanzas, en 
con junto  con  sus  depar tamentos  de 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Compras, 
Bienes Patrimoniales  y Servicios Generales, 
atendiendo las directrices emanadas de los 
despachos superiores, ha venido cumpliendo 
con las metas establecidas. 
Destacamos las siguientes acciones realizadas 
durante el 2016:
Ÿ Ejecución Presupuestaria: Podemos 

mencionar que mencionar que de los 
B/.91,925,000 asignados para el 2016, está 
comprometida la suma de B/.52,750,347 y 
devengada la suma de B/.41,864,820.
Ÿ D e n t r o  d e l  P r e s u p u e s t o  d e 

F u n c i o n a m i e n t o  a s i g n a d o  p o r 
B/.23,070,839 se ha comprometido la 
suma de B/.10,316,824 y se ha devengado 
B/.10,022,590

Ÿ Dentro del Presupuesto de Inversiones 
modicado por B/.68,854,16 se ha 
comprometido la suma de B/.42,433,523 
y devengado B/.31,842,230.

Ÿ S e  c o n f e c c i o n a r o n  t r a s l a d o s  y 
redistribuciones de partidas y se cumplió con 
los pagos a los proveedores.

Ÿ Se recaudaron B/.44,215,642.00 de los cuales 
B/.26,215,642.00 corresponden a Ingresos 
Corrientes y B/.18,000,000.00 a Ingresos de 
Capital.

Ÿ Se realizó la depuración de los fondos de las 
cuentas bancarias de la Institución en 
coordinación con el Banco Nacional de 
Panamá y el Departamento de Auditoría 
Interna de la ATP, además de depurarse los 
libros contables de la ATP.

Ÿ Los Estados Financieros se presentaron 
trimestralmente y el  Flujo de Efectivo en 
forma mensual. 

Ÿ La ATP se encuentra en el dominio  total de la 
herramienta SIAFPA y estamos recibiendo la 
capacitación para el uso de la herramienta 
ISTMO a partir de enero de 2017. Estamos 
depurando las cuentas en SIAFPA para su 
futura transferencia al Nuevo sistema ISTMO.
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Ÿ Se realizó la homologación de nuestros 
inventarios  en cumplimiento con los 
parámetros establecidos por la Dirección de 
Bienes Patrimoniales del Estado.

Ÿ Se entregaron en calidad de donación a la 
Asociación Nacional de Scouts de Panamá 
tanto mobiliario como insumos en desuso 
custodiados en el Centro de Convenciones 
ATLAPA.

Ÿ La Dirección de Finanzas se encuentra en la 
fase de actualización de los usuarios del 
equipo de informática y participó en los 
trabajos de coordinación y remodelación del 
CEFATI  de Bocas del Toro Isla Colon.   

Ÿ Durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de octubre de 2016, se han 
efectuado los siguientes actos públicos:

CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA:
Durante el año 2016, se llevaron a cabo eventos 
relevantes en el Centro de Convenciones 
ATLAPA, que atrajeron la auencia de miles de 
visitantes, quienes con su estadía contribuyeron 
a la ocupación hotelera. 
Entre ellos podemos mencionar eventos 
nacionales tales como: 
Ÿ Expo Habitat
Ÿ Expo Vivienda 
Ÿ Panamá Motor Show
Ÿ Panamá Gastronómica 
Ÿ Feria Nacional de Artesanías 
Ÿ Expo Logística 
Ÿ Expo Muebles.   

Los eventos internacionales que se realizaron 
fueron: Expocomer, Latin Auto Parts, Latin Tyre, 
R e f r i a m é r i c a ,  I n t e r l u i m i .  C u m b r e 
Ant i co r rupc ión ,  Fa sh ion  Week ,  Fe r i a 
Internacional del Libro. 
Además, con el n de ofrecer un mejor servicio la 
Administración de ATLAPA llevó a cabo 
inversiones por el monto de B/.575,406.93  en 
las  siguientes acciones para adecuar ATLAPA  
las necesidades contractuales de sus usuarios:
Ÿ Remodelación del salón Las Totumas. 
Ÿ Instalación de los nuevos ductos de 

alimentación con aire acondicionado   en    el   
salón  Las Totumas. 

Ÿ Colocación de seis manejadoras en el  Salón 
Las Totumas,  en el Auditorio y el Vestíbulo 
del Teatro Anayansi y en el Teatro La Huaca.

Ÿ Reparación del chiller e instalación de fans 
coils. 

Ÿ Instalación de la nueva central telefónica.
Ÿ Compra e instalación de la nueva planta 

eléctrica.

Nueva Planta Eléctrica.

Ÿ Suministro de 600 sillas plegables para el 
Tea t ro  La  Huaca ,  p l an ta  e l éc t r i ca , 
modicación de la cafetería.

Ÿ Reparación del sistema eléctrico mejorando 
la Central de Motores.
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Ÿ Remodelación de las antiguas cabinas de 
traducción en nuevos salones para alquiler.

Ÿ La instalación de un breaker en la sub-
estación eléctrica.

Ÿ La instalación del nuevo sistema de CCTV, que 
permitirá contar con video vigilancia y un 
mejor monitoreo.

Vista exterior del Centro de Convenciones ATLAPA.

Vista exterior del Centro de Convenciones ATLAPA

 Vistas de lobby de Las Islas
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PERÍODO DEL 1 JULIO 2016 AL 1 DE JULIO 
2017.
El Instituto Panameño de Habilitación Especial, 
sustentando su accionar en el Plan Estratégico 
de Gobierno 2015-2019, y los compromisos 
suscritos por Panamá en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030, 
promueve el  cumplimiento del  ODS 4 
“Garantizar una Educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover la oportunidad de 
aprendizaje permanente para todos”, en un 
accionar de transparencia y de normas mediante 
15 Resoluciones emitida por el Patronato del 
IPHE como máxima autoridad.
Durante la vigencia scal julio 2016 a julio 2017, 
el promedio de ejecución del presupuesto fue de 
93.9%, lo cual permite desarrollar y garantizar  
servicios, recursos y apoyos para la primera 
infancia, niños y jóvenes con condición de 
discapacidad. Al nalizar el año 2016, la 
ejecución presupuestaria alcanzó el 99.2%.

      Asignación Presupuestaria 2017.

Con una cobertura en el 91% de los distritos de 
la República de Panamá, el IPHE amplió los 
servicios, recursos y apoyos de la educación 
especial en áreas de extrema pobreza, mediante 
el incremento de 130 docentes, 45 técnicas, 70 
administrativos entre instructores vocacionales 
y asistentes de docentes, lo que permite además 
el cumplimiento de país con la meta 4 del 
Objetivo Desarrollo Sostenible (ODS).

Incremento de Posiciones

Es un logro signicativo que en los dos años de 
desarrollo del Plan de Gobierno 3,000 niños y 
jóvenes con condición de discapacidad 
ingresaron por primera vez a los servicios, 
recursos y apoyos del IPHE ya que la media de 
ingreso de los años anteriores era de 300 
estudiantes. 
Se ha garantizado la inclusión de los estudiantes 
y jóvenes con condición de discapacidad 
manteniendo los apoyos pertinentes, con 527 
acciones de acompañamiento de supervisores y 
directivos en  388 centros inclusivos a nivel 
nacional para 15,323 estudiantes. 
De las escuelas inclusivas egresaron del nivel 
medio 284  en el 2016, en el nivel de pre media 
721 lo que hace un total de 1005 estudiantes 
con condición de discapacidad. Del alumnado 
que asiste a los IPHE Sedes egresaron 524 
estudiantes.
869 niños y jóvenes con necesidades especícas 
y ajustes razonables en su proceso de transición 
a la vida adulta, participan de una propuesta 
curricular inclusiva desde el abordaje del  
enfoque ecológico funcional, para el logro de 
calidad de vida desde sus entornos familiares y 
comunitarios en igualdad de oportunidades 
para una participación plena. 
Para esa atención se ha designado 40 docentes 
de educación especial, que recién se han 
cualicado en abordajes para la comunicación  
aumentativa y alternativa mediante el primer 

INSTITUTO PANAMEÑO DE 
HABILITACIÓN ESPECIAL
(IPHE)

Profa. Maruja G. de Villalobos
Directora General

687



curso virtual IPHE con el apoyo de Perkins 
International, para asegurar que mediante la 
atención educativa pertinente y en equidad a 
469 niños y niñas alcancen el máximo desarrollo 
en su proyecto de vida. 
El impacto de este accionar  alcanza a más de 
400 estudiantes que su propuesta curricular se 
benecia de ese enfoque desde sus aulas de 
clases inclusivas en las escuelas de su 
comunidad. 
Se han desarrollado servicios oportunos con una 
frecuencia de 46,000 atenciones a nivel nacional 
para la Primera Infancia en riesgo y/o condición 
de discapacidad y se participa en el Consejo 
Nacional de Atención Integral de la primera 
Infancia.

Se coordinó con el Club Activo 20-30 giras 
técnicas de trabajo para desarrollar el proyecto 
meta de la Teletón 2016 en los IPHE de Coclé, 
Veraguas, Chiriquí, Panamá Centro y Colón en 
relación a las aulas multisensoriales, de 
estimulación visual y equinoterapia. 
La institución realizó ajuste salarial a  419 
colaboradores administrativos que representa el 
100% del personal que requería equiparación al 
salario de B/.600.00, por un monto de 
B/.2,634,372.00, cumpliendo con el Decreto 
Ejecutivo N°15 del 12 de enero del 2016.
Se cumple con el ajuste salarial a 285 docentes 
de educación especial, directivos y supervisores. 
3 6 8  t é c n i c o s  e n t r e  f o n o a u d i ó l o g o s , 
estimuladores temprano y otras disciplinas, 44 
profesionales directivos y de Supervisión 
Nacional de Educación Especial, cumpliendo 
con la normativa vigente en la materia. 
En el presupuesto actual se contempla el ajuste 
salarial docente planicado para julio 2017.

Monto pagado según servidores públicos 
julio 2016 - julio 2017.

Fuente: Información obtenida de Ocina Institucional de 
Recursos Humano y Presupuesto IPHE.

En el 2016, en la formación vocacional de 
Carreras Técnicas Intermedia, participaron 400 
estudiantes; en el 10° grado incursionaron en 11 
ofertas curriculares para el desarrollo de 
competencias laborales y tecnológicas, con 
buen desempeño con miras a una actividad 
productiva u ocupación especíca que 
respondan a los perles de los puestos de 
trabajo en el mercado laboral panameño. 
Para año lectivo 2017, se amplía la formación 
vocacional de Carreras Técnicas Intermedia las 
Sedes de Extensión de Los Santos, Bocas del 
Toro, Aguadulce y Veraguas, para una cobertura 
regional a nivel nacional. 
Un aporte signicativo logrado en la institución 
fue la elaboración de  los marcos curriculares del 
décimo y onceavo grado de carreras técnicas 
intermedias con la convocatoria, participación y 
compromiso de los docentes del área vocacional 
a nivel nacional.
Por un monto de B/. 81,140.80 se adquirió 
equipos y herramientas para las Carreras 
Técnicas Intermedias período 2016-2017, lo que 
asciende a un total B/. 168,840.80 a partir del 
año 2015.
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Carrera Gastronomía, Sede Bocas del Toro.

Carrera de Construcción, sede  Penonomé.

Adquisición de equipos carrera soldadura, Las 
Tablas.

          

                                        

Carrera de Soldadura, sede Veraguas.

En materia de capacitación Institucional IPHE 
2016 - Verano 2017, se sobrepasó la expectativa 
con la  asistencia de, 3584 docentes de 487 
escuelas inclusivas, con una inversión de 
B/.307,200.00 para las cuales se habilitaron 50 
sedes en el país, con 100 facilitadores nacionales 
y 5 expertos internacionales. 
El eje central de la capacitación se sustentó en el 
marco de Educación para Todos, hacía la meta 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 
con las temáticas de una Gestión de Excelencia 
en una Escuela para Todos; Accesibilidad a los 
Aprendizajes; Sistemas de comunicación 
alternativos; Enfoque de abordaje ecológico 
funcional; Tecnología de Apoyo. 
Se consolida el proyecto de investigación de la 
Guía de Acompañamiento para la supervisión. 
Igualmente, con la participación de la 
Universidad de Granada se realiza un estudio 
sobre Alfabetización de la Población Escolar que 
recibe servicios, recursos y apoyos del IPHE.
Con un monto de B/.50,279.60   con el objetivo 
de mejorar la calidad de los servicios, recursos y 
apoyos para los estudiantes, 23 docentes y 
técnicos, 4 administrativos y participaron en 
giras de perfeccionamiento al exterior, 
a s i s t e n c i a  a  c o n g r e s o s ,  s e m i n a r i o s ,  
capacitación y 37 estudiantes a eventos 
deportivos.  
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Abordaje Pedagógico para Estudiantes que 
requieren apoyos signicativos, Antón.

-1,000 padres y familia, socios estratégicos del 
proceso educativo participaron en jornadas 
sensibilización y capacitación, fortalecimiento 
del movimiento asociativo y voluntariado a nivel 
nacional. 

Encuentro Nacional de Asociaciones de Padres de 
Familia en Penonomé.

Jornada Plan Educativo Individual, Antón.

4,029 estudiantes participan del Programa de 
Alimentación Complementaria Leche, Galleta 
Nutritiva y Crema Enriquecida por un de Monto 
B/. 331,594.28 contribuyendo a mejorar su nivel 
nutricional, y para garantizar la participación y 
asistencia al IPHE,  a  720 estudiantes de áreas 
de difícil acceso, pobreza y áreas comarcales, se 
distribuyó uniformes y calzados escolares por un 
monto de B/. 29,473.20.

Programa de Vaso de Leche.

Los proyectos de inversión IPHE 2016, 2017 
tuvieron una asignación presupuestaria de 
B/.1,700,000.00, en el marco del criterio de 
accesibilidad universal,  garantizando el 
mejoramiento y adecuación de infraestructura y 
la adquisición de recursos y apoyos para los 
aprendizajes.
Con la iniciativa de gobierno, el IPHE organizó la 
j o r n a d a  m e n s u a l  d e   Vo l u n t a r i a d o 
Gubernamental 2017, “Yo apoyo con amor, Soy 
Voluntario”. Se llevó a cabo en la sede principal 
de Betania con la participación de más 60 
funcionarios de la institución y padres de 
familias participantes en el proceso. 

Limpieza en áreas educativas, jornada de 
Voluntariado IPHE Betania.
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Acondicionamiento del Módulo de Ustupo. Construcción de Taller de Soldadura, IPHE Penonomé.

Accesibilidad de Baños en Programa de Autismo, IPHE 
Planta.

Suministro e Instalación de ventanas en Escuela de 
Enseñanza Especial, IPHE Panamá.

Construcción del Techado área de juego, IPHE Veraguas.

Adquisición de dos buses, IPHE Tocúmen.

Cosntrucción de Taller de Ebanisteria, IPHE Antón. Adquisición de dos buses, IPHE Acondicionamiento de 
Techo en la Unidad de Coordinación de los Servicios 
Técnicos y Médicos, Escuela de Enseñanza Especial en 
IPHE Panamá.
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Tercera Línea de Transmisión Eléctrica.
La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (Etesa) 
energizó el primer tramo de la Tercera Línea de 
Transmisión Eléctr ica de Panamá, que 
comprende las Subestaciones de Veladero en 
Chiriquí y Llano Sánchez en  Coclé; siendo este 
un paso importante para la construcción de este 
proyecto que beneciará a la población 
panameña con el mejoramiento de  la calidad 
del servicio energético.

Etesa energiza primer tramo de línea de 
transmisión eléctrica.

Con la energización del primer tramo de la 
tercera línea de transmisión eléctrica se cumple 

el cronograma estipulado y se avanza en el Plan 
Energético Nacional (PEN) que permitirá 
reforzar el sistema eléctrico y asegurar el 
abastecimiento de energía en el país.
La construcción de la nueva línea avanza en un 
98%, con el primer tramo energizado.
La obra de impacto social incrementará 
signicativamente la transmisión de energía y la 
eciencia, logrando disponer de energía limpia 
las 24 horas del día, los 365 días del año.
El proyecto consiste en la construcción de una 
línea de doble circuito desde Veladero, en 
Chiriquí, hasta Condado del Rey, en la ciudad 
capital a lo largo de 301 km.
Los trabajos también incluyen la modernización 
de los sistemas de comunicación y adecuación 
de cuatro de las subestaciones existentes: 
Veladero (Chiriquí), Llano Sánchez (Coclé), La 
Chorrera (Panamá Oeste) y Panamá (Capital), 
permitiendo monitorear y operar las redes 
desde el Centro Nacional de Despacho (CND) a 
través de cables de bra óptica. 
 
REDCA inaugura primera fase de la 
expansión de red de bra óptica de 
América Central.
En el marco del Proyecto de Integración y 
Desarrollo Mesoamérica, la empresa Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. 
(REDCA) inauguró la primera fase de su red, con 
lo que se concluye la instalación de los equipos 
IP-MPLS y DWDM, con capacidad de tráco de 
100 Gbps1, del tramo de bra óptica entre la 
Subestación Panamá, ubicada en Ciudad de 
Panamá y la Subestación Aguacaliente, 
localizada en Honduras, con desagregación de 
tráco en Costa Rica y Nicaragua también. 
Con una inversión mayor a los US$2 millones de 
dólares, se actualiza la red a una plataforma de 
telecomunicaciones multiprotocolo (transporte 
de datos, IP, televisión, backhaul celular y 
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telefonía, entre otros) con posibilidades de 
crecimiento cercanas a los 10 Tbps2.
El tramo ampliado se destaca como un logro 
para la región, ya que implica una convergencia 
de electricidad y telecomunicaciones en el 
marco del Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC). La red de 
bra óptica de América Central es una red de 
alta capacidad extendida sobre un total de 
4,622 torres con puntos de conexión en las 
capitales de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con una 
extensión de 1,800 kilómetros a lo 7 largo de 
toda la región. 
Fue instalada sobre las torres del proyecto 
SIEPAC e integra físicamente a los diez Estados 
miembros de l  Proyecto Mesoamér ica , 
facilitando el intercambio de bases de datos e 
información y el comercio electrónico.

¡Forta lec iendo las  habi l idades  y 
capacitando al personal de campo! 

Desarrollamos las habilidades del 
personal.
Desarrollando las competencias laborales, 
propiciando la reexión para la mejora 
cont inua ,  superv i sores  de  cuadr i l l as , 
electricistas y linieros de la Empresa de 
Transmis ión Eléctr ica S.A .  culminaron 
exitosamente el Curso Formador de Formadores 
y recibieron un certicado de la Universidad 
Latina de Panamá. 
Fueron capacitados 22 colaboradores por 24 
horas para impartirles procesos de aprendizaje a 
los colaboradores y explotar su creatividad.
A la vez que se organizaron dinámicas de 
impacto que ayuden a la transferencia de 
conocimiento.

Igualdad de Género.

Promovemos la igualdad de género.

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (ETESA)
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Marta Zelaya es valiente e intrépida. Realiza un 
trabajo que se considera exclusivamente para 
hombres. 
Es Técnica en Comunicaciones. Sube torres, 
instala equipos, verica enlaces de microondas 
en Chiriquí y ama las alturas. 
ETESA promueve la equidad de género y apoya a 
las colaboradoras.

Relación con los Indígenas.

Nuestra relación con los indígenas está basada 
en el marco del respeto
La relación de ETESA con los grupos indígenas 
está respaldada en el marco de valores 
encaminados a resguardar el medio ambiente y 
la integridad de las personas, respetándole sus 
derechos humanos universales. 
Se realizaron obras sociales por un monto 
aproximado de Novecientos mil Balboas, en la 
Comarca Gnäbe Buglé, tras la rma de un 
convenio de compensación por la empresa y el 
Congreso General de la Comarca. 
También se inició el pago para compensar a los 
propietarios de los terrenos por donde pasa la 
Línea.

El primer pago realizado fue para tenedores de 
derecho posesorio en tierras colectivas de la 
Comarca Ngäbe Buglé y propietarios del primer 
tramo del Proyecto.
 Se indemnizarán a los propietarios de 866 ncas 
localizadas a lo largo del recorrido del proyecto 
y, para lo cual, se presupuestó $70 millones. 
Se han llevado a cabo todas las actividades 
encaminadas a conseguir la compensación a los 
propietarios de las ncas que están ubicadas 
sobre  e l  a l ineamiento  de  la  obra  en 
construcción.
Se apoyó a los niños de Cerro Venado con útiles 
escolares al inicio del año lectivo.

Dirección de Hidromet..

Convenio entre Panamá y Cuba.

Un convenio de cooperación cientíca y técnica 
en el área del clima, con el Instituto de 
Meteorología de Cuba (Insmet) y la Empresa de 
Transmisión Eléctrica de Panamá (ETESA) fue 
rmado para promover estudios de variabilidad, 
predicción climática de ambas entidades y 
desarrollar nuevas aplicaciones útiles para la 
salud, el ahorro de agua, la seguridad 
alimentaria y nutricional, y la respuesta ante 
fenómenos atmosféricos.
En Panamá, las lluvias provocan inundaciones en 
diversos sectores, con repercusiones negativas 
para miles de habitantes, por lo que se pone en 
marcha una tecnología avanzada de vigilancia y 
alertas tempranas a través de un sistema que 
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tiene la capacidad de detectar rayos de nube a 
nube y nube a tierra.
Con el n de ofrecer información oportuna 
sobre las afectaciones de dichos fenómenos 
meteorológicos, existe una colaboración entre 
la empresa tecnológica estadounidense Earth 
Networks, la Dirección de Hidrometeorología de 
ETESA y U.S. Commercial Service of the 
American Embassy Panama.

Dirección de Gestión Comercial.

Licitaciones de con gran concurrencia realiza 
ETESA.

Para el periodo comprendido de enero a abril de 
2017, ETESA suscribió un total de trece (13) 
Contratos de Acceso al Sistema Nacional de 
Transmisión, tal como se muestra en el cuadro.
En el año 2016, la Dirección de Gestión 
Comercial realizó 3 licitaciones con nutrida 
participación, con el objetivo lograr la 
contratación que asegure la disponibilidad de 
una oferta energética eciente, capaz de 
abastecer la demanda bajo criterios sociales 
económicos y de viabilidad nanciera, así como 
propiciar la competencia.
 
Se fortalece la energía limpia y se 
promueven los precios más bajos.
El pasado mes de diciembre de 2016, el valor del 
costo marginal del sistema alcanzó el promedio 
más bajo en los 18 años que viene operando el 
Mercado Mayorista de Electricidad con un 
registro de 27.85 $/MWh

Lo anterior se debe al alto despacho de 
generación renovable (hidráulica, solar y eólica), 
llegando a ser el 79% de la generación total del 
mes de diciembre.
De igual manera, el promedio del costo marginal 
del año 2016 es el más bajo de los últimos diez 
(10) años, resultado de la variación de la matriz 
energética que ha incorporado nuevas 
tecnologías al despacho de generación.
Estas nuevas referencias de precios son un 
reejo del esfuerzo de diversicar las fuentes de 
generación tradicionales que existían en 
Panamá,
de la optimización del despacho de generación 
que tiene como objetivo minimizar el costo de 
producción y de los refuerzos en transmisión 
para lograr captar una mayor cantidad de 
energía para abastecer la demanda.

Próximo proyecto: Cuarta Línea de 
Transmisión.
La ruta de la nueva línea será por el Atlántico 
panameño, uniendo a Bocas del Toro y Colón, 
con la nalidad de darle redundancia y 
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seguridad al sistema de transporte y suministro 
de energía.
Una vez terminada esta cuarta línea de 
transmisión contará con capacidad para 
transportar 500 kilovatios, equivalente a la de 
las otras tres líneas de transmisión juntas, siendo 
la primera de su tipo en Centroamérica.
Esta obra es de vital importancia para el país, 
debido a que el crecimiento anual de la 
demanda de energía de entre 6% y 7%.

Avanza integración eléctrica con América 
Central.

Para impulsar la integración energética regional, 
entre los países 
centroamericanos, miembros de organismos y 
empresas regionales que conforman el Sistema 
de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC), se reunieron en Panamá. 
Se abordó el avance del proyecto multinacional 
que garantiza energía de calidad.
E x p l i c ó  q u e  e l  P r o y e c t o  S i s t e m a  d e 
Interconexión Eléctrica para los Países de 

América Central (SIEPAC) es el primer sistema de 
transmisión eléctrica regional, compuesto por 
una red de mil 796 kilómetros que une a las 
subestaciones ubicadas entre Guatemala y 
Panamá. 

La infraestructura de transmisión del Proyecto 
SIEPAC es operada por la Empresa Propietaria de 
la Red, S.A. (EPR), cuyos socios actuales son: las 
empresas eléctricas de la región responsables de 
la transmisión nacional y las empresas ENEL, ISA 
de Colombia y CFE de México, por partes iguales. 
La  in tenc ión  de  e s ta  in f raes t ruc tu ra 
multinacional es que exista la suciente 
cantidad de energía eléctrica en calidad y precio, 
para favorecer la vida de los centroamericanos
El SIEPAC empezó su operación comercial en el 
año 2013 y de manera progresiva ha estado 
incrementando el intercambio hasta llegar al 
100% de su capacidad.
El componente de infraestructura consistió en el 
diseño y construcción de aproximadamente 
1,793 kilómetros de líneas de transmisión de 
230 kV, las que se conectan a 15 subestaciones 
de los países de la región.

ETESA promueve campaña dirigida a los 
niños.
Una campaña de prevención en escuelas de 
distintos puntos del país, realiza la Empresa de 
Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), dirigida 
principalmente a los niños, para alejarlos del 
peligro que representa para ellos, jugar cerca de 
las torres de alta tensión.
Muchos niños inocentemente juegan cerca de 
las torres de alta tensión e ignoran las 
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advertencias de seguridad. Por eso llevamos el 
mensaje de sensibilización y precaución, que 
está siendo difundido en la comunidad a través 
de charlas, videos y presencia en los medios de 
comunicación social.

Responsabilidad Social.

Proyecto: “Red Troncal de Transporte de 
Datos”
El proyecto consiste en la instalación de una Red 
de Fibra Óptica Nacional, la que tendrá como 
nalidad brindar servicios tecnológicos a las 
diferentes instituciones del Estado hacia el 
interior del país, para cumplir este objetivo se 
instalarán equipos 
electrónicos especializados en 8 Subestaciones.
Presenta un avance del 62% al 01 de marzo 
2017, se ha nalizado la instalación y 
energización de los equipos electrónicos en las 
ocho (8) subestaciones, en el mes de marzo se 
realizará el condicionamiento de los equipos y 
los enlaces que componen la red y se realizará el 
entrenamiento al personal idóneo. Se tiene 
previsto tener la red operativa en mayo 2017.

Centro Nacional de Despacho

Se realizó la evaluación del Modelo de 
optimización de la programación del despacho 
de generación a mediano plazo (SDDP). Durante 
dieciséis (16) años, el modelo SDDP ha apoyado 
al CND en la actividad de planicación de 
mediano plazo. 
Se consideró necesario evaluar las fortalezas y 
debilidades de este modelo ante los nuevos 
retos que enfrentará el CND en la planicación 
del despacho de mediano plazo, contemplando 
la inserción de nuevas tecnologías al parque de 
generación (eólica y solar), ampliación de la red 
de transmisión, transacciones de compra-venta 
de energía al Mercado Eléctrico Regional (MER), 
entre otros. 
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INFORME DE LOGROS DEL PERÍODO  
 2016 -2017.

El Instituto de Seguro Agropecuario es una 
entidad estatal que tiene como misión 
fundamental asegurar la inversión del productor 
nacional, brindando asesoría técnica y respaldo 
permanente para lograr el fortalecimiento del 
Sector Primario, tal cual lo establece el plan de 
gobierno, comprometido con el “Pacto 
Nacional por el Agro”. 
En el 2016 fue de grandes retos para el agro 
panameño, desde afrontar los estragos de un 
cambio climático implacable, hasta la ardua 
labor de restablecer la conanza de nuestros 
productores, en que debemos volver al campo y 
producir, porque un sector bien programado y 
organizado no es solo una labor que brinda gran 
satisfacción, sino que es una actividad rentable. 
Nuestra administración, con el emblema “De 
Cara al Productor”, ha trazado metas con 
objetivos claros beneciando a los miles de 
productores, para que sientan la conanza de 
buscar en el ISA, un respaldo para asegurar su 
inversión.

HABLEMOS DE LOGROS.
En el último semestre del 2016 a la fecha, se ha 
fortalecido el Plan Estratégico de Mercadeo y 
Ventas de Seguros, que identica los segmentos 
de mercado más prometedores para que vayan 
en benecio de la producción nacional 
agropecuaria. 
Esto propone actuaciones consideradas 
esenciales, para lograr el impacto positivo tal 

cual lo establece el programa de gobierno, 
in s t i tu ido  como lo  e s  l a  “Segur idad 
Alimentaria”. 

Avanzando en el desarrollo de la trasformación 
e implementación de manuales de seguros: 
Agrícolas, pecuario y complementario, 
modicados y brindar un mayor benecio al 
adquirir un seguro agropecuario garantizando 
de manera ecaz la inversión.

Al igual hemos logrado grandes avances, como 
l o  e s  man tene r  pagos  a l  d í a  de  l a s 
indemnizaciones 2016-2017, que asciende a un 
monto de 6.3 millones de dólares causados por 
efecto del fenómeno del huracán OTTO; 
incrementación de la ota vehicular por un 
monto de ochocientos mil dólares; es por eso, 
que nuestro compromiso tiene un sólo norte 
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brindando un servicio de Aseguramiento ecaz y 
de grandes benecios para nuestro productor. 

Elaboración de Convenios de los que ya 
hemos refrendado 5, entre ellos están algunas 
cooperativas y asociaciones del sector agro, 
instituciones gubernamentales como:
Ÿ Convenio con el IDIAP: Sobre los estudios 

de suelo y estudios genéticos equino. Nos 
encontramos adecuando el mismo, para 
proceder con la rma.

Ÿ El Convenio con el BDA: Este convenio se 
encuentra en espera de refrendo.

Ÿ Convenio con la Junta Comunal de 
Lajas de Chame: Se rmó este convenio el 1 
de diciembre de 2016, como apoyo 
interinstitucional entre ambas entidades.

Ÿ Convenio de Trazabilidad.  Se realizaron 
adecuaciones de acuerdo a los puntos 
señalados por los técnicos de Sanidad Animal 
del MIDA. Se debe remitir al BDA, para última 
revisión.

Ÿ Convenio de CACAO: Será adecuado para 
suscribirlo con EL MIDA. 

Entre las licitaciones realizadas: 
Ÿ Licitación Pública en Palenque: Se 

entregó la obra el 4 de noviembre de 2016. 
Inauguración el 13 de diciembre de 2016.

Ÿ Licitación Pública para Remodelación 
del Edicio No. 579: El 30 de noviembre de 
2016, se refrenda adenda No. 1, del Contrato 
No. 013-2016.  Se entregó orden de proceder 
el 1 de diciembre de 2016.

Ÿ

Entre las licitaciones en trámites podemos 
mencionar: 
Taller de mecánica en Chitré, Dormitorios y cerca 
perimetral de Capira, Remodelación de San 
Isidro Labrador.
Los Contratos vigentes son con: Petróleos 
DELTA, Transporte Fergunson, SYSTEX, FURSYS y 
MOVIING TECHNOLOGY, S.A., Alquiler de Local 
en Pesé, Alquiler de casa en Macaracas.

Convenios

Equipamiento para el personal técnico de ISA.

Ferias a nivel Nacional.

Entrevistas a medios
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Ley 104 de Trazabilidad.

LOGROS EN GERENCIAS:
Ÿ Modicación de los Manuales.
Ÿ Uso de Lectores para aretes de bovinos en 

conjunto de la Ley 104 de Trazabilidad.
Ÿ Pago al día de las indemnizaciones a los 

productores.
Ÿ Incremento en los medios de transporte para 

los aseguramientos.
Ÿ Extensión de la vigencia del Programa para la 

Competitividad Agropecuaria.
Ÿ Implementación de nuevos rubros.

GRÁFICAS DE INDEMNIZACIONES.

Estas grácas muestran los pagos realizados de 
indemnizaciones 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 facilidadLas 
estadísticas de las pólizas emitidas a nivel 
Nacional arrojan un monto de 1,767 pólizas, 
entre arroz, maíz y otros seguros, con una suma 
asegurada de B/.38,484,757.04 dando una 
prima de B/.2,663,325.44 que hacienden a 
1,010 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 1,888 pólizas, 
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entre el seguro equino, pecuario y otros, con 
una suma asegurada de B/.13,230,315.34, 
dando una prima de B/.911,301.13, que 
hacienden a 1,609 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 anza de 
garantía al pago del crédito agropecuario y la 
microanza para el microcrédito.
Las estadísticas de las pólizas emitidas a nivel 
Nacional arrojan un monto de 202 pólizas, entre 
seguro de transporte, infraestructura y otros, 
con un monto asegurado de B/.4,871,067.44, 
dando una prima de B/.49,615.28, incluyendo 
Microanzas y Fianzas.
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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 ota vehicular, adquisición 
y suministro de combustible, organización de 
documentos,  mantenimiento de instalaciones, 
tramites y obtención de las pólizas de seguros 
vehiculares, implementación del desarrollo 
In s t i tuc iona l ,  r eg i s t ro  de  lo s  b i enes 
patrimoniales, control y registro de almacén, 
coordinación del personal administrativo a nivel 
nacional y coordinación de la seguridad de las 
instalaciones.
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:

Ÿ Deposito y Cerca Perimetral en la Regional de 
Veraguas.

Ÿ Cerca Perimetral e instalación de tanque de 
agua, Agencia de Mariato.

Ÿ Construcción de Agencias: 
Ÿ Palenque, Colón.
Ÿ Volcán, Chiriquí.

Ÿ Instalación de tanque de agua, Agencia de 
Ocú.

Ÿ Mejoras en las instalaciones de las Agencias 
(A/c y verjas de hierro).

Ÿ Compra de casa en Macaracas para la nueva 
Agencia ISA.

Ÿ Compra de terreno en Natá.
Adquisición de nueva ota vehicular:
Ÿ 14 Toyotas Hilux
Ÿ 4 Suzuki Four Wheel
Ÿ 5 remolques
Ÿ 1 cama-baja
Ÿ 3 lanchas con motores
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Entrega de Lanchas. Entrega de Four Wheels.
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En cuanto al Presupuesto:
Se reorganiza para cumplir la meta de 
fortalecimiento Institucional y elevar la 
capacidad de respuesta de manera rápida y 
efectiva, deniendo los lineamientos que 
permitirán al sector benecios a su producción 
agropecuaria, de cara al Productor Nacional. 

Estas asignaciones presupuestarias son 
consecuencia directa de las necesidades reales 
de la administración, derivada del crecimiento 
institucional y proyectándose en el sector 
agropecuario, como una entidad aseguradora 
de las inversiones del productor nacional, 
deniendo una imagen de facilitador del crédito 
agropecuario al servicio del productor.

Se obtuvo un presupuesto para el año 2016 de 
B/. 18, 028,770.00 los cuales B/. 6,822,200.00 
p a r a  f u n c i o n a m i e n t o  e  i n v e r s i ó n 
B/.11,170,500.00.

El Instituto de Seguro Agropecuario alcanzó una 
ejecución 91% al 15 de diciembre de 2016.

Para e l  periodo scal 2017 ,  hemos 
contemplado en el presupuesto, la suma de 
B/.19, 844,100.00 los cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 
B/ .8,374,500.00 en el  presupuesto de 
Funcionamiento y B/.11,469,600.00 en el 
presupuesto de Inversiones, 
Cifras estas que signican, que hay un 
incremento sustancial del presupuesto scal del 
2017, las mismas, conllevan a la necesidad de 
crecimiento institucional así como también el 
crecimiento de la cantidad de productores que 
están adquiriendo las pólizas de seguro, para 
garantizar su inversión. 
Para sustentar los antes descrito, hacemos de su 
conocimiento que estamos suscribiendo un 
convenio con el Banco Nacional de Panamá, que 
la cartera de préstamos agrícola inferior a 
doscientos mil (B/.200,000.00), obtenga una 
póliza de seguro, anza o micro anza con 
nuestra Institución. 
También estamos haciendo un acercamiento 
con los Entes Bancarios Privados para captar la 
cartera de productores que mantienen y que 
requieren del benecio de una póliza de seguro 
u otros benecios que brinda el I.S.A. 

El trabajo realizado durante el  segundo periodo 
2016 y el primer periodo 2017, se ha enmarcado 
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y derivado del desarrollo, aplicación y 
mantenimiento de las normas y procedimientos 
establecidos en materia administrativa, de 
personal, nanciera y técnica, lo cual ha 
contribuido al bienestar y desarrollo del 
Instituto de Seguro Agropecuario (I.S.A.)

Este desempeño no hubiese sido posible sin el 
decidido respaldo y el combinado esfuerzo del 
equipo de trabajo que labora en el Instituto de 
Seguro Agropecuario.

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO (ISA)



INFORME A LA NACIÓN

711



712

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO (ISA)



INFORME.
El presente informe expone los logros más 
trascendentales concretados por la Lotería 
Nacional de Benecencia, bajo la dirección de 
Efraín Medina Núñez, durante el último año de 
gestión donde se han visto reforzados los 
programas y proyectos en materia operativa, 
tecnológica, nanciera y de manera particular 
en el área social, renglón que ha distinguido a 
esta institución en sus 98 años de existencia y los 
cuales se han incrementado en el presente 
Gobierno que lidera el Excelentísimo Presidente 
de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. 
Es pertinente destacar que se ha logrado 
renovar el compromiso social de la entidad que 
ha hecho de la benecencia su responsabilidad 
primaria, a n de acoger bajo sus diversos 
programas a un mayor número de panameños 
con necesidades comprobadas a lo largo y 
ancho del país. 
Por otro lado, se han incorporado nuevas 
estrategias en materia social mediante el 
nanciamiento de la cultura y el deporte en 
todas sus manifestaciones, como herramientas 
t end ientes  a  ab r i r  e spac ios  de  sano 
e spa r c im ien to ,  de sa r ro l l o  humano  y 
fortalecimiento de la familia panameña. 
No menos importantes son las directrices que en 
materia de transparencia ha implementado la 
institución, conforme a las normativas que rigen 
esta materia en el país, las cuales garantizan el 
carácter prístino de cada acción que emana de la 
entidad en benecio de sus programas y 
manejos administrativos 
De igual manera, exponemos a su consideración 
la programación trazada para el segundo 
semestre de este año, con las que aspiramos 
apuntalar la labor que venimos cumpliendo en 
la Lotería Nacional de Benecencia y que aanza 
el compromiso de los directivos y funcionarios 
que integran esta entidad de continuar 

haciendo de la Lotería Nacional de Benecencia 
un modelo y ejemplo de institución pública.

DIRECCIÓN GENERAL.
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, mediante el nanciamiento 
de programas y proyectos de desarrollo social, 
cultural, deportivo y de benecencia, así como 
mantener una institución pública autónoma, 
económicamente sólida, con indicadores de 
calidad crecientes, cuyos productos que se 
comercializan sean competitivos y que 
respondan a las expectativas del mercado. 
A continuación se exponen los logros más 
relevantes logrados a través de la gestión de las 
diferentes unidades que forman parte de la 
Dirección General: 
Ÿ Se inició con los trabajos de la segunda etapa 

del proyecto de restauración del histórico 
edicio conocido como Maison Blanche, el 
cual forma parte del multimillonario 
proyecto de Renovación Urbana de la Ciudad 
de Colón que ejecuta el Gobierno Nacional. 
La primera etapa del proyecto tuvo un costo 
total de B/.962, 435 e incluyó el diseño de 
apuntalamiento y desmontaje de secciones 
de losa no recuperable del edicio 5046, 
mientras que la Segunda Etapa, cuyo costo es 
de 5, 047,371.90 dólares se encuentra en un 
30% de ejecución. 

Ÿ Continuamos con el respaldo a los Gabinetes 
Sociales que realiza el Gobierno Nacional y en 
los cuales la LNB, entrega donaciones 
directas y artículos de primera necesidad a 
personas de escasos recursos de las 
diferentes regiones donde se realizan estas 
actividades. 

Ÿ Al cierre del 2016, la Entidad logró un 
incremento en las ventas de 27 millones 064 
mil 561 dólares más que el año 2015. En el 
2016, la LNB, obtuvo ingresos por el orden de 
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los B/. 665, 668,546.00 superando así la 
venta del 2015, que se registró en B/.638, 
603,985.00. 

Ÿ Adicional a ello, se logró durante este año, 
reducir de B/.38,222,933.00 a B/. 36,007, 
998.00 la devolución de los productos de 
lotería, según reportes del Departamento de 
Presupuesto y Estadística de la entidad 
benéca.

Ÿ Durante el 2016 también se pagó B/. 5, 
000,000.00 más en premios con respecto al 
año anterior. De enero a diciembre de 2015, 
se pagaron B/. 446, 549.508 en premios, 
mientras que para este año esa cifra aumentó 
a B/. 451, 574, 069.00. 

Ÿ Este año las autoridades de la Lotería 
Nac iona l  de  Benecenc ia  logra ron 
incrementar el aporte que anualmente se le 
entrega al Estado, alcanzando la suma de 112 
millones de dólares. 

Ÿ En un hecho histórico, se celebró por primera 
vez, en sus 97 años de existencia, un sorteo 
en la Isla Bastimento en Bocas del Toro y en el 
corregimiento de Chitra, distrito de Calobre, 
provincia de Veraguas. El sorteo también 
llegó a comunidades como Parita, en la 
provincia de Herrera; Tonosí, en la provincia 
de Los Santos y Boquerón en Chiriquí, entre 
otros. 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. El sorteo de la LNB sirve de 
plataforma para que las 

Ÿ personas conozcan las diferentes ferias y 
festivales que se realizan a nivel nacional, 
contribuyendo con el turismo de las 
diferentes regiones donde este se realiza. 

Ÿ Durante el año 2016, se realizaron un total de 
ciento dieciséis sorteos, de los cuales: 51 
correspondieron al sorteos de oro dominical, 
50 al sorteo miercolito, 12 a Gordito del 
Zodiaco y 3 al sorteo extraordinario. 

Ÿ De estos 43 fueron fuera de la Institución 
llegando a las diferentes comunidades a lo 

largo y ancho del territorio nacional, y otros 
73 sorteos se realizaron en la Plaza Víctor 
Julio Gutiérrez. 

Ÿ La nueva emisión de chances y billetes 
aprobada por la Junta Directiva de la Lotería 
Nacional de Benecencia, con el objeto de 
equiparar todas las libretas a B/. 500.00 y 
b r i nda r  a  panameños  humi lde s  l a 
oportunidad de generar sus propios ingresos, 
está siendo distribuida a nivel nacional para 
beneciar a miles de billeteros que por años 
han vendido los productos de lotería. A la 
fecha 173 billeteros a nivel nacional han sido 
beneciados con el ajuste de sus libretas a 
B/.500.00. 

Ÿ En Diciembre de este año, unos 79 
funcionarios de la Entidad se acogieron al 
Programa de Retiro Voluntario para 
servidores públicos que gozan de una 
pensión por vejez de la Caja del Seguro Social 
y que han decidido renunciar al cargo que 
ocupan en el sector público. Esto representó 
el pago de B/. 445,210.00. 

Ÿ 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 por segundo año consecutivo el XX 
Encuentro de Bandas Estudiant i les , 
denominado el "Despegue de las estas 
pat r ias "  en  e l  que  par t i c iparon 32 
delegaciones de centros educativos del país y 
siete bandas Independientes que con sus 
notas musicales rindieron honor a la patria. 
Este concurso busca elevar los valores cívicos 
y patrióticos en los jóvenes y adultos, previo 
al mes de noviembre. 

Ÿ Durante este año se desarrolló con un 
rotundo éxito el primer concurso de 
Orquestas de Estamentos de Seguridad, en 
conmemoración del 97 aniversario de esta 
institución, evento que además incentiva la 
participación de los integrantes de la fuerza 
pública y promueve el valor cultural de la 
música en la sociedad, creando además 
espacios de sano esparcimiento para la 
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familia. Este importante concurso que se 
realizó en la Cinta Costera contó con la 
participación de las orquestas de la Policía 
Nacional, Servicio Nacional de Protección 
Institucional, Servicio Aeronaval y Servicio 
Nacional de Fronteras. 

Ÿ También se realizó el proyecto Vistiendo un 
Sueño de Pollera, con el que la Entidad 
cumplió el sueño a seis niñas de escasos 
recursos, de lucir nuestro traje típico 
nacional. Todo el proceso de vestir a las 
pequeñas de edades entre los 8 y 12 años fue 
cubierto en tres reportajes que realizaron los 
Programas A lo Panameño de Telemetro y 
Hecho en Panamá de TVN. 

Ÿ Continúa con éxito funcionando la Esquina 
de la Suerte, un novedoso proyecto dirigido 
junto a otras acciones a combatir la venta 
condicionada de chances y bi l letes, 
ofreciendo a los compradores el producto 
o  c i a l  ( c h a n c e s  y  b i l l e t e s ) ,  s i n 
condicionamiento alguno y en las cantidades 
deseadas, en puntos estratégicos y de gran 
movimiento de personas. Actualmente 
existen nueve Esquinas de la Suerte en todo el 
país. 

Ÿ Se ha logrado triplicar los seguidores en las 
redes sociales de la Institución. El público que 
sigue las redes es de 33,600 seguidores en 
Twitter, más de 50,334 en Facebook y más 
de 62,600 seguidores en Instagram. A 
través de estas plataformas las personas se 
mantienen informadas de todos los 
acontecimientos, eventos, actividades que 
realiza la Entidad y el Gobierno Nacional. 

Ÿ Se  han  fo r ta l e c ido  lo s  cana le s  de 
comunicación con nuestro público meta 
(billeteros, funcionarios, proveedores, 
medios de comunicación, entre otros) 

Ÿ mediante el suministro de información 
puntual y oportuna, a n de dar a conocer los 
diversos proyectos y planes que ejecuta la 
Lotería. 

Ÿ Se elaboraron nueve nuevos manuales, 
procedimientos y técnicas administrativas y 
se actualizaron otros tres, con el objetivo de 

lograr uniformidad, eciencia y agilización en 
la real izac ión de las  tareas a nivel 
institucional. 

Ÿ Más de 350 funcionarios fueron capacitados 
por el Área de Capacitación y Desarrollo del 
Servidor Público, en temas como la 
i m p o r t a n c i a  d e  l a  p u n t u a l i d a d , 
Responsabilidad, la convivencia con los 
compañeros, modo correcto del vestuario y la 
importancia del trabajo en equipo para 
mejorar y optimizar el rendimiento y 
eciencia de cada uno de los miembros del 
Departamento, manejo de ira, educación 
nanciera, entre otros. 

Ÿ Durante este periodo, la Lotería Nacional a 
través del Área de Soporte Técnico de la 
Unidad de Informática, ha distribuido un 
total de 65 nuevas computadoras, 25 en los 
primeros meses del año y 40 nuevos equipos 
todo en uno, mejorando y fortaleciendo las 
agencias y el edicio Sede. Áreas como 
Recibidores, reemplazando los equipos, 
tanto computadoras como impresoras de los 
cajeros Recibidores, ayudando con esto a 
reducir los tiempos de atención, mejorando 
el servicio y la imagen de esta área de 
atención a los billeteros. 

Ÿ Actualmente, está en proceso de adquisición 
de 60 nuevos equipos para ser distribuidos en 
las agencias a nivel nacional en las áreas de 
atención a usuarios y billeteros como son 
Recibidores y Entrega. 

Ÿ Se han actualizado los Circuitos de Video 
Vigilancia en el Puesto de Pago de Minimax y 
la Agencia de San Felipe. Se han incorporado 
nuevas cámaras y equipos en áreas sensitivas 
de la Institución. 

Ÿ Se incorporó al APP todos los ejemplares de la 
Revista Lotería a partir del año 1941 a la fecha 
en formato PDF para que puedan ser 

Ÿ descargados por los usuarios, facilidad que 
también está incorporada a la web de la 
institución. Esta es una emblemática 
publicación, que recoge lo más selecto del 
pensamiento panameño y que en el 2016 
cumplió 75 años. 
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Ÿ Gracias a las gestiones de la actual 
administración, Panamá será la sede del 
próximo Congreso de la Corporación 
Iberoamericana de Loterías y Apuestas del 
Estado (CIBELAE) que se realizará en octubre 
del 2017. En este magno evento se espera la 
presencia de delegaciones de unos 23 países. 
La Lotería Nacional de Benecencia, será la 
entidad antriona de este magno evento.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
La Dirección Administrativa está encargada de 
planear, planicar, coordinar, controlar y dirigir 
los bienes y recursos económicos y humanos 
para su buen funcionamiento, incluyendo 
a g e n c i a s  p r o v i n c i a l e s  y  a g e n c i a s 
metropolitanas. 
A continuación detallaremos Logros obtenidos 
en esta Dirección: 
Ÿ Instalación de nuevos ascensores en el 

edicio sede: Mediante acto público se 
realizó la adjudicación a la Empresa 
Consorcio Hi Tech-Servas para prestar el 
servicio de desmontaje, suministro e 
instalación y mantenimiento por el termino 
de 3 años de 4 elevadores de pasajeros y dar 
mantenimiento por el termino de 2 años al 
elevador privado y al elevador número 5. El 
costo del proyecto es de B/. 687,750.00. 
Actualmente ya se instalaron los elevadores, 
1, 2, 3 y 4, lo que ha mejorado el ujo del 
personal, público y billeteros, que por años 
han reclamado este benecio. 

Ÿ Pintura y mejoras a la estructura del edicio 
sede. 

Ÿ Remodelación de la Cocina del Despacho 
Superior. 

Ÿ Remodelación de las Ocinas de la Dirección 
de Desarrollo Social y Cultural. 

Ÿ Arreglos de techos de La Plaza "Víctor Julio 
Gutiérrez" 

Ÿ Arreglos al techo de la Agencia de San Felipe 
Ÿ Remodelación y adecuaciones al Auditorio 

José Gabriel Duque Amaro 
Ÿ Adquisición de nueva ota vehicular. 

Actualmente han sido entregados 18 

vehículos a nivel nacional, lo que representa 
una inversión de B/. 575, 950.00 los cuales 
se rv i rán  pa ra  segu i r  a tend iendo  y 
cumpliendo de manera ecaz y oportuna con 
la labor que desempeñan las diferentes 
direcciones provinciales y agencias de la 
entidad. 

DIRECCIÓN DE FINANZAS.
La Dirección de Finanzas realiza todos sus 
esfuerzos en garantizar que los recursos 
nancieros, 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 
c o n t r a í d o s ,  s i g u i e n d o  l a s  n o r m a s  y 
transparencias nancieras, para así contribuir a 
la  operac ión ópt ima de las  unidades 
administrativas, logrando cumplir las metas y 
programas. 

ASPECTOS RELEVANTES A SEGUIR.
Resultados en cuanto al movimiento del Flujo de 
Efectivo de la Lotería Nacional de 
Benecencia, mediante la utilidad de los 
sorteos, durante el periodo 2015 y 2016. 

Para el periodo de Enero a Diciembre del 
2 0 1 5 ,  s e  r e g i s t r ó  u n a  e m i s i ó n  d e 
B/.676,826,918.00, de acuerdo a esta emisión 
las ventas netas real izadas fueron de 
B/.638,603,984.75, lo que signica que el 
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94.35% del producto fue vendido y solamente 
se presentó un 5.64% de devolución, dicha 
actividad permitió pagar premios por un valor 
de B/.443,466,317.50 y el pago de comisión a 
l o s  b i l l e t e r o s  p o r  u n  m o n t o  d e 
B/.63,860,472.39 además, se realizaron 
aportes al tesoro nacional por un monto de 
B/.102,000,000.00, lo que representa un 
15.97% del total de las ventas netas.
Para el periodo de Enero a Diciembre del 
2 0 1 6 ,  s e  r e g i s t r ó  u n a  e m i s i ó n  d e 
B/.701,676,498.00, de acuerdo a esta emisión 
las ventas netas real izadas fueron de 
B/.665,527,446.30, lo que signica que el 
94.84% del producto fue vendido y solamente 
se presentó un 5.13% de devolución. Dicha 
actividad permitió pagar premios por un valor 
de B/.450,576,044.00 y el pago de comisión a 
l o s  b i l l e t e r o s  p o r  u n  m o n t o  d e 
B/.66,562,309.60, además se realizaron 
aportes al tesoro nacional por un monto de 
B/.112,000,000.00, lo que representa un 
16.82% del total de las ventas netas.

ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA 
FINANCIERA.
Ÿ Se realizaron giras de trabajo para la 

vericación, análisis de los intereses 
devengados de los depósitos de garantías del 
año 2016 a nivel nacional, en conjunto con 
los scalizadores de la Contraloría General de 
la República. Se vericaron un total de 
12,879 tarjetas de billeteros tradicionales y 
5,705 billeteros del Gordito del Zodiaco.

Ÿ Se  confecc ionaron las  p lan i l l a s  de 
Bonicación e Intereses del 2015 y 2016, por 
un monto total de B/.2,874,945.00.

PAGO DE BONIFICACIÓN E INTERESES.
CANTIDAD BILLETEROS Y MONTO PAGADO 
2016.

Ÿ Se confeccionó el listado de Billeteros a nivel 
nacional por agencias que autorizaron el 
cobro a un tercero, para que la institución les 
confeccione el cheque de Bonicación e 
Intereses de Billeteros 2016, porque su 
condición de enfermos no les permite el 
cobro del mismo. Este servicio se da en 
atención a la Circular de la Dirección de 
Desarrollo Social y Cultural. (Forma F2013 
(110)5 – Autorización para retiro de cheques 
de bonicación e intereses a nombre de un 
tercero) y F-957(110)1RV.1 Autorización para 
retiro de cheque de bonicación e intereses).

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y 
ESTADÍSTICA.
Se sustentó ante la Comisión de Presupuesto de 
la Asamblea Nacional de Diputados, el Proyecto 
de Presupuesto de la Lotería Nacional de 
Benecencia para el año 2017 por un monto de 
B/.216, 962,769.00. Adicional a esto el 
Departamento de Presupuesto y Estadística, ha 
presupuestado una inversión por un monto de 
B/.2,099,600.00 en distintos proyectos. 
Actualmente el funcionamiento del presupuesto 
es por un monto de B/. 104, 962,769.00.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
En el periodo 2016 se dio el incremento del 
Fondo para Pago de Premios, mediante la Nota 
2016(66-01)99, la cual fue aprobada por la 
Contraloría General De la República, mediante 
Nota No. 1870-16 DFG-SUBD. Para hacerle 
frente al incremento de emisión de billetes y 
chances de lotería a PARTIR DE JUNIO 2016, de 
los sorteos de Oro Dominicales y Miércolito se 
aumentó el Fondo para Pago de Premios a nivel 
nacional por un monto total de Cinco Millones 
Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Balboas con 
00/100 (B/. 5, 125,600.00), este incremento se 
dio a partir de junio 2016.
Adicional, la Implementación de nuevo equipo 
de computadoras en el Área de Recibidores, 
a s i g n a c i ó n  d e  C a j a  M e n u d a  p a r a  e l 
departamento, por Mil Balboas con 00/100 
(B/1,000.00), remodelación de la Sección de 
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Recepción de Cuentas y Pagadurías (Entrega de 
Cheques).

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
Apoyar a la Dirección General en la atención de 
la problemática de índole socioeconómica y 
cultural que afronta el binomio billetero – 
público y a la vez contribuir al logro de un mayor 
desarrollo integral de los panameños y 
panameñas, procurando su bienestar, mediante 
los diferentes programas que se desarrollan en 
esta dirección. Esta administración, como parte 
de su nueva proyección, ha reforzado el aporte a 
la cultura y el deporte como herramientas que 
contribuyan a la apertura de espacios de sano 
esparcimiento, recreación familiar y desarrollo 
integral del individuo, entre otros.
Ÿ Se han distribuido donaciones y se le ha 

brindado atención individual a 2,370 
personas o familias a nivel nacional, con 
limitados recursos económicos, así como 
también se ha apoyado a billeteros y 
funcionarios,  con art ículos y apoyo 
económicos, tales como: Auxiliares Técnicos 
(muletas, andaderas, bastón, sillas de ruedas, 
servicios portátiles, prótesis, camas de 3 
posiciones); otros artículos como: estufas, 
máquina corta grama, máquina de coser, 
colchones, camas doble y ¾, pañales 
desechables para niños y adultos, leches en 
polvo forticadas para niños y adultos, así 
como otros tipos de artículos de primera 
necesidad, en un valor económico de 
B/.715,134.53.

PROGRAMA DE DONACIONES.
La Dirección de Desarrollo Social ha podido 
apoyar en cada uno de los Consejo de Gabinete 
Ciudadanos, así como los casos que nos remite 
el Despacho de la Primera Dama, el Programa 
Techo de Esperanza, el Programa Barrios 
Seguros y el Equipo de Fuerza de Tarea Conjunta 
para darle respuesta a cada una de las familias 
panameñas que se ven afectadas por estragos 
de la madre naturaleza.
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Apoyos Económicos.
Se ha entregado en concepto de ayuda 
económica B/. 715,134.53, que han ayudado a 
panameños a realizar sus cirugías, el apoyo a 
Bandas de Música que han representado al país 
en el extranjero, apoyo a musicales, ferias, 
eventos deportivos, los Convenios con el 

Despacho de la Primera Dama. Cumpliendo con 
el compromiso de ser el brazo Social del 
Gobierno y llevando esperanza a miles de 
familias panameñas e impulsar nuestra cultura, 
seguiremos contribuyendo de esta manera a 
brindarle una mano a quienes requieran de ella.
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INTRODUCCIÓN.
La Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia (ACODECO), 
p r e s e n t a  u n a  s í n t e s i s  d e  l o s  l o g r o s 
trascendentales en el informe de Gestión Julio 
2016 – Abril 2017.
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.
La democracia del país requiere para su 
fortalecimiento la aplicación real y efectiva de 
postulados esenciales como son la rendición de 
cuentas, la legalidad y transparencia, entre 
otros.
La actual administración cree rmemente en 
estos principios y ha fortalecido los mecanismos 
que promuevan un rápido conocimiento de la 
información institucional producida, la 
oportuna rendición de cuentas y la lucha contra 
la corrupción pública.

LOGROS DESTACADOS.

Servicio Municipal de Atención al 
Consumidor (SERMAC): Con el novedoso 
SERMAC se fortalece la defensa de los 
consumidores con la presencia en horarios 
denidos de un funcionario de la ACODECO 

dentro de las instalaciones del Municipio, cuya 
función principal es de orientar y educar al 
consumidor. ACODECO también recibirá quejas 
y denuncias, incluso, se prevé la realización de 
audiencias in situ. 
Este servicio se ofrece a través de la rma de un 
convenio entre la ACODECO y el municipio 
interesado, en el que se establecen las 
responsabilidades de cada parte. Durante el 
2016 se rmaron convenios con los municipios 
de Aguadulce, Bugaba, San Carlos y Soná. 

TRANSPARENCIA.
Concurso Presupuestos abiertos: El 14 de 
diciembre de 2016, se realizó la nal del 
concurso de “Presupuestos Abiertos” que dio 
inicio en julio del mismo año, promovido por 
Fundación Libertad Ciudadana, donde los 
organizadores destacaron positivamente a 
ACODECO, tanto por haber decidido participar 
como por el ingenio en plasmar de manera 
creativa y transparente, la información de cómo 
se invierte el dinero del presupuesto, de cara a la 
ciudadanía. En este concurso nuestra institución 
obtuvo un segundo lugar.

Monitoreo de ANTAI: ACODECO, logra 100% 
de los puntos en la auditoría publicada por 
ANTAI en noviembre 2016 que da cumplimiento 
de lo establecido según la ley No. 6 de 2002, lo 
que representa que los sitios Web cumplen en su 
totalidad con mantener toda información 
requerida sobre transparencia.  Cabe destacar 
que esta ha sido la puntuación que se ha 
recibido en cada auditoría realizada a la gestión 
d e  e s t a  e n t i d a d ,  b a j o  l a  p r e s e n t e 
administración.

Aporte para el Catálogo de Capacidades 
del Ministerio de Relaciones Exteriores: 
Recientemente aportamos las plantillas relativas 

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(ACODECO)

Licdo. Óscar García Cardoze
Administrador General
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al proceso de Canasta Básica de Medicamentos 
(CABAMED) y del programa Tu Bolsillo Primero, 
relativo al control de precios de emergencia de 
22 productos de la Canasta Básica, al Ministerio 
de Relaciones Exteriores para integrar el 
Catálogo de Capacidades Institucionales del 
Plan Nacional de Cooperación del país, que 
elabora dicha entidad.

A C O D E C O  y  P r o c u r a d u r í a  d e  l a 
Administración rman convenio para 
prevenir colusión en compras estatales: El 
convenio tiene como objetivo establecer 
mecanismos de coordinación que contribuyan a 
promover, proteger y garantizar la libre 
competencia, la erradicación de prácticas 
anticompetitivas y el aumento del bienestar del 
consumidor, así como coadyuvar en lograr una 
ecaz supervisión de los pliegos de cargos de 
bienes y servicios, son los principales objetivos 
que la ACODECO y la Procuraduría de la 
Administración acuerdan ejercer en común, tras 
la rma de un acuerdo de cooperación. El 
documento, con vigencia de tres años.

App de ACODECO: La aplicación móvil – 
ACODECO para dispositivos con sistema 
Android, es gratuita, fue lanzada el 1 de 
septiembre de 2016. Cabe destacar que la 
aplicación fue desarrollada, en su totalidad, por 
los funcionarios del Departamento de 
Informática de la institución. Entre las opciones 
con las que cuenta el App, tenemos las 
siguientes:
Ÿ Enviar denuncias sobre vericación de 

productos, publicidad engañosa, violaciones 
a la ley de jubilados y de personas con 
discapacidad, combustible, venta de pan, 
tarjetas de crédito, propinas, entre otras.

Ÿ Tablero de Quejas en el que puede ver los 
agentes económicos con mayor número de 
quejas, los motivos y el monto de las mismas.

Ÿ C a n a s t a  B á s i c a  d e  M e d i c a m e n t o s 
(CABAMED).

Ÿ Se pueden consultar los requisitos para 
presentar una solicitud de vericación de 

costos de materiales de construcción.
Ÿ Canasta Básica de Alimentos.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS RELACIONADAS 
A LA ACODECO.
Ÿ Proyecto de Ley 184  (Que regula 

actividades de las asociaciones que 
administran centros educativos particulares).

Ÿ Proyecto de Ley 419 (Garantías de bienes).
Ÿ Proyecto de Ley 453 (Que crea la Ocina de 

Certicación de la Carne, la Comisión 
Nac iona l  de  la  Carne,  estab lece  la 
clasicación en pie de ganado bovino, la 
tipicación de canales y la nomenclatura de 
cortes de carne de ganado bovino).

Ÿ Proyecto de Ley 479 (Que deroga un 
artículo de la Ley 5 de 1995, por la cual se 
reestructura el Instituto Nacional de 
Telecomunicaciones; y, deroga un artículo de 
la Ley 1 de 1996, por la cual se dictan normas 
para la regulación de las telecomunicaciones 
en la República de Panamá).

Ÿ Proyecto de Ley 492 (Que promueve el uso 
y entrega de bolsas reutil izables en 
establecimientos comerciales a nivel 
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.
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Para asegurar que los establecimientos 
comerc ia les  cumplan con los  prec ios 
establecidos en dicho Decreto, ACODECO, 
continúa realizando vericaciones permanentes 
de scalización, en la sede central y en cada 
ocina regional de las provincias de Los Santos, 
Herrera, Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí, 
Colón, Coclé, Chorrera y en la ocina de Panamá 
Este.
De julio del 2016 a abril del 2017, se han visitado 
19,632 comercios a nivel nacional, donde 2,774 
(14.1%) reejaron anomalías y 16,858 (85.9 %) 
sin anomalías, imponiéndose multas con un 
valor de B/. 541,675.00

Evolución de la Canasta Básica de 
Alimentos.           

EXPEDIENTES DE SEGUNDA INSTANCIA.
Las apelaciones en contra de las decisiones de la 
Dirección Nacional de Protección al Consumidor 

ingresan al Despacho Superior. La presente 
administración, ha creado un esquema digital 
para registrar y generar trazabilidad de los 
expedientes, con los que se establecen y se 
miden los tiempos de respuesta institucional a 
las apelaciones. 

En esta tabla se detallan el total de expedientes 
recibidos en Segunda Instancia, a nivel nacional 
y por tipo de Ley:

I. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
A. Unidad de Atención al Cliente.
La Unidad de Atención al Cliente tiene como 
principal función ofrecer al consumidor 
orientación e información efectiva en materia de 
protección al consumidor, absolviendo así todas 
sus consultas, quejas o denuncias.  En el período 
de julio de 2016 hasta abril 2017, se han 
atendido un total de 9,455 consumidores.
Las orientaciones y consultas que se brindan a 
los consumidores son por diversos motivos 
como, compras de electrodomésticos, artículos 
electrónicos (celulares, tabletas y video juegos), 
automóviles, viviendas, vestidos, calzados, 
mueblerías, historial de crédito y descuentos de 
jubilados.

Conciliación Telefónica.
Se procede a llamar al agente económico para 
promover la conciliación entre las partes, la 
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misma se efectúa en presencia del consumidor.  
En este período julio 2016 a abril 2017 se 
concilio la suma de B/. 51,530.67. 

B. Unidad Agente Económico Responsable 
(AER).
La guía  técnica para e l  programa de 
responsabilidad social empresarial en materia 
d e  c o n s u m o  d e n o m i n a d o  A G E N T E 
ECONÓMICO RESPONSABLE (AER), ha 
tenido avances signicativos, en cuanto a la 
solución de conictos que ha conocido, con 
m o t i v o  d e  q u e j a s  p r e s e n t a d a s  p o r 
consumidores, contamos con:
Ÿ 245 quejas recibidas por un monto de B/. 

141,259.99
Ÿ 231 quejas resueltas por un monto de B/. 

129.281.15

A medida que se vayan sumando agentes 
económicos a este programa, debe reducirse la 
cantidad de quejas de los consumidores, 
respecto de los proveedores aliados o una vez 
interpuesta la queja, pueda resolverse por la vía 
de la conciliación, ello es indicativo de la 
funcionabilidad del citado programa.

C. Departamento de Educación.
a. Consultas Educativas: Se atendió un total 
de 7,218 personas, las cuales incluyen: 5,024 
consultas educativas a nivel nacional, 1,486 en 
los módulos de atención permanente de 
Albrook Mall, Centro Comercial Los Pueblos y La 
Peatonal de la Avenida Central, 617 consultas 
recibidas en la Biblioteca Jorge Pimentel y en 
Jornadas Educativas.

b. Programas de Capacitación: Este 
p r o g r a m a  r e a l i z ó  u n  t o t a l  d e  3 0 8 
capacitaciones.
c. Distribución de Material Educativo y 
Promocional: Se distribuyeron un total de 
175,657 materiales educativos beneciándose 
un total de 38,443 personas.   

D. Departamento de Vericación.
Se levantaron un total de 11,538 actas de las 
cuales 9,926 corresponden a Ley 45 de 2007 y 
1,612 a Ley 6 de 1987. De las 3,694 visitas 
realizadas a diferentes agentes económicos se 
levantaron un total de 3,715 actas con 
anomalías y 6,211 sin anomalías de Ley 45 de 
2007, y 319 actas con anomalías y 1,293 sin 
anomalías de Ley 6 de 1987. 
Un total de 129,162 productos con anomalías 
fueron detectados a nivel nacional en los 
diferentes agentes económicos, dentro de los 
cuales 84% eran productos vencidos, 7% fueron 
falta de precio, 5% productos sin fecha de 
vencimiento, 3% productos deteriorados, entre 
otros. 

E. Departamento de Metrología.
En el período de julio de 2016 a abril de 2017, se 
realizaron las siguientes vericaciones de 
productos que se comercializan en el mercado 
nacional:

a .  Contenido neto  de  productos 
preempacados: Se vericaron un total de 
32,349 productos, de los cuales cumplieron 
28,040 y no cumplieron 4,309 productos.
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b. Vericación de Ley 71 de 2001 (Sistema 
de conexión para cilindros de 25 libras): Se 
vericaron 2,545 cilindros de los cuales todos 
resultaron con anomalía. 
c. Vericación de balanzas: En un total de 
344 locales comerciales, se vericaron 943 
balanzas,  de las cuales 673 (71.37%) 
cumplieron, y 270 (28.63%) resultaron con 
anomalías.
d. Vericación de escáneres: Se vericó un 
total 384 establecimientos comerciales, de los 
cuales 151 resultaron con un 100% de exactitud 
en su sistema y 233 presentaron inexactitud.  Se 
encontraron 698 productos con sobrecargo, es 
decir que el precio cobrado en la caja era 
superior al anunciado en la estantería.
e. Estaciones de combustible: Se evaluaron 
410, con un total de 3,604 surtidores, 29 no 
cumplieron y 3,575 con resultado satisfactorio y 
1,108 tanques, en el que todos los tanques 
vericados resultaron sin anomalía.
f. Grasas reutilizables: Se vericaron 204 
establecimientos con un total de 413 freidoras, 
de las cuales 14 resultaron con anomalía.
g. Legumbres secas: Se llevó a cabo la 
vericación del etiquetado de 251 marcas de 
legumbres secas para vericar su cumplimiento 
con lo establecidos en las reglamentaciones 
existentes, para frijoles que incluye porotos es el 
R.T. DGNTI-COPANIT 30-459-99. Granos 
Comerciales. Frijol. Requisitos y para lentejas el 
R.T. DGNTI-COPANIT 29-428-99. Granos 
Comerciales. Lenteja. Requisitos., de los cuales 
21 (8.37%) marcas cumplieron y 230 (91.63%) 
resultaron con anomalía.
h. Análisis de calidad de arroz: Se llevó a 
cabo el análisis de calidad de arroz a 58 marcas. 
Granos y Cereales, Arroz Pilado. De las 58 
marcas 2 (3.45%) cumplieron y 56 (96.55%) no 
cumplieron.
i .  Ver icac ión de la  información 
comercial: En todas las vericaciones la 
revisión del etiquetado. Se vericaron 
etiquetados a 92 marcas de las cuales 43 
(46.74%) cumplieron y 49 (53.26%) no 
cumplieron.

j. Vericación de pan por peso: Durante este 
período se vericaron un total de 326 
panaderías, 158 tenían balanza a la vista del 
consumidor, 168 no tenían balanza.
k.  Materiales de construcción (arena, 
piedra y bloques): Durante este período se 
v e r i  c a r o n  1 2  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e 
comercializan arena y piedra en sacos, de los 
cuales 9 (75%) resultaron con anomalía.  Con 
relación a la vericación de bloques se 
vericaron 17 establecimientos de los cuales 11 
(65%) resultaron por debajo de las tolerancias 
establecidas.
F. 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, 
Vericación, Veracidad de la Publicidad y 
Atención al Cliente. 

G. Departamento de Conciliación.
Dentro de las quejas más comunes que se 
reciben en este departamento tenemos 
cláusulas abusivas, incumplimiento de 
garantías, incumplimiento de contrato, falta de 
información comercial, vicios ocultos, cobro 
indebido, incumplimiento de servicios, 
devolución de dinero-abonos, aclaración de 
contrato, resoluciones de contrato, anulación 
de contrato, veracidad de la publicidad, 
custodio de bien, rescisión de contrato, venta 
engañosa, mercancía defectuosa, abono 
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retenido y vicios en la construcción – 
ruinógenos.
Ÿ Quejas Recibidas: 

1,037 de julio 2016 – abril 2017 por un 
monto total de B/. 46,640,103.81.

Ÿ Quejas resueltas a favor del Consumidor: 506 
de julio 2016 – abril 2017 por un monto total 
de B/. 20,347,705.13.

Veracidad de la Publicidad.
Procesos iniciados por veracidad de la 
publicidad para el período de julio 2016 a abril 
2017.

H. Departamento de Decisión de Quejas.
Con la creación de la Unidad de noticaciones 
dentro de este departamento, se ha logrado 
mantener al día la noticación de las 
resoluciones, citaciones y demás documentos, 
agilizándose así el trámite de los expedientes y la 
respuesta a los consumidores:
Ÿ Quejas recibidas (julio 2016 – abril 2017) 

2 , 2 0 7  p o r  u n  m o n t o  t o t a l  d e : 
B/.1,068,963.26. 

Ÿ Quejas resueltas a favor del consumidor (julio 
2016 – abril 2017) 1,600 por un monto total 
de: B/. 729,441.48. 

I. Departamento de Defensoría de Ocio.
La cantidad de demandas presentadas ante los 
t r ibunales  de just ic ia ,  a  favor  de los 
consumidores, es la siguiente:

J. Actividades en conmemoración del Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor.
Ÿ Se realizó el segundo Foro sobre temas de 

protección al consumidor (Millenials, El 
consumidor del Futuro) el 13 de marzo de 
2017.

Ÿ VII Foro de Protección al Consumidor 
realizado el 15 de marzo de 2017. Durante 
esta actividad se trataron temas de interés 
p a r a  l o s  c o n s u m i d o r e s ,  d o n d e  s e 
proporcionó un espacio para impulsar la 
importancia que tienen las normas CODEX 
para la protección de la salud de los 
c o n s u m i d o r e s  y  p a r a  e l  c o m e r c i o 
internacional de los productos alimenticios. 

Ÿ Las ocinas regionales realizaron actividades 
locales en conmemoración del Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor.

I I .  PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA.
A .  Invest igac iones  por  Práct i cas 
Monopolísticas.
De julio 2016 a abril 2017, se mantienen en 
trámite veint idós (22) invest igaciones 
administrativas por la presunta comisión de 
prácticas monopolísticas, de las cuales catorce 
(14) corresponden a nuevas investigaciones en 
diferentes sectores del mercado, tales como, 
medicina, combustible y en las compras 
públicas. 
B. Demandas presentadas: 
A principio del 2017 se presentaron ante los 
juzgados especializados en la materia, dos (2) 
demandas por la posible comisión de prácticas 
monopol íst icas absolutas en actos de 
licitaciones públicas para la compra de bebidas 
lácteas y galleta nutricional por parte del 
Ministerio de Educación. 
C. Concentraciones Económicas:
Se realizaron vericaciones previas de 
concentraciones económicas, en los siguientes 
mercados:
1. Bebidas
2. Aerolíneas
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D. Diligencia Exhibitoria:
Se realizó diligencia exhibitoria para la 
recopilación de documentación e información 
dentro de la investigación administrativa por 
posibles prácticas monopolísticas en el sector de 
medicamentos. 
E. Abogacía de la Competencia: 
1. Promoción del Programa de Benecio de 

Dispensación o Disminución de Sanciones 
(Clemencia) a rmas de abogados.

2. Se realizó capacitación a estudiantes de 
derecho sobre la labor de la Dirección 
Nacional de Libre Competencia.

3. Coordinación para la rma del convenio de 
colaboración interinstitucional con la 
Procuraduría de la Administración. 

F. Día Nacional de la Libre Competencia 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. Los días 
1 y 2 de febrero de 2017 en conmemoración a la 
celebración se realizó el “Seminario Taller de 
Actualización en Defensa de la Competencia” 
con la participación de expertos internacionales 
en materia de defensa de la competencia, así 
como de instituciones homólogas, con el 
objetivo de actualizar a los colaboradores de la 
Dirección Nacional de Libre Competencia, 
colaboradores de los juzgados y tribunales 
especializados de comercio y, profesionales que 
ventilan casos de libre competencia ante la 
ACODECO, en los distintos temas relacionados 
con la defensa de la competencia.

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.

H. Cálculo de Incremento de Precios de las 
Viviendas por Alza en el Costo de 
Materiales de Construcción:
Se han recibido de julio de 2016 a marzo 2017, 
un total de doscientos cinco (205) solicitudes de 
validación, un 74% de estas solicitudes fueron 
d e  c o n s u m i d o r e s  q u e  s e  a c e r c a r o n 
personalmente a las ocinas de ACODECO a 
solicitar validación de aumento de materiales de 
construcción y un 26% de los consumidores 
utilizaron nuestro servicio vía web, ahorrándose 
tiempo y costos de transporte.
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Los consumidores han recibido noticaciones 
de aumentos de precios de materiales de 
construcción de parte de las promotoras por un 
monto total de B/. 931,047.74 de los cuales la 
ACODECO ha validado un monto de B/. 
485,189.00 es decir que un 56% de los 
incrementos de costos fueron validados, dando 
c o m o  r e s u l t a d o  u n  a h o r r o  p a r a  l o s 
consumidores de B/. 428,806.74

I. Información de Precios y Vericación 
(DIPREV).
Se programaron y realizaron encuestas 
periódicas de mercado. Productos de la Canasta.

I I I .  C U M P L I M I E N T O  D E  N O R M A S 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.
RECAUDACIONES:
El Departamento de Tesorería tiene como 
función principal llevar a cabo los controles y 
custodia de los valores de la Institución, esto 
con l leva  la  confecc ión  de  cheques  a 
proveedores ,  recaudac ión de  multas , 
confección de gastos y viáticos, cajas menudas, 
además de ejercer una estricta supervisión de los 

movimientos que se llevan a cabo en la ocina 
central y las diferentes regionales en cuanto a 
materia de pagos e ingresos se reere.  

Podemos resaltar que la provincia que obtuvo 
un mayor incremento en la recaudación fue 
Colón, en comparación con el período anterior.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Se implementó el Proyecto de la Organización 
de Archivos y Digitalización, lo que permitió la 
adquisición de todo lo relacionado a maquinaria 
y equipo, como automóviles, mobiliarios, toda 
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vez que por alcanzar su período máximo de vida 
útil las anteriores fueron reemplazadas. Se dio 
continuidad al Proyecto de Monitoreo de Precios 
en línea, en el caso de las encuestas realizadas a 
los agentes económicos. Se realizó inclusión al 
nuevo proyecto de una herramienta tecnológica 
como los es un sistema de grabación y edición 
lineal para video y audio (Fiscalizador de la 
Publicidad), esta herramienta nos permitirá 
realizar un trabajo de monitoreo permanente y 
poder brindar una respuesta ecaz cuando se 
denuncie una posible publicidad engañosa.

Para vigencia 2017 contamos con la continuidad 
de los proyectos de inversión, se realiza inclusión 
(proceso de licitación) al nuevo proyecto de 
Equipamiento Centro Móvil Educativo para la 
Capacitación a los Consumidores.  Este proyecto 
sugiere la intervención tecnológica y audiovisual 
para la capacitación de los consumidores, por lo 
que se considera que una unidad móvil 
adaptada con equipos tecnológicos de última 
generación, para utilizarlos en la aplicación de 
enseñanza audiovisual en temáticas de 
consumo.
En Funcionamiento se ha logrado la captación 
física de los recursos nancieros, 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 vericación 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 del Juzgado Ejecutor 
de Julio 2016 - Abril 2017:

V. OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS.
Capacitación:
La Unidad de Capacitación ha seguido su 
esfuerzo en coordinar una mayor cantidad de 
adiestramientos en diferentes áreas del 
conocimiento, con el objetivo de que los 
c o l a b o r a d o r e s  p u e d a n  s u p e r a r s e 
profesionalmente y a su vez mejorar el ambiente 
laboral en el que trabajan. 

Estructura de Personal:
La estructura de personal a abril de 2017 reeja 
un casi nulo ingreso de personal en estatus de 
transitorio, y especial, destacando en este mes, 
la existencia de más colaboradores con estatus 
de permanente.
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Bienestar:
Preocupados por la salud y bienestar de los 
colaboradores, la OIRH lanzó un Plan Nutricional 
bajo el asesoramiento de la nutricionista Osiris 
García al cual se inscribieron en enero 2017, (15) 
funcionarios. Este grupo culminó en abril 2017 
con resultados positivos evidenciados en un 
cambio  de  háb i tos  de  a l imentac ión , 
acompañado de la práctica de ejercicios y mayor 
motivación, cuyo éxito ha contagiado, a otros 
compañeros. El objetivo del proyecto es la 
promoción de estilos de vida saludable en la 
población de ACODECO y trasladar los hábitos 
de los colaboradores a sus familias y allegados.

Evaluación del Desempeño:
De febrero a marzo de 2017, se procedió con la 
recolección de resultados de la Evaluación de 
Desempeño de los funcionarios, incluyendo las 
ocinas regionales y la sede. Con este proceso se 
cump le  una  e tapa  impor tan te  en  l a 
Administración del Recurso Humano la cual 
concluyó con la entrega de los resúmenes 
ociales de los resultados. Cerrado este ciclo se 
dio apertura en febrero de 2017, a la 
elaboración y ajustes de las metas, la cual 
culmina con la evaluación, en marzo de 2018.

VI. PARTICIPACIÓN DE ACODECO EN 
EVENTOS INTERNACIONALES DESTACADOS 
DE JULIO 2016 - ABRIL 2017.
Ÿ X Reunión del Foro Iberoamericano de 

Agencias Gubernamentales de protección al 
consumidor (FIAGC), del 11 al 16 de 
septiembre de 2016 en Guanacaste, Costa 
Rica, se rmó el Convenio con Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional con el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
de Costa Rica.

Ÿ Primera Reunión del grupo 
Intergubernamental de 
Expertos (GIE) en Derecho y 
Política de Protección al 
C o n s u m i d o r  y 
Decimoquinta reunión del 
Grupo Intergubernamental 

de Expertos en Derecho y Política de 
Competencia. Ginebra, Suiza, del 15 al 22 de 
octubre de 2016.

Ÿ R e u n i ó n  d e  t i t u l a r e s  d e l  C o n s e j o 
Cent roamer i cano  de  P ro tecc ión  a l 
Consumidor (CONCADECO) y Encuentro 
Regional 2017 entre la SE-COMISCA – 
CONCADECO, en la Ciudad de Panamá, el 29 
de marzo de 2017.

Ÿ Conferencia Anual COMPAL III, realizado en la 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, del 
30 al 31 de marzo de 2017.

Ÿ Foro Latinoamericano y del Caribe de 
Competencia  (FLACC) ,  rea l izado en 
Managua, Nicaragua del 4 al 5 Abril 2017 y la 
15ª Edición del Foro Iberoamericano de 
Competencia, realizado en Nicaragua, del 6 
de Abril de 2017.

Ÿ Participación en la Reunión de Alto Nivel y 
Conferencia de la Red Internacional de 
Protección al Consumidor y Aplicación (ICPEN 
por sus siglas en inglés), realizado en Berlín, 
Alemania, del 26-28 de abril de 2017.
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Acreditación de las Carreras de Cirugía 
Dental (Facultad de Odontología) y la 
Carrera de Psicología,  (Facultad de 
Psicología), esta última, con presencia en 
los Centros Regionales de Azuero, Colón y 
Veraguas.
Se br indó acompañamiento técnico y 
capacitaciones durante el proceso que incluye: 
autoevaluación, visita de pares y acreditación de 
carreras de pregrado de las Ciencias de la Salud. 
Las mismas fueron acreditadas mediante 
resolución N°10 de la Gaceta Ocial N°28,200 de 
enero 2017.   

Decana y vice decana de la Facultad de Odontología 
junto a los Pares Externos procedentes de México, 
Colombia y Argentina.

Reunión con los Pares Externos, durante el proceso 
de acreditación, en la Facultad de Psicología

Convenios, Acuerdos de colaboración y 
Cartas de Entendimiento en los ámbitos 
docentes, de investigación e intercambios 
(movilidad), rmados con Universidades 
Extranjeras.
Hemos rmado convenios y acuerdos con El 
Instituto Superior de Diseño de la Habana - 
Cuba, Universidad de Caldas – Colombia, 
Universidad        Carlos III de Madrid – España, 
Universidad Nacional de Agricultura – 
Honduras, Universidad de la Frontera – Chile, 
L'Université Jean-Moulin Lyon, entre otras. 
Todos ellos con el objetivo de formalizar las 
relaciones de colaboración y/o cooperación 
mutua interinstitucional, particularmente para 
promover la investigación e intercambiar 
experiencias personales en lo referente a la 
docencia.

Entre los acuerdos, podemos mencionar los 
rmados con: El Instituto Cervantes, La 
Universidad Nacional Autónoma de México, La 
Universidad de Salamanca y La Universidad de 
Panamá, reconociendo a ésta última como 
miembro del SIELE, Servicio Internacional de 

UNIVERSIDAD DE
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Evaluación de La Lengua Española y con la 
Ocina Central del Instituto Confucio de China 
para el establecimiento de la Sede de dicho 
Instituto en la Universidad de Panamá.

Se ha incorporado Gestión Integral de 
Riesgo a Desastre (GIRD) y la Adaptación 
de Cambio Climático (ACC) en los planes 
de estudios de la Universidad de Panamá.
Impulsar el rol protagónico de los académicos 
frente a la responsabil idad de formar 
ciudadanos íntegros, identicados con la 
temática de GIRD y ACC para contribuir en la 
promoción de los valores, conocimientos, 
habilidades y destrezas que permitirán 
desarrollar acciones de preparación, prevención 
y reducción de los factores de riesgos en las 
instalaciones universitarias, como en los 
diferentes escenarios sociales del país.

Cierre del proyecto GIRD y ACC con la presencia de 
universidades participantes.

Incorporación de los contenidos en los planes de 
estudios de las carreras de ciencias de la salud de 
la Universidad de Panamá.
Elaboración de Manual Básico en las versiones 
digital e impresa.
Este proyecto fue desarrollado conjuntamente 
por la Dirección Universidad- Empresa y el 
P r o g r a m a  P r o m o t o r a  d e  S a l u d  e n 
representación de la Universidad de Panamá y la 
Universidad Especializada de las Américas. Fue 
pat roc inado por  e l  Conse jo  Super ior   
C e n t r o a m e r i c a n o  ( C S U C A )  y  c o n  e l 
nanciamiento de la Agencia de Cooperación 
Suiza.

Apoyo inter inst i tuc iona l  para  la 
s e n s i b i l i z a c i ó n  e n  m a t e r i a  d e 
discapacidad.
Se brindó apoyo a las instituciones integrantes 
del CONADIS mediante el desarrollo de talleres 
de sensibilización.

La Universidad de Panamá tuvo cortesía de sala en 
l a  P r imera  Reun ión  Anua l  de  Comis ión 
Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos 
Humanos, Buenos Aires - Argentina.
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Se desarrolló del taller: “La vida desde tus 
zapatos”, la actividad está orientada a 
comprender el concepto de discapacidad y el 
modelo de atención subyacente, a n de crear 
conciencia entre los colaboradores sobre la 
responsabilidad con la participación social de las 
personas con discapacidad.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS:
Mejoramiento de los aspectos de la 
gestión para la accesibilidad a los 
espacios físico.
Diseño de estrategias que dieron respuesta 
efectiva a la necesidad en materia de 
accesibilidad a las estructuras física.  Se propuso 
el Plan Maestro para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad a la Educación 
Superior en la Universidad de Panamá.

Participación ante el Consejo Nacional 
Consultivo de Discapacidad (CONADIS).
Brindamos asesoramiento a la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS) en las 
diferentes iniciativas y proyectos tendientes a la 
inclusión de personas con discapacidad. 
Se elaboró del Reglamento Interno del Consejo 
Nacional Consultivo de Discapacidad. Esta 
responsabilidad recayó en el magister Rolando 
Moreno, asesor legal asignado a la Ocina de 
Equiparación de Oportunidades.

Colaboradores del Ministerio de la Presidencia, 
identican las barreras que enfrentan, en el 
entorno, las personas con discapacidad.

Primer Censo Nacional de la Población 
Universitaria con Discapacidad en la 
Universidad de Panamá.
Para disponer de un registro de las condiciones 
de salud de la comunidad universitaria que 
coadyuven al diseño de planes, programas y 
proyectos dirigidos a dar respuesta a las 
necesidades reales de la población con 
discapacidad.
Con el apoyo del departamento de Estadísticas 
de la DIGEPLEU y la Dirección de Informática, se 
dio inició el proceso de censado de la 
comunidad universitaria a nivel nacional. 

Aplicación de la encuesta electrónica.

Facilidades y equipos en todos los CIDETE, 
pa ra  eventos  tecno lóg i cos  y  de 
emprendimiento, dirigidos a entidades 
públicas y privadas.
Cumplir con los objetivos de apoyo a los sectores 
productivos y de servicio con la realización de las 
actividades y eventos entre los que podemos 
mencionar capacitaciones, conferencias y video 
conferencias
Actualmente los siete CIDETES que cuentan con 
edicio propio están equipados con Salas de 
Simulación donde se cuenta con Maniquíes que 
permiten, como su nombre lo dice, realizar 
simulaciones para la atención y tratamiento de 
respiradores, intravenosas y otros. 
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Fachada externa de un Centro de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento.

Estudiantes de enfermería en simulación con los 
maniquíes y en clase en un aula equipada con 
pizarrón electrónico.

Biblioteca Braille.
Ofrecer a los usuarios con discapacidad visual un 
ambiente adecuado para el estudio, la 
investigación y el desarrollo de actividades que 
coadyuven a satisfacer sus necesidades de 
información.
Estas ocinas fueron reubicadas en la primera 
planta de la Biblioteca Simón Bolívar y ahora 
cuentan con nuevas instalaciones totalmente 
remodeladas con climatización, iluminación, 
cableado integrado, acceso a internet, cubículos 
de grabación, seguridad, accesibilidad y 
comodidad. 

Colaboradores de la ocina Braille reciben 
donación de equipos informáticos por parte del 
Club Activo 20-30.

Se pretende incrementar la dotación de equipo e 
infraestructura para fortalecer el libre acceso a la 
información y las comunicaciones fomentando 
el aprendizaje en el uso de los ordenadores por 
parte de los no videntes, lo que redundará 
positivamente en sus labores académicas, 
sociales, culturales y ambientes de trabajo, para 
ello se instalaron 15 computadoras portátiles 
donadas por la Fundación del Club Activo 20-30 
a la Asociación de Estudiantes y Egresados   
Ciegos Universitarios de Panamá (AEECUP) y a la 
Biblioteca Braille.

Convenio CELA – Universidad de Panamá.
Renovación del Convenio entre la Universidad 
d e  Pa n a m á  y  e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s 
Latinoamericanos “Justo Arosemena”, por cinco 
años más, para garantizar continuidad del 
f u n c i o n a m i e n t o  l a  S a l a  d e  E s t u d i o s 
Latinoamericanos en espacios de la Biblioteca 
Interamericana Simón Bolívar y la realización de 
actividades conjuntas.

Fachada externa de la Biblioteca Simón Bolívar.
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Con el propósito de estimular el uso de la 
información y el conocimiento como un recurso 
para la investigación y el desarrollo se propone 
ofrecer encuentros mensuales entre cientícos 
sociales, profesores y estudiantes de la 
Universidad de Panamá y de otras instituciones 
que se desempeñan en el campo de las ciencias 
sociales.
Generación del ciclo de cinco presentaciones de 
libros clásicos de las ciencias sociales y del ciclo 
de s iete conversatorios sobre autores 
panameños, dir igidos a la comunidad 
universitaria y público en general.
Promoción de las fuentes bibliográcas 
fundamentales para la investigación y el 
desarrollo en las ciencias sociales.

Diseño Creativo: Diseño de ropa íntima 
para mujeres colostomizadas.
Con el instrumento para la recolección de datos, 
se detectó la problemática que viven las mujeres 
colostomizadas respecto a la manipulación del 
dispositivo de colostomía y su confort en la vida 
cotidiana, lo que evidencia la necesidad del 
diseño de una prenda íntima especializada.
Se revelaron los siguientes criterios: dicultad en 
la colocación de la prenda íntima por la calidad 
del material utilizado para la confección; 
requieren de una prenda que les facilite realizar 
sus necesidades siológicas con mayor 
versatilidad y que brinde independencia al 
realizar higiene y reemplazo de la bolsa.
La situación descrita sustenta la propuesta para 
crear prendas íntimas como alternativas que 
den solución a distintos aspectos del problema 
de diseño del vestuario femenino de las 
colostomizadas.

La Universidad en la calle.
Promover y divulgar las actividades que realiza la 
Universidad de Panamá.
Presentación de eventos con la participación de 
organizaciones culturales y artísticas y los 
servicios que ofrece la UP, en especial los 
vinculados con la promoción de estilos de vida 

saludables, en todos los centros comerciales y 
espacios abiertos para la familia y la comunidad:
Casco Antiguo de la Ciudad, Albrook Mall, Mall 
Multiplaza, Los Pueblos Mall, entre otros.

Se brindó atención en salud; como toma de presión 
arterial entre otros servicios y además se realizaron 
presentaciones folclóricas.
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Planes de Evacuación de Emergencia para 
las Facultades.
Se elaboró el plan de evacuación de cada 
facultad con su puesta en práctica, a manera de 
convertir la Universidad de Panamá en una 
institución resiliente.
Participación activa de los estudiantes de 
Ingeniería en Prevención de Riesgos, Seguridad 
y Ambiente, a través de la gestión de riesgos y el 
desarrollo de los planes de evacuación por área: 
Listado General de Unidades académicas y 
administrativas, número de funcionarios, 
identicación, Ubicación, horarios, teléfonos. 

Proceso de evacuación y pronta acción de las 
unidades de bomberos 

Procesos de coordinación desarrollados para los 
Simulacros de Evacuación. Inventario de 
recursos, materiales y equipos disponibles.
Implementación del directorio telefónico de 
E m e r g e n c i a  q u e  i n c l u y e  P r o t e c c i ó n 
Universitaria, Clínica Universitaria, Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 911, 
Protección Civil y Hospitales más cercanos.
Todas estas actividades redundaron en la 
conformación de los 23 Comités de Emergencias 
de la Universidad de Panamá, mediante Actas 
compromisos y las respectivas capacitaciones 
para poder responder a cualquier tipo de 
emergencias y 20 Planes de Evacuación para 
cada facultad y el COIF.

Capacitación y Monitoreo Ambiental en 
las zonas con potencial minero de la 
península de Azuero - Proyecto IDS11-019.
Capacitación en temas ambientales a los 
moradores de Cerro Quema, la Pitaloza y el 
Capurí por medio de un programa de monitoreo 
participativo y consensuado con la comunidad, 
mediante estrategias de educación ambiental, 
establecimiento de protocolos de medición de 
datos ambientales en estas zonas:

Monitoreo del agua en los puntos mineros del país.
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Generación de las líneas bases de datos 
meteorológicos, aguas y suelos de estos puntos 
mineros del país.
Elaboración de planes para mitigar los efectos 
del deterioro ambiental en la zona.
Información de base, que se constituye en una 
de las primeras respuestas de consulta popular 
sobre el tema minero en comunidades rurales de 
nuestro país.
Análisis micro-biológico del agua. 
La Red trabajó con instituciones tales como 
MEDUCA, MINSA, MIAMBIENTE, entre otras.

Movilidad Académica. 
Se promueve la movilidad académica para 
establecerla como una cultura de aprendizaje y 
formación profesional continua, teniendo como 
fundamento la excelencia.
La movilidad es la posibilidad de cursar un 
periodo de estudios en una institución nacional 
o extranjera, con la cual exista un convenio 
establecido.
Nuestros docentes y estudiantes han viajado 
con nes académicos a universidades de otros 
países donde han podido compartir y adquirir 
conocimientos que aplicaran en sus respectivas 
aulas de clases.
La cantidad de Movilidades Académicas 
desarrolladas según estamento y registradas al 
31 de marzo 2017 son:
Ÿ Profesores 179
Ÿ Estudiantes 568
Ÿ Administrativos 69
Ÿ Invitados internacionales 93

Las movilidades académicas se han dado hacia:
México -   estudiantes de gastronomía, Jamaica 
- estudiantes de Turismo.
Histórico Cultural
Estados Unidos
Canadá                 estudiantes de inglés
Reino Unido

Y desde:
Jamaica – estudiantes de español

Reunidos en la Dirección de Cooperación 
Internacional y Asistencia Técnica, visitantes de 
Jamaica con El profesor   José Álvaro, enlace del 
programa de movilidad y Elizabeth Moreno 
funcionaria de la DICIAT.

Nueva especie de avispa es descubierta 
por cientícos de la Universidad de 
Panamá.

Yost in  Añ ino , 
D i o m e d e s 
Q u i n t e r o  y 
Roberto Cambra.
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Roberto Cambra, Diomedes Quintero y Yostin 
Añino, descubren la Hymenoptera Pompilidae 
Pompilinae; una nueva especie de avispa.  
Este importante descubrimiento permite 
vislumbrar con amplitud la biodiversidad en 
Panamá.
Los profesores del departamento de Zoología e 
investigadores del Museo de Invertebrados de la 
Universidad de Panamá, encontraron una 
e spec i e  nueva  de  av i spa  que  hab i ta 
exclusivamente en nuestro país, las mismas se 
caracterizan por un marcado dimorsmo sexual.
Las hembras de esta familia de avispas no tienen 
alas, poseen un poderoso aguijón y muestran 
colores llamativos para advertir a sus probables 
depredadores que son ponzoñosas.

Hymenoptera Pompilidae Pompilinae.

Contrario a las hembras, los macho no tienen 
aguijón y la mayoría carece de colores vistosos.
Esta especie habita bosques bien conservados 
como la Reserva Fortuna (Chiriquí), Parque 
Nacional Omar Torrijos H. (Coclé) y Parque 
Nacional Darién.
Esta avispa es solitaria y muy difícil de encontrar, 
según Cambra, ellos han estudiado esta familia 

de avispas durante 20 años y reconocen cerca de 
140 especies.
   
Instalaciones del antiguo edicio 
Hispania Noriega.
El edicio de la antigua empresa Hispania 
Noriega, denominado Depósito de Piedra de 
Noriega, con un área de 701.64m2, es parte del 
patrimonio de los edicios que conforman el 
Campus Central desde el 12 de diciembre de 
2016.
Fue administrado en primera instancia por la 
Secretaría General de la Universidad como 
depósito de archivos predestinados a la 
microlmación hasta el año 2004. Luego se 
predestino como depósito para los bienes en 
desuso, con la nalidad de ofrecer una salida 
temporal a la ocupación de espacios en las 
unidades que demandaban una alternativa de 
uso de los mismos.
La sobre carga de artefactos descompuestos 
(muebles de metal, escritorios, sillas de ocina, 
aires acondicionados, refrigeradoras, etc), han 
dado como resultado un foco de contaminación 
por vectores lo cual incrementa el factor de 
riesgo sustentado por múltiples quejas por las 
ocinas vecinas al local, todo esto relacionado 
con la intemperie, la temperatura, humedad, 
ltraciones y otros, obliga a deslindar 
responsabilidades.  
Por todo esto y con la colaboración de diversas 
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  u n i d a d e s 
administrativas, estudiantes, profesores, 
funcionarios de la Dirección de Planicación y 
Evaluación Universitaria, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Dirección de 
Saneamiento Ambiental y bajo la supervisión de 
b i e n e s  Pa t r i m o n i a l e s ,  s e  r e a l i z ó  l a 
reorganización del uso actual del depósito con 
el objetivo de crear las condiciones de manejo 
adecuado del espacio, garantizando la 
s e g u r i d a d  y  s a l u d  d e  l o s  v e c i n o s  y 
colaboradores, clasicar, segregar y ordenar por 
tipo, los bienes a descartar, limpiar y adecuar el 
área.
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Ingreso de artículos para descarte y momentos de 
reorganización y clasicación.

Donación de 9 hectáreas para la extensión 
Universitaria de Tortí.
El Honorable Representante del Corregimiento 
de Tortí, Chepo, donó a la Universidad de 
Panamá, 9 hectáreas de terreno para la 
construcción de la extensión universitaria de 
Tortí.  La construcción y funcionamiento de esta 
extensión beneciara un alto porcentaje de la 
población estudiantil que actualmente deben 

trasladarse muchos kilómetros para poder 
recibir sus clases en el Centro Regional 
Universitario de Panamá Este, (Chepo).

El Honorable Representante de Tortí, Agapito 
Barría, conversa con el Rector Dr. Eduardo Flores 
Castro en presencia de la Profesora Martha Sánchez 
de Peralta y la profesora Nereyda Herrera, 
Secretaria General de la Universidad de Panamá.

El Profesor Emilio Moreno, Secretario Privado del 
Rector y la Profesora Marta Sánchez durante la 
colocación de la Primera Piedra de la Extensión 
Universitaria de Tortí.

Recerticación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.
Desde el año 2007, la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado inició su proceso de 
certicación bajo la norma ISO 9001, a n de 
garantizar la calidad y ecacia de los procesos 
q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  e s t a  u n i d a d 
administrativa.  Al cumplir con los estándares 
in te rnac iona les  y  es ta r  en  constante 
actualización se obtuvo la recerticación para 
este periodo.
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El Vicerrector de investigación y Postgrado, Jaime 
Javier Gutiérrez, hace entrega al Rector, Dr. Eduardo 
Flores Castro el documento que valida el 
compromiso adquirido.

 
La Empresa Applus, es una multinacional que 
cumple las funciones de auditor externo del 
programa de mejoramiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC), en la VIP, fue quien 
entrego la certicación de continuidad por la 
gestión de mejora continua. 
El mejoramiento del SGC se ha encaminado a la 
revisión de los procesos de las secciones y de 
acuerdo a la ocina de Coordinación de la 
Calidad, se planea implementar un mejor 
sistema electrónico para el acceso a los 
documentos genéricos y formularios de las 
direcciones.

Incremento en las horas de clases. 
Fue aprobado el aumento en las horas de clases 
de 45 a 50 minutos con la nalidad de disminuir 
de 16 semanas de clases a 15 semanas de clases 
por semestre.

Así quedaría el nuevo horario de clases con el 
incremento de las horas.

Proyectos de infraestructura nalizados 
en el período y/o con gran porcentaje de 
avances.
Entre los proyectos de construcción y mejoras a 
las infraestructuras que pertenecen a la 
institución podemos señalar que se han 
concluido los siguientes:
Trabajos en la cerca perimetral del Campus 
Octavio Méndez Pereira

Vista parcial de la cerca perimetral del Campus 
Octavio Méndez Pereira.

Remodelación del sistema eléctrico en el Centro 
Regional Universitario de Coclé.

Realización de trabajos en el Centro Regional 
Universitario de Coclé.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (UP)
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Remodelación del Centro de Cómputo en la 
Facultad de Economía.
Suministro e instalación de ascensor en la 
Facultad de Derecho.
Adecuación y mejoras del sistema eléctrico del 
Centro Regional Universitario de Veraguas.
Mano de obra y suministro de materiales para el 
anexo del departamento de farmacología en la 
Facultad de Medicina.

De igual forma podemos mencionar que se 
encuentra en un 85% de avance, el estudio, 
diseño, planos y equipamiento la Extensión 
Universitaria de Ocú y en un 90% el diseño y 
construcción del nuevo edicio del Centro 
Regional Universitario de Veraguas

Trabajos en la Extensión Universitaria de Ocú



744

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (UP)



Presentación.
La Universidad Tecnológica de Panama (UTP) 
presenta las actividades más relevantes 
realizadas durante el período de julio 2016 a 
abril 2017.
Esta Universidad está conformada por los 
es tamentos  académico ,  inves t igador, 
administrativo y estudiantil, todos con una 
visión y misión; logrando  eciencia, 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 2016 el Consejo Académico aprobó la 
apertura de siete (7) carreras: Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica, Licenciatura en 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura 
en Ingeniería de Control y Automatización, 
Licenciatura en Ingeniería Logística y Cadena de 
Suministro y los Técnicos en Ingeniería con 
especialización en: Telecomunicaciones, 
Electrónica Biomédica y Sistemas Eléctricos. 
Adicionalmente, el Consejo de Investigación, 
Postgrado y Extensión aprobó el Programa 
Regional de Doctorado en Biociencias y 
Biotecnología. 
Durante el año 2016 la UTP ofertó un total de 
138 carreras y programas, distribuidas en seis 
(6) doctorados, 70 maestrías y postgrados, un 
(1) profesorado y 61 de pregrado y grado.

Firma de convenio marco de cooperación por la UTP 
y el Instituto de Investigaciones Cientícas y 
Servicios de Alta Tecnología- AIP (INDICASAT - AIP), 
para el Programa de Doctorado en Biociencias y 
Biotecnología.

Matrícula.
La matrícula en el año 2016 ascendió a 22,273 
estudiantes, que representó un incremento de 
4% con relación al 2015.

Sistema de Ingreso Universitario.
La UTP cuenta con un sistema que regula el 
ingreso a la Institución y de manera obligatoria 
se dictan las asignaturas de Pre-Cálculo para las 
Licenciaturas Ingenieriles y Matemática Básica 
para las no Ingenieriles, así como el Curso de 
Inducción a la Vida Estudiantil Universitaria 
(IVEU). 
Adicionalmente, se aplican las pruebas 
estandarizadas por el College Board (OPRAL) 
para la evaluación, selección y admisión de 
nuevos estudiantes provenientes de la 
Educación Media, logrando fortalecer la 
excelencia educativa. En el año 2016 la Prueba 
de Aptitud Académica (PAA), fue aprobada por 
un total de 5,687 estudiantes a nivel nacional.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ
(UTP)

Dr. Óscar Manuel Ramírez Ríos
Rector
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Nuevos Profesionales.
Como resultado de la gestión universitaria, la 
UTP aportó al país, a través de la promoción 
2016, 4,007 nuevos profesionales calicados y 
especializados que se incorporaron a la fuerza 
laboral.

Acto de Graduación, Promoción 2016.

Acreditación Universitaria.
Mediante  e l  proceso  de  acred i tac ión 
institucional, la UTP ha logrado establecer un 
proceso dinámico de autoevaluación y 
mejoramiento continuo, obteniendo avances 
signicativos en el proceso de Evaluación y 
Acreditación de Carreras y Programas, entre 
éstos: 
Ÿ Reacreditación por cuatro (4) años de la 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
Industrial de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, ante la Agencia Centroamericana 
d e  A c r e d i t a c i ó n  d e  P r o g r a m a s  d e 
Arquitectura y de Ingeniería (ACAAI).

Ÿ Acreditación por tres (3) años de las carreras 
de: Licenciatura en Ingeniería en Alimentos 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Computacionales, ante la ACAAI. 

Acto de Entrega de Certicados de Acreditación, 
por la ACAAI, a cuatro carreras de Ingeniería de esta 
Institución.

La UTP comprometida con el aseguramiento de 
la calidad, ha implementado su Sistema de 
Gestión de Calidad Institucional (SGC) bajo la 
Norma Internacional ISO 9001:2015. En proceso 
de actualización de documentación para la 
certicación en esta Norma están: la Dirección 
del Sistema de Ingreso Universitario y la 
Dirección Nacional de Proveeduría y Compras. 
Además, en proceso de documentación con 
miras a la implementación se encuentran 17 
unidades administrativas. 
En proceso de renovación y ampliación de la 
acreditación por medio del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), bajo la Norma DGNTI-
COPANIT- ISO/ IEC 17025:  2006 está e l 
Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias 
Ambientales (LABAICA).

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP)
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Se establecieron mecanismos y actividades 
encaminadas al seguimiento y fortalecimiento 
del Programa de Educación Activa sobre la 
docencia y el aprendizaje en la UTP, entre estás, 
la II Jornada Nacional del Programa de 
Educación Activa, donde se presentó el Informe 
de la Aplicación de este Programa en los Centros 
Regionales, además, los docentes participantes 
presentaron informe de sus experiencias.
También, docentes de la UTP realizaron visitas a 
universidades del extranjero como: Olin College 
of Engineering, Harvard University y Boston 
University, con el propósito de observar y 
aprender la aplicación de iniciativas innovadoras 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para la Universidad es de gran importancia la 
actualización del personal docente, considerada 
como política institucional universitaria. En el 
año 2016 un (1) docente y un investigador 
culminaron estudios de doctorado y en el 2017 
dos (2) docentes nalizaron sus estudios de 
doctorado, en universidades del exterior. 

I N V E S T I G A C I Ó N ,  P O S T G R A D O  Y 
EXTENSIÓN.
Durante el año 2016, se llevó a cabo la 
adjudicación de un (1) concurso para 
Investigador Regular Titular, en el área de 
Geofísica y Geomorfología de los Suelos en el 
Centro Experimental de Ingeniería. 
Se desarrollaron 30 proyectos de investigación 
de carácter cientíco-tecnológico, realizados 
por los Centros de Investigación y las Unidades 
Académicas, en áreas temáticas de interés 
como: hidrología, informática, energía 
renovable, estructuras, agroindustria, software 
educativos, ambiente, sistemas de información, 
concreto, saneamiento, inocuidad de alimentos 
y multimedia. Entre éstos se destacan:
Ÿ Equipamiento de un Laboratorio Natural 

Húmedo Tropical con Instrumentos de 
Medición de Flujo de Carbono a Nivel de 
Planta y Suelo para el Desarrollo de 
Investigaciones Aplicadas en Eco Hidrología. 
Participan la Autoridad del Canal de Panamá, 
Universidad de Castilla La Mancha, New 

México Institute of Mining and Technology y 
la Universidad Tecnológica de Panamá. 

Ÿ Integración de Tecnologías Sostenibles en 
Techos de Zinc para Residencias en la 
República de Panamá, que permitirá evaluar 
alternativas para integrar sistemas de 
recolección de agua de l luv ia y  de 
aprovechamiento solar térmico en los techos 
de zinc de las casas promedio de Panamá.

Ÿ Kit de Robótica de Funcional idades 
Ampliadas y Replicación Sostenible para la 
Enseñanza de la Mecánica para el desarrollo 
de un conjunto de componentes hardware y 
software, estructurados como un kit integral 
d e  f á c i l  r e p l i c a d o ,  b a s a d o  e n 
microcontroladores de bajo costo, con nes 
didácticos para estudiantes de media y pre-
media.

Se llevó a cabo la novena entrega del Ciclo de 
Conferencias de I+D+i, que propicia la 
t rans fe renc ia  de  conoc imiento  ent re 
investigadores, docentes y estudiantes, con la 
presentación de estudios como:
Ÿ Reactor en Continuo a Escala de Laboratorio 

para la Degradación del Naftaleno utilizando 
la especie Rhodococcus Equi, importante en 
el área de tratamiento de aguas residuales 
para reducir la contaminación.

Ÿ Composición, diversidad y estructura arbórea 
de un bosque húmedo tropical en Gamboa, 
Colón, Panamá, para determinar la edad y el 
crecimiento de este bosque.

Realización del Foro Regional: “Situación de los 
Recursos Hídricos en Centroamérica: Retos en 
Materia de Saneamiento”, organizado por el 
Global Water Partnership Central America 
(GWP), con el apoyo de la UTP.
GWP es una Red Internacional abierta a todas las 
organizaciones que reconocen los principios de 
la gestión integrada de los recursos hídricos. En 
la actualidad, la UTP ostenta la Presidencia Pro-
Tempore de Global Water Partnership Central 
America (GWP), a través del Director del Centro 
de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas 
(CIHH).
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Primera Expedición Cientíca: Geotérmica de 
Veraguas en el Complejo Volcánico de la Reserva 
Forestal de La Yeguada, en Calobre, para 
determinar propiedades físicas químicas de los 
recursos hidrotermales del Lago Volcánico, los 
Pozos Termales de Chitra, La Laguna y El Espino 
de Calobre,  e laborar  mapas d ig i ta les 
tridimensionales, la batimetría del Lago 
Volcánico y la caracterización del suelo, entre 
otros. 

Primera Expedición Geofísica Geotérmica.

A través del Proyecto Desarrollo de Consultoría 
para Proyectos de Estado, la UTP ejecutó 
consultorías especializadas como:
Ÿ Proyecto de Reingeniería Institucional de la 

ATTT con el propósito de identicar áreas que 
deben ser reforzadas en los aspectos de 
organización, funcionamiento y operación, a 
n de potenciar, a través de procesos 
ecientes, los servicios que ofrece la entidad.

Ÿ Estudio Patológico de Suelo para determinar 
la severidad de las afectaciones que 
presentan los Proyectos de Estado de 
Viviendas de Interés Social en Praderas de 
Buena Vista en Colón y en Manaca, Puerto 
Armuelles, Chiriquí.

Ÿ Proyecto Zarzos: Diseño, Fabricación y 
Supervisión del Montaje de Puentes 
Peatonales en la Comarca Ngäbe Buglé-
Chiriquí.

Proyecto Zarzos: Puentes en la Comarca Ngäbe 
Buglé

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L 
UNIVERSITARIA.
La UTP desarrolló actividades y proyectos en 
benecio de la población del país, entre estas:
Ÿ Estudio y Diseño de un Sistema Sostenible de 

Saneamiento  Med iante  Humeda le s 
Construidos en la Comunidad de Ipetí 
Emberá, cuyo propósito es diseñar un 
sistema integral de manejo de los desechos 
sólidos y líquidos en forma sostenible, 
usando humedales construidos para 
saneamiento de las aguas residuales de las 
comunidades marginadas, beneciando a la 
población de la comunidad de Ipetí, Emberá y 
comunidades aledañas.

Ÿ Creación de Material Digital Multimedia para 
Museos a través del uso de Pantallas 
Multitáctiles y Dispositivos Ubicuos para 
Crear Experiencias Interactivas, que permite a 
los estudiantes explorar y aprender sobre las 
piezas arqueológicas que se encuentran en el 
Parque Arqueológico El Caño. 

Ÿ Programa Jóvenes Cientícos -Concreto 
Permeable, que permite a estudiantes 
panameños, con edades entre los 13 y 18 
años, realizar investigaciones cientícas bajo 
la asesoría de un mentor cientíco. Se 
realizaron ensayos con la mezcla del concreto 
permeable y el vaciado de cilindros y viguetas 
de concreto.

Ÿ Participación de la UTP en la organización de 
la III Jornada de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad y la Segunda Feria de 
Voluntariado, iniciativa que promueve el 
voluntariado entre los estudiantes de las 
universidades públicas y privadas de Panamá, 
para mejorar la planicación y ejecución de 
programas y proyectos que fortalezcan el 
voluntariado y las acciones solidarias.

Ÿ Foro “RSE y la Gestión de los Impactos 
Ambientales”, en el marco de la quinta 
Edición de la Semana de Responsabilidad 
Social Empresarial en Panamá, organizada 
por Sumarse y la UTP, cuyo propósito es 
impulsar la Responsabilidad Social en 
Panamá, propiciar el encuentro de líderes y 
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empresas en un espacio de intercambio, 
formación y promoción de las tendencias 
mundiales en sostenibilidad, así como 
sensibilizar a los estudiantes sobre estos 
temas.

VIDA ESTUDIANTIL.
Inclusión e Integración Universitaria.
La UTP tiene entre sus objetivos fortalecer la 
formación de la población de estudiantes 
vulnerables, para ello cuenta con programas 
institucionales que contribuyen a:
Ÿ Lograr el ingreso a la educación superior de 

estudiantes  que t ienen e l  n ive l  de 
competencias y carecen de recursos 
económicos.

Ÿ Consecución de becas para la culminación de 
estudios. 

Ÿ Mejor calidad de vida, prestando una 
atención especial a los estudiantes que están 
en  s i t uac ión  de  de s ven ta j a  o  con 
problemáticas especícas.

Adicionalmente, se realizan acciones que 
facilitan y orientan a este grupo de estudiantes 
en el proceso de ingreso y desarrollo de una 
carrera profesional, tales como: orientación a los 
estudiantes con discapacidad a través de un 
seguimiento periódico con ayudas técnicas, 
tutorías de apoyo y refuerzo en áreas 
académicas que lo requieran, apoyo para la 
realización de la Prueba de Aptitud Académica y 
práctica profesional.

Servicio Social Universitario.
El Servicio Social desarrolla en los estudiantes 
aspectos de humanidad y colaboración, 
responsabilidad y trabajo en equipo, para 
beneciar a otros.  
Entre las actividades desarrolladas sobresale la 
participación de la UTP en la organización de la II 
Feria de Voluntariado Universitario: Social Shot 
Panamá, en la que esta Institución fue 
antriona. 

Cultura y Deportes.
La UTP apoya la organización, planeación, 

vestuarios y coreografía de los grupos 
folklóricos, de danza, música, coro y teatro, así 
como las actividades deportivas en diferentes 
disciplinas, logrando alcanzar destacada 
participación a nivel nacional e internacional.
En este ámbito se organizaron actividades 
como: Premio Nacional de Literatura Infantil 
Hersilia Ramos de Argote, Premio Nacional de 
Cuento José María Sánchez y Semana de la 
Cultura.
L a  U T P  p a r t i c i p ó  e n  e l  X  F e s t i v a l 
Interuniversitario Centroamericano de la Cultura 
y el Arte FICCUA 2017, que se realizó en 
Nicaragua.

Gala Folklórica de la UTP evento de mayor variedad 
de expresiones artísticas.

G E S T I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A 
UNIVERSITARIA.
Carrera Administrativa.
En cumplimiento de la Ley de Carrera 
Administrativa Universitaria (Ley 62 de 20 de 
agosto de 2008), se tramitó para la aprobación 
de la Comisión de Control y Seguimiento de 
Carrera Administrativa Universitaria, 11 
documentos de colaboradores ganadores de 
c o n c u r s o s  i n t e r n o s  d e  p o s i c i o n e s 
administrativas.

Desarrollo de Infraestructura.
La UTP desarrolló una serie de actividades 
orientadas a proporcionar bienestar a la 
comunidad universitaria, a través de mejoras, 
r e m o d e l a c i o n e s  y  h a b i l i t a c i o n e s  d e 
instalaciones físicas existentes, y la construcción 
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de nuevas infraestructuras, tanto en el Campus 
Víctor Levi Sasso como en los Centros 
Regionales, entre éstos: 
Ÿ Se dio inicio al Programa Nacional de 

Inversión de Infraestructura 2016-2019 (PNII-
UTP) que incluye la construcción de proyectos 
por el orden de 65.8 millones de Balboas, 
para subsanar necesidades apremiantes en 
las áreas académicas, de investigación y 
extensión.
El PNII-UTP incluye el  desarrol lo de 
infraestructuras a nivel nacional, del cual se 
ha dado la Orden de Proceder para el Campus 
Víctor Levi Sasso por 39.5 millones de Balboas 
y en los Centros Regionales de Azuero, Coclé y 
Veraguas por 15.5 millones de Balboas; en 
proceso de trámite de licitación se encuentra 
el componente de los Centros Regionales de 
Chiriquí y Bocas del Toro.

Orden de Proceder Programa Nacional de 
Inversión de Infraestructura, Campus Dr. Víctor 
Levi Sasso.

Orden de Proceder Programa Nacional de 
Inversión de Infraestructura, Centros Regionales 
de Azuero, Coclé y Veraguas.

Ÿ Continuación de la construcción del Edicio 
de la Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones (DITIC). 
Avance: 78%.

Ÿ Complejo de Investigación, Edicio de los 
Centros de Investigación - VIPE

Ÿ Construcción del Complejo de Investigación, 
Edicio de los Centros de Investigación VIPE. 
Avance: 65%.

Complejo de Investigación, Edicio de los Centros 
de Investigación - VIPE.

Ÿ Suministro e Instalación de Ascensores 
Panorámicos para el Edicio N°1 y N°3 de la 
U n i v e r s i d a d .  A v a n c e  9 3 %  y  9 4 % , 
respectivamente.

Ÿ Adición de Aulas en el Edicio N°1 del 
Campus Víctor Levi Sasso -Fase II. Avance del 
96.87%.

Ÿ Ampliación de las Aceras del Campus Víctor 
Levi Sasso - Fase II. Avance del 96.87%.

Ÿ Construcción del Complejo de Investigación, 
Edicio del Laboratorio de Estructura. 
Avance: 13%.

Ÿ Reparación de Chiller y acometida eléctrica 
en Howard. 

Ÿ Equipamiento y mobiliario de seis (6) salones 
de Metodología Activa para la Sede Panamá. 

En los Centros Regionales se realizaron las 
siguientes obras:
Ÿ Equipamiento de c inco (5)  sa lones 

Interactivos, en los Centros Regionales.
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Ÿ Suministro e instalación de Marco y Equipo 
Pórtico de pruebas estructurales.

Marco y Pórtico en los Centro Regionales.

Ÿ Rehabilitaron de laboratorios de Auto-
Contenido y  Esquemas E léctr icos  y 
Electrónicos, habilitación de cuatro (4) aulas 
para la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
adecuación de dos (2) aulas de dibujo, 
remodelación del pasillo, adecuación de la 
Biblioteca y equipamiento del Laboratorio 
Academia Cisco, en el Centro Regional de 
Colón.

Ÿ Rehabilitación del techo del Edicio de la 
Facu l tad de  C ienc ias  y  Tecno log ía , 
construcción de un pasillo que conecta con el 
Edicio de la Facultad de Ingeniería Civil, 
ampliación de depósito, mejoras al edicio 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 
construcción de rampas y remodelación de 
baños, en el Centro Regional de Chiriquí.

Ÿ Construcción de un tanque séptico para 
aguas negras, elevación del techo de la 
entrada del estacionamiento, colocación de 
medias cañas, desagües e iluminación y 
revestimiento del pasillo del Edicio 
Administrativo en el Centro Regional de 
Veraguas.

Ÿ Construcción de Edicio de Aulas - Fase I, en 
el Centro Regional de Panamá Oeste. Avance: 
43%.

Construcción de Edicio de Aulas – Fase I, Centro 
Regional de Panamá Oeste.

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO.
Internac ional izac ión y  Movi l idad 
Universitaria.
En el año 2016, la Universidad ocupó la posición 
106 en el QS University Rankings de América 
Latina entre 300 universidades latinoamericanas 
evaluadas, obteniendo una puntuación de 46.2; 
en func ión a  Univers idades  Técnicas , 
Tecnológicas y Politécnicas, la ubicación de la 
UTP fue de 6/27, rearmando su lugar entre las 
mejores universidades del país.
El Centro de Investigaciones Hidráulicas e 
Hidrotécnicas (CIHH) presentó la propuesta del 
Proyecto PAN 1001: Estudios de Trazadores del 
Transporte de Sedimentos en la Cuenca 
Hidrográca de Panamá y llevará el liderazgo del 
proyecto, teniendo como socio a la Autoridad 
del Canal de Panamá; auspiciado por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA).
En el marco de los proyectos de Cooperación 
Técnica de la OIEA, cinco (5) investigadores del 
CIHH se movilizaron a países como México, 
Cuba, Brasil y Perú para participar en cursos 
como: Capacitación sobre Creación de Cursos de 
Aprendizaje Electrónico para Docentes, 
Hidrogeoquímica, Contaminación de Acuíferos 
e Hidrología Isotópica.
Con el apoyo de la SENACYT, se realizó el 
seminario-taller H2020: Estímulo para la 
Presentación de Proyectos en el Ámbito de 
Ciencias y Tecnologías, con la participación de 
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dos (2) expertos internacionales, para fortalecer 
las capacidades de 35 investigadores de la UTP y 
del país.
En atención a los programas de Movilidad 
Estudiant i l  y  de l  Recurso Humano se 
desarrollaron acciones de intercambio, cuyos 
resultados fueron:

G e s t i ó n  y  T r a n s f e r e n c i a  d e l 
Conocimiento.
La UTP ejecuta el Proyecto Fortalecimiento de la 
Gestión para la Generación y Presentación de 
Patentes Tecnológicas, auspiciado por el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), logrando 
alcanzar la generación de 136 conceptos 
tecnológicos, ubicándose en la primera posición 
de las Casas de Estudios Superiores en 
Latinoamérica, como generadora de solicitudes 
de patentes.

Distinciones, Reconocimientos y Premios 
Otorgados y Recibidos.
La participación de colaboradores y estudiantes 
de la UTP en diversos certámenes académicos, 
de  i nve s t igac ión ,  de  i nnovac ión ,  de 
emprendimiento, culturales y deportivos, los 

han hecho merecedores de premiaciones y 
reconocimientos. Se destacan los siguientes:
Ÿ En el marco del XI Premio a la Excelencia 

Académica “Rubén Darío 2016”, realizado en 
República Dominicana, el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA), hizo 
reconocimiento a la estudiante Avril Díaz, 
quien cursa el IV año de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil; galardón que es entregado a 
estudiantes que poseen el índice académico 
más alto. 

Ÿ E s t u d i a n t e s  d e  l a  U T P  r e c i b i e r o n 
reconocimiento tras la culminación de 
proyectos colaborativos en el área de 
logística en Panamá, otorgado por la 
empresa transnacional CrimsonLogic, líder 
en soluciones y servicios de Gobierno 
Electrónico.

Reconocimiento a estudiantes de la UTP por la 
empresa CrimsonLogic.

Ÿ Reconocimiento a la Ing. Ángela Laguna 
como: “Ingeniera Civil Distinguida del 2016”, 
por parte de la Sociedad Panameña de 
Ingenieros y Arquitectos de Panamá (SPIA), 
durante el evento de conmemoraron de los 
97 años de fundación de esta organización. 

Ÿ Reconocimiento a 216 estudiantes de primer 
ingreso de colegios privados y ociales del 
país, por la UTP como parte del Programa de 
Mención Honoríca. A través de este 
Programa se entregan becas, como un 
reconocimiento especial, a los estudiantes de 
cada  co l eg io ,  que  l og ran  pues to s 
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distinguidos en las promociones de 
graduandos y desean ingresar a este Centro 
de Estudios Superiores.

Adicionalmente, la Autoridad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, otorgó a la 
Universidad, la evaluación del 100 % durante el 
año 2016, en cumplimiento con lo estipulado en 
la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002 que dicta las 
Normas para la Transparencia en la Gestión 
Pública.

Representaciones ante Organismos 
Internacionales.
La Univers idad part ic ipó en múlt iples 
actividades académicas y de investigación de 
carácter nacional e internacional, entre estas:
Ÿ Fo r o  d e  O p e r a d o r e s  d e  R e d e s  d e 

Latinoamérica y el Caribe LACNIC 26 – LAGN 
06 2016, organizado por Latin American and 
Caribbean TLD Association (LACTLD) 
realizado en Costa Rica.

Ÿ La UTP forma parte del Consejo BIM Forum 
Panamá conformado, además por, la 
Sociedad Panameña de Ingenieros y 
Arquitectos (SPIA), la Universidad Santa 
María La Antigua, la Universidad de Panamá y 
la Cámara Panameña de la Construcción, 
para promover el uso de la herramienta 
tecnológica BIM (Building Information 
Modeling), en Panamá, que permite corregir, 
ajustar o modicar diseños, que ahorrará 
t i e m p o  y  d i n e r o  e n  p r o y e c t o s  d e 
construcción.

Ÿ XII Reunión del Consejo Coordinador del 
S i s t e m a  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i o 
Centroamericano, realizado en Medellín, 
Colombia por el Consejo Coordinador del 
S i s t e m a  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i o 
Centroamericano (SEDUCA - CSUCA).

Convenios.
Firma de 22 convenios y acuerdos con 
organizaciones nacionales e internacionales 
durante el año 2016 y cinco (5) en el primer 
cuatrimestre 2017, que han permitido poner en 
marcha iniciativas y proyectos para el 

mejoramiento de la educación superior y de la 
sociedad en general, entre éstos: 
Ÿ Convenio Marco de Cooperación con CCA 

Building Panamá, para la colaboración 
académica, cientíca y cultural.

Ÿ Convenio marco de cooperación con Biosirus 
Inc. Canadá para la colaboración académica, 
cientíca, industrial, cultural, desarrollo de 
investigaciones conjuntas, consultorías y 
asesorías.

Ÿ Convenio Marco de Cooperación con la 
Fundación DEVEAUX, para propiciar la 
colaboración académica, cientíca y cultural 
entre ambas instituciones.

Ÿ Convenio marco de cooperación con la 
Fundación Gramo Danse, que permitirá una 
efectiva promoción de la danza, las artes y la 
cultura en Panamá.

Ÿ Acuerdo para el Programa de Intercambio de 
Estudiantes de grado y postgrado con la 
Universidad de Chiba Japón, que facilita la 
investigación académica y la cooperación 
educativa.

Eventos Organizados.
Ÿ Primer Congreso de Ingeniería Eléctrica: 

“Estab i l idad Energét ica  como P i la r 
Fundamental de un País en Crecimiento”, 
cuyo propósito fue desarrollar liderazgo y 
responsabilidad entre los estudiantes y 
brindar temas de actualidad. 

Ÿ Lanzamiento de la Plataforma App-prende, 
con la participación del Presidente de la 
República, Ing. Juan Carlos Varela; la Ministra 
de Educación, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez y el empresario mexicano Carlos 
Slim.

Ÿ V Congreso Internacional de Ingeniería 
Mecánica: “Promoviendo el Conocimiento 
para el Desarrollo Humano y Tecnológico de 
la Industria" que permitió el contacto directo 
con profesionales idóneos en temas de 
actualidad.

Ÿ Feria Tecnológica de Ciencia, Ingeniería, 
Innovación y Sociedad: “Expo EDA”, 
Exposición de Estrategias Didácticas de los 



754

Aprendizajes; espacio en el que los 
estudiantes exponen sus ideas innovadoras, 
producto del ingenio, creatividad, la 
investigación y el trabajo en equipo.

PUBLICACIONES.
La UTP cuenta con una Editorial Universitaria, 
que enmarca en su catálogo colecciones de: 
I n g e n i e r í a  y  Te c n o l o g í a ,  P r e m i o 
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.

En el año 2016 se realizaron las siguientes 
publicaciones:
Ÿ Revistas: Prisma Tecnológico Vol.6 N°1, El 

Tecnológico N°26, I+D Tecnológico Vol.11 
N°2 y Vol.12 N°1, Iniciación Cientíca (RIC-
UTP) Vol 1 N°2 y Vol.2 N°1 y Cultural Maga, 
Edición 78 y 79.

Ÿ Obras: Una Pequeña Adulta, Almas Urbanas y 
Relatos del Camino.

Cabe señalar que este documento es una síntesis 
de los logros más relevantes de la gestión 
universitaria, que coadyuva con valiosos aportes 
en las áreas de ciencias y tecnología, con la 
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  d o c e n t e s , 
investigadores, administrativos y estudiantes. 
Esta Universidad 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 y la sociedad en general.

Publicaciones de Obras y Revistas Cientícas y Culturales.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO.
Cifras suministradas por el Departamento de 
Estadística de la Zona Libre de Colón, Al 
compara r  e l  a cumu lado  de l  pe r íodo 
comprendido de Enero – Abril  de 2017 vs 2016,  
se observa que la actividad comercial registro un 
total de B/.6,375.8 millones, representando un 
incremento de 11.3% con respecto al mismo 
período del año anterior, el cual fue de 
B/.5,726.6 millones.
Las   importaciones acumuladas,  registraron  
un  total de  B/.2,886.2 millones,  reejando  un  
crecimiento   del 2.4%, con respecto al  año 
anterior, por su parte las reexportaciones 
registraron  un acumulado en su actividad de 
B / .3 ,489 .6  mi l lones ,  p resentando un 
crecimiento del 20.0%, en comparación al 
período del año anterior.
A pesar de que la crisis ha golpeado a esta zona 
franca, principalmente en los mercados de 
Colombia y Venezuela, se ha visto una mejoría 
en los números, lo que le ha permitido cerrar con 
cifras positivas.
Grandes compañías como Huawei, Hewlett 
Packard, Payless Shoes entre otras, han iniciado 
operaciones de distribución regional, lo que 
representa una inyección económica para la 
provincia de Colón, mayor movimiento 
portuario y logístico panameño.

Foto: Comportamiento de la actividad comercial
(en miles de millones de balboas)

AJUSTE  DE  TAR IFAS  DE  B IENES  Y 
SERVICIOS.
De forma consensuada con el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Asociación de 
Usuarios, con un sacricio scal, para el 
Gobierno Nacional, de más de B/.21.0 millones 
anuales, se ajustaron las tarifas de bienes y 
servicios, reduciendo los costos operativos de las 
empresas y por ende haciendo más competitiva 
a la ZLC.

APROBACIÓN DE LA LEY COLÓN PUERTO 
LIBRE  (LEY 7 DE 4 DE ABRIL DE 2016).
El 6 de abril de 2016 fue promulgada la ley de 
Colón Puerto Libre y el 4 de agosto la misma 
entró en vigencia.
En Gaceta Ocial se publicaron los Decretos 
Ejecutivos 86 y 87 que designan la Junta Asesora 
del Sistema Especial de Puerto Libre para la 
provincia de Colón y crea la Secretaría del 
S i s t e m a   E s p e c i a l  d e  P u e r t o  L i b r e .
Este proyecto promete ampliar el muro de la 
zona hacia la ciudad junto con el desarrollo 
inmobiliario que se estará dando en la provincia 
de Colón, lo cual será complementado con el 
componente comercial.
Esta nueva Ley busca impulsar la inversión 
público privada replicando el esquema del Casco 
Antiguo de Panamá con el efecto de generar 
empleos, promover la cultura y mejorando la 
calidad de vida de los  colonenses.
Colón Puerto Libre destaca una ventaja 
arancelaria donde los consumidores no tendrán 
que pagar el impuesto de importación. Las 
personas podrán comprar un tope de $1,000 
s e m e s t r a l   y   $ 2 , 0 0 0    a n u a l .
La Zona Libre de Colón apoya de manera 
enérgica la implementación de esta nueva ley 
por lo que ha aportado al desarrollo de una 
plataforma que estará integrada al Sistema 
DMC (utilizado actualmente en la Zona Libre de 

ZONA LIBRE DE 
COLÓN
(ZLC)

Licdo. Surse Pierpoint
Gerente General
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Colón), para llevar un control de todas las 
tracciones que se realizarán en este nuevo 
proyecto. 
Con este sistema no será necesario contar con 
ocinas de aduanas.  El mismo tendrá acceso a 
la base de datos del Tribunal Electoral, para el 
control de los panameños y residentes y los 
limites de compra, y a la base de datos del 
Servicio Nacional de Migración para controlar la 
compra de los turistas. 
Para que este sistema funcionara de manera 
optima, se realizaron las adecuaciones 
necesarias a la infraestructura del sistema 
central (servidores entre otros) para tener la 
capacidad de incorporar las transacciones de 
Colón Puerto Libre al DMC.

MEDIDAS ARANCELAREAS.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
falló a favor de Panamá dentro del conicto por 
el establecimiento de aranceles mixtos a los 
textiles, prendas de vestir y calzados por parte 
de Colombia.
En el fallo, dado a conocer el 27 de noviembre de 
2015, la OMC decidió que las restricciones 
impuestas por Colombia en el año 2012 son 
“incompatibles” con el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio vigente desde 
el año 1994.
Las autoridades del Gobierno Nacional, 
demostraron ante la OMC que éstas eran 
medidas contrarias a los acuerdos del libre 
comercio. 

CENTRO LOGÍST ICO MULT IMODAL-
RANDOLF.
Colocación de la primera piedra para la 
construcción del edicio de entrada y salida del 
Centro Logístico Multimodal-Randolf, el cual 
permitirá unicar todas las áreas en actual 
desarrollo de la Zona Libre de Colón, tal y como 
en un momento lo hizo el puente Silvio Salazar 
que impulsó el desarrollo denitivo de France 
Field. 
El objetivo es crear un Centro Logístico 
Multimodal que abarque los puertos marítimos 

adyacentes  a l  proyecto,  e l  ferrocarr i l 
transístmico, el recién remodelado Aeropuerto 
Enrique Jiménez y las áreas utilizadas por los 
transportistas de carga.
Este proyecto abarca: Construcción de doce (12) 
garitas de entrada y salida del Centro Logístico, 
Construcción del Edicio Administrativo y sus 
estacionamientos (2 plantas en un área de 
756.83 m2), Reubicación de las utilidades 
públicas, Construcción de la infraestructura, 
Adición de carriles para acceso vehicular a la 
zona de control, Construcción de la parada de 
buses, Adecuación de las garitas de entrada de 
Calle 6ta y Avenida 1era de France Field, 
Construcción de dos (2) retornos vehiculares, 
Construcción de aceras techadas, Construcción 
de puente peatonal.
El proyecto se localiza en la Provincia de Colón, 
Corregimiento de Cristobal, en la Avenida 
Randolph, desde los 4 altos hasta las entradas de 
Calle 6ta France Field y Coco Solito y la entrada 
de Avenida Primera.

Foto: Edicio administrativo.

Foto: Ocinas administrativas
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Fotos: Garita de control

Foto: Puente peatonal y aceras techadas

PROMOCIÓN Y MERCADEO.
Durante este periodo de gestión, la Dirección de 
Mercadeo recibió la visita de aproximadamente 
546 empresarios entre nacionales y extranjeros 
duplicando la cifra en comparación con el año 
pasado, estableciendo operaciones  alrededor 
de 86 empresas, entre usuarias y representadas, 
repercutiendo en el producto interno bruto y en 
la generación de empleos.   
A nivel de publicidad se están realizando varios 
esfuerzos con la intención de promover los 
benecios de la Zona Libre de Colón a nivel 
internacional y nacional, para mantener los 

mercados actuales e incentivar la atracción de 
nuevos, en función que la actividad comercial 
dentro de la zona franca sea una pieza 
fundamental para el desarrollo equitativo y 
sustentable del país.
Se está trabajando en un pliego para la 
contratación de los servicios de una agencia de 
Publicidad o Comunicaciones, la cual incluye, 
promoción, diseño e imagen,  producción de la 
campaña publicitaria, desarrollo de planes de 
medios, pautas en medios tradicionales y 
digitales, monitoreo de medios, entre otros.
Otras actividades como:
Directorio Digital con información de las 
empresas establecidas dentro de la Zona Libre 
de Colón con un app para celulares inteligentes 
que facilita las locaciones de las empresas.  
URL: www.directoriozolicol.com
COBERTURA WIFI: Se pretende contratar servicio 
de WIFI para el casco de la Zona Libre con el n 
de que los interesados tengan la facilidad para 
descargar el App y acceso a la página web.  
Estamos en cotizaciones con Cable & Wireless y 
Cable onda.
PAGINA WEB: Para el mes de junio se debe 
implementar la nueva página web con nuevo 
look and feel. 
El URL se mantiene www.zolicol.gob.pa
STAND AEROPUERTO: Presencia en proyecto de 
marca país bajo la campaña “Panamá: La gran 
conexión”.
FERIAS: Participación en ferias nacionales e 
internacionales para promoción de la Zona Libre 
de Colón.
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LINEAMIENTO Y POSESIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO.

Políticas y Estrategias para el estímulo y 
fortalecimiento de las MIPYME.
Ÿ La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), como entidad del 
Es tado responsable  de  generar  las 
condiciones para el desarrollo del sector de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYME) en la República de Panamá, 
durante el período julio 2016-julio 2017, se 
ha enfocado en fomentar la creación de 
MIPYMES sostenibles,  e impulsar la 
sostenibilidad y competitividad de las 
existentes, a través del desarrollo e 
Programas y proyectos que le agreguen valor 
a empresarios de la micro, pequeña y 
mediante empresa y que nalmente, generen 
desarrollo en nuestro país.

Ÿ Lo anterior teniendo como norte, el contexto 
estratégico de las MIPYMES para el país, al 
formar parte intrínseca del tejido económico 
nacional, por su capacidad generadora de 
riquezas, de empleos, y su sustento a la 
cohesión social. 

Ÿ En tal sentido, podemos indicar que se ha 
procurado consolidar a una institución 
planicada y con efectividad operativa, por lo 
que se estructuró y adoptó el Plan Operativo 
2017, basado en el Plan Estratégico 2016-
2019, y en los 4 ejes del Mapa Estratégico, 
como son: (1) Ofrecer servicios de calidad a 
las MIPYME como un instrumento de 
desarrollo sostenible, (2) contar con una 
AMPYME moderna con efectividad operativa, 
(3) contar con personal de la AMPYME 
comprometido que actúa como agente de 
cambio, y (4) desarrollar una gestión 
nanciera efectiva y transparente. 

El Plan Estratégico, así como el Plan Operativo 

Anual Bianual, fueron debidamente probados 
por el Comité Directivo de la Autoridad.

Plan Estratégico AMPYME 2016-2019.

Lo anterior acompañado de Jornadas de 
Alineamiento Estratégico para los servidores 
públicos de la entidad en todo el país, reuniones 
periódicas con los Directores Regionales y 
Jornadas para la formación de facilitadores, 
reforzando el Recurso Humano con el que 
cuenta la AMPYME. 

Ÿ De igual forma, se suscribió y puso en marcha 
el Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
de la AMPYME, con el apoyo del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  i m p u l s a  l a 
implementación de un sistema cientíco de 
medición de resultados, valorando el 
impacto de los programas que se desarrollan 
en la institución; además del desarrollo 
metodológico de nuevos Programas 
enfocados en grupos poblacionales 
especícos, como las mujeres, los jóvenes y 
los grupos indígenas. Se introduce, con el 
apoyo del Proyecto, la innovación con un 
factor clave de la gestión empresarial.

AUTORIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
(AMPYME)

Licda. María Celia Dopeso López
Directora General con rango de Ministra
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Ÿ A la par se avanza en el establecimiento de las 
bases para la creación de una Unidad de 
Estadística de la AMPYME, para lo cual se 
contó con consultores del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo (INEC) de la CGR, a n 
de levantar los indicadores de medición de 
resultados institucionales. 

Ÿ En ese mismo contexto y con el n de contar 
con información de relevancia sobre el sector, 
que orienten el accionar institucional, nos 
hemos vinculado con instrumentos como el 
Informe Regional sobre el Desarrollo 
H u m a n o ,  t i t u l a d o  e l  P r o g r e s o 
Multidimensional: Bienestar Más allá del 
Ingreso; el Programa Regional para visibilizar 
la contribución de las MIPYME al Producto 
Interno Bruto (PIB) y su aporte a las 
exportaciones; el Índice de Políticas Públicas 
para las MIPYME, e laborado por la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) y el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA) y cuya validación tuvo lugar en 
nuestro país, los días 20 y 21 de septiembre 
de 2016, con la participación de 15 países y 8 
organismos internacionales. 

Taller de Implementación del Índice de Políticas 
Públicas para MIPYME en América Latina y el Caribe 
celebrado en Panamá, en septiembre de 2016.

Ÿ De igual forma con el Informe Perspectivas 
Económicas de América Latina 2017, titulado 
“Educación, Juventud y Emprendimiento”, a 
cargo del Centro de Desarrollo de la OCDE, el 
cual fue presentado el 23 de noviembre de 
2016, en la Casa Amarilla de la Presidencia de 
la República, destacándose  el papel que 
juega el emprendimiento para el avance 
económico en la región, impulsado sobre 
todo por el emprendimiento joven.

Presentación del Informe Perspectivas Económicas 
de América Latina 2017.

Ÿ Con el n de establecer políticas públicas que 
oriente los programas de estímulo a la 
M I P Y M E  p a n a m e ñ a  y  e l  a c c i o n a r 
institucional, durante el año 2016 se avanzó 
en el levantamiento de la Política Nacional 
MIPYME, la cual se encuentra en etapa de 
validación, para su adopción en el segundo 
semestre del año 2017.

Ÿ La formulación de la Política Nacional se lleva 
a cabo por medio de una consultoría con el 
apoyo del Centro Regional de Promoción de 
la MIPYME (CENPROMYPE).

Ÿ Conscientes de la necesidad de coordinación 
interinstitucional y del diálogo con el sector, 
así como de contribuir a través de la 
participación en espacios de relevancia 
nacional, se han procurado alianzas 
estratégicas con entidades del sector privado 
y académico, como lo es la Alianza Público-
Privada por el Empleo en Colón en el marco 
del Programa Renovación Urbana de la 
Ciudad de Colón, a través de la articulación 
de las iniciativas desarrolladas en esa 
provincia, y el Proyecto de Colón Puerto Libre; 
además del apoyo al fortalecimiento de las 
organizaciones y gremios del sector MIPYME. 

Ÿ En cuanto al posicionamiento institucional, 
AMPYME participó activamente de espacios 
como el Gabinete Social, y el Consejo 
Nacional de Competitividad.

Ÿ Asimismo, se continuó con distintas Giras de 
Trabajo  y Conversatorios abiertos para 
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i d e n t i  ca r  l a s  ne ce s i d ad e s  d e  l o s 
emprendedores y MIPYME de cara a su 
fortalecimiento e impulsar el desarrollo social 
y económico local en todo el país.

PROGRAMAS DE DESARROLLO Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL.

Entrega de Certicados de Capacitación del 
Programa “Inicie Su Negocio” y Mejorando Mi 
Negocio” Panamá Centro 2016.

Enfocados en ofrecer servicios de Calidad 
a las MIPYMES panameñas.
Ÿ Como parte de un proceso de formación en 

g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l ,  i n s t r u m e n t o 
fundamental para iniciar y formalizar un 
negocio, así como para mejorar el existente, 
la AMPYME desarrolló metodologías 
especícas, reforzando los Programas de 
Servicios de Desarrollo Empresarial, de 
acuerdo al tipo de empresa y a las diversas 
fases en las que se encuentra, destacándose 
durante el período de enero 2016 a la fecha, 
la puesta en marcha de los Programas “Inicie 
su Negocio” y “Mejorando Mi Negocio”, 
d o n d e  s e  h a n  i m p a c t a d o  a  1 5 1 4 
emprendedores y empresarios MIPYME, 
d e s t a c á n d o s e  l a s  m á s  r e c i e n t e s 
capacitaciones en la Provincia de Colón, para 
196 trabajadores del sector de buhonería y 
45 empresarios del sector agro, formados en 
el Cauchal de Capira; así como iniciativas 
como las Jornadas Empresariales MIPYME, 
las cuales contaron con una participación de 
1 7 2 3  e m p r e s a r i o s  y  l a s  J o r n a d a s 

Informativas, que buscan brindar a los 
usuarios información sobre los servicios 
dirigidos a emprendedores y al empresario 
del sector MIPYME que proveen otras 
Instituciones gubernamentales, junto a la 
AMPYME.

Jornadas de Empresariales MIPYME – sede AMPYME 
2016.

Ÿ Luego de las capacitaciones en Gestión 
Empresarial, la AMPYME ha implementado el 
evento denominado “Expo Idea”, en el que 
emprendedores y empresarios formados 
exponen sus ideas de negocio al público, 
pudiendo así promocionar sus productos al 
mercado local. 

Ÿ A la fecha, se han realizado 13 Expo Ideas a 
nivel nacional, destacándose las de la Ciudad 
de Panamá (estacionamientos de la 
AMPYME), la Provincias de Herrera (Parque 
Unión y Mall Paseo Central), de Coclé (Parque 
de Penonomé), de Veraguas (La Placita), de 
Chiriquí (en el Parque Cervantes) y de Panamá 
Oeste (Parque) y en los sectores de Panamá 
Este (Los Andes Mall), y Barú (Parque 
Municipal).

Expo Idea Panamá Centro 2016.
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Expo Idea Chitré 2016.

Ÿ De igual forma, se han realizado otras 
actividades de formación, en alianza con 
actores estratégicos, como el Ciclo Ejecutivo 
Management -Ve raguas ,  en  e l  cua l 
participaron 158 empresarios de las 
Provincias de Veraguas y Coclé; la Semana 
Mipyme, en conjunto con Cable Onda 
Empresarial y el Ciclo de Conferencias Pyme 
Creciendo, que organiza Banco Delta.

Ÿ La AMPYME, como parte de los servicios de 
desarrollo empresarial, ofreció asesorías 
especícas y asistencia técnica, a 9,807 
emprendedores y empresarios de la micro y 
pequeña empresa que se acercan al Centro de 
Emprendimiento de la AMPYME, ubicado en 
las ocinas de la sede central, o a las de las 
Ocinas Regionales, a nivel nacional.

Ÿ El apoyo a las exportaciones, a través de la 
asesoría a PYMES panameñas, ha sido otra de 
las áreas importante de trabajo, en 
coordinación con el Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI), para aquellas empresas que 
necesitan avanzar a esta fase, ofreciéndose 
en el mes de septiembre de 2017, asesoría a 
un grupo de 7 empresas panameñas, 
denominada “Apoyo a la Internacionalización 
de las Empresas Pyme en Panamá”, con el 
apoyo del Fondo España-SICA (FES). De igual 
forma, 7 empresas panameñas MIPYMES, 
participaron de la VI edición de la ExpoPYME 
2017: “Creciendo sin Fronteras”, la feria más 
grande de Centroamérica,  realizada del 07 al 

09 de abril de 2017, en San José, Costa Rica, 
país con la presidencia Pro Témpore del SICA.

Participación de Panameña con apoyo de la 
AMPYME en EXPOPYME Costa Rica, abril 2017.

Ÿ P a r a  p r o p i c i a r  e l  f o m e n t o  d e 
encadenamientos productivos, se ha dado 
apoyo a actividades como la IV Rueda de 
Negocios, desarrollada por la Cámara de 
Comercio de Chiriquí, que fue inaugurada el 
21 de agosto de 2017, permitiendo la 
participación, promoción y facilitación de 
reuniones de negocios a empresarios 
nacionales.

Ÿ Se ha hecho énfasis además, en promover el 
uso de herramientas tecnológicas por las 
MIPYMES, facilitando el conocimiento de las 
mismas, como lo es la Red Centroamericana 
de Comercio, una plataforma regional de 
información e inteligencia comercial que 
integra información actualizada para facilitar 
la toma de decisiones sobre comercio a nivel 
regional, que conecta a pequeños, medianos 
y  g randes  empresa r io s ,  y  en  cuya 
presentación en nuestro país, en julio y en 
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septiembre de 2016, participaron alrededor 
de 400 empresarios panameños; y en 
fomentar los emprendimientos tecnológicos, 
a través del trabajo en el marco del Comité 
Ejecutivo para la implementación de la 
Estrategia para el Desarrollo del Sector 
Tecnologías  de la  Información y  la 
Comunicación (TIC 2025) - denominada 
PANAMÁ HUB DIGITAL, siendo las TIC's un 
factor relevante dentro del crecimiento y 
sostenibilidad de las empresas.

Ÿ Dicha estrategia fue lanzada en el marco del 
VIII Encuentro de Innovación y  Negocios, 
denominado BIZ FIT PANAMA 2016,  
gestionándose por primera vez, un segmento 
para MIPYMES, a través del apoyo de 
AMPYME y en el marco de un Convenio de 
Cooperación con la Cámara Panameña de 
Tecnologías  de la  Información y  la 
Comunicación (CAPATEC).

Fomento del Emprendimiento y de una 
Cultura Emprendedora en el país.
Ÿ Reconocimiento la importancia de impulsar 

el Emprendimiento como un dinamizador del 
crecimiento económico, Panamá participó al 
más  a l to  n ive l ,  de  la  XXV Cumbre 
Iberoamer i cana  2016,  denominada 
“Juventud, Emprendimiento y Educación”, en 
la cual el Excelentísimo Señor Presidente Juan 
Carlos Varela, junto a sus homólogos, 
adoptaron la Declaración y el Plan de Acción 
donde se reconoció justamente que los 
emprendedores juegan un papel importante 
dentro de la economía global, y que en 
América Latina es fundamental promover la 
cultura emprendedora como mecanismo de 
desarrollo.

Ÿ Alineados con lo anterior, la AMPYME, como 
entidad del Estado panameño responsable 
de la temática, ha establecido dentro de su 
Plan Estratégico 2016-2019, el desarrollo de 
políticas, programas y proyectos dirigidos a 
impulsar,  fomentar  y  desarrol lar  e l 
Emprendimiento en el país, como un tema de 
importancia a nivel nacional, que permite 

generar las condiciones para la creación de 
nuevas empresas, en condiciones de 
sostenibilidad, competitividad e innovación.

Ÿ Así que a mediados de 2016 se trabajó la 
r e a c t i v a c i ó n  d e l  E c o s i s t e m a  d e 
Emprendimiento de Panamá, con la 
participación de todos los actores relevantes 
del sector, concretando 7 reuniones a nivel 
técnico y operativo, a nivel nacional, y 3 
reuniones a nivel regional en la provincia de 
Chiriquí; así como la reunión de la Mesa 
Estratégica, en la que participan tomadores 
de decisiones de las entidades vinculadas a la 
temática, de cara a lograr posicionar el 
Emprendimiento como un tema de agenda 
país.

Ÿ De la reunión de la Mesa Estratégica  surgió la 
iniciativa de rmar el Pacto Nacional por el 
Emprendimiento, el 17 de noviembre de 
2016, en un acto que celebrado en la Casa 
Amarilla de la Presidencia de la República, 
que contó con la presencia del Presidente de 
la República, y de 43 entidades tanto 
públicas, como privadas y de la academia, 
como un aporte al desarrollo del país, al 
impulsar un instrumento que hace que el 
crecimiento económico sea más equitativo y 
que propicia la cohesión social. 

Firma del Pacto Nacional por el Emprendimiento 17 
de noviembre de 2016.

Ÿ Tras la rma, en febrero de 2017, volvió a 
reunirse la Mesa Estratégica, estableciéndose 
la Hoja de Ruta para implementar el Pacto 
Nacional, aspirándose a adoptar a noviembre 
d e  2 0 1 7 ,  l a  Po l í t i c a  N a c i o n a l  d e 
Emprendimiento y a conformar el Consejo 
Nacional de Emprendimiento.
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Mesa Estratégica de actores del Ecosistema de 
Emprendimiento 2017.

Ÿ En el marco de dicha reunión, se adhirieron al 
Pacto Nacional por el Empredimiento, 3 
entidades adicionales, y el 20 de marzo fue 
suscrito por el Rector de la Universidad de 
Panamá.

Ministra de la AMPYME María Celia Dopeso-López y 
Directora General del INAMU Liriola Leoteau en 
Acto de rma del Pacto Nacional por el 
Emprendimiento.

Firma del Pacto Nacional por el Emprendimiento 
por el Rector Eduardo Flores Castro – Universidad 
de Panamá.

Ÿ Este importante paso, propició además la 
celebración ocial en Panamá de la Semana 
Global del Emprendimiento (GEW, por sus 
siglas en inglés), en noviembre de 2016, con 
el consenso y participación activa de 
importantes actores del Ecosistema de 
Emprendimiento en Panamá, realizándose 
diversas act iv idades de fomento a l 
emprendimiento en todos los niveles, 
destacándose el Ciclo de Conferencias, 
denominado “El Emprendimiento, como eje 
d e l  d e s a r r o l l o ” ,  e l  F e s t i v a l  d e 
Emprendimiento, y la Jornada por el 
Fomento del Emprendimiento en Panamá, 
que movilizó al voluntario institucional, en 4 
puntos estratégicos,  como son San 
Miguelito, El Chorrillo, Chilibre y Ciudad del 
Saber,  con ampl ia  part ic ipación de 
emprendedo re s  y  emprendedo ra s , 
lográndose impactar a 1184 emprendedores 
panameños.

Conmemoración en la Semana Global de 
Emprendimiento – noviembre 2016.

Ÿ El pasado 26 de abril de 2017, se realizó el II 
Festival de Emprendimiento, en la Región de 
Azuero y en el marco de la Feria Internacional, 
donde emprendedores del área tuvieron la 
oportunidad de obtener conocimientos en la 
temática, así como de exponer y vender sus 
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productos y servicios, dentro del recinto 
ferial.

Festival del Emprendimiento Azuero 2017.

Ÿ Levantamiento del Monitor Global de 
Emprendimiento de la República de Panamá 
para los años 2016 y 2017: La AMPYME en 
alianza con la Fundación Ciudad del Saber, ha 
concretado el levantamiento del Monitor 
Global de Emprendimiento (GEM, por sus 
siglas en inglés), instrumento que permite 
medir la situación del Emprendimiento en el 
país. A mediados de 2016 se suscribió el 
Convenio de Cooperación AMPYME-Ciudad 
de  Sabe r  y  s e  ha  t r aba j ado  en  e l 
levantamiento de información, a ser 
presentada en el segundo trimestre del año 
2017.

Ÿ Realización del 7° Seminario-Taller para 
profesionales del Ecosistema Emprendedor 
de América Latina del Programa de Desarrollo 
Emprendedor (PRODEM): El cual se llevó a 
cabo del 2 al 5 de mayo de 2017, en nuestro 
país, con participación de alrededor de 200 
expertos de 17 países de América Latina, 
incluyendo Panamá, logrando posesionar a 

Panamá en temas de Emprendimiento, toda 
vez que el evento se ha venido posesionando 
como el referente en la región; al igual que el 
Programa PRODEM se ha constituido como el 
p royec to  p ionero  sobre  desa r ro l lo 
emprendedor e innovación en América 
Latina. 

Panamá sede ocial del Séptimo Seminario-Taller 
para profesionales del Ecosistema Emprendedor de 
América Latina mayo  2017.

Ÿ Durante el evento se dio el Lanzamiento del 
índice de Condiciones Sistémicas para el 
Emprendimiento Dinámico, que permite 
medir cómo avanzan los países, en fomentar 
este tipo de emprendimiento. De igual forma, 
tuvo lugar el II Encuentro de Gestores y 
Expertos en Políticas de Emprendimiento.

Ÿ Como parte de las acciones estratégicas para 
fomentar la Cultura Emprendedora, sobre 
todo en el sistema educativo, se sumó a los 
esfuerzos del Programa de Orientación, 
Vocación y Empleo (POVE), iniciativa 
liderada por el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (MITRADEL), en conjunto 
con el Ministerio de Educación (MEDUCA), 
que busca la inserción efectiva de estudiantes 
panameños en el mercado laboral, conforme 
a las demandas existentes.

Ÿ Con el n de reforzar el acompañamiento al 
Programa POVE, y fomentar Cultura 
Emprendedora entre la población escolar, el 1 
de agosto de 2016, llevó a cabo la primera 
Jornada de Sensibilización de Orientación 
V o c a c i o n a l ,  P r o f e s i o n a l  y  d e 
Emprendimiento, dirigida a 50 profesores de 
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educac ión  med ia ,  eva luándose  l a s 
metodologías utilizadas por los orientadores 
a nivel nacional, complementando la entidad 
c o n  e l  f o m e n t o  d e  u n a  c u l t u r a 
emprendedora.

P r o g r a m a s  p a r a  f o m e n t a r  e l 
Emprendimiento.

Fondo Emprende Panamá 2016.

Ÿ Fondo Emprende Panamá: El 19 septiembre 
de 2016, se lanzó el Fondo Emprende 
Panamá, como una nueva respuesta a los 
requerimientos de los emprendedores 
panameños y panameñas, al propiciar el 
desarrollo de nuevos emprendimientos 
dinámicos de manera integral. 

Ÿ El Fondo Emprende Panamá nace producto 
de la iniciativa propuesta por la AMPYME en 
el marco del Programa Regional de 
Emprendimiento y Financiamiento Inclusivo, 
que ejecuta el CENPROMYPE, con el apoyo de 
fondos de cooperación internacional de la 
hermana República de China (Taiwán) y está 
dirigido a panameños y panameñas, mayores 
de 18 años, que se encuentran iniciando su 
propuesta de negocio y propongan una 
solución diferenciada a un problema 
existente.

Ÿ El Programa incluye diversas etapas de (1) 
inscripción, (2) mejora, (3) postulación para 
el Selection Weekend, (4) selección para 

escogencia de las 100 mejores propuestas 
para seguir con el proceso de validación, 
otorgándosele fondos no reembolsables 
hasta B/. 5000.00, (5) validación y (6) Demo 
Day, para aquellos emprendedores que 
hayan validado sus propuestas y estén listos 
para presentar sus propuestas frente a 
potenciales inversionistas.

Ÿ Se inscribieron en el Programa alrededor de 
850 panameños, integrantes de 452 
aplicaciones o actividad emprendedora. El 
50% de las inscripciones se registraron en las 
provincias del interior del país. El 49% de los 
inscritos son mujeres, y el 70% aplicaron con 
un enfoque de emprendimiento dinámico 
(innovador). El 34% de los participantes 
tienen de 29 a 38 años. De los cuales 128 
emprendedores nalizaron la capacitación.

Ÿ El 30 de enero de 2017, tuvo lugar el 
S e l e c t i o n  W e e k e n d ,  d o n d e  4 1 
emprendedores  fueron escogidos y 
recibieron B/ 5000.00, como fondo no 
reembolsable, para continuar la validación de 
su idea de negocio.

Beneciarios del Fondo Emprende Panamá 2016.

Ÿ First Tuesdays o Primer Martes: La AMPYME 
comprometida con el emprendimiento 
dinámico, ha establecido en 2016, una 
alianza estratégica para el desarrollo del 
espacio de formación e interacción, 
denominado First Tuesdays” o “Primer 
Martes, el cual reúne a todo tipo de 
emprendedores, empresarios y empresarias, 
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tanto nacionales como internacionales, 
promoviendo redes de trabajo y e l 
intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas, con la participación de 1776 
emprendedores.

Ÿ Proyecto Fomento del Emprendimiento a 
nivel nacional: El 4 de agosto de 2016 tuvo 
lugar el lanzamiento del Programa de 
Fortalecimiento del Emprendimiento a nivel 
nacional, el cual tiene como objetivo 
sensibilizar a los ciudadanos sobre aspectos 
del emprendimiento, y contribuir a mejorar el 
perl emprendedor de los participantes.

Ÿ El Proyecto consta de dos fases. En una 
primera etapa, donde se han realizado 
alrededor de 15 foros a nivel nacional, 
atendiéndose a 1000 emprendedores. 

Ÿ En la segunda fase, que inicia a julio de 2017, 
se seleccionan entre los participantes de los 
foros a 100 personas en total  que 
demuestren potencial de emprendimiento 
con mayor opción de lograr el éxito. Estos 
recibirán una capacitación de 5 días tiempo 
completo en el tema de emprendimiento 
bajo la metodología Empretec. 

Ÿ Para el desarrollo de este Proyecto, la 
AMPYME suscr ib ió un Convenio de 
Cooperación con la Cámara de Comercio, 
Agricultura e Industrias de Panamá, que 
contribuye al  proyecto, como socio 
estratégico.

Proyecto “Fomento del Emprendimiento en 
Panamá” 2016.

Ÿ Programas de apoyos puntuales a 
emprendedores dinámicos a nivel 
nacional: Como parte de una política de 
apoyo a emprendedores panameños y 
panameñas, sobre todo con gran potencial 
innovador, la AMPYME apoyó los esfuerzos 
de Alcenit Corporation y REDOXIGEN, INC, en 
cuanto a su emprendimiento desarrollado 
apl icando tecnologías  innovadoras, 
especícamente la interacción en juegos de 
realidad virtual, denominado INTERFASE para 
dinamizar los comercios PYME.

Ÿ INTERFASE fue el ganador de  la Competencia 
de Startup SEEDSTARS GLOBAL PANAMA 
2016, que se celebró el pasado mes de 
octubre, y por tanto, fue apoyado, para 
representar a Panamá, en el SEEDSTARS 
GLOBAL, celebrado en Suiza.

F o m e n t o  d e l  E m p r e n d i m i e n t o 
local/Programa OVOP, Un Pueblo, Un 
Producto.

Ÿ Tendientes a promover el emprendimiento en 
las comunidades, la AMPYME ha avalado el 
modelo del Programa Un Pueblo, Un 
Producto (OVOP por sus siglas en inglés), que 
es una estrategia de desarrollo local que tiene 
sus orígenes en Japón y tiene su fundamento 
en el trabajo de las comunidades, quienes se 
convierten en actores activos en la solución 
de sus problemas locales, aprovechando sus 
recursos para mejorar su calidad de vida y 
fomentar la equidad social, presentándose 
en julio de 2016, la Plan Piloto, que durante 
enero y febrero de 2017 se ha desarrollado en 
la Comunidad de Chagres.
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Programas en Desarrollo y Gestión 
Empresarial Focalizados.
Ÿ La AMPYME ha atendido todos sus 

programas transversalmente con un enfoque 
inclusivo como un tema de alto interés, y 
ejecutando Programas con enfoque en grupo 
poblacionales que requieren especial 
atención, como son las mujeres, los jóvenes, 
los grupos indígenas, y en sectores de 
importancia para el desarrollo nacional, 
como el turismo, para lo cual en el marco del 
Convenio de Cooperación con la Autoridad 
de Turismo de Panamá (ATP) se trabaja en la 
intervención conjunta en 5 Municipios 
Turísticos, y se coordina también el fomento 
del negocio de Fincas Agro Turísticas, 
habiéndose real izado el  Foro sobre 
Agroturismo, el 30 de marzo de 2017, 
contándose con la experiencia de una 
microempresaria costarricense que trabaja 
en el sector.

Ÿ En cuanto al fomento del Emprendimiento de 
Género, el 17 de octubre de 2016, se realizó 
el Taller de Sensibilización sobre Cultura 
Emprendedora, con el objetivo de capacitar 
en cultura emprendedora al personal de las 
instancias nacionales de atención a la mujer, y 
promover su participación en los ecosistemas 
nacionales de emprendimiento. De igual 
forma, se realizó el Foro Mujer, Sociedad y 
Desarrollo Económico, que tuvo lugar el 17 
de marzo de 2017, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer.

Foro “Mujer, Sociedad y Desarrollo Económico 
marzo 2017.

Ÿ Con el n de crear sinergias, el 22 de marzo 
de 2017 se suscribió un Convenio de 
Cooperación para el desarrollo del Programa 
Canal de Empresarias, a nivel nacional.

Ÿ En el marco del Convenio de Cooperación, 
suscrito entre la AMPYME y el Metro de 
Panamá para  orientar a los empresarios de 
las micros y pequeñas empresas, que puedan 
resultar afectados por la construcción y 
puesta en marcha de la Línea 2 del Metro de 
Panamá, se avanzó en la capacitación de 38 
empresarios, en los meses de enero y febrero 
de 2017, de los 150 que se tiene proyectados.

Registro Empresarial de la AMPYME.
Ÿ Como requisito indispensable para la 

p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  p r o g r a m a s 
institucionales, se un impulso para dar a 
conocer el Programa de Registro Empresarial, 
y propiciar la inscripción en el mismo, como 
vía además para fomentar la formalización 
de las MIPYMES panameñas, registrándose 
durante este período, a 2125 empresas, de 
las cuales 1071 se constituyeron como 
nuevas empresas principalmente en los 
rubros de servicio, comercio y agroindustria. 

Ÿ Lo anterior acompañado de un dinámico plan 
para dar a conocer a nivel nacional, los 
benecios ofrecidos por este Programa.

Ÿ Se avanzó además en la búsqueda de 
estrategias y mecanismos para fomentar la 
formalización de empresas en el país, 
retomándose la implementación del 
Programa de Apoyo a la Inclusión Económica 
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del Sector Informal en Panamá (PASI), 
principalmente en cuanto a la creación de las 
Microempresas de Responsabilidad Limitada 
(MRL) y el establecimiento de una Ventanilla 
Única de la AMPYME, para lo cual se ha 
suscribió el día 7 de febrero de 2017, un 
Convenio de Cooperación con el Centro 
Nacional de Competitividad (CNC), entidad 
con gran experticia en la materia.

Acto de rma de Convenio de Cooperación entre la 
AMPYME y el Centro Nacional de Competitividad 
febrero 2017.

SERVICIOS FINANCIEROS A LA MIPYME.
Ÿ S i e n d o  e l  a c c e s o  a  r e c u r s o s  y  a 

nanciamientos de gran importancia para 
emprendedores y empresarios MIPYME tanto 
para iniciar un negocio, como para mejorar y 
hacer crecer el mismo, la AMPYME ha 
trabajado en reforzar los programas de 
Servicios Financieros que ofrece la entidad, 
e n  a l i a n z a  c o n  l a s  E n t i d a d e s  d e 
Financiamiento (EFIN) aladas a los mismos y 
a través del establecimiento de alianzas 
estratégicas como con la Red Panameña de 
Micronanzas (REDPAMIF); así como con 
jornadas de fortalecimiento de capacidades 
del personal vinculado a estos temas y giras a 
nivel nacional.

Ÿ Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá 
(FIDEMICRO-PANAMÁ): En tal sentido, se 
fortaleció el Fideicomiso para el Microcrédito 
en  Panamá  ( F IDEMICRO -PANAMÁ) , 
aumentando su patrimonio duciario de 
acuerdo a proyecciones de las Entidades 
F i n a n c i e r a s  p o r  u n  m o n t o  d e 

B / . 1 , 4 5 7 , 0 6 4 . 0 0 ,  t o t a l i z a n d o 
B/.15,442,164.00, permitiendo ofrecer 
nanciamiento, logrando colocar durante el 
presente período, préstamos en benecio de 
1895 empresas del sector de la micro y 
pequeña empresa.

Ÿ El Programa de Financiamiento de la Micro y 
Pequeña Empresa (PROFIPYME): Es un 
programa de la AMPYME, dirigido a 
fomentar la oferta de préstamos y cualquier 
otro instrumento nanciero para apoyar a los 
emprendedores y a las micro y pequeñas 
empresas, para el nanciamiento de 
inversiones, para la creación de nuevas 
empresas y para expandir o aumentar la 
productividad de las empresas ya existentes.

Ÿ Este fondo, que trabaja bajo la modalidad de 
garantías individuales para las micro y 
pequeñas empresas (MYPE) ha beneciado a 
293 empresas, a través de la emisión de 
garantías por un monto de B/.539,311.00.

Ÿ Programa Fondo Concursable de Capital 
Semilla: Como un componente de apoyo al 
e m p r e n d e d o r  y  e m p r e s a r i o  d e  l a 
microempresa, a través de capital no 
reembolsable de hasta mil balboas, la 
AMPYME otorgó en el presente período, 
mediante el Fondo Concursable Capital 
Semilla, B/.1,535,020.50, beneciando a 
1797 emprendedores y empresarios del 
sector.

Ÿ Se destaca que dicho Fondo ha sido 
reforzado, a través de la suscripción de un 
nuevo Convenio de Cooperación con la Caja 
de Ahorros, entidad que lo administra, así 
como con la elaboración de un Manual de 
Procedimientos, y reorientando el acceso al 
recurso, cuyos participantes previo al 
concurso deben acceder a los programas de 
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Desarrollo Empresarial, con una perspectiva 
de fomento a la puesta en marcha de 
emprendimientos dinámicos, a la innovación 
y mejoras de las competencias del empresario 
con miras a crecer.

Ÿ Resaltamos la entrega de Capital Semilla, en 
Programas como el de Emprendimiento y 
Prosperidad Social; Programa Mi Barrio 
Emprendedor / en el marco del Programa 

Barrios Seguros; Programa “Mujeres 
Emprendedoras” - ejecutado en la provincia 
de Colón (que capacitó a 960 mujeres 
colonenses); Programa para Emprendedores 
y Empresarios de la Micro Empresa – 
ejecutado en Bocas del Toro a través de los 
Programas Inicie Su Negocio y Mejorando Mi 
Negocio.

Acto de Entrega de Capital Semilla en el marco de la visita del Excelentísimo Señor Presidente a la ciudad de 
Colón – abril 2016.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO.
Ÿ Agua  Potab le  y  A l cantar i l l ado 

Sanitario.
En el tema de la scalización 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 13,233 acciones de inspecciones, 
vericaciones y análisis de laboratorios para 
corroborar los niveles del servicio brindado por 
las prestadoras; es decir: calidad de agua 
potable, presión de agua potable, continuidad 
del abastecimiento de agua potable, desbordes 
de alcantarillado sanitario, atención de reclamos 
de los clientes, atención de denuncias públicas, 
entre otros.

Personal de ASEP realiza pruebas para vericar la 
calidad del agua potable.

Ÿ Normas Técnicas y Comerciales.
Durante este periodo se aprobaron inversiones 
para mejorar la conabilidad de las plantas 
potabilizadoras, con el n de que operen con 
mayor conabilidad y brinden un servicio sin 
interrupciones. 

En la scalización de la prestación del servicio de 
electricidad, se aplicaron tres sanciones por 
incumplimiento a las condiciones de idoneidad 
técnicas en la red por un monto de 6 millones de 
balboas.
Se han redoblado esfuerzos en la scalización de 
las Agencias de Atención al Cliente de las 
empresas distribuidoras y del Alumbrado 
Público a nivel nacional. 
Se llevó a Consulta Pública el procedimiento 
para la evaluación de eximencias por Caso 
Fortuito y Fuerza Mayor y modicaciones al 
procedimiento de los Medidores Prepago.

Ÿ Análisis Económico y Financiero.
En los temas tarifarios, se realizó la revisión 
tarifaria para determinar las tarifas a aplicar a los 
clientes nales para el primer semestre de 2017, 
las cuales reejaron que un total de 85% de los 
clientes del servicio eléctrico de la República de 
Panamá, que suman un total de 882 mil 823, no 
tendrán aumento en sus tarifas. Los clientes 
residenciales de las empresas EDEMET y ENSA 
que consumen hasta 300 kWh-mes mantienen 
aportes del Estado y todos los clientes de 
EDECHI, también se mantienen beneciados 
con estos subsidios, con excepción de 17 
clientes comerciales o industriales de las tarifas 
horarias MTH y ATH.
En septiembre de 2016 culminó la revisión 
tarifaria del servicio público de transmisión para 
establecer los cargos preliminares que se aplican 
en el cuarto año tarifario (2016-2017).

Ÿ Gestión Ambiental.
Durante este periodo se incorporaron a la 
actividad de generación, una (1) central térmica 
de 45 MW, tres (3) centrales hidroeléctricas que 
suman 28 MW y ocho (8) parques solares con 48 
MW.
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Proyecto Fotovoltaico Sol Real 9.99 MW.

Proyecto Fotovoltaico Los Ángeles 9.52 MW.

Se encuentran en construcción, un proyecto de 
generación térmica a base de gas natural con 
una capacidad instalada de 381 MW, once (11) 
proyectos hidroeléctricos que suman una 
capacidad instalada de unos 195 MW y siete (7) 
parques solares que representan unos 60 MW

Proyecto Térmico en construcción a base de Gas 
Natural.

Ÿ Mercado Mayorista de Electricidad.
Se brindó el apoyo a la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (ETESA) para la elaboración de los 

pliegos de cargos para la gestión de compra de 
energía de sistemas aislados.
Se llevan a cabo las evaluaciones para la 
modicación de las Reglas Comerciales del 
Mercado Mayorista de la República de Panamá, 
donde se pretende entre otras, la adecuación del 
costo de las pérdidas.
Durante este periodo se revisó el Plan de 
Expansión de Transmisión del año 2016, 
presentado por ETESA. Al respecto, se ha dado 
seguimiento y se ha prestado mucha atención a 
la expansión de la transmisión, por lo que en el 
mes de febrero de 2017 se rechazó el Plan de 
Expansión de Transmisión de 2016 – 2030, 
debido a la inconsistencia en la fechas 
propuestas y por la falta de justicación de las 
inversiones a desarrollar, especícamente las 
obras en el corto plazo como la Tercera Línea de 
Transmisión y los equipos de compensación 
reactiva. El objeto de esta medida es que, en la 
presentación del Plan de 2017, se consideren los 
aspectos que son requeridos urgentemente en 
el Sistema, bajo la gestión del transportista.
A principios de este periodo se llevó a cabo el 
Acto LPI ETESA 02-16, para la contratación a 
Corto Plazo del Suministro de Potencia Firme y 
Energía, para los años desde 2017 al 2020. 
Producto del mismo fueron adjudicadas 4 
empresas, de acuerdo con el siguiente cuadro:

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES.
Ÿ Prohibición de venta de Celulares 

Bloqueados.
Se emitieron directrices que establecen que los 
equipos de terminales  móvi les  deben 
comercializarse desbloqueados, con el n de 
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facilitar y agilizar los procesos de Portabilidad 
Numérica.   La  nueva regulación prohíbe la 
venta de celulares bloqueados. Además, los 
concesionarios están obligados a desbloquear, a 
requerimiento del cliente, de manera inmediata 
y sin costo alguno, las terminales móviles 
bloqueadas que hayan sido vendidas y/o 
entregadas a sus clientes y/o usuarios antes de la 
entrada en vigencia la Resolución AN N° 10817-
Telco (1 de abril de 2017).

Ÿ Eliminación de los Mensajes de Textos 
Promocionales No Deseados.

Se ordenó a todos los operadores de telefonía 
celular, eliminar el envío de mensajes de texto 
promocionales no deseados. Cabe destacar que 
cualquier cliente de pre pago o post pago puede 
realizar la solicitud de no recibir mensajes de 
textos promocionales de forma escrita, 
telefónica o presencial.

Ÿ Servicio de Internet para Uso Público.
Se emitieron Normas de Calidad del Servicio de 
Internet que dan a los usuarios la posibilidad de 
interponer reclamos por la calidad del servicio 

de Internet que reciben de los operadores.  Se 
estableció además, un mecanismo homologado 
para la aplicación de créditos a los usuarios por 
la disponibilidad del servicio.

Ÿ Reordenamiento de Cables.
Se realizaron  operativos de Reordenamiento de 
Cables en cumplimiento de la Res. AN No. 3381-
Telco; a través de la cual se denió la altura 
m í n i m a  d e  l o s  c a b l e a d o s  d e 
t e l ecomun icac iones ,  e l  e t ique tado  y 
ordenamiento.  Estos operativos conjuntos han 
cubierto las principales vías del país, tales como 
Vía España, Vía Ricardo J. Alfaro, Calle 50, 
Avenida Justo Arosemena, Avenida Santa Elena, 
Avenida Ernesto T. Lefevre, Avenida 12 de 
Octubre, Avenida José A. Arango, Avenida 
Cuba, Avenida Perú, Avenida La Pulida, Vía 
Porras, entre otras.

Operativos conjuntos de Reordenamiento de 
Cables.

Ÿ Proyecto de Soterramiento de Cables a 
Nivel Nacional.

En el área bancaria, el proyecto se seccionó en 
dos etapas: la etapa uno fue adjudicada a la 
empresa Inversiones FJ, S.A., la que inició 
trabajos el 18 de noviembre de 2016; la etapa 
dos fue adjudicada a la empresa Constructora 
Hermanos Fernández Hidalgo, que inició 
trabajos el 14 de noviembre de 2016.  La Calle 
4ta. en David, Chiriquí, se encuentra en la etapa 
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de aprobación de la adjudicación y la Avenida 
Santocoloma en Santiago, Veraguas, también se 
encuentra en la etapa de aprobación de la 
adjudicación.

Trabajos de Soterramiento de Cables en área 
bancaria.

Ÿ Portabilidad Numérica.
Durante este periodo, se realizó la contratación, 
por un lapso de tres (3) años, para la 
actualización del equipo; el mantenimiento 
preventivo y correctivo; el soporte técnico de las 
bases de datos, aplicaciones y hardware y las 
licencias de todos los softwares y sistemas de la 
Entidad de Referencia de Portabilidad Numérica 
y el Plan Nacional de Numeración Telefónica 
(PNN) operados por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos.

Cumbre de Portabilidad Numérica - Antigua, 
Guatemala.

En agosto de 2016, se participó en la Cumbre de 
Portabilidad Numérica realizada en Antigua, 
Guatemala, con el objetivo de intercambiar  los 
benecios, experiencias y perspectivas del 
impacto de la portabilidad numérica en el 
mercado de las telecomunicaciones en la 
Región.
Otro de los logros estimados es portar 
exitosamente en el sistema de Portabilidad 
Numérica, 814,136 líneas en la red móvil y 
50,903 en la red ja, para un total estimado de 
865,039 líneas portadas, desde su inicio el 29 de 
noviembre de 2011 al 1 de julio de 2017:   Se 
espera para el período del 1 de julio de 2016 al 1 
de julio de 2017, un total estimado de 196,835 
líneas portadas.

Ÿ Frecuencias Radioeléctricas.
Se incorporaron 140 MHz de la banda AWS 
(1710/2110 MHz) al inventario de espectro 
radioeléctrico disponible para los Operadores 
Móviles Celulares, totalizándose 418 MHz,  
permitiendo a estos concesionarios la 
ampliación de sus redes y la introducción de 
nuevas tecnologías de 4ta. Generación, que se 
traduce en mejores servicios con capacidades y 
velocidades de las redes más avanzadas.
Se adicionó un total de 7.4 GHz (7,400 MHz) de 
espectro radioeléctrico en nuevas bandas de 
frecuencias  para facilitar la introducción de 
nuevas tecnologías, con mayores capacidades 
para los Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico, lo 
que coadyuva en la reducción de la brecha 
digital y la inclusión de los no conectados.
Se recuperaron más de 250 MHz de espectro 
radioeléctrico en bandas de frecuencias 
altamente demandadas, las cuales permiten al 
Estado ponerlas a disposición de otros 
concesionarios, para el despliegue de redes 
inalámbricas de telecomunicaciones.
Se pusieron a disposición, 137 frecuencias para 
radiodifusión (69 en la banda FM y 68 en la 
banda AM) para las  que se han recibido 50 
solicitudes. (28 para uso comercial y 22 para uso 
sin nes de lucro).
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Ÿ Fiscalización, Control y Vigilancia.
Se efectuaron scalizaciones técnicas de 
emisoras de Radio y Televisión, lo cual 
contribuyó en la mejora de la calidad de los 
servicios de radiodifusión en el territorio 
nacional.

Personal de la ASEP realizando scalizaciones.

Se comprobaron los niveles de Radiaciones No 
Ionizantes (RNI) de las emisiones  de estaciones 
de radiocomunicación y radiodifusión, 
constatándose que las mismas se encuentran 
dentro de los niveles permitidos por los 
o rgan i smos  i n te rnac iona l e s  como l a 
International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP), garantizándose la 
no afectación a la salud de la población. 

Personal de la ASEP realizando comprobaciones de 
niveles de RNI.

Ÿ Implementación de la Televisión Digital 
Abierta en Panamá (TDT de Panamá).

Se completó el 100% de la digitalización de las 
redes de televisión abierta en Panamá y Colón 
(Fase I)  bajo el estándar DVB-T, por las que se 
transmiten 22 contenidos de televisión (12 en 
HD y 9 contenidos de Audio), beneciando al 
62% de los hogares de la República de Panamá. 
Se ha adelantado la coordinación con Costa Rica 
para armonizar el uso de frecuencias de la Banda 
de FM y de los canales de Televisión Digital 
Terrestre abierta, para resolver y/o minimizar 
problemas históricos de interferencia en la 
región fronteriza (Alcance: 50 frecuencias de FM 
y 31 canales de televisión).

Reuniones de Coordinación con Costa Rica.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
USUARIO.
Ÿ Reclamos Atendidos.
Durante este período, se atendieron 2,212 
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reclamos en los servicios de Electricidad, 
Te l e comun i cac iones ,  Agua  Po tab le  y 
Alcantarillado Sanitario, tal como  se muestra a 
continuación:

Ÿ Orientaciones Atendidas
Se atendieron 5,884 orientaciones relacionadas 
con los servicios de Telecomunicaciones, 
Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario. A continuación se i lustra la 
distribución de las orientaciones ofrecidas 
según el servicio de interés:

Ÿ Consultas Atendidas.
Durante este período, se atendieron 1,529 
consultas sobre los servicios de Electricidad, 
Te l e comun i cac iones ,  Agua  Po tab le  y 
Alcantarillado Sanitario, las que presentamos en 
el cuadro y gráca a continuación:
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Ÿ Inspecciones de Fiscal ización y 
D i a g n ó s t i c o  r e a l i z a d a s  p o r  e l 
Departamento Técnico y las Ocinas 
Regionales.
o Inspecciones de Diagnóstico.

A nive l  nac ional ,  se  rea l izaron 1,257 
inspecciones de diagnóstico de la prestación del 
servicio público en  los tres sectores regulados. 
Estas inspecciones tienen como objetivo,  
identicar problemas en la prestación del 
servicio público a través de quejas directas de los 
usuarios en sus respectivas comunidades En el 
sector Eléctrico, se realizaron 747 inspecciones; 
en el sector Agua, 330 y en el sector 
Telecomunicaciones, 180, lo que hace un total 
de 1,257, en los tres sectores regulados.

o Inspecciones de reclamos.
En el sector Eléctrico, se realizaron 948 
inspecciones en la provincia de Panamá y 
Panamá Oeste.
En el sector de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, se realizaron 174 inspecciones en la 
provincia de Panamá; en el resto de las 
provincias se ejecutaron 78 inspecciones,  lo que 
representa, 252 inspecciones en total.
En el sector Telecomunicaciones, se realizaron 
13 inspecciones de las cuales, 5 se dieron en la 
provincia de Panamá, 3 en Bocas del Toro, 2  en 
Coclé y 3 en Colón. Es importante resaltar que en 
el sector de telecomunicaciones, la mayoría de 
los reclamos no ameritan inspección técnica.

o Inspecc iones  de  A lumbrado 
Público.
Con el objetivo de vericar el alumbrado público 
a nivel nacional, cada ocina regional organiza 
inspecciones de Alumbrado Público en horario 
nocturno para evaluar el funcionamiento.  Se 
inspeccionaron 95,824 luminarias a nivel 
nacional; se encontraron 1,464 luminarias 
dañadas.
Es importante señalar que a través del 
Departamento Técnico, en la sede central, se 
gestionan miles de reportes mediante los 
usuarios, que son resueltos positivamente.

o Inspecc iones  de  Luminar ias 
Nuevas.
Anualmente se realizan vericaciones del 
cumplimiento del programa de instalación de 
luminarias nuevas en todo las provincias del 
país.   Se instalaron 6,661 luminarias nuevas a 
nivel nacional durante este periodo. 

Ÿ Fiscalización de medidores de Energía 
Eléctrica.

A través de personal  técnico de esta Dirección 
Nacional se realizó el cambio de 1,200 
medidores de las empresas de distribución de 
energía, EDEMET, ENSA y EDECHI. Esta actividad 
tuvo como objetivo retirar medidores instalados 
y llevarlos a que sean calibrados en el Centro 
Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP), 
para vericar el cumplimiento de la Resolución 
AN N° 5999.



782

Ÿ  Proyecciones
La Dirección Nacional de Atención al Usuario, 
con el n de asegurar el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los usuarios y de difundir, 
procesar y resolver las disconformidades de los 
clientes, proyecta establecer otros puntos de 
atención de reclamos  accesibles a los clientes. 
Para ello, se proyecta para este año 2017, la 
apertura de la Agencia de Panamá Norte y la 
Ocina Regional de Panamá Oeste en La 
Chorrera y, para el año 2018, la apertura de la 
Ocina Regional de Darién.  Posteriormente se 
proyecta la apertura de las Agencias de Isla 
Colón en Bocas del Toro, La Concepción en 
Bugaba, Chiriquí  y Aguadulce en Coclé, 
provistas de la estructura organizativa necesaria 
para la oportuna y eciente atención de los 
reclamos de los clientes de estos sectores. 

Ÿ Part ic ipac ión de la  ASEP en la 
comunidad.

Con el n de promover entre los usuarios de los 
servicios públicos, buenas prácticas de consumo 
y divulgar sus deberes y derechos, la Dirección 
Nacional de Atención al Usuario participó en 
diferentes eventos que se realizan en nuestro 
país, tales como las Ferias de Boquete y San José 
- David en Chiriquí, San Juan de los Pueblos en 
Nata,  Coclé,  Colón, Azuero, de Gobierno Móvil, 
ACODECO, en Expo-Comer y en el Consejo de 
Gabinete celebrado en Volcán, Chiriquí.

Jornada conjunta de cambio de medidores.

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ASEP)
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Informe Julio 2016 – Junio 2017.
Logros transcendentales alcanzados 
2016.
Ÿ Compra de suministros de bines plásticos, 

paletas y canastas plásticas rígidas tipo 
agrícolas para equipar a los Centros de 
Manejos Post Cosecha, con el n de 
aumentar la capacidad de procesamiento de 
productos, permitiendo altos niveles 
higiénicos/sanitarios y mejoras en el manejo 
logístico de dichos centros.  

Ÿ Inauguración de Tienda IMA en las 
instalaciones del Mercado Público de David, 
Chiriquí.

Ÿ Personal de la Embajada de Holanda en 
Panamá en colaboración con el Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá - 
IDIAP visitan los Centros de Manejo Post 
Cosechas de Volcán y Cerro Punta con miras a 
l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a  y 
conocimientos. 

MERCADOS NACIONALES 
DE LA
CADENA DE FRÍO S. A.

Ing. Roque J. Maldonado G.
Gerente General
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Ÿ Inversiones signicativas en servicios de 
mantenimiento para mejoras y compra de 
bienes para los Centros de Manejo Post 
Cosecha y Mercado de David cuyo monto 
está por el orden de B/. 2,733,631.96 
permitiendo reforzar el sistema de manejo de 
productos, cuidado e inocuidad, aplicando 
mejores prácticas de higiene y salubridad.

Ÿ Apoyo al productor nacional luego del paso 
del Huracán Otto, permitiendo la recepción 
de plátanos (rubro que no forma parte de los 
veinticuatro rubros que se procesan en los 
Centros de Manejo Post Cosecha de Dolega). 
Se procesaron 16.316 lb de plátano 
manteniéndolo bajo las condiciones de 
ambiente contro lado inc luyendo la 
reactivación de los servicios logísticos.  

Ÿ C o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  t é c n i c o 
especializado idóneo en cada uno de los 
Centros de Manejo Post Cosecha. 

Ÿ Seminario impartido por  International 
Global Certication sobre el análisis de pliego 
y puntos críticos de control, buenas prácticas 

de manufactura y procedimiento operativos 
de limpieza, sanitaria e higiene. 

Logros transcendentales alcanzados 
2017.
Ÿ Visita del Contralor de la República Federico 

Humbert en compañía de su equipo de 
trabajo al Centro de Manejo Post Cosecha de 
Volcán con el n de evaluar la condición de 
los activos e identicar las necesidades, 
siendo esta entidad facilitadora en los 
procesos de compra de insumos, bienes y 
servicios.

Ÿ Productores, medios de comunicación y 
colaboradores en compañía del Ministro del 
MIDA Ing. Eduardo Enrique Carles, reciben 
10.551 unidades de bines plásticos, paletas y 
canastas plásticas rígidas agrícolas para ser 
utilizadas en los Centros de Manejo Post 
Cosecha, con una inversión aproximada de 
B/900,000.00 balboas.

MERCADOS NACIONALES DE LA CADENA DE FRÍO S. A.
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Ÿ Avances en temas de transparencia a través 
de capacitación dictada por parte del 
personal de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, con 
el n de promover el cumplimiento a la Ley 6 
de Transparencia y la debida actualización de 
datos de la Empresa en la página web.

Ÿ Apoyo a los productores de tomates, 
poniendo a disposición los Centros de 
Manejo Post Cosecha de Volcán, Cerro Punta 
y Dolega, con el propósito de brindar 
a l m a c e n a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s , 
permitiéndoles un periodo de vida más 
amplio y por ende disminución en la merma.

Mercadeo, Proyección, Promoción, y 
Responsabilidad Social.

Ÿ Reactivación y rediseño de las Redes Sociales 
(Facebook, twitter e instagram) manteniendo 
a MNCF a la vanguardia de la información.

Ÿ Rediseño de página Web de la empresa.
Ÿ Ampliación de la frecuencia de vocería a 

medios.
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Ÿ Semana del Productor en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias en David, Chiriquí 
(Octubre 17, 2016).

Ÿ Reapertura de las nuevas ocinas del 
Instituto de Seguro Agropecuario – ISA 
(Diciembre 14, 2016).

Ÿ Entrevista con TuComunidad.com.pa 
(Diciembre 20, 2016).

Ÿ Aporte informativo en cada uno de los 
eventos feriales (Feria de las Flores y del Café, 
Fer ia  Internac ional  de  Dav id ,  Fer ia 
Internacional  de La Chorrera,  Fer ia 
Internacional de Azuero).

Ÿ Convivio Familiar Deportivo de Softball 
(Febrero 6, 2017).

Ÿ Gerente General de MNCF y Gobernador de 
Chir iquí  real izan Conversator io con 
productores de tierras altas. 

Ÿ Entrevista en Radio Chiriquí (Febrero 9, 
2017).

Ÿ Entrevista en Noticiero Matutino SERTV 
(Febrero 22, 2017).

Ÿ Entrevista en Despierta Panamá (Marzo 7, 
2017).
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Ÿ Participación en el Consejo Municipal de 
Colón (Marzo 9, 2017).

Ÿ Activación de verano y gran regreso a clases 
en el Mercado Público de David (Marzo 17, 
2017).

Ÿ Pabellón Agropecuario en Expocomer 2017.

Centros de Manejo Post Cosecha.
Ÿ Elaboración de Manual de Seguridad 

Industrial, el cual está en la etapa de ser 
sometido y aprobado por el Comité de 
Aseguramiento de la Calidad.

Ÿ I m p l e m e n t a c i ó n  d e  c o n t r o l e s  d e 
bioseguridad en los Centros de Manejo Post 
Cosecha, lo que permite mantener el control 
de la calidad e inocuidad adecuado de los 
productos tratados.

Ÿ En el mes de octubre de 2016 se obtienen los 
debidos Permisos de Ocupación Sanitaria 
(POS) para los 4 Centros de Manojo Post 
Cosecha.

Ÿ Elaboración e Implementación del Manual de 
Procedimiento de los Centros de Manejo Post 
Cosecha y  Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura.  

Ÿ Adquisición de insumos de trabajo (batas, 
guantes, redecillas y otros) para ser utilizados 
por los colaboradores de los centros de 
manejo post cosecha, con el n de cumplir 
con los estándares de higiene y seguridad 
industrial exigidos.

Mercado Público de David, Chiriquí
Ÿ M e j o r a s  y  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a 

infraestructura del  mercado con la 
construcción de parada de buses y portones 
de seguridad. 

Ÿ Incremento en la ocupación de puestos 
comerciales.

Ÿ Activación comercial del Mercado Público.

789

INFORME A LA NACIÓN



Ÿ Establecimiento de control y mejoras en los 
cuartos fríos.  

Ÿ A nivel de Seguridad Ocupacional, se 
implementan nuevos horarios y estrategias 
para maximizar el desempeño profesional y 
velar por la salud del colaborador.

Ÿ Adquisición de nuevos equipos de limpieza, 
lo que permite elevar el nivel de higiene del 
ambiente, y a su vez reduce la fatiga laboral. 

 
Programación al 1ero de Julio 2017
Ÿ Se reanuda la construcción del Mercado de 

Chitré, luego de múltiples gestiones legales 
que permitieron a través de la adora, la 
disposición de un nuevo contratista para el 
reinicio y pronta nalización de la obra. 

Ÿ Plan de pre selección de productos directos 
que llegan a los Centro de Manejo Post 
Cosecha, con el n de garantizar la inocuidad 
y calidad durante el traslado de los mismos, 
permitiendo obtener un precio más 
competitivo para el consumidor y mayor 
tiempo de vida útil. 

Ÿ C o o r d i n a c i ó n  y  a c e r c a m i e n t o 
intergubernamental con las instituciones 
regentes en temas de control de calidad de 
los productos, con el n de consensuar sobre 
los avances y responsabilidades que cada uno 
a s u m i r á  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y 
equipamiento de los Laboratorios de control 
de calidad dispuestos para cada centro. 
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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. 

DELEGACIÓN PANAMEÑA SE DESTACA EN 
LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 
ROBOCUP 2016 EN ALEMANIA.

Luego de tres intensos días de múltiples desafíos 
de robótica, se anunciaron los reconocimientos 
de la Competencia Internacional RoboCup 2016 
que es la competencia de robótica más grande 
del mundo. El equipo IESJ Wall-E, conformado 
por Nicole Bruneau y Christine Ortega, recibió el 
reconocimiento “Best Team Collegiality” en la 
Modalidad de OnStage. Por otro lado, el equipo 
IESJ 007, conformado por Michael Yu y Arturo 
Lemos, obtuvo la posición número 12 de 25 en 
la Categoría Infantil de la Modalidad de Rescate. 
En la Categoría Juvenil de la Modalidad de 
Rescate, el equipo Yig, conformado por Irvin 
Sánchez e Iris Sánchez, superó los resultados 
obtenidos por las dos delegaciones panameñas 
en RoboCup Brasil 2014 y RoboCup China 2015. 

USUARIOS DE LA INFOPLAZA DE LA 
CHORRERA, LISTOS PARA INGRESAR EN EL 
ÁMBITO LABORAL.

La SENACYT, a través de la Dirección de 
Infoplazas en conjunto con la Fundación Carlos 
Slim, el Municipio de la Chorrera y el Instituto 
Nac iona l  de  Formac ión Profes iona l  y 
Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH), realizaron la entrega de certicados 
por la Culminación del Programa “Capacítate 
para el Empleo” a 13 usuarios de la Infoplaza de 
La Chorrera UNESCO. El programa se realizó a 
través de la plataforma de capacitación gratuita 
d e  l a  f u n d a c i ó n  C a r l o s  S l i m 
https://capacitateparaelempleo.org/ en línea 
para cualquier persona, sin límite de edad, de 
tiempo y sin requisitos de estudios previos.

LA SENACYT SE UNE A LA ALIANZA PARA LA 
MOVILIDAD ACADÉMICA DEL ESPACIO 
IBEROAMERICANO DE CONOCIMIENTO.
La SENACYT se une a la Alianza para la Movilidad 
Académica del Espacio Iberoamericano de 
Conocimiento (EIC) que es liderado por la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) junto 
a la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y 
el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB). 
El EIC está orientado a la transformación de la 
educación superior y la articulación en torno a la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 
Tiene como objetivos especícos el impulso de la 
movilidad de estudiantes, profesores e 

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(SENACYT)

Dr. Jorge A. Motta
Secretario Nacional
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investigadores, de forma tal que ésta impacte en 
el desarrollo de las universidades y de los centros 
y grupos de investigación. 

LA SENACYT PROMUEVE LA PRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.
A través de la l iteratura cientíca los 
especialistas de la ciencia dejan evidencia de sus 
investigaciones y descubrimientos. En Panamá 
son cada vez más los cientícos interesados en 
dejar huellas de su trabajo para permitir que la 
ciencia siga creciendo en el país. La redacción de 
los artículos cientícos es de gran importancia 
para que la información perdure por mucho 
tiempo, sin que se malinterprete el mensaje. Es 
por eso que la SENACYT, realizó el "Seminario 
para autores: Producción y publicación de 
artículos cientícos". 

LA SENACYT PREMIA A LOS GANADORES DE 
FOTOCIENCIA E INAUGURA EXHIBICIÓN EN 
LA CIUDAD DEL SABER.
La SENACYT anunció y premió a los ganadores 
de la primera versión del Concurso Nacional de 
Fotografía Cientíca “FotoCiencia” en La Plaza 
Ciudad del Saber. Esta iniciativa tuvo como 
objetivo acercar a hombres y mujeres 
panameños a la divulgación y popularización de 
los temas cientícos y tecnológicos a través de la 
iniciativa de Arte y Ciencia de la SENACYT. Se 
recibieron más de 200 fotografías, la cuales 
estuvieron relacionadas a la investigación 
cientíca en Panamá y los participantes 
concursaron en las Categorías de Investigación 
Cientíca y de Ciencia en la Vida Diaria. 

LA SENACYT BUSCA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO INCLUSIVO A TRAVÉS DE LA 
CIENCIA EN LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ
La SENACYT, a través de la Ocina de 
Planicación y en conjunto con miembros de 
o rgan i zac iones  de l  s e c to r  p r i vado  y 
gubernamental, sostuvieron un diálogo de 
avanzada con líderes y miembros de la 
comunidad indígena de Buenos Aires, Distrito 
de Nürum y la Comarca Ngäbe-Buglé. El objetivo 

principal de esta actividad fue incorporar a las 
comunidades en un diálogo inclusivo, que 
permita que participen en el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, 
como protagon i s tas  y  no  só lo  como 
beneciarios indirectos. Durante el diálogo se 
identicaron problemáticas donde la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación pudieran contribuir a 
su solución, tales como el manejo de plagas, 
calidad del suelo, acceso a agua de calidad, 
entre otras. 

CIENTÍFICOS FRANCESES INVESTIGARÁN 
MARIPOSAS PANAMEÑAS.
La diversidad de mariposas con las que cuenta 
Panamá, siempre han sido un atractivo único 
para nacionales y extranjeros.  Recientemente, 
cientícos franceses han puesto su interés en 
conocer más sobre las diversas especies de 
mariposas con que cuenta el país. Para eso, del 
24 de agosto al 5 de septiembre de 2016, se 
real izó una expedic ión c ient íca para 
incrementar el conocimiento sobre mariposas 
nocturnas (heteróceros), en el trópico 
panameño.  La expedición surge de un acuerdo 
en t r e  l a  Fundac ión  Panama  Wi ld l i f e 
Conservation Charity (PWCC), establecida en 
Londres, Reino Unido, y el Museo Nacional de 
H is tor ia  Natura l  de  Par í s  (MNHN)  en 
colaboración con el Museo de Invertebrados de 
la Universidad de Panamá. 

LA SENACYT REALIZA TALLER PARA LA 
RECOLECCIÓN DE INDICADORES DE 
A C T I V I D A D E S  C I E N T Í F I C A S  Y 
TECNOLÓGICAS.
Brindar herramientas básicas para la recolección 
de indicadores de actividades cientícas y 
tecnológicas ,  as í  como establecer  un 
intercambio de experiencias entre instituciones 
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sobre el manejo de indicadores, son algunos de 
los objetivos del “Taller para la recolección de 
Indicadores de Actividades Cientícas y 
Tecnológicas e Innovación 2014-2015”, que 
organizó la SENACYT, en David, Chiriquí, los días 
28 y 29 de julio de 2016. La actividad forma 
parte del desarrollo de la Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan 
Estratégico Nacional 2015-2019, con el 
Programa “Fortalecimiento de las Capacidades 
de Gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. 

LA SENACYT REINAUGURA INFOPLAZA DE 
PALENQUE EN COLÓN.
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), con el objetivo de 
ayudar a cerrar la brecha digital en Panamá, 
reinauguró la Infoplaza del Corregimiento de 
Palenque, en la Provincia de Colón. Este centro 
comunitario de acceso público a la información 
y al conocimiento benecia a una población de 
más de 2,000 habitantes, entre la comunidad de 
Palenque y otras comunidades aledañas como 
Viento Frío, Nombre de Dios y Playa Chiquita.

LA  SENACYT  Y  CAF  IMPULSAN EL 
DESARROLLO ACELERADO DE PATENTES 
TECNOLÓGICAS EN PANAMÁ.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT) y CAF -Banco de 
Desarrollo de América Latina-dieron inicio a la 
capacitación para el desarrollo de Patentes 

Tecnológicas. Cien estudiantes universitarios, 
docentes, investigadores y profesionales de 
empresas del sector privado se han reunido en 
este espacio para aprender sobre el desarrollo 
de patentes bajo la guía de expertos de CAF y 
facilitadores nacionales en esta materia. La 
SENACYT y CAF están impulsando este 
programa en innovación tecnológica patentable 
y de generación de solicitudes de patentes vía 
internacional en Panamá, como un programa 
piloto en Iberoamérica. 

PROFESIONALES DE LA SALUD CURSAN 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA.

Más de 25 profesionales panameños del 
Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de 
Seguro Social (CSS), participan de una Maestría 
en Salud Pública. Esta Maestría se organiza con 
la gestión de las Convocatorias de Becas IFARHU-
SENACYT y del primer Convenio Especíco de 
Colaboración Educativa entre la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT), el Ministerio de Salud (MINSA) y la 
Universidad de Panamá (UP). Esta Maestría se 
realiza con el objetivo de incrementar el recurso 
humano y desarrollar sus competencias para 
mejorar la calidad del servicio de salud en 
regiones del país previamente identicadas. 

LANZAMIENTO DE “GUÍA ORNITOLÓGICA Y 
CULTURAL DE AVES DE GUNAYALA”.
La SENACYT realizó el lanzamiento de la “Guía 
ornitológica y cultural de aves de Gunayala”, la 
cual busca promover el ecoturismo en Gardi a la 
sociedad panameña por medio de una 
recopilación de más de 300 aves registradas en 
el idioma español, inglés y guna.  La Guía forma 
parte de los resultados generados de las 
investigaciones realizadas en los proyectos “La 
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avifauna del sector occidental de Kunayala: 
Inventario, Etnotaxonomía y Ecoturismo” y 
“Fortalecimiento a guías en observación de aves 
en Gunayala”, los cuales fueron nanciados por 
la SENACYT a través de las Convocatorias de 
Fomento a Investigación y Desarrollo (I+D). 
Estos proyectos de investigación fueron 
liderados por la Dra. Mónica Martínez, en 
colaboración con George Angehr, Daniel 
Buitrago, Euclides Campos, Igua Jimenez y el 
Grupo Wagibler. 

LA SENACYT REALIZA MESA DE DIÁLOGO 
DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE INNOVACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD EN AZUERO.
La SENACYT, entidad rectora del desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación de nuestro país, 
organiza los diálogos de política pública en las 
distintas áreas de la Política Nacional y del Plan 
Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) 2015-2019. En esta ocasión 
bajo el Programa de Innovación para la 
Competitividad, se realizó la Mesa de Diálogo de 
Política Pública sobre: “El Sistema Regional de 
Innovación para la Competitividad de Panamá - 
Región de Azuero”. Los objetivos de esta 
actividad fueron centrar la política regional de 
innovación con el  n de promover la 
competitividad y mantener la cohesión social 
industrial regional. Se establecieron futuras 
estrategias de desarrollo en la región y se 
identicaron las acciones y herramientas 
necesarias para el desarrollo de un centro de 
competitividad. 

LA SENACYT REALIZA SEGUNDA MESA DE 
DIÁLOGO DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS.
Directivos de la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT), rectores de 

univers idades ocia les  y  part iculares , 
representantes de centros de investigación, y 
miembros de organismos no gubernamentales, 
se reunieron para dialogar sobre la Política 
Pública de Capacidades Cientícas con el tema 
“Experiencias de Procesos de Investigación 
Orientados por Misión” como parte de la Política 
Nacional y el Plan Estratégico Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 
2015-2019. La SENACYT, a través de su Ocina 
de Planicación en conjunto con la Dirección de 
Investigación y Desarrollo (I+D), ha organizado 
durante dos días consecutivos esta Mesa de 
Diálogo, con la nalidad de centrar el análisis del 
desarrollo de capacidades estratégicas para la 
denición de tareas de investigación orientadas 
por misión. 

LA SENACYT APOYA LA CAPACITACIÓN Y EL 
INTERCAMBIO DE TECNOLOGÍA EN EL XXI 
CONGRESO NACIONAL LECHERO DE 
APROGALPA.

La Asociación Nacional de Productores de 
Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA) 
inauguró la XXI versión del Congreso Nacional 
Lechero: “Producción de Leche, Oportunidades 
y Desafíos, Un Enfoque Mirando al Futuro”, la 
actividad se realizó en el edicio Don Alfredo de 
la Feria Internacional de David con el apoyo de la 
SENACYT. 
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LA SENACYT AUSPICIA EL XVI CONGRESO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
La SENACYT, como parte de sus objetivos de 
fortalecer, apoyar, inducir y promover el 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en Panamá, se ha unido como auspiciador del 
XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, 
organizado por la Asociación Panameña para el 
Avance de la Ciencia (APANAC). El congreso, que 
tuvo como lema este año “Ciencia para la 
Equidad y el Desarrollo Sostenible” se llevó a 
cabo del 19 al 22 de octubre de 2016 en el 
Wyndham Panamá Albrook Mall Hotel.

LA SENACYT REALIZÓ EL PRIMER TALLER DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS.
Veinticinco docentes de Biología de los niveles 
de Premedia y Media de distintos Centros 
Educativos de la provincia de Chiriquí, 
participaron en el primer taller llamado 
“Ciencias Biológicas”, organizado por la 
Dirección de Aprendizaje de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) dentro del Concurso Nacional de 
Clubes de Ciencia. El objetivo es generar 
espacios de actualización en Ciencias Biológicas 
a través de talleres que ofrezcan estrategias 
didácticas y experimentales a los docentes para 
su utilización en la práctica escolar. La actividad 
se realizó en la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI). El Concurso Nacional de 
Clubes de Ciencia, es un Programa Institucional 
de la SENACYT en conjunto con el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), que promueve la 
creación y desarrollo de Clubes de Ciencia en las 
escuelas primarias y secundarias del país como 
un acercamiento a la ciencia y a la investigación. 

L A  S E N A C Y T  R E A L I Z A  M E S A  D E 
DESARROLLO INCLUSIVO ENTRE LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS.
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), a través de la Ocina de 
Planicación organiza la mesa de diálogo entre 
la comunidad cientíca, comunidades indígenas 

y campesinas para el Desarrollo Inclusivo, en el 
marco de la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI). La actividad se 
realiza en el Distrito de Ñürum en la Comarca 
Ngäbe Buglé. La actividad tiene como objetivo, 
convocar a la comunidad cientíca de Panamá 
con potencial  e interés de apoyar las 
comunidades indígenas y campesinas en la 
búsqueda de soluciones innovadoras a las 
problemáticas que ellos identiquen. Este 
diálogo se realiza con las mesas temáticas 
intersectoriales y demás actores externos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), que participarán en la 
ejecución e implementación del Plan y sus 
proyectos, articulándolos con las direcciones de 
la SENACYT.

LA SENACYT Y FUNAPESCA, REALIZARON EL 
CAFÉ CIENTÍFICO SOBRE CIENCIA, PESCA Y 
AMBIENTE.
En conmemoración del Mes de los Océanos, la 
SENACYT y la Fundación Nacional de Pesca 
(FUNAPESCA), realizaron el Café Cientíco: 
“Ciencia, Pesca y Ambiente” con el objetivo de 
propiciar un encuentro de diálogo entre los 
sectores productivos vinculados al medio 
marino (pescadores industriales, deportivos, 
acuícolas y artesanales) e investigadores del 
medio marino y costero que faciliten el 
intercambio de conocimientos e información 
cientíca para la sostenibilidad pesquera y 
acuícola de Panamá. Esta actividad forma parte 
de una serie de encuentros públicos para la 
divulgación cientíca.

ANTROPÓLOGOS E HISTORIADORES DE 
PANAMÁ COMPARTEN SUS HALLAZGOS.
Con el objetivo de propiciar un estimulante 
intercambio de experiencias entre profesionales 
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que realizan estudios antropológicos e 
históricos en Panamá, y el público en general, se 
realizó el Congreso de Antropología e Historia 
de Panamá organizado por la Asociación de 
Antropología e Historia de Panamá (AAHP), con 
el patrocinio de la Fundación Ciudad del Saber y 
de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENACYT). El Congreso contó con 
la participación de más de 250 personas el 60% 
de ellos estudiantes quienes tuvieron la 
oportunidad de tener contacto directo con los 
especialistas e investigadores y pudieron 
conocer sus más recientes investigaciones sobre 
antropología e historia. 

EXPERTOS INTERNACIONALES DIALOGAN 
SOBRE CIENCIA Y DERECHOS HUMANOS EN 
PANAMÁ.
La SENACYT y la Asociación Panameña para el 
Avance de la Ciencia (APANAC), fungieron como 
coantriones de la XII Reunión Bienal de la Red 
Internacional de los Derechos Humanos de 
Academias  y  Soc iedades  Académicas 
(“International Human Rights Network of 
Academies and Scholarly Societies”, en inglés), 
la cual se celebró del 5 al 9 de octubre de 2016 
en Panamá. La Red Internacional de los Derechos 
Humanos de Academias y  Sociedades 
Académicas, mejor conocida como “H.R. 
Network”, fue creada en el año 1993 para 
manejar las diversas problemáticas en el campo 
de la ciencia y los derechos humanos, haciendo 
énfasis en las situaciones de opresión que 
enfrentan cientícos, académicos, ingenieros y 
profesionales de la salud de alrededor del 
mundo por exigir que se respeten sus derechos 
humanos. 

BIZ FIT 2016 FUE EL ESCENARIO DEL 
LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR TIC 2025: 
PANAMÁ HUB DIGITAL.

El VIII Encuentro de Innovación y Negocios BIZ 
FIT PANAMÁ 2016 fue sede del Lanzamiento de 
la Estrategia para el Desarrollo del Sector TIC 
2025: PANAMÁ HUB DIGITAL, y del primer 
Observatorio del Sector de Tecnologías de 
Información y Comunicación “OPTIC”. PANAMÁ 
HUB DIGITAL es la Estrategia para el Desarrollo 
del Sector de las Tecnologías de Información y la 
Comunicación (TIC) para los próximos 10 años. 

LA SENACYT Y LA APANAC INAUGURAN EL 
XVI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA.
La SENACYT y la Asociación Panameña para el 
Avance de la Ciencia (APANAC), inauguraron el 
XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, 
que tiene como lema este año: “Ciencia para la 
Equidad y el Desarrollo Sostenible”. Cada dos 
años, la APANAC organiza su actividad cientíca 
insignia: el Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el cual tiene como objetivos exponer 
los avances en el campo cientíco y tecnológico; 
fomentar la presentación de trabajos originales; 
proporcionar un espacio adecuado para la 
discusión de temas de relevancia nacional; 
estimular el intercambio de ideas y las 
oportunidades de colaboración; promover la 
participación de los futuros cientícos y 
tecnólogos; contribuir de manera efectiva al 
desarrollo del país; y promover entre los 
ciudadanos y sus gobernantes las bases de una 
cultura cientíca y técnica. 
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MAESTROS SE CAPACITAN EN ENSEÑANZA 
DE LA CIENCIA POR INDAGACIÓN.

Más de 40 maestros de las diversas regiones 
educativas del país se capacitan en un Posgrado 
de Enseñanza de la Ciencia por Indagación, el 
cual es organizado por la SENACYT, en conjunto 
con la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP). Por medio del Posgrado de Enseñanza de 
la Ciencia por Indagación, la Dirección de 
Aprendizaje y Popularización está formando un 
grupo de docentes del Ministerio de Educación 
(MEDUCA) para que contribuyan a mejorar la 
enseñanza de la ciencia a través de talleres y 
capacitaciones, y eventualmente como 
mentores de otros maestros. El Posgrado de 
Enseñanza de la Ciencia por Indagación 
profundiza en el concepto de ciencia, en su 
evaluación, en cómo se enseña, en cómo 
aprenden los niños y en herramientas virtuales 
de formación docente, entre otras. 

SENACYT OTORGA MEMBRESÍAS A 
MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN.
Con el reconocimiento de entrega de las 
membresías de reingreso a 21 miembros del 
Sistema Nacional de Investigación (SNI), la 
SENACYT, refuerza el desarrollo de la ciencia en 
Panamá, logrando alcanzar 83 miembros en 
todo el país. Desde la creación del Sistema, en 
diciembre del año 2007, se ha ido incrementado 
la participación de investigadores que son 
reconocidos por la labor, trascendencia e 
impacto de la productividad cientíca y aporte 
signicativo a la ciencia en Panamá. La SENACYT 
reconoce la importancia de la investigación, y a 
través del SNI sienta las bases para un esquema 
de reconocimientos al mérito y a la dedicación 
en las labores de investigación y desarrollo 
cientíco y tecnológico. 

PROMUEVEN LA CREACIÓN Y DESARROLLO 
DE CLUBES DE CIENCIA EN LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PAÍS.
La SENACYT realizó el taller: Pintemos la Ciencia 
a través de la Biodiversidad, dirigida a profesores 
y estudiantes de los Clubes de Ciencia de Nivel 
Premedia y Media académica de los Centros 
Educativos de la provincia de Veraguas. La 
actividad se realizó en el Centro Villa Nazareth, 
Atalaya, Veraguas. El objetivo es brindar la 
oportunidad de descubrir y vivenciar la Ciencia 
en toda su expresión y formas utilizando los 
recursos de la naturaleza como eje para el 
aprendizaje, beneciando a los estudiantes de 
Clubes de Ciencia, en un ambiente divertido y 
creativo. El Concurso Nacional de Clubes de 
Ciencia, Programa Institucional de la SENACYT, 
promueve la creación y desarrollo de Clubes de 
Ciencia en las escuelas primarias y secundarias 
de l  pa í s  como un  acercamiento  a  l a 
investigación y el quehacer cientíco.

PREMIAN EL TALENTO CIENTÍFICO DE LOS 
JÓVENES EN LA FERIA CIENTÍFICA DEL 
INGENIO JUVENIL 2016.

La SENACYT y el Ministerio de Educación 
(MEDUCA) realizaron el acto de premiación y 
clausura de la décimo octava versión de la Feria 
Cientíca del Ingenio Juvenil, actividad insignia 
de ambas instituciones que tiene como objetivo 
promover la investigación cientíca en los 
jóvenes de Panamá. Estudiantes de todas las 
regiones educativas del país presentaron del 13 
al 15 de noviembre de 2016, sus proyectos 
cientícos a la comunidad con la esperanza de 
ser seleccionados como los ganadores de la 
feria. Este año, se premiaron 16 proyectos 
cientícos de los 91 que llegaron a la nal de la 
feria. 
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LA SENACYT REALIZA SEMINARIO PARA 
AUTORES: GESTORES DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS EN PANAMÁ.
La SENACYT realizó el seminario para autores: 
Gestores de referencias bibliográcas de Acceso 
a Bibliografía Cientíca (ABC) en el Auditorio de 
la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). El 
propósito es incentivar la producción cientíca 
nacional, que busca instruir y reforzar 
conocimientos entre los participantes sobre el 
uso de aplicaciones denominadas gestores de 
referencias para la creación de citas y el manejo 
de referencias bibliográcas. Este seminario fue 
organizado con el objetivo de promover la 
redacción cientíca en Panamá, de manera tal 
que la provincia cuente con amplia información 
para seguir desarrollando proyectos diversos. 
También busca incentivar la producción 
cientíca nacional, brindando a las participantes 
sugerencias prácticas para su publicación en 
revistas líderes internacionales.

LA SENACYT, LA FCDS Y LA UNU MERIT 
R E A L I Z A R O N  C A PA C I T A C I Ó N  D E 
PERIODISMO CIENTÍFICO EN PANAMÁ.

La SENACYT, en conjunto con la Fundación 
Ciudad del Saber y la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU MERIT), organizaron una 
capacitación para comunicadores sociales, 
periodistas y cientícos en Comunicación de la 
Ciencia y Periodismo Cientíco. La actividad se 
realizó del 12 al 16 de diciembre en el Centro de 
Formación y Capacitación de la Ciudad del 
Saber. El objetivo del Seminario “Reach & Turn” 
fue ayudar a los investigadores, representantes 
del gobierno y periodistas de los medios de 
comunicación a aprender unos de otros las 

mejores estrategias para hacer le frente a la 
actual cultura global de 'simplicar las cosas' que 
se está convirtiendo en la norma. El Seminario 
está construido alrededor del principio de 
compartir buenas prácticas en reportaje 
cientíco: desde escribir y proponer hasta 
presentar y monitorear. Esto signica convertir 
teor ía  en práct ica  mediante  ses iones 
interactivas. 

LA SENACYT REALIZA JORNADA DE CIERRE 
PARA DIRECTORES Y SUPERVISORES DEL 
PROGRAMA HAGAMOS CIENCIA.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), realizó la jornada de 
cierre del Programa Hagamos Ciencia 2016, con 
la part ic ipación de 126 docentes que 
desempeñan cargos de Directores, Supervisores 
y Facilitadores de las escuelas en las provincias 
de Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y 
Panamá Centro. La actividad fue organizada por 
la Dirección de Aprendizaje de la SENACYT en 
conjunto con el Ministerio de Educación 
(MEDUCA). El Programa Hagamos Ciencia, tiene 
dentro de sus objetivos generar una propuesta 
curricular para la enseñanza de Ciencias 
Naturales con visión integrada de forma tal que 
se enseñe ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM), formar un grupo de 
docentes capaces de enseñar ciencia por 
indagación, considerando el producto y el 
proceso de las ciencia y desarrollar un proyecto 
piloto en un grupo de escuelas que permita 
establecer procesos de enseñanza que sirvan de 
ejemplo a otros centros escolares.
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LA SENACYT Y LA UNACHI REALIZAN 
CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS 
Q U I M I O M É T R I C A S  P A R A  L A 
INVESTIGACIÓN.

La actividad tuvo como conferencista invitada a 
la Dra. Rosario Castillo, Investigadora del 
Departamento de Análisis Instrumental de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Concepción, Chile. El objetivo del seminario 
taller es instruir fundamentos y aplicaciones de 
conocimientos para el análisis de datos 
multivariados obtenidos en mediciones 
experimentales. La capacitación está dirigida a 
estudiantes, docentes e investigadores de 
diversas especialidades quienes se convertirán 
en entes multiplicadores de las técnicas 
aprendidas. La capacitación tendrá un impacto 
directo e inmediato en las investigaciones 
desarrolladas por los participantes de las 
diversas instituciones como la Universidad de 
Panamá (UP), la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI), el Ministerio de Educación 
(MEDUCA), el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (IDIAP), el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA), entre otras.

F I N A L I Z A  C O N  É X I T O  E L  P R I M E R 
CAMPAMENTO FARMACOLÓGICO EN 
PANAMÁ.

Estudiantes de premedia y media de las 
diferentes regiones educativas del país 

participaron en el primer Campamento 
Cientíco en el área de Farmacología que se 
realizó del 16 al 24 de enero de 2017. Este 
campamento cientíco fue organizado por el 
Departamento de Farmacología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Panamá, 
q u i e n e s  f u e r o n  b e n e  c i a d o s  p o r  l a 
Convocatoria Pública: Gestión del Programa de 
Campamento Cientíco y Tecnológico 2016, de 
la SENACYT. Esta actividad se realizó con el 
objetivo de fomentar en los participantes el 
interés por la aplicación de la ciencia en el largo 
proceso que permite la creación de un fármaco. 
El Campamento Cientíco en el área de 
Farmacología con el lema “El camino hacia la 
cura” beneció a 28 jóvenes estudiantes de 
Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Herreras, Los 
Santos y Chiriquí contempló actividades 
e d u c a t i v a s  e n  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e l 
Departamento de Farmacología en el campus de 
la Universidad de Panamá.

P R E S E N T A N  R E S U L T A D O S  D E 
INVESTIGACIONES SOBRE PERSPECTIVAS 
DE CRECIMIENTO Y COMPLEJIDADES 
ECONÓMICAS EN PANAMÁ.
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), en conjunto con la 
Asociación de Exalumnos de Panamá de la 
Universidad de Harvard (Harvard Club of 
Panama), realizaron la Conferencia Magistral 
“Perspectivas de Crecimiento y Complejidades 
Económicas en Panamá”, dictada por el Dr. 
Ricardo Hausmann de la Universidad de 
Harvard, Estados Unidos de América. La 
Conferencia Magistral del Dr. Hausmann tuvo 
como objetivo dar a conocer los resultados de 
las investigaciones que ha realizado en Panamá, 
analizando las perspectivas de desarrollo 
económico de nuestro país. 

LA SENACYT REALIZA EL CAFÉ CIENTÍFICO: 
“EQUIDAD DE GÉNERO Y DESAFÍOS PARA 
LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA”.
En conmemoración de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
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la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), realizó el Café Cientíco: 
“Equidad de Género y Desafíos para las Ciencias 
y la Tecnología”, con el n de reexionar sobre 
las tareas de promover y fortalecer la igualdad 
de género en el sistema cientíco y tecnológico 
del país. La actividad contó con un primer panel 
de expertos titulado: “Marco teórico y legal de la 
equidad de género en Panamá”, el cual fue 
moderado por la Dra. Yolanda Marco, de la 
Universidad de Panamá (UP); la Magíster 
Markelda Montenegro de Herrera, ex Directora 
del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la 
Dra. Eugenia Rodríguez, de la Universidad de 
Panamá (UP). El Dr. Jorge A. Motta, Secretario 
Nacional de la SENACYT, resaltó: “La Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), incluye como Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número cinco (5): Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”.

ÚNETE AL MOVIMIENTO DE LA HORA DEL 
CÓDIGO EN PANAMÁ.

Todos los estudiantes del siglo XXI deberían 
tener la oportunidad de aprender ciencias de la 
Computación ya que los fundamentos de esta 
ayudan a fomentar la creatividad, la habilidad 
de solución de problemas y a preparar a los 
estudiantes para cualquier carrera futura. Es por 
esta razón que la SENACYT e INFOPLAZAS AIP se 
unen a la iniciativa global de aprendizaje más 
grande de la historia que abarca a decenas de 
millones de estudiantes en más de 180 países 
“La Hora del Código”. 

LA SENACYT PRESENTE EN EL FORO 
INTERNACIONAL “PANDEMONIO" DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

La SENACYT, participó en el Foro Internacional 
“Pandemonio”, que por primera vez se realiza 
en Panamá. Este Foro reunió a las guras más 
importantes del mundo en inteligencia articial, 
tecnología e innovación, para conocer las 
tendencias mundiales de la tecnología en las 
empresas y cómo avanzan los mercados con la 
revolución digital. La SENACYT, a través de la 
Dirección de Innovación Empresarial apoya y 
fomenta la innovación como un factor de 
competitividad del sector empresarial en 
Panamá.

OSOP, S.A. GANA EL PREMIO NACIONAL A 
LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2017.

Por undécimo año consecutivo, la SENACYT y la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá premiaron a las empresas innovadoras 
de Panamá con la entrega del Premio Nacional a 
la Innovación Empresarial 2017. Con esta 
iniciativa ambas instituciones buscan promover 
y fortalecer la capacidad de innovación en las 
e m p r e s a s  p a n a m e ñ a s  m e d i a n t e  e l 
reconocimiento de actividades exitosamente 
probadas de innovación empresarial. Este año 
resultó ganador del primer lugar la empresa 
OSOP, S.A. con su innovador proyecto 
“Raspberry Shake”, un detector personal de 
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terremotos que consiste en una tarjeta 
electrónica que trabaja en conjunto con un 
geófono, sensor que permite detectar las ondas 
sísmicas propagadas a través de la tierra. Esta 
pequeña placa se adhiere a un Raspberry Pi, que 
es un mini  ordenador que procesa la 
información sísmica proveniente del Raspberry 
Shake para luego proyectarla en un visualizador 
de ondas sísmicas. 

L A  S E N A C Y T  P R O M U E V E  L A S 
OPORTUNIDADES DE CONVOCATORIAS Y 
BECAS EN LA FERIA INTERNACIONAL DE 
SAN JOSÉ DE DAVID.
La SENACYT, participó en la Feria Internacional 
de San José con el objetivo de presentar las 
actividades, proyectos y programas que tiene la 
institución para fortalecer, apoyar, inducir y 
promover el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. La SENACYT está 
presente en la Feria Internacional de David con 
un vistoso “stand” ubicado en el Edicio 
Caballeros del Barú, para atender al público y 
da r  a  conoce r  l a s  opor tun idades  de 
convocatorias que tenemos abiertas en áreas de 
ciencia, tecnología e innovación. Este año 
contamos con una galería de FotoCiencia, 
proyectos de Innovación Empresarial con la 
participación de emprendedores y el divertido 
Reto IMAGINA. 

LA SENACYT SUSTENTA SU GESTIÓN DEL 
AÑO 2016 ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE DIPUTADOS.
La SENACYT realizó la sustentación de la gestión 
del año 2016 ante la Comisión de Educación, 
Deporte y Cultura de la Asamblea Nacional de 
Diputados. La presentación fue liderada por el 
Dr. Víctor Sánchez Urrutia, Secretario Nacional 
Encargado de la SENACYT, en compañía de 
directivos de la institución. Durante el año 2016 
la SENACYT ejecutó el 90% del presupuesto 
asignado a inversión que incluye proyectos, 
programas y apoyos al Sistema Nacional de 
C i enc ia ,  Tecno log ía  e  Innovac ión  en 
investigación cientíca, metrología, innovación 

y competitividad, estímulos e investigaciones 
para la enseñanza de las ciencias, desarrollo 
t e cno lóg i co ,  ob ras ,  r emode lac iones , 
equipamiento y capacitaciones. 

CIENTÍFICOS ESTUDIAN LAS PRINCIPALES 
ESPECIES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE 
VERAGUAS.

Con el objetivo de fomentar la comunicación 
entre los investigadores y el público en general, 
la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), realizó un Café Cientíco 
con el tema: “Áreas Protegidas de Veraguas”. La 
jornada se realizó en el Centro de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 
(CIDETE), del Centro Regional Universitario de 
Veraguas. La actividad contó con un primer 
panel de expertos titulado: Ecosistemas Marino 
Costeros a cargo de los profesores, Yolani 
Robles, y Ángel Vega, del Centro Regional 
Universitario de Veraguas y la Dra. Miryam 
Venegas, Investigadora Asociada al Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales. 

ANUNCIAN LOS GANADORES DE LA 
COMPETENCIA ROBOCUPJUNIOR PANAMÁ 
2017.

Los equipos “The Eevee Queen” del Colegio San 
Vicente de Paúl de Veraguas y “I.E.S.J. 
Lockdown” del Instituto Episcopal San José de 
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Panamá Oeste, representaran al país en la 
Competencia Internacional RoboCup a 
celebrarse en Nagoya, Japón. · Un total de 42 de 
160 equipos participaron en la Gran Final de la 
Competencia RoboCupJunior Panamá 2017. 

CIENTÍFICOS ESTUDIAN LA SALUD MENTAL 
COMO PRODUCTO DE LA INTERACCIÓN 
ENTRE LA BIOLOGÍA Y EL AMBIENTE.

Un grupo de investigadores panameños 
p r e s e n t a r o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  s u s 
investigaciones en el Café Cientíco “La salud 
mental como producto de la interacción entre la 
biología y el ambiente”, actividad organizada 
por la SENACYT. Este Café Cientíco es el sexto 
que se realiza en el año 2017, con el objetivo de 
fomenta r  l a  comun i cac ión  en t r e  l o s 
investigadores y el público en general. Esta 
actividad contó con la participación de la Dra. 
Gabrielle Britton, la Dra. María B. Carreira y el Dr. 
Alcibíades E. Villarreal, todos investigadores del 
Instituto de Investigaciones Cientíca y Servicios 
de Alta Tecnología (INDICASAT AIP). 

LA MGTER. ARGENTINA YING, NUEVA 
PRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL DE 
BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN.
La Mgter. Argentina Ying fue nombrada como la 
nueva presidenta del Comité Nacional de 
Bioética de la Investigación (CNBI) de Panamá. El 

Comité Nacional de Bioética de la Investigación 
(CNBI) de Panamá, creado mediante el Decreto 
Ejecutivo N° 1843 del 16 de diciembre de 2014, 
es un organismo independiente encargado de 
orientar las políticas públicas de investigación 
clínica, garantizar la calidad del sistema de 
investigación mediante la acreditación de los 
comités de bioética de la investigación 
institucionales, y evaluar estudios clínicos de 
células madre y las investigaciones realizadas en 
poblaciones indígenas.

LA SENACYT REALIZÓ EL TALLER PANAMÁ 
2040: VISIÓN DE UN PAÍS EXITOSO EN LAS 
PROVINCIAS DE PANAMÁ,  COLÓN, 
VERAGUAS Y CHIRIQUÍ.

En aplicación de la política de ciencia, tecnología 
e innovación y del Plan Estratégico (2015-2019) 
y, para cumplir uno de sus objetivos, el de 
construir una capacidad de inteligencia 
estratégica dentro el propio sistema de 
innovación y con el n de fortalecer la capacidad 
de gobernanza, la SENACYT realizó en las 
provincias de Panamá, Colón, Veraguas y 
Chiriquí, Talleres de Divulgación de los 
Resu l tados  de l  E s tud io  de  Fo res ight 
denominado “Panamá 2040: Un país exitoso en 
el papel de la comunidad cientíca” y de la 
Primera Ronda DELPHI. 
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La Autoridad Panameña de Seguridad de 
Alimentos (AUPSA) garantiza la aplicación de la 
ley en materia de seguridad de alimentos 
introducidos al territorio nacional. Para ello, 
establece requisitos sanitarios y tosanitarios 
que deben cumplir los mismos, basados en 
criterios estrictamente cientícos y técnicos, y 
cuenta con órganos auxiliares como el Consejo 
Cientíco y Técnico de Seguridad de Alimentos, 
que se encarga de aprobar la elegibilidad 
sanitaria de países y/o plantas de procesamiento 
de alimentos antes de su introducción al país.
Para lograr este propósito, la AUPSA ha 
desarrollado un conjunto de acciones en las 
cinco áreas programáticas más importantes de 
intervención, las cuales hemos denominado “las 
líneas de defensa de la AUPSA”, a saber:
1) Establecimiento de los requisitos sanitarios y 

tosanitarios que deben cumplir todos los 
alimentos importados, en base a la 
l eg i s l ac ión  nac iona l  y  l a s  normas 
internacionales reconocidas.

2) Evaluación sanitaria de países y/o plantas de 
procesamiento de a l imentos ,  para 
determinar su “elegibilidad sanitaria” en 
base a su condición o “estatus sanitario”, la 
legislación, la organización y operatividad 
de las autoridades sanitarias competentes, 
el desempeño de programas sanitarios 
especícos de control y la conabilidad de 
los sistemas de certicación sanitaria de 
alimentos. 

3) Registro Sanitario de Alimentos mediante un 
sistema automatizado en línea en formato 
electrónico con información técnica básica 
sobre las características del alimento.  

4) Vericación de requisitos sanitarios y 
tosanitarios en los distintos puntos de 
ingreso a lo largo y ancho del país (puertos, 
aeropuertos, aduanas, e incluso bodegas de 
las empresas importadoras), con el Sistema 

de Not icación de Importac ión de 
Alimentos en línea (SISNIA), que permite que 
nuestros inspectores especial izados 
conozcan con 48 horas mínimo de 
anticipación los alimentos que ingresaran. 
Estas acciones se complementan con el 
programa de muestreo y análisis de 
laboratorio, con el servicio de diferentes 
laboratorios especializados del país, como el 
Laboratorio Central de Referencia en Salud 
Pública del ICGES, el Instituto Especializado 
de Análisis de la UP y el Laboratorio de 
Sanidad Vegetal del MIDA. 

5) Contro l  post - ingreso de a l imentos 
importados en establecimientos de 
expendio en el territorio nacional en 
coordinación con el Ministerio de Salud y 
otras entidades del Estado, que se llevan a 
cabo de manera rutinaria, o motivados por 
denuncias, “alertas y/o emergencias 
sanitarias o tosanitarias”, como del sistema 
de vigilancia sanitaria o epidemiológica 
nacional e internacional. 

Con estas acciones se ha logrado reforzar la 
seguridad que tiene la población panameña y el 
consumidor nacional en el trabajo de la AUPSA, 
sin que se haya registrado “situaciones de 
peligro, enfermedad o evento adverso 
relacionado con alimentos importados en los 11 
años de existencia y operación de la AUPSA”.
La AUPSA lanzará próximamente una aplicación 
innovadora única en el mundo (App) que le 
permitirá al usuario vericar con su Smartphone 
y Tablet el registro sanitario de un alimento 
importado, y optimizando los procedimientos 
de vericación de alimentos en contenedores o 
puntos de ingreso, donde la inspección va a ser 
mucho más rápida y eciente. En el mes de 
diciembre se presentó a “Inocuo”, el personaje 
institucional que estará presente en ferias, 
eventos y charlas educativas para que la 
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población y los estudiantes se familiaricen con la 
institución.
En el marco de la Política de Calidad bajo la 
Norma Internacional ISO 9001:2008, la AUPSA 
logró la Renovación de su Certicación.
El administrador general de la AUPSA, en el año 
2016, participó en diferentes reuniones, 
misiones ociales internacionales y otras 
actividades importantes, entre las cuales 
destacamos las siguientes: 
ü Reunión con autoridades de la FDA, USDA, 

en Washington, EEUU, y con representantes 
de la Embajada de EEUU para tratar temas 
relacionados con la aplicación de medidas 
sanitarias y tosanitarias en alimentos 
importados.

ü Reunión con las autoridades de Holanda, 
rma de un Protocolo sobre requisitos para 
la exportación de bulbos de cebollas frescas, 
t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s 
preocupaciones manifestadas por el sector 
agropecuario nacional, y con autoridades de 
SENASA de Perú debido a la “urgencia 
nacional por escasez de cebolla”.

ü Rondas de negociaciones en medidas 
sanitarias y tosanitarias para la suscripción 
de un tratado de libre comercio entre Centro 
América – República de Corea.

ü Reuniones  de l  Codex  A l imentar ius 
FAO/OMS, la  Comis ión de Medidas 
Fitosanitarias de FAO, con autoridades del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), con 
representantes de la FAO y el Foro Mundial 
Bananero (FMB), y con la Secretaria Técnico 
C i e n t í  c a   d e l   I n s t i t u t o  Í t a l o 
Latinoamericano. 

ü Taller regional sobre “Análisis de riesgos de 
enfermedades transmitidas por alimentos 
ETA´s”, organizado por el PRACAMS y 
SIECA.

ü Participación en distintas reuniones de la 
Comisión Agropecuaria de la Asamblea 
Nacional,  y reuniones con Gremios 
Nacionales, buscando alternativas para 
apoyar al sector agropecuario.

ü Reuniones con la Junta Directiva de la 
Autoridad Panameña de la Seguridad de 
Alimentos (AUPSA), para el período 2016-
2017.

ü Firma  de  convenios  y  acuerdos 
interinstitucionales con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) y un 
A c u e r d o  d e  C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a 
In te r ins t i tuc iona l  con  e l  In s t i tu to 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH).

ü Participación en distintas ferias como la Feria 
Internacional de David, la Feria Internacional 
de Azuero, la Primera Exposición Nacional de 
CEBU Panamá 2016.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VERIFICACIÓN. 
Logros a nivel de infraestructura:
-  Para brindar una mejor atención al usuario la 

AUPSA cuenta con nuevas instalaciones en el 
punto de ingreso de la terminal de carga del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen; en la 
cual se realizan los procedimientos de 
vericación, documental, física y de 
identidad.

- Se inauguró en el Aeropuerto Internacional 
de Bocas del Toro Isla Colón la ocina de la 
Autoridad Panameña de Seguridad de 
Alimentos, con la nalidad de atender 
vuelos internacionales, cruceros y cualquier 
trámite correspondiente a la importación de 
alimentos al territorio nacional. 

Logros a nivel operativo:
- Con el objetivo de reforzar los controles en 

los diferentes puntos de ingreso, donde se 
atienden recintos scales y bodegas de 
empresas privadas en los cuales tiene 
presencia la Autoridad se ha incrementado 
el personal técnico, especícamente 
médicos veterinarios. 

- Se capacitó el personal encargado de los 
operativos post ingreso y se aumentó la 
frecuencia de los operativos a nivel nacional 
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en busca de salvaguardar y proteger la salud 
humana y el patrimonio animal y vegetal del 
país. 

- En este periodo se realizó la destrucción de 
1,934,617.12 kilogramos de alimentos que 
no cumplieron con las normativas exigidas 
para la importación de los mismos al 
territorio nacional. 

Logros a nivel tecnológico:
- En los distintos puntos de Ingresos a nivel 

nacional, cuentan con tecnología de punta 
(Ipad), para la inspección física de las 
noticaciones de importación de productos 
y también para los operativos post Ingresos.

Logros a nivel administrativo:
- Con el n de reforzar la labor de la 

vericación de los alimentos importados, se 
entregaron dos vehículos pick-up a las 
regionales de Colón y Tocumen.

- Actualmente se encuentran registradas 
3,558 empresas de las cuales 2,428 aún no 
h a n  c u m p l i d o  c o n  e l  p r o c e s o  d e 
actualización de sus datos y se encuentran 
deshabilitadas para efectuar operaciones 
dentro del SISNIA. Hay 1,130 empresas 
habilitadas hasta la fecha.

 La misma se llevó a cabo con la colaboración 
de los importadores a nivel nacional. A los 
cuales se les solicitó a través de la Resolución 
Administrativa N° 031-AG-2015 (De 25 de 
Mayo de 2015) para que presentarán la 
documentación requerida por la institución; 
en la cual resalta el permiso sanitario de 
operaciones, emitido por el Departamento 
de Protección de Alimentos (DEPA) del 
Ministerio de Salud, el cual certica que el 
lugar donde se vayan a almacenar los 
alimentos, cuente con los requisitos 
sanitarios exigidos por la ley.

- Se implementará en el SISNIA (Sistema de 
Noticación de Importación de Alimentos) 
un formato el cual no será necesario la 
impresión de las noticaciones registradas 
en el sistema, esto con la nalidad de brindar 

un mejor servicio y colaborar con la 
preservación del medio ambiente. 

     
Dirección Nacional de Análisis y Control 
de Alimentos Importados (DINACAI).
Logros:
En el período comprendido entre julio de 2016 a 
marzo de 2017, se realizaron un total de 19,742 
análisis, correspondientes a 14,113 muestras de 
productos alimenticios importados procedentes 
de 63 países y estados elegibles. 
La mayoría de las muestras analizadas provienen 
de América del Norte (41.62%), seguido por 
América del Sur (31.34%), Europa (12.65%), y 
de América Central y el Caribe (10.17%).

Los análisis entomológicos realizados a 
vegetales frescos, frutas y granos, comprenden 
el 78 % del total analizado durante este periodo. 
Mientras que los análisis microbiológicos, físico-
químicos, residuos de plaguicidas y de 
nematología, corresponden al 22% de los 
análisis realizados (Gráca Nº2). 
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Del total de análisis realizados, 321 (1.63%) 
corresponden a resultados No Conformes en 
base a las normativas vigentes nacionales e 
internacionales que regulan los productos 
alimenticios (Gráca Nº3).  
Se realizaron importantes intercepciones de 
plagas cuarentenarias vivas como Eriosoma 
lanigerum en manzanas frescas y Frankliniella 
occidentalis en fresas.

También durante este periodo se mantuvo la 
vigilancia de residuos de plaguicidas en frutas y 
vegetales frescos, y se realizaron 836 análisis por 
la técnica de bioensayo rápido (Gráca Nº4).  
Con éste programa de monitoreo, se logró 
detectar aguacates, chayotes, salvia, mijo y 
banano contaminados con plaguicidas 
organofosforados; y guayabas con carbamatos. 
Además, por la técnica de cuanticación se 
detectó en fresas y tomillo tebuconazol; en 
lechugas clorpirifós; fresas con metomilo y en 
germinados de coles de Bruselas permetrina, 
todos con niveles por encima de los límites 
máximos permitidos.
También, se detectó por medio de análisis 
microbiológico la presencia de la bacteria 
Salmonella spp. en muestras de aderezos 
preparados, Escherichia coli en alfalfa y 
mantequilla, y material extraño en lentejas.
En relación con las alertas sanitarias y/o 
tosanitarias monitoreadas, se analizaron 894 
comunicados y sus actualizaciones, de los cuales 
el 13.42% (120) hacen referencia a productos 

alimenticios de plantas elegibles y marcas 
registradas en la Autoridad.
Mediante el trabajo en conjunto realizado con 
otras direcciones técnicas de la AUPSA y la 
colaboración de los agentes importadores, se 
atendieron 32 casos de importancia alta. 
Con esta importante gestión, se logró 
interceptar y retirar del mercado productos 
alimenticios afectados, como mezclas de 
bizcochos Betty Crocker presuntamente 
contaminados con Escherichia coli serotipo 
O121 y Eggo® Nutri-Grain® Whole Wheat 
W a f  e s  c o n t a m i n a d o s  c o n  L i s t e r i a 
monocytogenes.

En 2017 la Dirección Nacional de Análisis y 
Contro l  de  A l imentos  Importados  ha 
implementado nuevos parámetros de análisis 
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como la detección de ocratoxina en granos y 
cereales, metales pesados en agua embotellada 
y productos cárnicos, realizados por primera vez 
en la institución.

DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMAS PARA 
LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS.
La Dirección Nacional de Normas emite los 
requisitos a  cumplir para la importación de 
alimentos, cumpliendo con las disposiciones 
legales establecidas por la República de Panamá 
brindando 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; aplicando 
métodos cientíco-Técnico sobre los principios 
de equidad y transparencia para prevenir la 
introducción de plagas y enfermedades 
transmisibles por alimentos que afecten la salud 
humana, al patrimonio animal o vegetal del 
país. 

Logros.
Avances que se han cumplido durante el periodo 
de julio 2016 a marzo de 2017:
DEPARTAMENTO DE  ELABORACIÓN Y 
REVISIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS Y 
FITOSANITARIOS.

Durante el periodo de julio 2016 a mazo 2017 se 
elaboró un total de 57 resueltos, los mismos 
fueron están publicados en Gaceta Ocial.
Con el objetivo de mantener un mejor control en 
el ingreso las materias primas, destinadas para 
la industria de alimentos en Panamá, en enero 
2017 se habilitó la plataforma digital para la 
inscripción de las empresas importadoras de 
materia prima y alimentos para reempaque. 

D E PA R T A M E N T O  E V A L U A C I O N E S 
SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
Es el departamento encargado de realizar las 
auditorías documentales o in situ de las 
equivalencias, condiciones sanitarias y 
tosanitarias 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 Cientíco y Técnico 
de Seguridad de Alimentos (CCTSA) los cuales  
están encargado de la aprobación.
Durante el periodo julio 2016 a marzo 2017, se 
auditó un total de 30 establecimientos 
procesadores de alimentos, de los cuales 26 
fueron aprobados como se indica en el siguiente 
cuadro:

En la actualidad son 33 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, Asia y 
Australia.

DEPARTAMENTO DE  REGISTRO DE 
ALIMENTOS.
Este departamento tiene como objetivo 
principal asegurar que los alimentos importados 
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estén debidamente inscritos en una base de 
datos, que proporcione información oportuna y 
veraz para el seguimiento posterior de los 
mismos. 
A continuación se detallan sus actividades en el 
siguiente cuadro: 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS.
La Dirección de Administración y Finanzas tiene 
por objetivo Administrar, organizar, controlar y 
dirigir todas las actividades administrativas de la 
institución y gestionar el oportuno manejo 
nanciero y presupuestario para la dotación de 
equipo, mobiliario y otros para el normal 
funcionamiento eciente de la institución. 
Logros.
Ÿ Se reubicaron los archivos  en un área 

especíca, dando así más espacio para el área 
de trabajo y una mejor organización de los 
departamentos. 

Ÿ Adquisición de tres vehículos para la Regional 
de Colón, Regional de Tocumen y Ocina 
Central.

Ÿ Adecuación y mejoramiento del laboratorio 
ubicado en Ciudad del Saber.

Ÿ Mejoras en la Regional de Paso Canoa y 
Colón.

Ÿ Reubicación a nuevas ocinas de la Regional 
de Tocumen.

Ejecución Presupuestaria.
Hasta el mes de marzo se ha ejecutado el 21% 
del presupuesto total.
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Los procedimientos que se desarrollan o realizan en 
los puntos de ingreso son basados en las 
importaciones de alimentos o alimentos en 
tránsito en el territorio nacional.

A los alimentos que ingresan al país se le realizan: 
vericación documental, vericación de identidad 
y vericación física.

A los alimentos que ingresan al país se le realizan: 
vericación documental, vericación de identidad 
y vericación física.

En  2016 se realizaron en todo el país 1,086 post 
operativos en supermercados, tiendas y bodegas y 
en el primer trimestre del 2017 realizó un total de 
135 operativos en todo el país.

Se han adquirido nuevos autos para desarrollar el 
trabajo que se realiza en la institución.

Del total de análisis realizados, 321 (1.63%) 
corresponden a resultados No Conformes.
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La mayoría de las muestras analizadas provienen 
de América del Norte.

Los análisis entomológicos realizados a vegetales 
frescos, frutas y granos, comprenden el 78 % del 
total analizado durante este periodo.

Capacitación a importadores.

Reunión del Comité Técnico Interinstitucional.

La AUPSA lanzará próximamente una aplicación 
innovadora única en el mundo (App) que le 
permitirá al usuario vericar con su Smartphone y 
Tablet el registro sanitario de un alimento 
importado.



Resumen de logros 
En Julio del 2016, se da inicio a una iniciativa del 
Gobierno Nacional, El Dialogo Nacional por la 
Pesca en Panamá, bajo el liderazgo de ARAP con 
la participación activa de los Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, y la 
asistencia técnica del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Como resultado de este dialogo se generaron los 
insumos que llevaron a la elaboración de un Plan 
de Acción Nacional para la Pesca Sostenible en 
Panamá. 
Se espera que el Plan contribuya a identicar 
ámbitos de coordinación entre la ARAP y las 
otras instituciones públicas que tienen 
responsabilidades en áreas que afectan al sector 
pesquero, así como entre la ARAP y el sector 
privado.

La primera fase del diálogo: Fase 
preparatoria. 
Los gestores del diálogo se propusieron tres 
objetivos para la fase preparatoria del diálogo: 
a) analizar las condiciones mínimas para 
convocar a un proceso inclusivo, transparente y 
de buena fe alrededor de la política pesquera del 
país; b) conocer la perspectiva de los actores del 
sector con respecto al posible objetivo del 
diálogo y los principales temas que deberían ser 
abordados; c) elaborar una propuesta 
metodológica para el proceso participativo. 
Como una fase adicional se decidió elaborar un 
diagnóstico de la situación actual del sector 
pesquero. 

Ejes estratégicos.
Como punto de partida para ordenar las 
discusiones, la ARAP identicó cuatro ejes 
estratégicos para estructurar el Plan de Acción 

para la Sostenibilidad de la Pesca en Panamá: 
Para la elaboración de esos ejes, la ARAP revisó 
sistemáticamente el marco legal panameño, el 
marco de políticas públicas nacionales y los 
compromisos internacionales suscritos por el 
país en materia pesquera. Algunos de estos 
instrumentos incluyen la Ley 44 del 2006; la 
Política de Integración de Pesca y Acuicultura; la 
Política sobre los Recursos Acuáticos de Panamá 
para la Pesca y Acuicultura; el Pacto por el Agro; 
e l  Código de Conducta para la Pesca 
Responsable y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Como parte del ejercicio de análisis, la ARAP 
estableció objetivos institucionales y objetivos 
sectoriales para cada uno de los ejes. 

Ejes estratégicos.

La segunda fase del diálogo: informe 
descriptivo. 
Los gestores del proceso consideraron necesario 
que el Diálogo Nacional por la Pesca incluyera 
mecanismos especícos de consulta y 
participación en el interior del país. Los foros 
regionales permitieron a la ARAP familiarizarse 
con los problemas y las necesidades locales y 
ofrecieron espacios para que los actores del 
interior participaran en la discusión nacional 
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haciendo propuestas para mejorar el sector 
pesquero. 
Además, se acordó que los insumos recogidos 
en la segunda fase del diálogo servirán como 
base para la elaboración del primer borrador del 
Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Pesca 
en Panamá, que luego sería discutido y validado 
con representantes de todos los sub-sectores, 
entidades de Gobierno, universidades, centros 
de investigación y organizaciones no-
gubernamentales relacionadas con el sector 
pesquero.

La participación de los sub-sectores.
El número total de personas participantes en los 
cinco foros regionales fue de 324. La 
participación promedio en cada uno de los foros 
fue de 65 personas, representantes de todos los 
subsectores de la pesca. 

Foros a Nivel Nacional.

Foros a Nivel Nacional 
La mayoría de las contribuciones de los 
participantes en los 5 foros se enfocaron en los 
siguientes temas: 

Ÿ Ordenación y scalización 
Ÿ Pesca sostenible y responsable. 
Ÿ Participación en la toma de decisiones. 
Ÿ C o n t a m i n a c i ó n  y  d e s t r u c c i ó n  d e 

ecosistemas. 
Ÿ Productividad y competitividad. 
Ÿ Fortalecimiento institucional. 

Plan de Acción para la Pesca.
Una vez nalizado el proceso de diálogo a nivel 
nacional se analizaron los insumos recibidos y se 
trabaja en la propuesta del Plan Nacional para la 
Pesca; este documento propuesta se lleva a 
reuniones de validación con Instituciones del 
sector Agropecuario (Oct.24), Instituciones 
varias anes a la actividad (Oct.26) y con 
entidades No Gubernamentales ( Nov. 12); de 
igual forma con los subsectores de Pesca: 
Industrial (Nov. 14) , Deportivo (Nov. 17) y 
Artesanal (Nov. 19). 

Validación del Plan de Acción.

Sector Agropecuario.
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No Gubernamentales.

Interinstitucionales.

Sub - Sector Industrial.

Sub - Sector Deportivo.

Sub - Sector Artesanal.

Para nalizar el proceso de elaboración del Plan 
de Acción se realiza la presentación del mismo el 
día 30 de Noviembre en el Salón Amarillo de la 
Presidencia, acompañados por representantes 
de todos los que fueron parte del proceso.

819

INFORME A LA NACIÓN



Presentación del Plan Nacional de Acción 
para la Pesca Sostenible.

El Plan Nacional para la Pesca Sostenible fue 
adoptado mediante Resolución de Gabinete N° 
175 (de martes 20 de diciembre de 2016) y 
publicado en Gaceta ocial 28196-A del 13 de 
enero de 2017. 
Procedemos a resaltar nuestros logros más 
relevantes enmarcados en nuestros 4 ejes 
estratégicos. 

Fortalecimiento a la Institucionalidad.
Se ratica la Junta Directiva de la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá (ARAP). 
Está integrada por diez miembros, principales y 
suplentes; de Instituciones, Centros de 
Investigación y representantes del Sector 
pesquero y acuícola. 
Entre sus funciones y atribuciones principales 
tiene proponer al Órgano Ejecutivo la política de 
desarrollo del sector pesquero y acuícola. 
Adoptar las políticas administrativas, cientícas 
y tecnológicas que promuevan y aseguren la 
competitividad y la rentabilidad del sector 
pesquero y acuícola.

Nueva Ley de Pesca y Acuicultura.

En el mes de julio de 2016 se contrataron dos 
consultores externos para revisar y dar forma al 
anteproyecto de borrador de la nueva Ley de 
Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas de la 
República de Panamá, atendiendo al hecho de 
que la Ley actual data del año 1959. 
El proceso de consultas al borrador fue tomado 
en consideración y en base a las mismas se 
procedió a incorporarlas en el borrador 
existente. 
Surge un nuevo documento, en donde se han 
incorporado los conceptos de vanguardia que 
emanan de organismos internacionales tales 
como: Manejo Ecosistémico de las Pesquerías, 
en donde se toman en cuenta los aspectos 
sociales, ambientales y económicos que se 
involucran en la actividad y el Co Manejo que 
permite el desarrollo de proyectos y actividades 
conjuntas entre los sub-sectores de la pesca, la 
acuicultura y la ARAP, entre otros. Este 
documento se encuentra enmarcado en 
principios básicos que rigen el sector pesquero y 
acuícola como lo son:  sostenibi l idad, 
precauc ión,  par t i c ipac ión c iudadana, 
cooperación y prevención. 

Coordinación Interinstitucional .
S e  c o o r d i n a n  a l g u n a s  a c c i o n e s 
Interinstitucionales detalladas a continuación: 

Ÿ Comisión de la Pesca INDNR 
Ÿ Sistema Interinstitucional de Ambiente. 
Ÿ Comité de Nacional de Cambio Climático. 
Ÿ C o m i t é  S e c t o r i a l  d e  B i o s e g u r i d a d 

Agropecuaria. 
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Ÿ Comisión Nacional de Bioseguridad. 
Ÿ Comité del Mes de los Océanos. 
Ÿ Consejo Directivo PN Coiba. 
Ÿ Consejo Técnico Provincial. 
Ÿ Consejo de la ZEPM. 
Ÿ Comité Nacional de Humedales. 
Ÿ Extracción de Redes Fantasmas. 

Coordinación y Presencia Internacional.

Ÿ FAO y ARAP rman acuerdo de cooperación 
con el objetivo de fortalecer las capacidades y 
medidas  de l  pa í s  para  mejorar  los 
procedimientos de vigilancia, monitoreo y 
control de pesca.
Ÿ Organización del Sector Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano - 
OSPESCA

Ÿ Apoyo en la revisión y elaboración del 
proyecto de ley general de pesca y 
acuicultura

Ÿ Colecta de datos de la pesca artesanal 
CIPESCA. OSPESCA-FENAPESCA-ARAP

Ÿ Sub- Proyecto de Alianzas de Integración 
de Acuicultura.

Ÿ Capacitaciones de funcionarios de ARAP y 
Actores del sector de pesca y acuicultura.

Ÿ Participación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la construcción del Plan 
Nacional de Cooperación Técnica y de la 
Arquitectura Institucional del Sistema de 
Cooperación Internacional.

Ÿ Aprobación de dos proyectos en el marco de 
la vecindad México y Panamá (clúster y 
caracol).

Ÿ Part ic ipac ión act iva  en organismos 
regionales de ordenación pesquera (OROP).

Programa de Colaboración entre ARAP y 
Universidades locales para la realización 
de Trabajos de Tesis y Práctica Profesional.

El personal cientíco, asesora y forma a futuros 
i n v e s t i g a d o r e s  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n 
universidades nacionales, contribuyendo al 
desarrollo académico nacional. 
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Capacitaciones.
Se abordaron 45 Temas Beneciando a 153 
colaboradores. 
Entre los más destacaddos podemos mencionar: 
Ÿ Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
Ÿ Uso adecuado de dispositivo excluidor de 

tortugas marinas (dets).
Ÿ Uso de herramientas tecnológicas en 

inspecciones pesqueras. 
Ÿ Certicación de buzos. 
Ÿ Arcgis básico, geored, ipde, normas iso: 

19151 metadatos, 19131 especicaciones 
técnicas, 19157 calidad de datos. 

Ÿ Introducción al análisis de datos en ciencias 
marinas y pesqueras. 

Optimizacion de la Productividad y la 
Competitividad.
Apoyo al sector pesquero y Acuicola.
Promoción y divulgación a nivel Nacional: 
Dis t r ibuc ión  de  mater ia l  in format ivo 
fomentando e l  consumo de pescado. 
Renovación de permisos de pesca y promoción 
de buenas prácticas pesqueras. 
Ÿ 1ra Feria del Pescador, Antón – Coclé. En 

celebración de la Ley que establece el día para 
enaltecer la digna labor de los pescadores en 
el desarrollo de la actividad pesquera y la 
economía de nuestro país. 

Ÿ Feria Campesina Victoriano Lorenzo Lago 
Alajuela. 

Estaciones Experimentales.
Contamos con 6 estaciones Experimentales 
Estación Dulceacuícola de Gualaca, Estación 
Dulceacuícola de Divisa, Estación de Aguas 
Estuarinas Enrique Enseñat, Estación de 
Maricultura del Pacíco, Estación Dulceacuícola 
de Gatún y Laboratorios de Anchotines. 
531 Beneciarios a nivel nacional de la 
Producción de semillas de especies acuícolas. 
Tilapias – 709,000 Alevines y Camarón de Rio 
53,061 Postlarvas. 
El trabajo en las Estaciones Experimentales 
incluye la Transferencias de conocimientos y 
generación de tecnologías para el servicio de la 
extensión acuícola y capacitación a técnicos.

Proyecto de Seguridad Alimentaria a 
través de Tinas Circulares. 
11 tinas a nivel nacional con 3,044 beneciarios 
directos en 2016 y 10 tinas a nivel nacional con 
3,128 beneciarios directos para el 2017. 
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C h a r l a s ,  C a p a c i t a c i o n e s  y 
Demostraciones. 
Valor agregado al producto pesquero 
acuícola.

Fortalecimiento de la Asociatividad.
Se inicia un proceso de evaluación nacional de 
agrupación y comunidades de la pesca artesanal 
para impulsar un acercamiento metódico, que le 
permita a la ARAP un acompañamiento 
perdurable y ecaz en el desarrollo de sus 
actividades. 
A inicios del mes de mayo se visitaron 100 
agrupaciones pesqueras en las provincias de 
Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá 
Este, Panamá Oeste y Panamá Centro. De las 
cuales 48 están por conformarse legalmente, 51 
están legalmente conformadas y 1 en trámite.

Comunidades de Pesca Artesanal.

Participación en Expocomer.
En conjunto con el MIDA las instituciones que 
conforman el Sector brindaron a productores 
nacionales un espacio para promocionar los 
productos nacionales, con el objetivo de ser 
proyectados a nivel internacional, a los más de 
30 países participantes del evento.

La empresa Open Blue Sea Farm, líderes en el 
cultivo de especies acuáticas como la Cobia, 
participaron en el Primer Simposio Nacional 
Agropecuario, realizado en el marco de 
Expocomer 2017. Durante su intervención, 
J a v i e r  V i s u e t t i ,  G e r e n t e  d e  A s u n t o s 
Comunitarios de Open Blue Panamá; expresó el 
interés de esta empresa, que desarrolla la 
maricultura en aguas del Caribe panameño, en 
extender su mercado hacia países como China.
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Pesca y Acuicultura Responsable y 
Sostenible
Taller Práctico del aprovechamiento 
sostenible de caracoles marinos y su 
conservación.
En julio del 2016 se realiza el seminario que se 
desarrolló durante cinco días, capacitó a 
c ient ícos  y  técn icos  de  ent idades  y 
universidades, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades para el manejo integral y sostenible 
de la diversidad de especies de moluscos que 
existen en el Caribe y Pacíco.
Las expertas, Dalila Aldana y Martha Enríquez 
del departamento de Recursos del Mar del 
Centro de Investigaciones y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV-IPN), con sede en la Ciudad de 
México; fueron las encargadas de dictar el taller 
con el apoyo de la Dirección de Investigación y 
Desarrollo de la ARAP
Para el 2017, enmarcado en el programa de 
comisión internacional técnica y cientíco, 
México y Panamá (2017-2018) y el proyecto de 
evaluación y conservación de los niveles 
poblacionales del recurso caracol marino 
Strombus (lobatus) gigas en Panamá, contamos 
por segunda vez con la visita de ambas expertas.

Torneos de captura del Pez León.
Con el objetivo de crear conciencia sobre la 
amenaza que representa esta especie invasora 
en las costas del caribe panameño control de las 
poblaciones y fomento al consumo de la 
especie. 5 TORNEOS (2000) peces capturados.

Implementación de Bacterias para Mejora 
de la Calidad del Agua a través de la 
Biorremediación. 
Este proyecto se realiza en la Estación 
Experimental Enrique Enseñat, se contempla el 
uso de una nueva metodología donde se utilizan 
bacterias biorremediadoras para disminuir la 
cantidad de materia orgánica procedente de las 
aguas utilizadas en la actividad acuícola, como 
medida para aumentar la supervivencia del 
cultivo y disminuir la contaminación en 
euentes naturales.

Evaluación del estado de la población del 
pepino de mar. 
Para este estudio se tiene como objetivo evaluar 
el estado actual de las poblaciones de pepino de 
mar en el Caribe de Bocas del Toro y 6 puntos del 
Pacíco. Con la obtención de datos biométricos, 
diversidad y abundancia de las poblaciones, 
enfocados principalmente en las especies de 
interés comercial. Se elaboró una guía práctica 
de identicación de especies de Pepinos de Mar 
en el caribe panameño.

Identicación Taxonómica Molecular de 
Macroalgas. 
Proyecto realizado en la Provincia de Los Santos, 
Distrito de Pedasí en el Laboratorio Achotines, 
ubicado vía Playa Venao; el mismo tiene como 
nalidad identicar la biodiversidad de 
macroalgas de la costa de Azuero utilizando 
técnicas morfológicas y moleculares, con la 
nalidad de caracterizar especies con potencial 
de comercialización; abriendo puertas para 
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futuras investigaciones en la maricultura con 
especies nativas, tomando como base los pocos 
estudios de macroalgas en este sector y que 
actualmente la única especie cultivada de 
Macroalgas es Kappaphycus alvarezii que es un 
alga introducida en la costa caribeña del país.

Selectividad de redes de enmalle para dos 
especies de pargo del Pacíco panameño.
Proyecto realizado en la Península de Azuero, 
abarcando las costas de Las provincias de 
Herrera y Los Santos, desarrollado en el 
Laboratorio Achotines Ubicado vía Playa Venao, 
Distrito de Pedasí. 
Este proyecto analiza la selectividad de redes de 
enmalle sobre las tallas de captura de dos 
especies de pargo del Pacico de Panamá.

Tercera reunión técnica para evaluar la 
condición de la Población del Dorado en el 
Pacico Oriental. 
Organizada por la Comisión Interamericana del 
Atún Tropical (CIAT) durante el mes de octubre; 
el Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable 
(CEDEPESCA) y ARAP. 
Participaron: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Perú, Chile y Panamá.

Tercera reunión técnica.

Contribución de la ciencia, la tecnología y 
la innovación a la sostenibilidad del 
Sector Pesquero en Panamá. 
En colaboración con el SENACYT se realizó la 
Mesa de Diálogo del Desarrollo Sostenible 
"Contribución de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación a la sostenibilidad del Sector 
Pesquero en Panamá", la cual forma parte del 

Programa "Ciencia, Investigación, Desarrollo 
Tecnología e Innovación para el Desarrollo 
Sostenible" dentro del Plan Estratégico Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2019. 
Se presentaron ideas de cómo fortalecer el 
enlace entre los principales actores del sector 
pesquero, la comunidad académica y cientíca 
para que se faciliten las futuras acciones 
conjuntas en pro al desarrollo sostenible del 
Sector Pesquero. Además, se denieron las 
líneas de investigación y se identicaron las 
prioridades enfocadas en apoyar la construcción 
del Plan de Investigación de los Recursos 
Pesqueros, en el marco del Plan de Acción para la 
Pesca Sostenible.

Ordenación y Fiscalización Integral. 
Adecuación de Normativas Pesqueras. 
Se aprobó el Decreto Ejecutivo Nº 107 de 
29 de marzo del 2016. "Por el cual se reglamenta 
la Licencia de Pesca de Anchoveta (Cetengraulis 
mysticetus), Arenque (Opisthonema sp.) y 
Orqueta (Chloroscombrus orqueta) en la 
República de Panamá". 
Langosta 
Se realizó la convocatoria de los extractores de 
langosta de la Isla de San Miguel, con el 
propósito de explicarles el borrador de Decreto 
Ejecutivo que regularía la pesca de langosta. 
Seguimiento al Plan de Manejo de 
Bayano.
Se mantiene el seguimiento de las actividades 
técnicas relacionadas con el Plan de Manejo del 
Lago Bayano (Tilapia), el cual está enfocado en la 
Pesca y Acuicultura. Extensión del período de 
veda de Resolución N° 70 de 2011. 
Mesa de Pesca Deportiva.
Se realizaron 2 reuniones de acercamiento con 
el sector para elaborar un borrador para el 
ordenamiento de la pesca deportiva en el marco 
del proyecto Transversalizando la Conservación 
de la Biodiversidad dentro de los Sectores de 
Turismo y Pesca en los Archipiélagos de Panamá. 
Con el apoyo de Conservación Internacional se 
i n i c i ó  c o n  u n a  c o n s u l t o r í a  p a r a  l a 
caracterización del Sub-sector deportivo. 
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Revisión de la reglamentación que regula 
la de Palangre –D.E. 486 
Se elabora la propuesta de borrador del decreto 
que regular el uso de arte de pesca con Palangre; 
este borrador l levado a consulta ante 
Instituciones, organismos No Gubernamentales 
y los subsectores involucrados. 
Seguimiento a Medidas Internacionales 
sobre Pesca Ilegal.
Se sanciona la Ley Nº43 por la cual se aprueba el 
acuerdo sobre medidas del estado rector del 
puerto (MERP), destinado a prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR). 
Inicia Consultas para la revisión de normativa de 
pesca con Redes.
A través del Diálogo Nacional por la Pesca, 
realizado en 2016, se identicaron varias 

dicultades que presentaron los pescadores, al 
utilizar el arte de pesca con redes. Como 
resultado del Diálogo la ARAP se comprometió a 
realizar las consultas con la participación de 
todos los subsectores, a través de la revisión del 
Decreto Ejecutivo Nº 124 de 1990 que regula la 
pesca con redes para camarón, langosta y peces 
en la República de Panamá. 
El Plan Nacional de Consulta busca que la pesca 
siga siendo beneciosa para todos los 
subsectores que utilizan estas artes, tanto los 
artesanales como los industriales. Las jornadas 
se iniciaron en el mes de abril de 2017 en las 
provincias de Coclé y Herrera, para el mes de 
mayo en las provincias de Darién, Colón, Los 
Santos y Panamá y para el mes de Junio en Bocas 
del Toro. 
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Dirigir y ejecutar la política 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, es nuestra misión institucional.
La Secretaría Nacional de Discapacidad 
promueve el desarrollo de planes, programas y 
proyectos para las personas con discapacidad y 
sus familias, con el propósito de mejorar su 
funcionalidad y calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias con fortaleza, 
seguridad y conanza en equiparación de 
oportunidades.
Contamos con un equipo de trabajo a nivel 
nacional, que ofrece orientación y atención a la 
población con discapacidad y sus familias.

E l  l egado  más  t ra scendente  de  e s ta 
administración es contar con un estudio de rigor 
c i e n t í  co  q ue  nos  p e rm i t a  a c c i ona r 
pertinentemente en las respuestas que 
impacten en su calidad de vida.

Prueba Piloto de la Segunda Encuesta Nacional de 
Discapacidad (ENDIS-2), se realizó en los sectores de: 
Chanis, Parque Lefevre, Nuevo Emperador (Arraiján) y 
Altos de la Torre (San Miguelito).

Dirección Nacional de Administración y 
Finanzas.
Se logró el mayor porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria de acuerdo al historial de la 
entidad.  
Se sigue trabajando para viabilizar la entrega de 
Apoyos Técnicos para el benecio de las 
Personas con Discapacidad y sus Familias.

Ocina Institucional de Recursos Humanos.
Se pagaron 32 bonicaciones a Técnicos de la 
Salud de la institución y se gestionaron 31 
ajustes salariales. 
Se inició el proceso de auditoría de cargos a 
todos los servidores públicos de la SENADIS a 
nivel nacional, de acuerdo a las funciones que 
desempeñan según el cargo.

Capacitaciones a Directores y Jefes de la 
Senadis.

Taller de Liderazgo de Equilibrio y Acción, dirigido a los 
jefes y directores nacionales para desarrollar líderes de alto 
rendimiento.

SECRETARÍA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
(SENADIS)

Licda. Nélida Ortíz de Loiza
Directora General
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Dirección de Promoción y Participación 
Ciudadana.
D e p a r t a m e n t o  d e  D e s a r r o l l o  y 
Fortalecimiento Asociativo.
Encuentro de Líderes.
Con la participación de 515 líderes a nivel 
nacional, se realizaron Jornadas de capacitación 
para la elaboración y formulación de proyectos, 
con miras a alcanzar el empoderamiento para 
impulsar cambios positivos en la sociedad. 

Encuentro de líderes en la provincia de Chiriquí.

Jornadas de Sexualidad.
Brindar herramientas que les permita establecer 
relaciones asertivas, con acciones socialmente 
aceptadas y en el pleno ejercicio de sus 
derechos, implementando estrategias generales 
para la prevención del abuso y el fomento del 
sexo seguro fue el  principal objet ivo. 
Participaron 713 personas a nivel nacional.

Festival de Cometas Inclusivo.
Espacio de recreación y de convivencia que 
contó con la participación de 600 personas a 
nivel nacional.

Se realizaron 4 festivales de cometas Coclé, 
Chiriquí, Darién y Colón propiciando la integración 
entre líderes.

Cursos Básicos de Lengua de Señas.
Se desarrollaron 22 Cursos Básicos de Lengua de 
Señas a servidores públicos,  para lograr una 
comunicación asertiva con la comunidad sorda. 
250 personas a nivel  nacional  fueron 
capacitadas.

Feria de Contratación Laboral.
Como producto de una alianza estratégica entre 
SENADIS, SUMARSE, MITRADEL y empresas 
nacionales y multinacionales interesadas en los 
proyectos de inclusión, enfocadas en promover 
la valoración de la diversidad en las empresas, 
300 personas lograron una contratación laboral 
que incide en su economía familiar.

Feria de Contratación Laboral dentro de la Semana 
de Responsabilidad Social de SUMARSE.

Se han brindado más de 165 servicios de 
in te rpretac ión  en  lengua de  señas  a 
instituciones, organizaciones y a un total de 903 
usuarios con discapacidad auditiva a nivel 
nacional.

Jornada FAHIPAS.
Jornada de seguimiento y evaluación a grupos 
de niños, jóvenes, hijos de padres sordos como 
faci l i tadores en lengua de señas para  
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desarrollar habilidades de comunicación de 
manera formal con esta herramienta para lograr 
una mejor relación en las familias con padres 
sordos e hijos oyentes. Participaron más de 40 
personas de las provincias de Herrera, Colón, 
Panamá, Veraguas y Panamá Oeste

D e p a r t a m e n t o  d e  P r o m o c i ó n  y 
Sensibilización.
Con la nalidad de garantizar el  fortalecimiento 
de los derechos humanos, la igualdad, la 
equiparación de oportunidades, la inclusión 
laboral, autonomía y una mejor calidad de vida 
para todos los panameños con discapacidad y 
sus familias, se realizaron 58 capacitaciones que 
han impactado a 1,051 beneciarios a nivel 
nacional. 

Jornadas Sensibilización en el Área 
Educativa.
Se realizaron 4 capacitaciones con 530 
estudiantes y docentes beneciados.

Taller Solca Aprender – Haciendo.
Se realizaron 8 jornadas con 102 beneciarios 
del MEDUCA y el IPHE, instituciones del estado, 
empresa privada y personas con discapacidad.

Proyecto Mis Amigos y Yo.
Su propósito es sensibilizar a los estudiantes 
regulares con el  tema discapacidad y 
equiparación de oportunidades en el sistema 
educativo. 15 capacitaciones desarrolladas con 
2,614 docentes y estudiantes beneciados.
Jornada de Sensibilización a Jefes de Recursos 
Humanos y Jefes de Relaciones Públicas de las 
entidades públicas y privadas
con un total de 42 beneciarios.

Gestión de Riesgos y Desastres.
Con el objetivo de orientar a la población en 
general sobre las maneras correctas de atender 
a las personas con discapacidad en situación de 
riesgos de desastres, se ofrecieron 14 jornadas 
con 449 participantes.

Jornadas de Sensibilización en el Sector 
Salud.
4 jornadas desarrolladas con un total de 319 
beneciados.
S e  f o r m a l i z a r o n  2 9  d o n a c i o n e s  a 
Organizaciones de, para y por las Personas con 
Discapacidad a proyectos sobre prevención, 
orientación, atención, protección y salvaguarda 
de las personas con discapacidad y sus familias, 
con un monto de B/. 281,200.85.

Unidad de Informática.
Programas, proyectos, acciones y planes 
desarrollados:
 
Proyecto Migración IDC (Data Center).
Ubicación de Servidores Virtualizados en sitios 
que cumplan con estándares para seguridad de 
los equipos  y la información tales como:
Ÿ Estructura anti-sísmica.
Ÿ Sensores anti-inundaciones. 
Ÿ Cubrimiento electro magnético.
Ÿ Dispositivos de alarma audio-visual tipo 

electrónico. 
Ÿ Ubicación en caso de emergencia. 
Ÿ Redundancia en alimentación eléctrica.
Ÿ Temperaturas reguladas. 

Proyecto Licenciamiento y Legalización de 
Software para estar acorde a los principios del 
cumplimiento de uso de licencias en la 
estructura tecnológica y usos de Software Legal, 
250 buzones de usuarios de la plataforma 
Exchange y Windows Server se implementaron.
Se refuerza la RED de la Institución con la 
adquisición de más 150 reguladores de voltajes 
con el n de contrarrestar, las uctuaciones del 
uido eléctrico y 45 nuevas computadoras.
Con esta tecnología se permite la protección de 
los equipos, además de prologar la vida útil de 
los mismos.

Dirección Nacional de Políticas Sectoriales 
para las Personas con Discapacidad.
Está encargada de proponer la política de 
inclusión social, las acciones pertinentes y 
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normas técnicas administrativas para su 
ejecución, a n de ser incluidas en los planes de 
desarrollo de Estado. 
Producto de los datos de la Primera Encuenta 
Nacional de Discapacidad (PENDIS) se realizaron 
2 estudios epidemiológicos sobre los Factores de 
Riesgo asociados a la Discapacidad en El Tejar de 
Alanje, provincia de Chiriquí y en el Distrito de 
Las Minas, provincia de Herrera. 
Se capacitaron a los líderes comunitarios y 
autoridades locales para que generen proyectos 
de inversión social que incidan en la calidad de 
vida de la población con discapacidad e incluso 
desarrollen acciones de prevención de la 
discapacidad.
Se prepara Convenio Marco y Especíco de 
Cooperación entre el Hospital del Niño y la 
SENADIS para nanciar la investigación genética 
y estructurar los familiogramas de las familias 
diagnosticadas con retinitis pigmentosa.

Conversatorio del personal de la SENADIS con el 
señor Lino Justavino y Sabino Chavarría.

CONADIS y Gobiernos Locales.
Con el objetivo de dar a conocer la normativa 
que rearma los deberes y derechos de las 
personas con discapacidad y sus familias, se 
realizó una jornada de inducción con 551 
participantes.
En dos jornadas de sensibilización se atendieron 
autoridades de: Panamá, Darién, Coclé, 
Comarca Emberá Wounaan, Comarca Guna 
Yala, Panamá Oeste y nuevos enlaces. También 
se capacitó a los corregidores como jueces de 
paz de las provincias de Panamá y Panamá 
Oeste.

Reuniones para Desarrollar las Metas del 
Plan Estratégico Nacional (PEN 2015-
2019).
Con la colaboración de técnicos y especialistas 
del MEF, se desarrollaron 8 reuniones para vaciar 
la información sobre gestiones y actividades 
vinculadas a la temática de discapacidad en las 
entidades. 

Taller para la realización de un FODA.
Con el objetivo de incidir en el cumplimiento del 
Plan Estratégico Nacional (2015-2019) en  las 
entidades del sector público, se realizó una 
jornada en la cual participaron 97 miembros de 
las diferentes comisiones de trabajo del 
CONADIS.

Vista general de la Actividad del FODA, en donde se 
aprecian las diferentes mesas de trabajo del 
CONADIS.

Primera Reunión del Comité Técnico 
Consultivo sobre Estadística de la 
Población con Discapacidad.
Contar con registros ociales que reejen la 
incidencia de la discapacidad en nuestro país 
con el rigor cientíco necesario, es fundamental 
para planicar y establecer políticas públicas 
que den respuestas oportunas a la ciudadanía.

El Sistema Nacional de Estadísticas sobre la 
Población con Discapacidad, se instaló 
formalmente en la sede del MIDES para lograr la 
integración social de las personas con 
discapacidad y sus familias. Participaron de 21 
instituciones de las 28 que conforman el Comité. 
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Participantes de la Primera Reunión del Comité 
Técnico Consultivo sobre Estadísticas de la 
Población con Discapacidad.

Respaldo de la OEA.
La Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, a través del Departamento 
de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad, dio paso a la consideración 
del segundo bloque de informes nacionales 
sobre la implementación 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.
Adicionalmente, se dedicó un espacio para 
examinar los avances del grupo de trabajo para 
la construcción de un manual instructivo sobre 
apoyos y salvaguardias para la revisión del 
Programa de Acción para el Decenio de las 
Américas por los Derechos y la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad de cara a su 
extensión hasta 2026 y para la celebración de un 
diálogo con representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, entre otros temas.

Dirección Nacional de Certicaciones.

Seminario - Taller sobre la Clasicación 
Estadística Internacional de Enfermedades y 

problemas relacionados con la salud CIE-10, 
realizado en la provincia de Chiriquí, con el 
propósito de capacitar a diversos profesionales 
de la salud. 18 profesionales del MINSA, IPHE, 
Contraloría General de la República y la SENADIS 
participaron, y hoy integran las juntas técnicas 
evaluadoras. 

Se realizó convocatoria pública y aplicación del 
e xamen  de  conoc im ien to s  sob re  l a s 
Clasicaciones de la OMS.
Se llevaron a cabo 17 capacitaciones sobre el 
proceso de certicación de discapacidad, en 
diferentes organizaciones públicas y privadas.  

Se realizaron 7 Juntas Evaluadoras de 
Discapacidad en las provincias de Veraguas, 
Chiriquí, Coclé, Colón, Darién y en dos ocasiones 
en Bocas del Toro. 280 personas fueron 
atendidas.
Se citaron para evaluación de certicación de 
discapacidad a 1,479 usuarios, de los cuales 
llegaron 1,326. Se han recibido 1,251 solicitudes 
para este proceso.
Permisos de Estacionamientos emitidos,  1,400 
aproximadamente.
Se realizó una jornada de capacitación a los 
m iembros  de  Jun ta s  Eva luadora s  de 
Discapacidad en temas especializados de salud, 
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a n de ampliar conocimientos que refuercen el 
buen funcionamiento dentro del proceso de 
evaluación y valoración para la certicación de 
discapacidad. En dicha jornada se abordaron 
temas de Psiquiatría, Oftalmología y Psicología, 
desarrollados por especialistas de estas áreas.
Como resultado de esta jornada se realizó una 
Junta Técnica en el Instituto de Salud Mental 
(INSAM).

Ocina de Comunicación y Relaciones 
Públicas.
Campaña de Sensibilización.
Se produjeron 5 cuñas, 3 reportajes y 5 aches 
que forman parte de la campaña “Todos 
Somos Iguales”, que promueve el respeto a 
los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad.

Eventos Feriales en las Comunidades.

Más de 15 eventos feriales, en donde se han 
distribuido diversos materiales y artículos 
orientadores.

Participación en los Medios.                                                                                         
Directores y Jefes de la SENADIS visitaron 
medios de comunicación para promover el tema 
de discapacidad.  

Concurso de Prensa.
Se realizó el “Primer Concurso Nacional de 
Comunicación y Discapacidad Luis A. Daniel H.”, 
dirigido a los profesionales de la comunicación 
social, encaminado a profundizar en los 
principios de una cultura inclusiva. 

Producción de Reportajes.
Se ha triplicado la emisión de reportajes 
accediendo en el Canal de YouTube de la 
SENADIS.
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Patrocino de Programas.
Se continúa con los patrocinios de programas en 
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d i r i g i d o s 
espec ícamente  a  d ivu lgar  temas  de 
discapacidad.

Coordinación y montajes de eventos.
Se realizaron coordinaciones de montajes y  
coberturas para eventos de alto impacto.    

Redes Sociales.
Se ha incrementado en un 30% la generación de 
contenidos de la Página Web. Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube.  
La SENADIS en el ranking de cuentas de Twitter, 
ha logrado un aumento signicativo en la 
posición en cuanto a los seguidores durante esta 
administración.

Dirección Nacional de Equiparación de 
Oportunidades.
Tiene como objetivo desarrollar planes, 
programas y proyectos para las personas con 
discapacidad y sus familias, con el propósito de 
mejorar su funcionalidad y calidad de vida 
coadyuvando su integración a las fuerzas 
productivas del país, con fortaleza, seguridad y 
conanza en equiparación de oportunidades.
Los Programas y proyectos que se desarrollan en 
esta Dirección a través de la Unidad de Proyectos 
Especiales, son los siguientes:
Ÿ Fami-Empresas
Ÿ FODIS
Ÿ Subsidios Económicos

Proyecto FAMI-EMPRESA.
Brinda capacitación y nanciamiento a las 
personas con discapacidad y a sus familias a 
nivel nacional en temas de gestión empresarial, 
elaboración del perl de proyecto, derecho, 
desarrollo humano, etc. 

E l  P royec to  ha  logrado  desembo l sa r 
B/.189,183.74 a 253 beneciarios directos y 
1,265 beneciarios indirectos.
6 capacitaciones programadas, darán como 
resultado un desembolso de B/.210,000.00 para 
un aproximado de 300 nuevos beneciarios.

Programa Subsidios Económicos.
Se ha logrado desembolsar un total de 
B/.42,900.00 para un total de 172 beneciarios, 
52 subsidios en trámite por un monto de 
B/.7,800.00.

Programa FODIS.
El Fondo Rotativo de Discapacidad, nancia 
total  o parc ia lmente la adquis ic ión y 
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otorgamiento de ayudas técnicas para personas 
con discapacidad  que lo necesiten y lo soliciten.
El programa ha logrado entregar un total de 203 
ayudas técnicas por B/.181,867.19.

Departamento de Accesibilidad.
Se han realizado reuniones de coordinación e 
inspecciones en:
Ÿ Proyecto Colón 5,000.
Ÿ Programa “Techos de Esperanza”.
Ÿ Ciudad Esperanza, Arraiján.
Ÿ Proyecto PIMUS.
Ÿ Mi Bus.
Ÿ Parques Metropolitanos.
Ÿ Centro Reintegra de Bocas del Toro.
Ÿ Comité Técnico Asesor del Municipio de 

Panamá.
Ÿ Reunión de Ampliación de las Normativas.
Ÿ Metro Línea II: se han aprobado las 

adecuaciones de accesibilidad a las 17 
estaciones presentadas por la empresa TY.LYN 
que incluye rampas y accesos.

Ÿ Se han real izado 23 inspecciones a 
inst i tuciones y empresas del  grupo 
SUMARSE.

Ÿ Programa “Yo Incluyo”: se han realizado 
capacitaciones y sensibilizaciones a empresas 
e instituciones en Panamá y el interior.

Proyecto de Inserción Laboral para 
Personas con Discapacidad Visual Agora 
Panamá.

Dentro de la Orientación Laboral, una vez 
entrevistados los aspirantes, aquellos que 

requerían procesos de rehabilitación para una 
vida independiente, fueron enviados a la Unión 
Nacional de Ciegos de Panamá, beneciándose 

155 personas.
Orientación Laboral.

Las capacitaciones son enfocadas en base a las 
necesidades del mercado laboral: Inserción 
Laboral, Inglés Conversacional, Mercadeo & 
Servic io al  Cl iente, Emprendedurismo, 
Integración y Trabajo en Equipo, Autoestima e 
i n t e g r a c i ó n  G r u p a l ,  C o m u n i c a c i ó n 
Interpersonal, Eciencia Administrativa. Con la 
participación de 105 beneciarios.
9 6  b e n e  c i a r i o s  c o n o c e n  s o b r e  l a s 
“Herramientas Tiotecnológicas”:  Programas 
JAWS, NVDA; Magic, Lupas, Magnicadores de 
Pantalla, etc.
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Rec lutamientos  foca l i zados  para 
Personas con Discapacidad Visual 
(Acercamiento Empresarial).

Se participa frecuentemente en reuniones con el 
grupo “SUMARSE” para fortalecer el proceso de 
contratación de personas con discapacidad 
visual. 32 personas hoy llevan el sustento digno 
a sus familias.

Sensibilización a Empresas.

70 empresas sensibilizadas, que en sus Ocinas 
de Recursos Humanos implementan principios 
de inclusión.
Lanzamirento de la Primera Maestría de 
Accesibilidad Universal en América Latina con el 
acuerdo de la SENADIS y la Universidad de 
Panamá.

Ocina de Asesoría Legal.
Ÿ Acciones en el ámbito Legal periodo 1º 

de julio de 2016 al 1º de julio 2017.
Ÿ Impulso para la reglamentación del 

Tratado de Marrakech.
Ÿ Modicación de la Ley 42 de 27 de 

agosto de 1999, mediante la Ley N° 15 
de 31 de mayo de 2016, publicada en 
Gaceta Ocial N°  28046-B de 6  de junio de 
2016.

Ÿ E l a b o r a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e 
Reglamentación de la Ley N° 15 de 31 de 
mayo de 2016, que reforma la ley 42 de 
1999, que establece la equiparación de 
oportunidades para las personas con 
discapacidad.

Ÿ Promulgación del Decreto Ejecutivo N° 
59 de 30 de agosto de 2016, que 
reglamenta  la Ley 134 de 2013, que 
establece la equiparación económica para las 
personas con discapacidad.

Ÿ Modicación del Decreto Ejecutivo N° 
59 de 30 de agosto de 2016, que 
reglamenta la Ley N° 134 de 31 de diciembre 
de 2013.

Objetivos de nuestros Convenios de 
Cooperación:
Ÿ Articular las acciones institucionales  para 

mejorar la  atención de las personas con 
discapacidad.

Ÿ Difundir y promover los derechos de las 
personas con discapacidad

Ÿ Incluir el tema de discapacidad en la agenda 
d e  l o s  o r g a n i s m o s   r m a n t e s  
(transversalización de la temática).

Convenios Suscritos.
Ÿ Universidad de Panamá 
Ÿ Sistema Nacional de Protección Civil
Ÿ Universidad del Istmo
Ÿ Universidad Especializada de las Américas
Ÿ Ministerio de Salud
Ÿ Compañía Panameña de Aviación, S.A. (COPA 

AIRLINES)  
Ÿ Hospital del Niño 
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Ÿ Cervecerías Panamá, S.A.
Ÿ Club Activo 20-30 de Panamá.
Ÿ Universidad Latina de Panamá.

Se han ofrecido servicios de orientación a 544 
personas con discapacidad y se han realizado 31 
jornadas de sensibilización, beneciando un 
total de 1,107 personas.

Aprobación de la Ley N° 15 de 31 de mayo de 2016, 
que modica la Ley 42 de 27 de agosto de 1999.

Jornada de sensibilización en torno a la normativa 
legal de protección de las personas con 
discapacidad, dirigida a miembros de la Policía 
Nacional.

S e g u n d a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e 
Discapacidad (ENDIS-2)
Su propósito es la identicación puntual de las 
personas con algún tipo y grado de severidad de 
la discapacidad y establecer la relación entre las 
causas de la discapacidad y la exposición a los 
factores de riesgos de  esta. 

Se realizó la capacitación, prueba del cuestionario y 
evaluación del operativo.

SENADIS redobla esfuerzo para fortalecer a las 
organizaciones que promueven los derechos, la 
dignidad y la autoestima de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Sue  E l len  Arosemena y  Yur i lay  Sánchez 
colaboradoras de la SENADIS obtuvieron medallas 
Oro y Plata en los III Juegos Latinoamericanos de las 
Olimpiadas Especiales 2017.
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Proyecciones de proyectos ejecutados y 
por ejecutar en el año 2017
1. Títulos de propiedad entregados 2014 
al 2016.

2. Entregar más de 17,000 títulos de 
propiedad en el año 2017 a nivel nacional.

3. Implementación del Proyecto de 
Descentralización del Departamento de 
Aprobación de Planos a nivel nacional.
Procedimiento de Ejecutar el Proyecto:
Cada regional será responsable de digitalizar 
planos aprobados previamente existentes para 
crear base de datos por regional y alimentar la 
base de datos técnica a nivel nacional.
Ÿ Todos los planos aprobados llevaran un 

record de aprobación que será parte de la 
capacitación en sitio.

Ÿ Los sellos de aprobación de plano serán por 
cada regional (ley 80 y ley 37), no podrá 
rmar nadie que no sea idóneo (tenga 
idoneidad para aprobar planos con 
lineamientos topográcos).

Ÿ Los tramites de titulación serán mucho mas 
rápidos, minimizando el tiempo de sus 
trámites y años de espera. 

Ÿ Se podrán hacer las consultas en sus 
respectivas regionales.

Benecios del Proyecto:
Ÿ Manuales actualizados.
Ÿ Información actualizada.
Ÿ Baja en la mora de aprobaciones de planos y 

trámites de titulación (Mora Aprox. Actual: 
2,300 planos a nivel nacional).

Ÿ Los contribuyentes podrán corregir sus 
planos más rápido en la dirección regional 
que le corresponda. 

Ÿ Todas las direcciones regionales tendrán su 
personal idóneo y capacitado.

Ÿ Cada direcc ión regional  deberá ser 
responsable de dichas aprobaciones de 
planos.

Ÿ Se podrá medir el rendimiento de las 
regionales en los procesos de titulación.

Ÿ Se evitara inspecciones o mensura de mesa o 
despacho. 

AUTORIDAD NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
(ANATI)

Licdo. Carlos E. González M.
Administrador General
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4. I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a 
Workow, para la optimización los 
procesos administrativos.
¿Qué es el Workow?�
El workow se dene como un sistema 
informático que organiza y controla tareas, 
recursos y reglas, necesarias para completar los 
procesos que llevan a cabo una organización o 
Institución.
Su importancia en el proceso, lo  convierte   en 
una   HERRAMIENTA   básica  de  la  agilización  
y   descentralización   de  actividades 
administrativas, impuestas por las nuevas 
tendencias que regulan las organizaciones.
Benecios:
Ÿ Ahorro de tiempo y mejora de la productividad.

Ÿ Mejora del control de procesos.
Ÿ Mejor atención y servicio al usuario.
Ÿ Establecimiento de mecanismos de continua 

mejora en los procesos.
Ÿ Optimizar la circulación de información 

interna.
Ÿ I n t eg rac ión  to ta l  de  l o s  p roce sos 

institucionales.

5. Publicación del nuevo Atlas Nacional 
de la República de Panamá.

Portada del Atlas Nacional de la República de 
Panamá 2017.

El proyecto del Atlas Nacional inicia en el año 
2010 con la contratación de personal nuevo, 
capacitación en el uso de herramientas GIS, 
adquisición equipos computacionales, licencias 
programas GIS, programas de Diseño y 
publicación de documentos. Dirección: Israel 
Sánchez/Subdirección: Ing. Omar E. Espinoza J.
Coordinación Vianca J. Cedeño V.  Amat, Jefa del 
Departamento de Geografía, el Personal 
Administrativo de ANATI/IGNTG. Participaron 
las Instituciones que conforman la Comisión del 
Atlas Nacional de la República de Panamá y 21 
Instituciones Colaboradoras.
Culminó en noviembre del año 2016 con la 
impresión nal de 1500 ejemplares, bases de 
Datos en formato GIS/raster y la publicación de 
mapas temáticos bases de la División Político - 
Administrativa en la GEORED.

6. S u m i n i s t r o ,  i n s t a l a c i ó n , 
mantenimiento,  capacitación y 
nanciamiento del  S istema de 
Cartografía Digital de la República de 
Panamá.

Adenda N°1, Contrato AL-3-82-10, duración de 
9 meses a partir del 13 de septiembre de 2016. 
Se desarrollaran cuatro componentes:

Ÿ WP10. Administración del proyecto, 
informes de cierre de componentes a ser 
entregados a partir mayo de 2017.

Ÿ WP50. Centro de Procesamiento, se coordina 
con la empresa la implementación, se inicia a 
partir de febrero 2017, deberá estar 
nalizado al 15 de mayo de 2017.

Ÿ WP70.  Producc ión Cartográca.  Se 
obtendrán 2090 mapas de los cuales, se han 
entregado: 493 mapas que se encuentran en 
evaluación y constituyen el 23.60% del total.

Ÿ WP80. Implementación del Sistema de 
Información Geográca, se encuentra en 
proceso de pruebas, una vez culminada la 
etapa de evaluación de mapas se ingresaran 
al Sistema, proceso planicado para el 15 de 
febrero de 2017 y culminado al 15 de mayo 
de 2017. 
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La fecha de cierre del proyecto es el 13 de junio 
de 2017.

7. Coadyuvar con el MEF  para la 
modicación del Código Fiscal en 
cuanto a la disminución escalonada 
del Impuesto de Inmueble.

8. Depuración de la cartera de morosidad 
del impuesto de inmuebles que 
mantiene la DGI, mediante un trabajo 
en conjunto de Registro Público, ANATI 
y DGI.

Se está trabajando actualmente con Registro 
Público y la DGI para encontrar la manera de 
identicar las tierras del Estado en el sistema, a 
n de que no generen impuesto de inmueble y 
así depurar la cartera de morosidad que 
mantiene la DGI en cuanto a este impuesto.

9. Proyecto de ajuste salarial y aumento 
del personal técnico, para reforzar los 
programas ejes de la Institución. 

Justicación de las Necesidades:
Ÿ Ajuste salarial acorde al rango académico y 

de experiencia cónsono con el costo de vida 
actual.

Ÿ Equilibrio salarial para evitar la migración de 
personal especializado al sector privado.

Refuerzo de Programas Ejes:
Ÿ Necesidad de nuevas posiciones para 

reforzamiento de proyectos de carácter 
Geográco, Geodésico, Cartográco y de 
otros de índice similar, como también, el 
p royec to  de  Descent ra l i zac ión  de l 
Departamento de Aprobación de Planos.

Ÿ Sentar las bases para  que el actual personal 
transera su experiencia garantizando un 
relevo generacional efectivo para la 
continuidad laboral del Instituto.

10. F o r m a l i z a r  a c u e r d o  p a r a  l a 
desafectación de las tierras de la 
empresa Chiquita Panamá L.L.C.  

Llevar a cabo el proceso para la Desafectación de 
las Fincas identicadas a través del Convenio 

suscrito entre ANATI y CHIQUITA PANAMA L.L.C., 
para poder así avanzar en la titulación de tierras 
en favor de los que ocupan y mantienen la 
posesión (10,000 títulos de propiedad).

11. Estructurar una política de concesión 
de tierras estatales, para las nuevas 
concesiones y actualizar las vigentes. 

SITUACIÓN:
Ÿ No hay procedimiento claro para el manejo y 

otorgamiento de las concesiones
Ÿ No hay seguimiento de ninguna naturaleza 

de estos contratos de concesiones; no existen 
auditorías técnicas ni inspecciones en campo;

Ÿ No hay un proceso de jurisdicción coactiva en 
ANATI

Ÿ Sistema de cobro manual
Ÿ No hay estructura institucional especializada 
OBJETIVO:
1. Determinar estructura administrativa 

r e sponsab l e  de l  mane jo  de  e s to s 
expedientes. 

2. Establecer políticas y procedimientos para el 
otorgamiento y administración de estos 
contratos que incluya: 

 1. Seguimiento de ninguna naturaleza; 
 2. Inspecciones en campo; denir con 

claridad 
 3. Pol í t icas de plazos,  cánones de 

a r r e n d a m i e n t o  y  s u s 
revisiones/modicaciones cuando 
proceda, 

 4. Modelos y tipos de anzas.
3. Valorar la creación de la gura de 

jurisdicción coactiva;
4. Modernizar y actualizar el sistema de cobro 

ANATI
BENEFICIO:
Ÿ Sólo la actualización de las concesiones 

vigentes en Paitilla a los valores actuales  
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implica una mejora en la recaudación de B/. 
400.000 anuales.

Ÿ Con políticas claras para el manejo de las 
conces iones  podemos  aumentar  l a 
recaudación en cerca de B/. 1.5 millones 
anuales.

12. Iniciar la Regularización Catastral 
de las provincias de Coclé y Panamá 
Oeste.

13. Iniciar el Estudio Tenencial de la 
provincia de Bocas de Toro.

14. Licitar nuevos Barridos Catastrales 
en Bocas del Toro, Colón y Chepo.

15. Realización de Importante Evento 
de Catastro en Panamá.

Informe de resultados obtenidos en la II 
Reunión y Conferencia de la Red 
Interamericana de Catastro y Registro de 
la Propiedad

Miembros de la Red Interamericana de Catastro y 
Registro de la Propiedad.

Sede: Hotel El Panamá (28, 29 y 30 de 
septiembre 2016) El 27 de septiembre se dio el 
taller “Gobernanza de la Tierra”, solo con los 
miembros de la Red.
En diciembre de 2015 cuando asistimos a la 
primera reunión, percibimos la importancia y la 
trascendencia de este evento para la región y 
por ello ofrecimos nuestra casa para acoger la II 
Reunión y Conferencia de la Red 
Interamericana de Catastro y Registro de 
la Propiedad.

Esta reunión de los representantes de más de 18 
países de las instituciones de Catastro y Registro 
de la Propiedad no signicó solo una reunión de 
intercambio de información, sino que se dieron 
reuniones con miembros de la red así como con 
organismos internacionales invitados. 
El tema de la tenencia de la tierra y sus 
consecuencias  jur íd icas  es  un asunto 
fundamental para los países. La información 
territorial revela lo que realmente somos como 
país y como región. 
Durante los días del evento, sus participantes 
determinaron unir esfuerzos para que los 
conocimientos de  la reunión trasciendan y así 
poder hacer conciencia regional de la necesidad 
de  un catas t ro  fuer te ,  ac tua l i zado y 
garantizado.

Avances para el Catastro:
El Administrador General de la Autoridad 
Nacional de Administración de Tierras, Anati, 
Carlos E. González, considerando que la 
alteración en algunos planos de título de 
propiedad, la pérdidas y modicaciones 
arbitrarias obstruyen el debido proceso de 
titulaciones que benecian a las personas de 
escasos recursos, proyecta la digitalización de 
por lo menos un millón de planos viejos, 
dañados y en mal estado, lo que permitirá que 
los planos catastrales estén digitalizados en un 
mismo sistema para que el usuario pueda saber 
a nombre de quién está y que los valores 
catastrales estén registrados de forma correcta.

Participantes de la Conferencia.
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Según un estudio realizado esto debe costar $25 
millones, divididos en entre la  digitalización y la 
integración Catastro- Registro.
Basado en lo antes expuesto, la Anati, a través 
del Lic. González, buscó acercamiento con el 
Banco Mundial  y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y  así obtener el nanciamiento 
o parte del mismo. 

Reunión con ESRI (Empresa que impulsa el 
uso de la plataforma ArGIS en Panamá, 
fortaleciendo la comunidad de usuarios 
de  los  S i s temas  de  In formac ión 
Geográca).

Reunión Administrador General de ANATI con 
ESRI.

Participantes: Carlos González (Administrador 
General de Anati) y Darío Moncada (Asistente 
del Administrador)  
Brent Jones Esr i ,  Land Records  Global 
Manager; Carlos Cardona-Esri Solution Engineer 
for Americas; Helena Gutiérrez, Esri Panamá – 
Presidente y Rocío Vega de Esri Panamá , 
Gerente.
Puntos discutidos:
Ÿ Esri como plataforma de soporte de 

decisiones para Catastro e interoperabilidad 
con Registro, ejemplos a nivel de la región.

Ÿ Avances de Esri Panamá en la identicación 
de oportunidades de mejora en ANATI del 
uso de la plataforma ArcGIS.

Ÿ Próximos pasos para habilitar una estrategia 
territorial en ANATI para gestión del catastro.

Conclusiones:
Ÿ Reunión para validación de propuesta de 

actualización del software.
Ÿ Mostrar ejemplos y mejores prácticas de 

catastro e interoperabilidad con registro 
usando la plataforma ArcGIS, Esri, Esri 
Panamá.

El último día (30 de septiembre) al nal de la 
jornada de reuniones con los miembros de la 
red, se escogió a Panamá para dirigir la 
presidencia de la Red Interamericana de 
Catastro y Registro de la Propiedad (durante el 
2017), a través de la persona del Lic. González, lo 
que brindará la oportunidad de aanzar y 
determinar aspectos tratados durante el evento, 
y que representará un adelanto tanto para 
temas de catastro como de registro.

16. Concretar el Programa para la 
Modernización de la Gestión de 
Tierras, PROGESTI, mediante el apoyo 
de un nanciamiento externo.

Fase 1 - Modernización de la Infraestructura 
Tecnológica: se requiere de una modernización 
de la infraestructura tecnológica que sea lo 
sucientemente robusta y capaz de soportar la 
nueva plataforma  web que la Autoridad 
Nacional  de T ierras  t iene como meta 
implementar.
Fase 2 - 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 ecientes 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.
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Fase 3 - Integración ANATI - Registro Público de 
Panamá – Dirección General de Ingresos: al 
integrar de manera interinstitucional mediante 
una    plataforma    web   a    la   ANATI,    el 
Registro Público y la DGI se incrementaría 

signicativamente la eciencia 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.

ANATI entrega 130 títulos a productores 
de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos
Miércoles, 12 de abril de 2017.
Productores de las provincias de Veraguas, 
Coclé, Herrera y Los Santos se benecian con 
la entrega de 130 títulos de propiedad, 
realizada por la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI) en el 
Instituto Nacional de Agricultura (INA) de 
Divisa.

ANATI avanza proceso de legalización 
de tierras en Boquerón
Viernes, 7 de abril de 2017.
Se agilizan los pasos para la legalización de 
tierras a residentes de los corregimientos de 
Boquerón y Pedregal en el distrito de 
Boquerón en la provincia de Chiriquí. La 
Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras (ANATI) realiza este trabajo mediante 
contrato con la empresa Fit Conseil, la cual se 
encarga de las mensuras de los predios, abrir 
expedientes y otros trámites para que la 
institución pueda otorgar la seguridad 
jurídica a chiricanos que llevan años 
esperando.

Actividades recientes
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En cumplimiento con lo establecido por la Ley, 
nos complace  documentar las acciones 
realizadas durante el periodo scal 2016-2017 y 
presentar los logros y avances de los programas 
que lleva a cabo la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG) en su Agenda 
Digital 2014-2019 denominada PANAMÁ 4.0.

La AIG nuevamente alcanzó un alto porcentaje 
de e jecución presupuestar ia logrando 
importantes avances en las plataformas 
tecnológicas que ponemos a la disposición de 
las entidades del Estado, así como la puesta en 
marcha de trámites y pagos en línea del 
p r o g r a m a  “Panamá  en  L ínea” ,  l a 
plataforma “Municipio Digital” de gestión 
nanciera,  contable y  de trámites de 
contribuyentes para los municipios en apoyo al 
Proyecto de Descentralización Municipal, 
nuevos niveles de servicio en el Centro de 
A t e n c i ó n  C i u d a d a n a  ( 3 1 1 ) ,  l a 
implementación a nivel nacional del Sistema 
Pe na l  A cu s a t o r i o  con  l a  e n t r ad a  e n 
funcionamiento del Primer Distrito Judicial; 
ahorros de  B/. 17 Millones en la contratación 
de servicios de telefonía de voz del Estado para 
los próximos 4 años; la adjudicación a tres 
empresas de la nueva Red Nacional de 
Internet 2.0 con 60% más cobertura y el doble 
de velocidad, para lograr la conexión del 80% de 
la población panameña; el desarrollo de 
herramientas colaborativas como el Sistema de 
Monitoreo y Alertas que inició con la 
implementación del App Inspector�Ciudadano 

para la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT), y la regularización de licencias 
de software para las entidades del Estado 
respetando como Gobierno la propiedad 
intelectual.

Consejo de Gabinete sancionó el Decreto Ejecutivo 
357 para el Gobierno Digital y la Modernización 
Gubernamental con la asistencia Presidentes de 
gremios del sector privado.

Como resultado del establecimiento de una 
mesa dedicada a la “facilitación de trámites 
g u b e r n a m e n t a l e s ”  e n  e l  X  Fo r o  d e 
Competitividad, se sancionó el Decreto 
Ejecutivo 357 para el Gobierno Digital y la 
Modernización Gubernamental  que 
establece un claro mandato presidencial para la 
simplicación de trámites, el fortalecimiento de 
las direcciones de informática y la medición de 
avance en esta materia.
Se concretó con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) una operación de suma 
relevancia en la modernización gubernamental 
por B/. 30 millones para los próximos 5 años en 
apoyo al programa “Panamá en Línea” para la 
simplicación y automatización de trámites, el 
desarrollo de competencias en la AIG y 
direcciones de informática de las entidades del 
Estado, la alfabetización digital ciudadana para 
el acceso a las aplicaciones de Gobierno Digital y 
componentes para los sectores de logística, 
ambiente y emprendimiento. 
Para la adopción de mejores prácticas 
internacionales realizamos una serie de 
convenios con organismos, tales como el 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) para 
el desarrollo de un Centro de Excelencia de 
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G o b i e r n o  D i g i t a l  e  I n n o v a c i ó n 
Gubernamental en Panamá; el Gobierno de 
Singapur para la capacitación, plataformas de 
Gobierno Electrónico y transferencia de 
tecnologías de conectividad para el Internet; las 
Naciones Unidas y el Reino Unido para poner en 
marcha el Portal de Datos Abiertos; así como 
participamos en el 2016 de importantes 
misiones a países líderes en tecnología e 
innovación como lo fueron Israel, Singapur, 
Corea del Sur y Estados Unidos (Silicon Valley).

Mesa dedicada a la “facilitación de trámites 
gubernamentales” en el X Foro de Competitividad.

Estamos dando importantes pasos con la 
Asamblea Nacional para mejorar el marco legal 
que permita el desarrollo del Gobierno Digital y 
la conectividad para las poblaciones más 
apartadas.  En conjunto con la ANTAI 
presentamos ante la Asamblea el proyecto de ley 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal; las reformas a la Ley que crea la 
Junta Asesora de Servicio y Acceso 
Universal para atender el acceso universal a 
Internet; y contribuimos con la Ley que establece 
e l  M a r c o  R e g u l a t o r i o  p a r a  l a 
Nomenclatura y Numeración Urbana en la 
República de Panamá; y en conjunto con el 
Ministerio Público se preparó un proyecto de ley 
en atención al Ciber-crimen.

Destacamos el avance que se está logrando en la 
gobernanza de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en las 

entidades del Estado en cumplimiento de las 
metas de Gobierno Digital y conectividad que 
fueron consignadas en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2014-19, así como los signicativos 
avances en el desarrollo de capacidades 
institucionales en materia del Gobierno Digital.

Estos avances están siendo reconocidos por 
organismos internacionales y espacios de 
intercambio de mejores prácticas en donde 
participamos.  Este ha sido el caso de la Red de 
Gobierno Electrónico de América Latina y 
El Caribe (Red Gealc), que conrmó a Panamá 
como sede de la V Reunión Ministerial que se 
llevará a cabo en el 2018, el país fue electo para 
integrar su Comité Ejecutivo para el período 
2016-17 y se seleccionó la plataforma Sistema 
Nacional de Monitoreo y Alertas (SINMA) 
desarrollada en Panamá como herramienta para 
el desarrollo colaborativo regional.  También se 
nos consideró al país para la adhesión a las 
Recomendaciones para la Estrategia de 
Gobierno Digital de la OCDE, lo cual se 
formalizó en marzo de este año.

Consejo Nacional de Innovación Gubernamental 
(CNIG).

La  AIG  fue seleccionada como primera 
entidad descentralizada piloto para 
implementar la Plataforma Informática 
Integración y Soluciones Tecnológicas del 
Modelo de Gestión Operativa (ISTMO), que lleva 
a cabo la Dirección Nacional de Contabilidad  
del Ministerio de Economía y Finanzas.  En enero 
de 2017, la AIG completó la migración a ISTMO e 
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inició operaciones con el acompañamiento del 
Equipo del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), en modalidad presencial y aula abierta 
con el n de realizar los ajustes necesarios a la 
aplicación y apoyar a los usuarios durante el 
periodo de transición que nalizó en el mes de 
abril. 
Nos complace resaltar que la gestión en la AIG se 
realiza adoptando las buenas prácticas de 
gobierno corporativo encabezado por el 
Conse jo  Nac iona l  para  la  Innovac ión 
Gubernamental y el Despacho Superior de la 
entidad, así como la activa participación de los 
miembros de la Comisión Asesora, asegurando 
políticas de transparencia en los actos que 
conciernen a la contratación pública. Un 
resultado importante y de mucho valor para la 
AIG fue el obtener también una calicación de 
100% en el “Informe de monitoreo de las 
secciones de transparencia en los sitios Web de 
las diferentes instituciones del Estado” realizado 
por la ANTAI.

RED NACIONAL INTERNET “Internet Para 
Todos”.

Entrega de orden de proceder para la Red Nacional 
Internet 2.0

Con un novedoso diseño multi-proveedor de la 
red para la conectividad gratuita por Internet, se 
entregaron las órdenes de proceder por B/. 21.6 
millones a las empresas Cable Onda, S.A., Cable 
& Wireless Panamá, S.A. y Liberty Technologies, 
Corp., para la puesta en operación a inicios de 

agosto de 2017 de la Red Nacional Internet (RNI 
2.0)  que la  AIG gest iona con fondos 
provenientes de la Junta Asesora de Servicio y 
Acceso Universal.
La RNI 2.0 contempla 60% más cobertura y el 
doble de velocidad con 1,320 Puntos de Acceso 
WiFi para los ciudadanos, atendiendo un total 
de 288 corregimientos a nivel nacional, 
que impacta al 80% de la población, en especial 
a las áreas rurales.
Actualmente la RNI cuenta con más de 3 
millones de usuarios registrados, con  un 
promedio de  55  mil registros nuevos y más de 
200 usuarios mensuales; y con la RNI 2.0, se 
busca incrementar en un 40% los usuarios que 
la utilizan mensualmente. 
Con estos niveles de conectividad de Internet, 
Panamá alcanzará mayores indicadores de 
cobertura y capacidad, tanto ja como móvil, 
siendo éstos, factores claves de infraestructura 
digital requerida para la equidad y el desarrollo 
nacional.

Puntos de Acceso de la RNI por Provincia.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO.
Se completó la cobertura a nivel nacional del 
Sistema Penal Acusatorio (SPA) con la 
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implementación del Primer Distrito Judicial 
(Panamá, Colón, Panamá Oeste y las 
Comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan, 
Madugandí y Wargandí), que entró en 
funcionamiento el 2 de septiembre de 2016.  

Entrega de equipos para Salas de Audiencias del 
Sistema Penal Acusatorio (SPA).

La AIG realizó las adecuaciones al software de la 
plataforma integral tecnológica del SPA, para 
atender a las nuevas entidades intervinientes, así 
como la implementación de las tecnologías en 
69 salas de audiencias y 6,257 licencias 
para los nuevos intervinientes.
La inversión por parte de la AIG asciende a 
B/.20.4 millones, Primer Distrito Judicial, con 
un contrato plurianual 2016 - 2017.

AHORROS AL ESTADO MEDIANTE LA 
CONTRATACIÓN DE  SERVIC IOS  DE 
TELEFONÍA FIJA DE COMUNICACIÓN DEL 
ESTADO.
Mediante la contratación centralizada a través 
de Acto Público realizado por la AIG para los 
serv ic ios de Telefonía ja,  Nacional  e 
Internacional del Estado, adjudicado a la 
empresa Cable & Wireless Panamá, S.A., se 
lograron ahorros estimados en B/. 17 millones, 
con nuevas funcionalidades para las entidades y 
los usuarios, por un periodo de 48 meses 
comprendidos entre el 1 de enero de 2017 al 31 
de diciembre del 2020.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL: 
PANAMATRAMITA Y TRÁMITES EN LÍNEA.

Para las consultas ciudadanas en sus trámites 
con las entidades del Estado, el portal ocial 
www.panamatramita.gob.pa mantiene un 
inventario de 2,500 trámites actualizados 
con sus requisitos, distribuidos entre 112 
entidades, lo cual se ha establecido como la 
línea base para el Plan de Simplicación de 
Trámites, para lo cual habremos levantado 200 
trámites y procesos  de entidades a ser 
automatizados.
A junio de este año pusimos en marcha los 
primeros 25 trámites digitales en 7 
entidades y la Pasarela Nacional de Pagos 
con la Caja de Ahorros para pagos en línea 
como acciones dentro del programa “Panamá 
en Línea”. 
 

2,500 trámites actualizados en el Portal ocial de 
trámites con sus requisitos 
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MODERNIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES.

 Municipios digitales al servicio ciudadano.

La AIG, en apoyo al Plan de Descentralización 
Municipal, ha ido incorporando iniciativas de 
Gobierno Digital, con la puesta en marcha de 
una plataforma de Municipios Digitales 
hospedada en la Nube Computacional 
Gubernamental para la gestión municipal y 
trámites con los contribuyentes, que incluye un 
sistema de gestión nanciera y contable, así 
como un App de acceso para el contribuyente, 
portales web estándar y un sistema único de 
gestión de trámites para los 77 municipios a 
nivel nacional. 
Este proyecto ha tenido una inversión total a la 
fecha de B/.3.0 millones, con su implementación 
en 30 municipios a la fecha y, para nales 
del 2017 se prevé tenerla instalada en todos los 
municipios a nivel nacional.

MEJORAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA – 
311
El Centro de Atención Ciudadana - 311, recibió 
1,363,624 contactos ciudadanos, con registro 
de 427,198 casos, con un promedio de 90% de 
atención satisfactoria por parte de las 
entidades y municipios, que en este último caso 
fueron todos incorporados, iniciando una fase 
comunales.
Destacamos la puesta en marcha en la ciudad 
capital y más recientemente en provincias 

centra les  y  Ch i r iqu í  de l  proceso de 
coordinación de grúas por infracciones de 
tránsito para la Autoridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre (ATTT), logrando así, 
agilidad y transparencia en la gestión de este 
servicio. Desde su implementación en el 2016 a 
abril de 2017,  se ha coordinado más de 26,208 
remociones.

El CAC-311 es un enlace ecaz entre el ciudadano y 
las entidades del Estado.

GOBERNANZA.
Se realizaron 2 reuniones de alineación y 
coordinación con los directores y jefes de 
informática de las entidades del Estado en este 
período, totalizando 9 reuniones dentro de esta 
gestión gubernamental, y en la cual invitamos a 
reconocidos expositores para la transferencia de 
conocimiento.
Con el propósito de establecer el grado de 
madurez y avance en Gobierno Digital de las 
Instituciones del Estado, y velando por el 
cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 
Ejecutivo 357 de 2016  de Modernización del 
Estado y Gobierno Digital, se aprobaron 24 
indicadores que serán medidos anualmente en 4 
grandes grupos con el objetivo de proveer 
mediciones reales en competitividad y 
desempeño en esta materia.
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Como resultado de la primera medición 
destacamos los siguientes avances:
Ÿ El 80% de las instituciones del Estado 

entregaron su Agenda Digital con más de 
615 iniciativas tecnológicas.

Ÿ Hemos alcanzado 52 conjuntos de datos de 
10 entidades del Estado publicados en el 
Portal Ocial de Datos Abiertos.

Ÿ Alcanzamos un 58% de nivel de madurez en 
avance de Gobierno Digital.

Por suerte, en el Instituto de Tecnología e 
Innovación (ITI), llevamos a cabo 78 seminarios y 
talleres, capacitando a 1,878 funcionarios del 
Estado del sector tecnológico 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES.
A raíz del mejoramiento de los procesos de 
contratación de bienes y servicios TIC en el 
Sistema de Evaluación de Solicitudes (SES), 
evaluamos 1,812 solicitudes en el período de 12 
meses culminados en diciembre 2016, 
lográndose ahorros en las adquisiciones por 
parte de las entidades del Estado por la suma de 
B/. 58.7 millones.

Se puso en marcha la nueva plataforma del 
SES para atender a las entidades que deben 
someter para el Concepto Favorable de la AIG 
sus proyectos que excedan los B/. 50 mil en 
bienes y servicios TIC según lo establece la Ley de 
Contrataciones Públicas. 

DATOS ABIERTOS PANAMÁ

Implementamos la plataforma de Datos 
Abiertos que permite a las entidades publicar 
información en formatos que facilitan su uso 
por parte de los ciudadanos. El portal ocial  
www.datosabiertos.gob.pa contiene a la fecha 
37 conjuntos de datos publicados por 10 
entidades. 
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MODERNIZANDO LA SALUD, EL AGRO Y 
T R A N S P O R T E  C O N  A P L I C A C I O N E S 
COLABORATIVAS Y MÓVILES.
Desarrollamos aplicaciones digitales para 
facilitar la inteligencia de datos y gestión del 

Censo de Salud de la República de Panamá, el 
Censo Agropecuario del MIDA para funcionarios 
y productores, así como el aplicativo móvil 
Inspector Ciudadano con 24,346 descargas por 
parte de los ciudadanos.

Aplicativo Movil  para Censo Agropecuario del 
MIDA. 

Aplicativo para vericación de pólizas vehiculares. 

Aplicativo para facilitar los datos georefernciados 
del censo de salud de la República de Panamá.

Aplicativo para dar respuesta a las alertas 
generadas por el App Inspector Ciudadano. 
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Metro de Panamá a tres año del inicio de 
operaciones.
Luego de 3 años de haber iniciado operaciones, 
el Metro ha realizado 199,609,792 (ciento 
noventa y nueve millones seiscientos nueve mil 
setecientos noventa y dos viajes).  Con su 
política de “calidad de vida” la empresa 
contempla seguir contribuyendo a mejorar a la 
movilidad de la ciudad y de las personas que a 
diario utilizan nuestros servicios.

Resumen de Operación
Ÿ El cumplimiento del servicio es de 99.48%, 

mientras que la frecuencia (tres minutos y 
medio) de los trenes por las estaciones, se ha 
cumplido en un 92.57%. Estos datos 
demuestran el compromiso del Metro con el 
usuario, capacidad de traslados ecientes y 
con el tiempo establecido de espera en 
andenes.

Ÿ Durante el 2014 el promedio de viajes 
realizados fue de 33,636,615 (treinta y tres 
millones seiscientos treinta y seis mil, 
seiscientos quince) ,  en el 2015 de 
68,475,441 (sesenta y ocho millones 
cua t roc i en tos  s e t en ta  y  c i n co  m i l 
cuatrocientos cuarenta y uno) viajes, en el 
2016 de 78,463,136 (setenta y ocho millones 
cuatrocientos sesenta y tres mil ciento treinta 
y seis) y en lo que va del año el promedio de 
viajes asciende a  19,0334,560 (diecinueve 
millones treinta y cuatro mil quinientos 
noventa y nueve).

Llegada de nuevos vagones.
Ÿ Un incremento de más del 110% en la 

capacidad de transporte del Metro de 
Panamá es lo que se estima con la llegada de 
los nuevos 70 vagones, los que están siendo 
fabricados por la empresa Alstom, en España.

Ÿ Para atender esta demanda el Gobierno 
Nacional autorizó al  Metro de Panamá, la 
compra de estas nuevas unidades, para 
ampliar la ota de 20 a 26 trenes de 5 
vagones cada uno.

Ÿ En noviembre de 2015 la empresa Alstom 
inició la fabricación de los primeros vagones. 
El primer tren, con composición de tres 
vagones llegó el 25 de abril y su puesta en 
marcha será en junio de este año.

Ÿ Durante los siguientes meses, de acuerdo a la 
programación, deben ir llegando trenes 
adicionales, con conguración de tres 
vagones y uno de cinco vagones; los que 
d e s p u é s  d e  h a c e r l e  l a s  p r u e b a s 
correspondientes se irán insertando en el 
sistema. Posteriormente, arribarán el resto de 
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los vagones que permitirá congurar, poco a 
poco, la ota actual de trenes de tres vagones 
a trenes con cinco vagones.

Incidencias registradas en tres años de 
operaciones.
Ÿ Para la empresa es primordial garantizar la 

seguridad de los traslados de nuestros 
usuarios. Durante sus 36 meses de operación 
se han registrado 98 incidencias de las cuales 
95 se han generado directamente del sistema 
(material rodante, señalización, energía), 
siendo la más signicativa la del 6 de agosto 
de 2016, donde una falla del sistema de 
energía provocó la interrupción del servicio 
comercia l  durante toda la jornada, 
reiniciando el servicio el domingo 7 a las 7:00 
a.m.

Ÿ Cuando el Metro de Panamá decide 
suspender el servicio comercial ha sido con el 
n de garantizar la seguridad de nuestros 
usuarios, activando de manera inmediata el 
manual de protocolo establecido para un 
sistema masivo de transporte y cumpliendo 
las normas de seguridad internacionales que 
se aplican en todos los Metro.

Fuerza laboral y Metrocultura.

Ÿ El Metro de Panamá cuenta con una fuerza 
laboral de 384 colaboradores y mantiene 
como política empresarial un programa de 
capacitación continua que busca llevar a la 
empresa a un grado de excelencia, 
cumpliendo con los valores corporativos de la 
e m p r e s a :  h o n e s t i d a d ,  i n t e g r i d a d , 
compromiso, servicio, excelencia y respeto.

Ÿ La seguridad del Metro está a cargo de 224 
U n i d a d e s  d e  l a  Po l i c í a  N a c i o n a l , 
especialmente capacitados para atender 
cualquier tipo de incidencia dentro del 
sistema.

Ÿ La Metrocultura ha sido uno de los 
componentes principales del éxito alcanzado 
en el Metro, reforzando el reglamento del 
viajero. A través de la Metrocultura, El Metro 
de Panamá ha logrado desarrollar distintas 
campañas educativas y actividades culturales 
que   r e fue r zan   l a s   no rmas   de 
comportamiento del Metro, 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.

Ÿ Nuestro proyecto denominado BiblioMetro 
realizado en alianza con los Clubes de Leones 
de Balboa y el Club 20-30, cumplió 1 año en el 
mes de abril, con la inauguración de la 
primera BiblioMetro ubicada en la estación 
Fernández de Córdoba.

Ÿ Este proyecto es calicado con un 98% de 
aceptación del público. Actualmente 
contamos con 4 Bibliometros, las cuales  son 
recargadas, una vez a la semana, con 
aproximadamente 1000 l ibros.  Este 
compromiso de recarga de libros está a cargo 
de ambos clubes.

En esta etapa inicial, donde el objetivo de este 
proyecto es promover la lectura, no tenemos 
una cifra exacta del retorno de los libros, sin 
embargo nos damos cuenta que existe 
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devolución,  cuando vemos que existen libros 
con etiqueta  de un club en un mueble que 
administra otro club,  conrmamos el retorno.

Línea 2.

Estación Altos de Tocumen.

En el proyecto de Línea 2 del Metro  han 
transcurrido 19 meses desde que empezó su 
proceso constructivo registra un avance del  
40% en su ejecución, resaltando el desarrollo 
signicativo que, al día de hoy, se ve reejado en 
las 16 estaciones que se construyen a lo largo de 
los 21 kilómetros de extensión, recorriendo 
desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen.

24 de Diciembre.

El proyecto ha sido concebido para beneciar a 
casi medio millón de habitantes que residen en 
el distrito de San Miguelito y los corregimientos 
de Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen y la 24 de 
Diciembre, así como comunidades aledañas a 
estas zonas, acortará  distancias, uniendo el 
sector este, con el centro de la ciudad en tan sólo 
35 minutos.
Actualmente, se ha mejorado el diseñado 
ferroviario en un 98%, así como el diseño de las 

estaciones en el que se está previniendo o 
garantizando la iluminación, ventilación, 
cobertura por lluvias, entre otros detalles de esta 
obra.
Se reportan avances signicativos en la 
instalación de pilotes, columnas, capiteles y 
vigas “U” e “I”; estructuras que dan paso a la 
construcción del tramo elevado y las estaciones 
de la Línea 2.

Brisas del Golf.

Actualmente se encuentran en construcción las 
16 estaciones: Paraíso, Cincuentenario, Villa 
Lucre, Brisas del Golf, Cerro Viento, San Antonio, 
Pedregal/Las Acacias, Don Bosco, Corredor Sur 
(antigua Aeropuerto), Las Mañanitas, Hospital 
del Este, Altos de Tocumen, 24 de Diciembre, 
Nuevo Tocumen, El Crisol y San Miguelito.

Estación de Pedregal.

Según el contrato, la Línea 2 debe estar lista a 
principios del 2019, pero es posible que 
empiecen las pruebas a nales del 2018. El 
monto de inversión de esta obra asciende a B/. 
1,857,708,728.90.
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Se adelantan los estudios par ala conexión de la 
Línea 2 con el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, su ampliación hasta la UTP, por la 
avenida Ricardo J. Alfaro y la extensión de la 
Línea 1 hasta Villa Zaita.

Intercambiador en San Miguelito.
Conectará la Líneas 1 con la Línea  2 del Metro de 
Panamá, será diseñado y construido en el cruce 
de San Miguelito en la intersección de la Avenida 
Domingo Díaz en Avenida Transístmica.
Incluye el diseño y construcción de una nueva 
estación para la Línea 2 con un andén central 
espacioso, con su propio vestíbulo, localizado 
en un nivel inferior, para permitir una mejor 
circulación de pasajeros que lleguen o salgan de 
la Línea 2.
Estructuras de interconexión con un pasillo de 
unos 12 metros de ancho con escaleras 
eléctricas y elevadores para facilitar la 
transferencia de pasajeros que realicen 
trasbordos entre las líneas 1 y 2 del Metro.
El intercambiador contempla adecuar la actual 
estación de San Miguelito de la Línea 1 para 
aumentar su capacidad añadiendo escaleras 
eléctricas y jas permitiendo un mayor ujo de 
pasajeros de sus dos andenes laterales al 
vestíbulo central,  desde donde se movilizarán 
hacia y de la estación de Línea 2.
El intercambiador contará con facilidades para 
movilizar alrededor de 25 mil pasajeros en hora 
pico entre las dos líneas, volumen que ha sido 
proyectado para el año 2035. Inicialmente.

Línea 3.

En el Metro, también se empezó a dar un paso 
importante para la construcción de la Línea 3, 
obra de infraestructura vial que ha sido 
propuesta como una solución de transporte 
masivo para resolver los grandes retos del 
congestionamiento vehicular y movilización de 
la población del sector oeste hacia el centro de la 
ciudad.
En noviembre de 2016 se convocó al proceso de 
precalicación internacional del proyecto de 
ingeniería, diseño, construcción y puesta en 
marcha de la Línea 3. El día 6 de diciembre se 
efectuó la visita al sitio del proyecto con 28 
empresas interesadas y el 7 se realizó la reunión 
de homologación, en la que participaron más de 
una veintena de empresas. 

La recepción de propuesta está prevista para el 
tercer trimestre 2017, donde se estarán 
recibiendo las propuestas presentadas con la 
nalidad de, posteriormente conocer las 
empresas que caliquen a la licitación para la 
construcción de esta megaobra, para la que se 
rmó un acuerdo de nanciamiento con el 
Gobierno de Japón por un monto de hasta 
B/.2,600 millones de dólares.
Se estima que la Línea 3 inicie construcción a 
nales de 2017 o inicios del 2018 y que el 
período de ejecución de la obra tome cuatro 
años, en paralelo con la ejecución del cuarto 
puente sobre el Canal de Panamá.
 El proyecto beneciará a cerca de  500 mil 
habitantes.
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DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2016 - JUNIO 
2017
M o n i t o r e o  d e  l a s  S e c c i o n e s  d e 
Transparencia de los Sitios de Internet.
Dando cumplimiento a lo que establece la Ley 6 
de 2002 (Ley de Transparencia). Esta Autoridad, 
a través de la Dirección de Acceso a la 
I n f o r m a c i ó n ,   v i e n e  r e a l i z a n d o  e l 
correspondiente monitoreo de las secciones de 
Transparencia de las diversas instituciones 
gubernamentales y otros entes estatales. Desde 
el mes de noviembre de 2016 estos monitoreos 
se realizan de manera mensual.  Esta labor ha 
fortalecido con la ejecución de un programa de 
asesoría y capacitación destinadas a las 
personas encargadas de mantener actualizadas 
la secciones de Transparencia de los respectivos 
sitios Web con el n de que las instituciones 
puedan mejorar sus calicaciones con la 
correcta y adecuada publicación de las 
informaciones que estos sitios deber contener.

Asesoramiento a la CSS sobre monitoreo.

Elaboración de Anteproyecto de Ley de 
Protección de Datos Personales:
Este Proyecto de Ley tiene como uno de sus ejes 
prioritarios asegurar el respeto y la protección 
de los derechos fundamentales, de las libertades 
públicas del ser humano y de otros bienes 
jurídicos relacionados con ellos, a los que ha 

dado cabida nuestro ordenamiento jurídico, en 
especial la Constitución Política Nacional, en 
cuanto a la protección de los derechos humanos 
y la dignidad del ser humano, sin dejar de lado 
las Convenciones Internacionales raticadas por 
la República de Panamá, entre ellas, la 
Convención Americana de los Derechos 
Humanos, la cual en su artículo 11, que 
establece que “nadie puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación”, por ende corresponde al 
Estado respetar la privacidad de los individuos y 
velar porque terceras personas no incurran en 
c o n d u c t a s  q u e  p u e d a n  a f e c t a r l o s 
arbitrariamente, por lo tanto se ha reconocido 
por la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la creciente importancia de la privacidad 
y la protección de datos personales.
Panamá cuenta en la actualidad con la 
protección constitucional del derecho a la 
intimidad, pero también con la gura del 
Habeas Data dentro de la ley de transparencia y 
acceso a la información pública, en sus artículos 
3, 13 17, 18. 
Este Proyecto de Ley busca salvaguardar y 
garantizar el derecho fundamental a la 
protección de los datos de carácter personal de 
los ciudadanos, estableciendo regulaciones al 
tratamiento, automatizado o no, de datos 
personales, el cual será de orden público y de 
observancia general en toda la República. Los 
sujetos regulados en el Proyecto de Ley, son las 
personas naturales y jurídicas de carácter 
público o privado, con o sin nes de lucro, que 
lleven a cabo el tratamiento de datos 
personales. 
Este proyecto fue presentado a la Asamblea 
Nacional en el mes de febrero del presente año.

AUTORIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN
(ANTAI)

Licda. Angélica I. Maytín Justiniani 
Administradora General
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Presentación del proyecto de Datos Personales 
ante la Asamblea de Diputados.

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL.
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Segundo Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2015-2017.
La República de Panamá está implementando su 
Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto 2015-2017, desde el 1 de julio de 2015 
al 30 de junio de 2017, el cual está compuesto 
por veinte (20) compromisos, de los cuales 
q u i n c e  ( 1 5 )  f u e r o n  e l a b o r a d o s  p o r 
organizaciones de la sociedad civil y cinco (5) por 
parte de la Autoridad Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (ANTAI), como parte 
de su responsabi l idad por ampl iar  la 
transparencia, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana por parte del gobierno.
Se creó un Mecanismo de Diálogo Permanente, 
a través de una comisión conformada por tres 
( 3 )  i n s t i tuc iones  púb l i ca s  y  t r e s  ( 3 ) 
organizaciones de la sociedad civil, llamada 
“Comisión de Gobierno Abierto”, encargada de 
monitorear y evaluar el cumplimiento de los 

compromisos que componen los Planes de 
Acción y tomar las decisiones relacionadas con 
todo el ciclo de estos planes, siendo el proceso 
de co-creación, implementación y evaluación.
Al nalizar cada año de implementación, la 
A N T A I  d e b e  e l a b o r a r  i n f o r m e s  d e 
autoevaluación para medir el cumplimiento de 
los compromisos, los cuales serán sometidos a 
un periodo de consulta pública, de por lo menos 
dos (2) semanas, como lo exige la Alianza para el 
Gobierno Abierto. Adicional, el Mecanismo de 
Revisión Independiente (MRI) de la Alianza, 
elaborará informes de avances de país, luego de 
realizar una evaluación independiente a cada 
uno de los actores involucrados.
En ese sentido, recibimos la visita de la 
investigadora independiente para Panamá, a 
cargo de realizar la evaluación independiente 
del cumplimiento del Segundo Plan de Acción 
de Gobierno Abierto 2015-2017.

Reunión con investigadora independia 
para Panamá.
En adición a lo anterior, la ANTAI elaboró un 
informe de autoevaluación de medio término, 
que corresponde realizar al nalizar el primer 
año de implementación del plan, centrado en 
proveer información sobre el proceso de 
elaboración del Segundo Plan de Acción, la 
relevancia y ambición de los compromisos del 
mismo, y los resultados obtenidos hasta la 
fecha. Celebró durante los días 30 y 31 de 
agosto, 1 y 2 de septiembre de 2016, cuatro (4) 
consultas públicas en las cuales se invitaron a los 
representantes de la sociedad civil que 
elaboraron cada compromiso que compone el 
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plan de acción, a los miembros de la sociedad 
civil que forman parte de la Comisión de 
Gobierno Abierto, a otros invitados de la 
sociedad civil, y a las instituciones públicas 
responsables de implementar los compromisos, 
con el objetivo de evaluar el grado de 
cumplimiento a la fecha de cada compromiso 
que compone el plan de acción.
Se inició con la presentación de los avances 
obtenidos por las instituciones públicas 
responsables de implementar compromisos, 
para ser discutidos con los representantes de la 
sociedad civil presentes; se manifestaron los 
retos y desafíos con los que contaron las 
instituciones públicas en este primer año de 
implementación y se nalizó con la evaluación 
del grado de cumplimiento a la fecha de cada 
compromiso. 
La sociedad civil realizó valiosos aportes, 
manifestó sus inquietudes y presentaron 
sugerencias de algunos medios que se pueden 
utilizar en aras de cumplir con los compromisos 
que en este primer año de implementación no 
han sido culminados, los cuales han sido 
incorporados en el informe de autoevaluación 
de medio término, que se centra en el desarrollo 
del plan de acción, en el proceso de consulta del 
mismo, la pertinencia y la ambición de los 
compromisos, al igual que los progresos 
realizados hasta la fecha.
Adicional a estas cuatro (4) reuniones de 
consulta, durante los días 23 al 26 de 
septiembre de 2016 se publicó en la página Web 
de la ANTAI el borrador del informe de 
autoevaluación de medio término, con el n de 
obtener comentarios de más actores de la 
sociedad civil, y se le envió a los miembros de la 
Comisión de Gobierno Abierto. Se recibieron 
comentarios por parte de uno de los miembros 
de la comisión, los cuales se incorporaron en la 
autoevaluación.

Tercer Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2017-2019
La ANTAI dio inicio al proceso de co-creación del 
Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno 

Abierto 2017-2019 en el mes de enero de 2017. 
La Comisión de Gobierno Abierto acordó que la 
elaboración de este plan se realizaría a través de 
mesas de trabajo con la participación de 
instituciones públicas y sociedad civil, al igual 
que los ejes temáticos para este plan, siendo los 
siguientes: anticorrupción, contrataciones 
públicas, mejoramiento de los servicios 
públicos, transparencia parlamentaria y 
educación. 
Se ha realizado una convocatoria amplia a través 
de las redes sociales, página Web de la ANTAI y 
medios de comunicación para participar de 
dichas mesas de trabajo, las cuales tienen como 
objetivo elaborar alrededor de 3 propuestas de 
compromisos por eje temático, que serán 
revisadas por las máximas autoridades de las 
instituciones públicas correspondientes, para su 
aprobación y posterior implementación a dos 
años.
Recibimos la visita de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA), de la Unidad de Apoyo para 
Gobierno, del  Mecanismo de Revis ión 
Independiente (MRI) y de la Unidad encargada 
de la sociedad civil en la Alianza, al igual que un 
experto de Gobierno Abierto de la región, 
q u i e n e s  r e a l i z a r o n  c a p a c i t a c i o n e s  y 
sensibilizaciones a la sociedad civil y a las 
instituciones públicas sobre gobierno abierto y 
los planes de acción.
Se celebraron las mesas de trabajo con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), quienes facilitaron las 
mismas y se contó con una amplia participación 
del gobierno y la sociedad civil.

Mesa de trabajo del Tercer Plan de Acción Nacional 
de Gobierno Abierto.
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1 7 °  C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l 
Anticorrupción (IACC, por sus siglas en 
inglés).

La República de Panamá fue sede de la 17° 
Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, 
por sus siglas en inglés), durante los días 1 al 4 
de diciembre de 2016 en el Centro de 
Convenciones Atlapa, la cual tuvo como tema 
“Tiempo para Justicia, Equidad, Seguridad y 
Conanza1”.
La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI) estuvo a cargo 
de la organización de la conferencia, en 
conjunto con e l  Conse jo  de  la  IACC, 
Transparencia Internacional – Berlín, Alemania y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para la logística que conllevó esta conferencia, 
se contrató los servicios de una empresa para la 
planicación, organización y ejecución de la 
misma. En ese sentido, el 29 de junio de 2016 se 
celebró en la ANTAI la reunión previa y de 
homologación del pliego de cargos para la 
adquisición de los servicios antes mencionados, 
en la cual se contó con la participación de 5 
empresas de nuestro país.

Reunión con empresa Festi eventos.

Igualmente, se celebraron diversas reuniones 
con los estamentos de seguridad y salud de 
nuestro país, entre otras instituciones 
gubernamentales, quienes nos brindaron su 
apoyo en el adecuado desarrollo de la 
conferencia.
S e  c o n t ó  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e 
aproximadamente 1,860 personas de más de 
130 países, del sector gubernamental, empresa 
privada y sociedad civil, y se celebraron 10 
plenarias, 68 talleres y 12 funciones del Festival 
de Cine durante 6 días dentro y fuera de la sede.

17° Conferencia Internacional Anticorrupción 
(IACC, por sus siglas en inglés).

Datos Abiertos de Gobierno (DAG).

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), en la 
colaboración de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG) y un 
ecosistema de Datos Abiertos de Gobierno, 
implementa la Iniciativa de Datos Abiertos, la 
cual nace del proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades de los países en desarrollo para 
proporcionar Acceso a la Información para el 
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Desarrollo Sostenible a través de los Datos 
Abiertos de Gobierno”, implementado por la 
División de Administración Pública y Gestión del 
Desarrollo (DPADM, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA, por 
sus siglas en inglés), quienes escogieron a cuatro 
(4) países del mundo, Bangladesh, Nepal, 
Uruguay y Panamá, para implementar dicho 
proyecto.
Luego de  diversas  capacitaciones y 
sensibilizaciones realizadas a las instituciones 
públicas y a la sociedad civil, la AIG con el apoyo 
de la ANTAI, 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. Igualmente se 
creó el Portal de Datos Abiertos, una solución 
completa de software lista para utilizar, que 
permitirá que los datos sean accesibles y 
utilizables al proveer herramientas para 
publicar, compartir, encontrar y usar los datos 
abiertos. A la fecha se está implementando un 
plan piloto con 15 instituciones públicas para 
publicar su información en formatos abiertos en 
dicho portal.
De igual manera se desarrolló la normativa de 
este proyecto, consistente en un Decreto 
Ejecutivo que dicta la política pública de 
transparencia de datos abiertos de gobierno y 
una Resolución de la ANTAI, que desarrolla dicha 
política pública, con el objeto de regular la 
forma mediante la cual los datos de carácter 
público, generados por las dependencias y 
entidades públicas y las empresas productivas 
del Estado, se pondrán a disposición de la 
población como datos abiertos, con el propósito 
de facilitar su acceso, uso, reutilización y 
redistribución para cualquier n.
Adicionalmente, la República de Panamá 
participó de un tour de estudio de Datos 
Abiertos de Gobierno, celebrado en Bogotá, 

Co lombia ,  con e l  ob je t i vo  de  rec ib i r 
retroalimentación, tomando como referencia a 
un país de la región que cuente con un plan de 
acción operacional de DAG.
Como producto del intercambio de experiencias 
y lecciones aprendidas, se elaboró un primer 
Plan de Acción Nacional de Datos Abiertos de 
Gobierno, en cooperación de los actores que 
componen el ecosistema de DAG, para ser 
implementado a partir del año 2017. 
Este plan fue presentado en el “Taller Regional 
sobre Planes de Acción de Datos Abiertos de 
Gobierno (DAG) para el Desarrollo Sostenible en 
América Latina”, celebrado durante los días 26 
al 28 de septiembre de 2016 en Santiago, Chile, 
en el cual Panamá y Uruguay presentaron sus 
Planes de Acción ante distintos países de 
América, que ya cuentan con estos, para así 
intercambiar sus experiencias y lecciones 
aprendidas, siendo estos expertos regionales.

Iniciativa de Transparencia en el Sector de 
la Construcción (CoST, por sus siglas en 
inglés).

El Gobierno de la República de Panamá, como 
parte del compromiso activo para impulsar la 
transparencia y la rendición de cuentas en la 
inversión de infraestructura pública, se adhirió a 
la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la 
Construcción (CoST, por sus siglas en inglés) en 
diciembre de 2016.
Mediante esta iniciativa, se fortalecerá la 
relación del gobierno con la sociedad civil y la 
industria, para obtener mejor valor de las 
inversiones de infraestructura en el país. Es de 
vital importancia el destacar que, esta es una 
iniciativa multisectorial diseñada para aumentar 
la transparencia y la rendición de cuentas en 
proyectos de infraestructura pública, mediante 
el establecimiento de sistemas que permiten el 
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acceso público a información viable y detallada 
de proyectos de construcción. 
En la actualidad, quince países en cuatro 
continentes forman parte de esta iniciativa 
lanzada en  e l  2012,  promov iendo la 
transparencia al revelar datos de inversión en 
infraestructura pública. 
La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), en conjunto 
con diversos actores, entre estos, sociedad civil, 
sector privado y gobierno, componen el Grupo 
Multisectorial (GMS), el cual es el equivalente a 
una Junta Directiva, que tomará decisiones 
importantes sobre el proceso de divulgación y 
aseguramiento, al igual que apoyará la dirección 
estratégica de CoST Panamá. 
Como fase de implementación, se aplicará CoST 
Panamá a un grupo de proyectos  de 
infraestructura que ha puesto a disposición la 
Alcaldía de la ciudad de Panamá, el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN) y el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF).
Para la constitución de CoST Panamá, se está 
creado una Asociación de Interés Público 
denominada “Iniciativa de Transparencia en el 
Sector de la Construcción – AIP (CoST Panamá - 
AIP)”, que albergará una Junta Directiva que 
liderará la ANTAI.

Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.

En el marco de la Quinta Ronda de Análisis del 
M e c a n i s m o  d e  S e g u i m i e n t o  d e  l a 
Implementación (MESICIC) de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, la 
República de Panamá está siendo evaluada por 
Canadá y la República de Colombia, en la 
aplicación de dicha convención.

Los días 18 al 20 de octubre de 2016, un Grupo 
de Expertos realizó una visita in situ a Panamá, 
como parte integral del proceso de análisis de la 
Quinta Ronda, el cual estuvo compuesto por los 
países evaluadores y la Secretaría Técnica del 
MESICIC de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

Reunión con expertos de MESICIC.

Durante la visita, se realizaron diversas 
reuniones con organizaciones de la sociedad 
civil y del sector privado, asociaciones 
profesionales, académicos e investigadores, y 
autoridades públicas. En la misma, las 
inst ituciones públicas sustentaron sus 
respuestas suministradas para el informe 
elaborado por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI), en relación con el seguimiento de la 
implementación de las recomendaciones 
formuladas y las disposiciones analizadas en la 
Segunda Ronda, así como con respecto a las 
disposiciones de la convención seleccionadas 
para la Quinta Ronda. Al mismo tiempo, se 
realizaron importantes aportes en materia de 
transparencia por parte de los participantes.
La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso  a  la  In formac ión (ANTAI ) ,  en 
representación de la República de Panamá, 
defendió exitosamente el pasado mes de marzo 
de 2017 ante el Comité de Expertos del MESICIC 
en Washington DC, Estados Unidos el informe 
de la Quinta Ronda, como los expertos 
gubernamentales a cargo de la implementación 
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de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción en nuestro país.

Reunión con expertos de MESICIC Y Intituciones del 
Estado.

Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en 
inglés).

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), participó del 
Séptimo periodo de sesiones del Grupo de 
Revisión de la Implementación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
celebradas en el mes de junio de 2016.
Durante estas sesiones se realizó el sorteo de 
países para ser examinadores y examinados en 
este Segundo Ciclo de evaluación de la 
implementación de la convención para el primer 
año. Como resultado, la República de Panamá 

junto a la República Islámica de Mauritania 
evaluarán a la República de Mauricio, como 
también nuestro país será objeto de examen por 
parte del Estado de los Emiratos Árabes y 
Jamaica.
Oportunamente, la ANTAI contestó la lista de 
vericación para la autoevaluación de la 
implementación de los capítulos II (Medidas 
preventivas) y V (Recuperación de activos) de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, en colaboración de 7 expertos y 7 
enlaces de distintas instituciones públicas, para 
su posterior remisión a la Secretaría de la 
UNCAC.
En el mes de marzo de 2017 recibimos una visita 
in situ por parte de los Estados Partes 
examinadores y la Secretaría Jurídica de la 
Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), para 
reunirse con servidores públicos de distintas 
instituciones del Estado, con la nalidad de que 
se les precisara, aclarara o complementara la 
información que ha suministrado la República 
de Panamá en su respuesta al cuestionario de 
evaluación.
Por otra parte, la ANTAI, junto con una 
delegación de Mauritania y la Secretaría de la 
Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga el 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) realizó 
una visita in situ para revisar y aclarar las 
respuestas al cuestionario de autoevaluación de 
la República de Mauricio para el segundo ciclo 
de la revisión de la implementación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés).

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Y EXÁMENES 
FORENSES.
La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), a través de su 
Ocina de Asesoría Legal, en virtud de las 
atribuciones y facultades  contenidas en la Ley 
33 de 25 de abril de 2013, recibe y tramita 
denuncias y/o quejas anónimas, personales y de 
ocio por supuestos actos de irregularidades en 
la gestión administrativa, que puedan ser 
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considerados actos de corrupción, entre las que 
podemos mencionar, sobreprecios en compras, 
servidores públicos sin funciones especícas 
asignadas, entre otros; que afecten el derecho 
de petición, el derecho de acceso a la 
información pública, la transparencia, y la ética; 
por lo que está obligada a promover que se 
subsanen las condiciones que impiden el 
ejercicio de estos derechos.

La entidad en el periodo comprendido del 4 de 
enero de 2016 al 28 de abril de 2017, han 
recibido un total de 183 denuncias y/o quejas 
administrativas, cuyo contenido comprenden 
diversas índoles de materia, en razón del ámbito 
de competencia prevista en la Ley No. 33 de 25 
de abril de 2013.  Para su debido procedimiento, 
se requiere de un análisis jurídico previo, el cual 
determinará la admisión de la causa, la 
inadmisión de la misma o la competencia de la 
entidad respectiva.
Al admitirse la causa, se levanta un expediente el 
cual contendrá todo lo relativo a las gestiones 

que pueden realizarse, investigaciones, así 
como solicitudes de informes a las instituciones 
r e s p e c t i v a s ,  p a r a  l u e g o  e m i t i r  l a s 
consideraciones de fondo y recomendaciones, 
de ser el caso.

Capacitaciones y  fortalec imiento 
institucional.
Respecto a las 183 quejas y/o denuncias 
recibidas durante el presente año, se han 
concluido y/o resueltos 111, encontrándose 80 
en proceso de investigación, lo que conlleva en 
algunos casos, instaurar acciones dentro de las 
diversas entidades las cuales tienen que darle el 
curso respectivo a dichos procesos.
En relación a los procesos por posibles hechos de 
Nepotismo vinculados a servidores públicos, se 
observan los siguientes valores.

AUTORIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (ANTAI)

Nota: En ese sentido  la Autoridad  Nacional de 
Transparencia  y Acceso  a la  Información, a  
través de la Ocina de Asesoría  Legal,  ha   
logrado realizar   recomendaciones en materia   de  
nepotismo y  conicto  de    intereses, las cuales 
han sido  acatadas por  las  entidades  en las cuales   
se   ha  detectado determinada  violación al 
Código Uniforme de  Ética   de los Servidores 
Públicos que   labora en  las entidades del 
Gobierno Central.
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ANTECEDENTES.
En virtud de la Ley No. 41 de 20 de julio de 2004, 
publicada en Gaceta Ocial No. 25,103-A de 28 
de julio de 2004, se crea un régimen especial 
para el establecimiento y operación del Área 
Económica Especial Panamá Pacíco y la entidad 
autónoma del Estado, denominada Agencia del 
Área Económica Especial Panamá Pacíco (APP), 
con la responsabilidad de administrar una 
supercie 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).
El estudio realizado por la CFI-Banco Mundial, 
que plantea tres (3) fases acumulativas de 
desarrollo, deja por sentado claramente que 
Panamá Pacíco es un proyecto de Estado muy 
importante, contando con un horizonte de largo 
plazo, debido a su magnitud y su condición 
innovadora. 
Su objetivo estratégico consiste, según lo 
establece la ley de creación del Área en, “ …crear 
un régimen legal, scal, aduanero, laboral, 
migratorio y de negocios especial, para el 
establecimiento y operación de un Área 
Económica Especial, en el distrito de Arraiján, 
provincia de Panamá Oeste, denominada Área 
Económica Especial Panamá Pacíco, dirigido a 
incentivar y asegurar el ujo y movimiento libre 
de bienes, servicios y capitales, para así atraer y 
promover las inversiones, la generación de 
empleos y hacer a la República de Panamá más 
competitiva en la economía global…”.
El 11 de julio de 2007, se rma 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.
El 5 de diciembre de 2007, la Junta Directiva, 
mediante Resolución No. 016-07, aprueba el 
Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 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.

AGENCIA PANAMÁ- 
PACÍFICO
(APP)

Ing. Leo A. González
Administrador General
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* Plan Maestro de Desarrollo

La Ley 41 ha sido modicada por las siguientes 
leyes:
Ley 31 de 22 de junio de 2009; Ley 69 de 6 de 
noviembre de 2009; Ley 8 de 15 de marzo de 
2010; Ley 33 de 30 de junio de 2010; Ley 11 de 6 
de marzo de 2013; que abordan diversos 
aspectos relacionados con las gestiones en 
general, realizadas en Panamá Pacíco, con la 
nal idad de agi l izar y modernizar las 
operaciones en el área.

En los últimos años se han generado las 
siguientes modicaciones:
Ÿ Ley 3 de 10 de febrero de 2015, que 

modica 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 
F i s c a l  N a c i o n a l  d e  p r o d u c t o s 
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 
s ignicado 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).

Ÿ Ley 8 de 4 de abril de 2016; que 
reorganiza a la Zona Libre de Colón y entre 
sus articulados está el Artículo 69 que señala 
“Los literales i y j del Artículo 60 de la Ley 41 
de 2004, quedan así: 
“ Artículo 60. Las Empresas del  Área 

Panamá- Pacíco, el Desarrollador y el 
Operador, tanto por sus operaciones 
interiores como por sus operaciones 
exteriores o de exportación, estarán 
sujetos al pago, conforme a las normas 
legales scales vigentes, de los impuestos 
siguientes:

… Están exonerados del pago de los 
impuestos a los que se hace referencia en 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente 
artículo las rentas, utilidades o ganancias 
derivadas de las actividades siguientes:

… La prestación del servicio de centros de 
llamadas para uso comercial (call centers,); 
l a  c a p t u r a ,  p r o c e s a m i e n t o , 
a l m a c e n a m i e n t o ,  c o n m u t a c i ó n , 
transmisión y retransmisión de datos e 
información digital; el enlace de señales de 
radio, televisión, audio, video y/o datos; la 
investigación y el desarrollo de recursos y 
las aplicaciones digitales para uso en redes 
Intranet e Internet; la administración de 
ocinas a usuarios dentro del Área 
Panamá- Pacíco, Desarrol lador u 
Operador, o establecidos fuera del 
territorio de la República de Panamá,; la 
prestación de servicios de alto valor 
agregado protegidos por normas de 
propiedad intelectual o industrial, 
brindados a empresas establecidas dentro 
del Área Panamá-Pacíco, la Desarrollador 
u Operador o a empresas establecidas 
fuera del territorio de la República de 
Panamá.
La Agencia Panamá Pacíco adoptará las 
regulaciones pertinentes a efectos de 
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determinar los parámetros aplicables para 
los servicios de alto valor agregado.
j. Las act iv idades de importación, 
e x p o r t a c i ó n  p r e e x p o r t a c i ó n  d e 
mercaderías y demás artículos o bienes de 
comercio, incluidas las actividades de 
refacturación de mercaderías que no 
entren al territorio panameño, así como 
las de servicios logísticos y multimodales.
No obstante lo señalado, en el literal d del 
artículo 733 del Código Fiscal, las 
empresas dedicadas a esta actividades 
quedan obligadas solamente a pagar el 
impuesto de dividendos o cuotas de 
p a r t i c i p a c i ó n  o  e l  i m p u e s t o 
complementar ios ,  conforme a  lo 
dispuesto en los literales b y g del artículo 
733 del Código Fiscal, así como al pago del 
tributo establecido en el artículo 1004 de 
dicho Código. Lo señalado en este párrafo 
no se aplica a las empresas que se hayan 
inscrito en el Registro de Empresas del 
Área Panamá-Pacíco hasta el 31 de 
diciembre de 2016. “ 

El período comprendido entre el 1° de julio de 
2016 hasta la fecha, se ha caracterizado por 
acontecimientos en el país que han conllevado 
al ordenamiento de políticas para optimizar el 
uso de los recursos del Estado, con el n de 
contribuir mayormente con la economía 
nacional, así como, garantizar su sostenibilidad 
y atraer más inversiones al país. Se pueden 
destacar: 
1. Sustentación ante la Asamblea Nacional de 
Diputados el Anteproyecto de Presupuesto para 
el Periodo de 2017.

* Presentación ante la Comisión de Comercio y 

Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de 
Diputados,  la Memoria Institucional de la Agencia 
Panamá Pacíco del periodo 2015 – 2016.

2. Emisión de 732 certicaciones solicitadas 
por las diferentes empresas instaladas en el Área 
Panamá Pacíco, para trámites diversos con 
MITRADEL, Servicio Nacional de Migración, 
trámites ante  Dirección General de Ingresos 
MEF, Aduanas.
3. Inicio de operaciones en el Aeropuerto 
Internacional Panamá- Pacíco de la línea aérea 
WINGO (Colombia), con el aterrizaje del primer 
vuelo. Presentes en este acto inaugural: Leo 
González (Administrador de APP), Joseph 
Fidanque III (Gerente General de Tocumen, S.A.); 
Gustavo Him (Administrador de ATP) y Rosa 
Muñoz (Directora del AIPP). 

4. Participación del Administrador de la APP, 
Leo González y del CEO de L&RP, Henry 
Kardonsky, en la primera visita del HONDAJET, al 
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Aeropuerto Internacional Panamá Pacíco, en 
donde se mostraron las capacidades de 
rendimiento que posee esta aeronave.  

* Henry Kardonsky (L&RP), Leo González (APP) y 
Ejecutivo de la empresa visitante.

5. Visita del Administrador, Leo González, a las 
instalaciones de la empresa DELTA en Nueva 
York.

* Vista de Visita a DELTA.

6. Realización de Feria de Empleo, organizada 
por MITRADEL, en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en 
Panamá Pacíco, para promover el empleo en 
estudiantes y empleados en el Área Económica 
Especial Panamá Pacíco.  

* Recorrido del Administrador Leo González, en 
la Feria de Empleo, en la UTP sede Panamá Pacíco.

7. Celebración de diversas actividades como: El 
Décimo Segundo Aniversario de la Agencia; 
Caminata de la Cinta Rosada, organizada por el 
Despacho de la Primera Dama, Días especiales 
(Secretarias, Padres, Madres) y Fiestas 
Patrias, entre otras.

*  Participación  de Directivos, en la entrega de 
canastillas en la Sala de Maternidad del Hospital 
Nicolás Solano, con motivo de la Celebración del 
Aniversario No. 12 de la Agencia.

* Participación de Directivos y Colaboradores en 

la Caminata Cinta Rosada.

* Izada de la Bandera al Inicio de la Celebración 
de Fiestas Patrias.
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LOGROS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A continuación se detallan los eventos y 
acciones más relevantes del periodo de julio 
2016 a abril 2017:
1. Nuevos avances en la construcción y 
desarrollo del proyecto Panamá Pacíco por 
parte del Desarrollador Maestro, London & 
Regional Panamá. En el International Business 
Park se han edicado 146,000 metros cuadrados 
lo que representa el 62% de desarrollo pactado 
para esa área. En el área denominada como 
Panamerica Corporate Center se desarrollado 
495,000 metros cuadrados lo que representa el 
49% de lo acordado. Como dato adicional se 
han construido 1060 unidades residenciales. 

2. Se realiza mantenimiento y actualización 
permanente del registro de empresas en el Área 
Panamá Pac íco .  Durante  e l  pe r iodo 
considerado para este informe se han recibido 
37 solicitudes de registro de empresas. Y se ha 
alcanzado un total de 290 empresas.

*  Empresas internacionales importantes operando 
en  Panamá Pacíco

3. La inversión hecha en el Área por el 
Desarrollador Maestro, al nalizar  la Fase No. 1 
del Plan Maestro de Desarrollo fue de fue de 
B/.566,66,496.00, superando con creces la 
cifra acordada para esta Etapa. 
4. Durante el período compendiado en este 
Informe en el Área Económica Especial Panamá 
Pacíco existen (nueve mil setecientos noventa) 
9,790 empleos directos y aproximadamente 
(dos mil) 2,000 empleos indirectos.

5. Continúa la revisión de Acuerdos ya 
establecidos y análisis de nuevas necesidades, 
con la nalidad de seguir fortaleciendo el 
Sistema Integrado de Trámites (SIT), mediante 
el refrendo de la rma de Acuerdos de 
E n t e n d i m i e n t o  e  i n c o r p o r a c i ó n  d e 
representantes de las entidades de Gobierno 
que participan en la atención de las diversas 
empresas y sus empleados en el área.
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6. Actualización mensual de la información 
requerida por Transparencia en la página Web 
de la Agencia www.app.gob.pa, de acuerdo a 
los parámetros vigentes.  
7. Seguimiento al comportamiento del 
Proyecto 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 2,438 hojas de vida; dando un 
acumulado a la fecha de este Informe de 
53,821 y se han revisado 23,186 hojas de vida. 
Cabe destacar que el rango de edades de las 
Hojas de vida ingresadas oscila entre menores 
de 20 años y mayores de 70 años.
8. Se continúa con el funcionamiento de la 
Ocina 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 que invierten en el Área Panamá 
Pacíco, para evitar el blanqueo de capital y 
garantizar la transparencia de las inversiones en 
la APP. Durante el periodo de este informe se han 
dado las siguientes acciones:

ª Realización del primer registro masivo 
del ADSO (5, enero, 2017), bajo la 
supervisión de la Intendencia de 
Supervisión y Regulación de Sujetos 
Obligados del sector no nanciero con el 
apoyo de personal de la UAF en nuestras 
instalaciones de la Agencia Panamá 
Pacíco.

ª A partir del 15 de febrero de 2017, por 
instrucciones de la UAF, los Sujetos 
Obligados del Área de Panamá Pacíco, 
deben real izar  las  sol ic i tudes y 
presentaciones de los ADSO mediante  
ADSO en línea de la página de la 
www.uaf.gob.pa.

ª Reunión, (23, marzo, 2017), para 
establecer criterios técnicos con la Licda. 
Patricia Quintana, abogada asesora del 

Viceministerio de Finanzas y personal de 
la UAF e Intendencia de Supervisión, 
como también con el Secretario Técnico 
de la Comisión Nacional contra 
Blanqueo de Capitales.

ª Establec imiento de Acuerdo de 
Entendimiento entre la APP y la 
Intendencia de Prevención de Blanqueo 
de Capitales del MEF, el cual está en 
proceso de redacción.

ª Coordinación de una inducción para el 
primer cuatrimestre de 2017, por parte 
de la Intendencia de Supervisión y 
Regulación de Sujetos no Financiero del 
MEF, dentro del Área de Panamá Pacíco 
con los Sujetos Obligados.

9. Seguimiento al Contrato de Concesión No. 
005-13 refrendado el 23 de agosto de 2013, del 
Aeropuerto Internacional Panamá Pacíco a la 
empresa Tocumen, S.A., por un periodo de 
veinte (20) años a partir del 1 de enero de 2014.
10. Coo rd inac ión  en  con jun to  con  e l 
Desarrollador Maestro, en aspectos de 
seguridad, en las actividades de recreación (ciclo 
vías, eventos, etc.) realizadas en el APP

*  Vista de Ciclovía

*  Tránsito Vehicular en APP
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9. Se mantiene las reuniones de coordinación 
con las entidades involucradas en los aspectos 
de invasiones y seguridad de las áreas de 
responsabilidad de la Agencia.

* Vista de Reunión de Coordinación.

10. Seguimiento a los problemas de incendios 
forestales en el Área y atención de accidentes 
ocurridos en Panamá Pacíco; Apoyo a las 
salidas de los colaboradores de la APP, en 
relación con la inversión de vías de la Carretera 
Interamericana, entre otros.   

* Vistas de los incendios registrados en el área.

* Atención a Accidente vehicular en el área.
     

* Vistas de Operativo en Vía Lacona.

1 1 .  S e r v i c i o  d e  m a m o g r a f í a s  y 
electrocardiograma, a través de la Clínica Móvil 
"Amor sobre Ruedas" del Despacho de la Primera 
Dama de la República, gestionado por la Ocina 
Institucional de Recursos Humanos, para los 
Colaboradores de la Agencia, realizado el 15 de 
noviembre de 2016.

* Vistas del servicio ofrecido

12. Visita del Administrador y jefes de la Agencia 
a las instalaciones operativas del Centro de 
Atención Ciudadana 311.

* Vistas de la Visita al CAC 311.
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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.
Ÿ EJECUTADOS.
1. Servicios de Reparación de Taludes en 
la Carretera Perimetral Oeste, Fase 3.   
Adecuar los taludes donde se han presentado 
derrumbes.  El Proyecto fue terminado en 
Noviembre de 2016, con un costo de 
B/.75,000.00. 

* Vistas de los Trabajos Realizados

2. Reparación de las Estaciones de 
Bombeo Nos. 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 
Pacíco. 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 a un costo   de B/. 45,000.

* Reparación de las Estaciones de Bombeo Nos. 949 
y 735 de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

3. C o n f o r m a c i ó n  d e  C a u c e  y 
Reves t im iento  de  Cana les  de  l a 
Subcuenca del Río Venado: Consistió en 
realizar mejoras en el cauce haciendo 
ampliaciones en las partes críticas e inundables 
que se encuentran dentro del mismo con la 
nalidad de garantizar un fácil y efectivo 
desalojo de las aguas al mar. El costo nal de los 
trabajos fue de B/. 495,945.00.

* Vistas de los Trabajos realizados
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Ÿ EN EJECUCIÓN.
1. Mantenimiento de Áreas Verdes del APP 
para el Periodo 2016-2017, el cual se divide en 
dos (2) ciclos mensuales y cuyo presupuesto es 
de B/.722,319.034.   El mismo abarca las áreas 
de Farfán, Kobee y Howard además de áreas de 
servidumbre de uso público.
2. Rehabilitación de los Componentes 
E lec t romecán icos ,  Neumát i cos  y 
Eléctricos de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR), ubicada en el 
Área Panamá Pacíco. 
Este Proyecto se encuentra en ejecución 
actualmente y el mismo es por la suma de 
B/.2,005,803.38.  El proyecto está orientado a 
prolongar la vida útil de la actual Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales hasta que se 
dé inicio a la construcción de la primera etapa de 
la PTAR nueva. La APP invocó la Cláusula 3.4 (b) 
(i), del Contrato con el Desarrollador Maestro 
que establece que en caso de que LA AGENCIA 
no construya o cause que se construyan las 
mejoras de Infraestructura Básica en el Área del 
Proyecto, L&RP podrá realizar y sufragar por su 
cuenta dichas mejoras, hasta por los montos 
aprobados por LA AGENCIA, caso en el cual los 
montos invertidos por LONDON & REGIONAL 
(PANAMÁ), S.A. serán deducidos de los pagos 
que debe realizar a LA AGENCIA, una vez la 
Infraestructura Básica haya sido completada y 
traspasada, transferida o cedida, a favor de LA 
AGENCIA.  

* Vista de los Trabajos en Ejecución.

3. Depósito de Desechos Orgánicos 
Vegetales (Campo de Antenas).
Este proyecto consiste en la utilización de una 
supercie de terreno para depositar material 
orgánico vegetal que se extrajo de la limpieza de 
servidumbres y cauce del Río Venado y otros 
auentes. Este proyecto se le hizo su informe de 
seguimiento ambiental solicitado por el 
Ministerio de Ambiente en cumplimiento de la 
Resolución de aprobación del estudio de 
impacto ambiental mediante Resolución 
DIRPO–086-16 del 24 de mayo de 2016 y en 
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo 
Ambiental.
4.  Programa de Fumigación para el 
Control 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, beneciando a 
los usuarios y comunidades aledañas.

Ÿ PARA EJECUCIÓN.
1. Consultoría en la Actualización de los 
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 Pacíco". Con un costo 
estimado de B/. 12,000.00.
2. Consultoría en la Actualización de los 
Diseños y Costos de Construcción para la 
Licitación del proyecto "Primera Fase de 
Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales – SBR”, en el Área 
Económica Especial Panamá Pacíco". Con un 
costo estimado de B/. 25,000.00.

A T E N C I Ó N  Y  A S I S T E N C I A  A  L O S 
INVERSIONISTAS.
Como parte de la política de promoción 
conjunta del proyecto Panamá Pacíco, 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 
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sobre el área y los regímenes aplicables, con el 
objeto de poder instalarse y desarrollar sus 
actividades, con lo cual podrán constituirse en 
usuarios nales de las facilidades del Área 
Panamá Pacíco (APP).

Ÿ ATENCIÓN A DELEGACIONES.
Entre los meses de julio 2016 y abril de 2017, 
bajo este concepto se han atendido, tanto en 
reuniones como en eventos de promoción, más 
de 435 visitas,  entre las que se cuentan 
empresar ios invers ionistas,  consejeros 
comerciales, diplomáticos, delegaciones 
comerciales y estudiantiles, abogados y 
misiones especiales.
Ÿ Se recibieron más de ochenta y tres (83) 

delegaciones de empresarios y directivos de 
empresas multinacionales provenientes de 
diversos países, interesados en conocer las 
bondades y/o establecerse en Panamá 
Pacíco.

* Visita a la Agencia, de Su Excelencia Antonio 

Miguel Pardo Sánchez, Embajador de la República 
de Cuba y al Sr. Raúl Fornell, agregado comercial de 
la Embajada de la República de Cuba en Panamá.

*  El Administrador recibió en el Centro de 
Visitantes de Panamá Pacíco la Delegación del 
Gobierno de Qatar, destacando la visita del Jeque 
Mohammed MJ Mansoor Al-Thani

*  Reunión del Administrador, Leo González y 
Director Regional de Dell Panamá, Gustavo Ripoll 
con Delegación de Houston, EUA, en Panamá 
Pacíco. 

Ÿ Coordinación y atención a visita de 
Diputados y otras autoridades del Gobierno 
para dar a conocer el Proyecto Panamá 
Pacíco.

Ÿ Coordinación y atención a grupos de 
estudiantes de diversas universidades, tanto 
locales como internacionales.

* Visita de estudiantes de la Universidad del Istmo, 
sede Regional de David, Chiriquí.

*  Visita de dos delegaciones de estudiantes, 
profesores de la Escuela de Comercio Exterior de la 
Asociación de Exportadores (ADEX), del Perú.
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* Visita de Estudiantes del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente, Jalisco, 
México.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.
1. Participación del Administrador de la APP, 
Leo González, en el Panel “INTERNATIONAL 
STRATEGIC INVESTORS & MULTINATIONAL 
REGIONAL OPERATIONS IN PANAMÁ”, 
realizado en Nueva York, EUA.

*Vista de participación del Administrador en Panel.

2. Invitación de la Embajada Británica al 
Administrador al evento “PANAMÁ EN 
LIVERPOOL”, para promover el Proyecto Panamá 
Pacíco. 

*Administrador en Panamá en Liverpoll

3. Asistencia y participación del Administrador 
en “SHARED SERVICES OUTSOURCING 
WEEK LATAM”, realizado en Miami, dando a 

conocer los benecios que ofrece el país que ha 
incentivado a empresas y como resultado se 
encuentran GRAINGER y DELL quienes 
compartieron experiencias.

* Leo González, Administrador de la APP, en 
“SHARED SERVICES OUTSOURCING WEEK LATAM”.

4. Participación del Administrador de la APP, 
Leo González, en panel sobre Regímenes 
Especiales de Inversión, en el PANAMÁ INVEST 
PERÚ.

* Asistencia del Administrador al Panamá Invest, 
Perú.
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5. Participación en Exposiciones.
Expocomer 2017, Participación de la APP  
promocionando el Proyecto Panamá Pacíco.

* Participación en los Actos de inauguración de los 
locales de la Zona Libre de Colón y la Embajadas de 
China Taiwán, en la Trigésima Quinta versión de la 
feria comercial de EXPOCOMER.

* Participación en los actos de inauguración de la 
Trigésima Quinta versión de la feria comercial de 
EXPOCOMER, organizada por la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agriculturas.

X Expo- Logística, Panamá 2016. El 
administrador de la Agencia Leo González 
participó en el acto inaugural, y en su recorrido 
visitó el stand Port De Barcelona, importante 
puerto de Europa.

*  Visita  del Administrador al stand de Port De 
Barcelona, en X Expo Logística 2016.

Feria Local de La Chorrera. Participación 
institucional de la Agencia Panamá Pacíco en la 
Quincuagésima Séptima (57) versión, de la Feria 
Internacional de la Chorrera, desarrollada del 25 
de enero al 5 de febrero de 2017.

* Participación del Sub-Administrador, Secretario 
General y  Directivos de la Agencia.

*Participación del Administrador Leo González, a la 
3era edición de Conferencia Anual de Zonas Francas 
2017, en Cartagena.
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Ÿ OTRAS ACTIVIDADES.
1. Conversatorio con las empresas del Área 
sobre modicaciones y adición de disposiciones 
a la Ley 41 de 2004.
2. Preparación de material promocional 
(aches, folletos, carpetas, plumas, usb´s, 
cargadores portátiles, botellitas, porta celulares, 
bolsas), para diferentes eventos, tanto 
nacionales como extranjeros.
3. Aprobación a Modicaciones al Aviso de 
Toma de Tierra y el Plan para el Desarrollo de 
Sitio No. C-001-12, presentado por London & 
Regional (Panamá) S.A., (RJD No, 01-17 de 26-1-
2017)
4. Enmienda a la Toma y al Plan para el 
Desarrollo de Sitio No. C-0081-15, para 
modicar nomenclatura de lotes que componen 
dicha Toma, para ser vendidos a L&RP. (RJD No. 
04-17 de 4 de abril de 2017).
5. Aprobación de la Toma de Tierra y el Plan 
para el Desarrollo de Sitio No. C-004-14, C-002-
16, para la venta a London & Regional (Panamá) 
S.A., del Lote CS1-3E con una supercie  total de 
0 Has. + 5,223.78 m2, que se integrará al 
desarrollo de River Bend. (RJD No. 03-17 de 23 
de marzo de 2017).
Las proyecciones estimadas para el periodo 
comprendido desde el mes de mayo y junio de 
2017, están alrededor de un 10 %, de acuerdo 
con el tipo de actividad a desarrollarse.
A continuación se presentan, por sectores, 
mapas del área y las empresas registradas, a la 
fecha, en el Proyecto Panamá Pacíco:
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En el periodo comprendido de este Informe, la 
información registrada en relación con las 
empresas y sus estatus en el Área Panamá 
Pacíco es el siguiente:

SISTEMA INTEGRADO DE TRÁMITES (SIT).

El Sistema Integrado de Trámites es un 
organismo de la Agencia Panamá Pacíco (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 Pacíco, ya que a través del mismo, 
los usuarios pueden 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, 
Ocina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nac iona les ,  Min i s te r io  de  V iv ienda y 
Ordenamiento Territorial y Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre (Las dos últimas 
Instituciones ,aún a la espera de nombramiento 
de personal).

El SIT ofrece a las empresas del área y a sus 
trabajadores, diversos servicios en los que se 
aplican procesos ágiles, así como el trato 
individual y personalizado en la atención de los 
diversos asuntos administrativos (Permisos de 
trabajo para trabajadores extranjeros, registros 
de contratos de trabajo, visas para extranjeros 
que inviertan o trabajen en el área y para sus 
dependientes, aliación de trabajadores e 
inscripción de empleadores en el régimen de 
seguridad social, trámites y pagos de planillas, 
aprobaciones de anteproyectos y proyectos de 
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planos de construcción y remodelación, 
aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y 
demás asuntos en materia de desarrollo urbano, 
entre otros). 
Para dar seguimiento a los distintos trámites y 
conocer el estatus de cada uno, en forma más 
expedita, eciente y ecaz, ante las diversas 
Instituciones que conforman el SIT, la Agencia 
adquirió una aplicación, para automatizar el 
ujo, control y seguimiento de los documentos 
solicitados por los usuarios (personas o 
empresas) el cual está en pleno funcionamiento.
De igual forma, el Sistema de Declaraciones de 
Movimiento Comercial (DMC) se encuentra en 
pleno funcionamiento lo cual permite llevar un 
control riguroso de la actividad de movimiento 
de mercancía que realizan a diario las empresas 
registradas en la Agencia Panamá Pacíco.

* Actividad de Aforo realizado en la APP

A través de la Dirección del SIT de La APP, se 
m a n t i e n e  u n a  c o n s t a n t e  y  e s t r e c h a 
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. 

* Conversatorio con Representantes Legales de las 
Empresas instaladas en el Área Panamá Pacíco 
(APP).

Durante El periodo de este Informe, sin incluir la 
gestión de la Autoridad Nacional de Aduanas 
(ANA), por su particularidad, se han generado 
19,740 actividades y se han recaudado 
B/.1,518,473.96. A continuación se presenta, 
por institución, un  resumen de las actividades 
desarrolladas en el Área Panamá Pacíco:
Ÿ Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)

Entradas: 7,083; que implica la atención 
de 2,405,091 bultos con un peso de 
52,157,587.00 Kg.,  y un valor de 
B/.459,045,341.18
Salidas: 8,816; que implica la atención de 
1,014,229  bu l tos  con un peso de 
29,539,080.00 Kg .  y  un va lor  de 
B/.318,964,119.60. 

Ÿ Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL): 8,768 gestiones 
(Registros de contratos de trabajo, permisos 
de trabajo, concil iaciones laborales, 
renuncias, inspecciones, boletas, multas,  
orientaciones laborales, entre otras), y una 
recaudación de B/.13,498.00.

Ÿ Servicio Nacional de Migración (SNM): 
1,296 gestiones (permisos temporales y 
permanentes de residencia, registros, 
carnets, visas múltiples, multas, entre otras) y 
una recaudación de B/. 110,025.00.

Ÿ Caja del Seguro Social (CSS): 2,008 
gestiones (prestaciones, inscripciones, 
investigaciones, planillas).

Ÿ Ministerio de Ambiente (MIAMB): 408 
gestiones, (Solicitudes de Estudios de 
I m p a c t o  A m b i e n t a l ,  i n f o r m e s  d e 
seguimiento diversos, certicaciones, 
revisión y aprobación de planos, entre otros), 
y una recaudación de B/. 410.00.

Ÿ Municipio de Arraiján: 456 gestiones, 
(Permisos de construcción, de ocupación, 
inspecciones, inscripciones de empresas, 
certicaciones de paz y salvo, entre otras); y 
una recaudación de B/. 1,216,452.67.

Ÿ Cuerpo de Bomberos de Arraiján 
(DINASEPI): 551 gestiones (Permisos 
diversos,  inspecciones,  y  revis ión y 
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aprobación de planos); y una recaudación de 
B/.150,896.79.

Ÿ 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 ha tenido actividad desde el 2016, por 
jubilación del funcionario asignado; se está a 
la espera del reemplazo.

Ÿ 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.

Ÿ Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA): 3,364 gestiones, (Solicitudes de 
licencia de importación y/o transporte, 
licencias tozoosanitarias, sellos), y una 
recaudación de B/. 5,571.00. 

Ÿ I n s t i t u t o  D e  A c u e d u c t o s  y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN): 49 
gestiones, (Inspecciones, revisiones en 
general, y revisión y aprobación de planos. 

Ÿ Autoridad Panameña de Seguridad de 
Alimentos (AUPSA): 2,840 gestiones, 
(Tránsito y traslados, importaciones al País, 
sellos de Seguridad y Movilización, e 
inspecciones a bodegas), y una recaudación 
de B/.21,620.50.

Las proyecciones estimadas para el periodo 
comprendido desde el mes de abril a junio de 
2017, están alrededor de 15 %, 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:
A la fecha de este Informe (abril de 2017), con 
fundamento en la Cláusula 5.1 del Contrato de 
Desarrollador Maestro No.002-07 de 11 de julio 
de 2007, mediante Resolución de Junta Directiva 

No. 08-16 de 30 de agosto de 2016, se modica 
el Plan Maestro de Desarrollo del Proyecto, con 
la nalidad de facil itar la viabil idad y 
optimización del desarrollo del mismo.

Ÿ I N D U S T R I A L  ( P A N A M E R I C A N 
CORPORATE CENTER).

Ÿ Pa rque  Log í s t i co :  Panamer i can 
Corporate Center (PCC): Es un área de 88 
hectáreas para manufactura liviana y 
operaciones logísticas. Ya se han 
construido las Galeras 9065, 9075, 9095, 
9097, 9080, 9100, y 9123. Además, se 
h a n  i n i c i a d o  l o s  t r a b a j o s  d e 
infraestructura para nuevas galeras Nos. 
9060 y 9070  en PCC Norte. 

*  PCC Norte – Galera 9060

*  PCC Norte – Galera 9070

AGENCIA PANAMÁ - PACÍFICO (APP)
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Ÿ COMERCIAL (INTERNATIONAL BUSINESS 
PARK)

27 hectáreas de terreno destinadas para 
el establecimiento de edicios de Ocinas 
Comerciales en Panamá Pacíco y donde 
se encuentra ubicado el Centro de 
Visitantes del Parque Internacional de 
Negocios: Consisten en cuatro (4) Edicios de 
Ocinas, un edicio de Estacionamientos de 
cinco niveles, contando con 500 espacios de 
estacionamiento. Igualmente contamos con el 
Data Center de Cable & Wireless y KIO Networks.

Se han construido desde el inicio del Proyecto a 
la fecha: Edicio de Ocinas C y D, cada uno con 
aproximadamente 11,600 m2 dividido en seis 
niveles; Edicio de estacionamientos, el cual 
c o n s t a  d e  c i n c o  ( 5 )  n i v e l e s  c o n 
aproximadamente 14,265 m2 (500 espacios 
para estacionamientos) y 466 m2 de espacio 
para locales comerciales en la planta baja, tales 
como Citibank, El Asador, entre otros. Además. 
Están construido el Edicio No. 3855 (ocinas)  y 
el Edicio No. 3840  (Fase 1 construida) y Fase 2, 
en inicios de construcción.

*  Edicio de Ocinas No. 3855

* Edicio de Estacionamientos No. 3840 (Fase 1)

Ÿ RESIDENCIAL (TOWN CENTER)
Ÿ Condominios Soleo y Mosaic: 

Conformados por   unidades residenciales 
y mixto. En la planta bajo de Soleo, se 
encuentran: los bancos Banistmo y 
Credicorpbank; Pacic Beauty, Pan y 
Canela;  Pappa Pizza, y 4 ocinas 
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.

Ÿ Riba Smith, Novey: Construido y en 
operaciones. En el Edicio No. 4103 está 
ubicado el Riba Smith y en el No. 4105, 
Novey.

*  Vista de Edicio No. 4103 y No. 4105
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Ÿ 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.

Ÿ 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. Se 
continúa el movimiento de tierras.

* Vista de Construcción del Proyecto Hill Ridge.

Ÿ Proyecto Residencial River Valley: 
Terreno de 35.34 acres. Contará con 345 
unidades residenciales, con casas 
un i fami l i a re s ,  casas  adosadas  y 
apartamentos de baja densidad, con un 
parque deportivo multi-uso. Se presentan 
vistas de las viviendas de Las Villas.

*  Área Social del Proyecto.

Ÿ Proyecto Residencial Woodlands: 
Sobre 64 hectáreas de terreno. Contará 
con 2,300 unidades residenciales de varios 
tipos. En la Toma C 001-14 se ha avanzado 
en los siguientes proyectos.  

* Residencias en Construcción y Terminadas.

 
Ÿ Construcción de áreas deportivas y 

senderos.  Se   sigue habilitando el área 
con 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.

Ÿ R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L 
EMPRESARIAL:

Se continúa apoyando las actividades realizadas 
por diversos grupos cívicos e instituciones sin 
nes de lucro, que en conjunto con las empresas 
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del Área, desarrollan en pro del medio ambiente 
y su impacto social en el Área.

* Patrullaje de Senderos.

* Gira al Sendero El Tití.

*  Trabajos de Mantenimiento y  Limpieza de Playas 
en Veracruz.

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 eciente y efectivamente, adquiriendo 
tecnología de avanzada para desarrollar sus 
act iv idades 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 2016-17: Implementación de 
Sistema de Respaldo de Servidores Virtuales a 
nivel  local;  Actual ización de Antivirus 
Corporativo; Mantenimiento de Página Web y 
Redes Sociales de la Agencia. Mantenimiento de 
Sistema de Panamá Emplea. Actualización de 
S is tema de Contro l  ante amenazadas 
cibernéticas. Mantenimiento de puntos de 
acceso para redes inalámbricas; Se implementa 
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. Mejoras a los 
Sistemas de Declaración de Movimiento 
Comercial, Vacaciones, Sistema de Notas y 
Memos.  Mantenimiento de almacenamiento 
masivo NAS para almacenaje de datos y copias 
de seguridad. Mantenimiento de Sistema de 
marcación para el Sistema Integrado de 
Trámites y la Agencia. Implementación de nuevo 
Sistema Inventario digitalizado para equipos 
informáticos. Implementación de nuevo 
Sistema de Mesa de Ayuda. Implementación de 
nuevo Sistema CRM (Customer Relationship 
Management). Se colabora con el SIT para la 
implementación de nuevo Sistema Integrado de 
trámites en digital a través de ujo y manejo de 
procesos.
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La articulación satisfactoria del Sistema 
Nacional de Compras del Estado requiere 
instrumentos, procesos y procedimientos 
ecientes, mediante el desarrollo del diseño 
formativo, orientación y capacitación, así como 
la scalización y vericación, 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, identicados 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 modicará y 
actualizará la plataforma transaccional actual 
de compras del Estado.
Entre algunos de los avances de este nuevo 
portal, encontramos:
Ÿ Emisión de Certicados de Proponente vía 

web;
Ÿ Solicitud de Capacitación en línea; e,
Ÿ 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, scalizar y 
asesorar los procedimientos de selección de 
contratista que fundamenta la Ley 22, del 27 de 
junio de 2006, tiene como responsabilidad 
g a r a n t i z a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  b u e n 
funcionamiento del sistema electrónico de 
C o n t r a t a c i o n e s  P ú b l i c a s  l l a m a d o 
“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 
opo r tun idades  que  b r i nda  e l  s e c to r 
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, 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 permita concluir los 
ciclos de cada proceso y participación  sin 
inconvenientes. 
Es por ello, que esta Administración con el 
objetivo de mantener la mayor productividad y 
eciencia 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 benecios que esta 
Institución ha implementado.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS
(DGCP)

Licdo. Eduardo F. Corro P.
Director General
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Estandarización de documentos: 
Este proceso llevado a cabo por la Dirección 
Gene ra l  de  Cont ra tac iones  Púb l i ca s , 
básicamente consiste en la mejora de 
aproximadamente cuarenta (40) documentos 
públicos, los cuales deberán ser utilizados por 
las entidades públicas en sus procesos de 
Contratación.

I n s t i tu to  Super io r  de  Ges t ión  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 
pr i vada ,  en  ju r i sp rudenc ia ,  p rác t i ca , 
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.

Con este Instituto Superior de Gestión y 
Capacitación se espera.
Certicar 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 en 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 Públicas PanamaCompra que 
permitirá aanzar 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 eciencia.
Los pilares de las Modicaciones los podemos 
resumir de la siguiente manera:
Ÿ Transparencia; Eciencia; Protección de los 

mejores intereses del Estado; y, Mayor 
participación de Proveedores.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP)
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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 eciente, 
seguro e innovador.
El Registro Público cuenta con ocinas 
Regionales en Chiriquí, Veraguas, Bocas del 
Toro, Herrera, Coclé, Los Santos, Panamá Norte, 
Colón, Panamá Oeste y prontamente en Darién.
Con el n 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 nanciero, 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.
La Junta Directiva contribuye con la  aprobación 
de resoluciones en áreas administrativas, 
técnicas y operativas, que facilitan el alcance de 
las metas y proyectos de la institución.
En ese sentido, la institución ha centrado sus 
esfuerzos en optimizar y modernizar sus 
servicios, mediante adecuaciones tecnológicas y 
físicas.
Seguidamente, se presenta un resumen de la 
labor ejecutada por el Registro Público de 
Panamá, para el periodo del 1 de julio de 2016 al 
1 de julio de 2017, que contiene información 
puntual sobre el área operativa - registral, 
gobierno electrónico y competitividad, lucha 
contra el  blanqueo de capitales,  área 
tecnológica, rma electrónica calicada, 
planicación y presupuesto, administración y 
nanzas, recursos humanos, relaciones 
públicas, Archivo Nacional y otras actividades 

que se ejecutaron durante las administraciones 
del licenciado Fernando A. Alfaro y del 
licenciado Erasmo Elías Muñoz Marín, anterior y 
actual Director General del Registro Público de 
Panamá, respectivamente.

DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN, REGISTRO Y 
CERTIFICACIÓN - DINCRECE.
Los servicios registrales amparados en el Sistema 
Electrónico de Inscripción Registral (SIR), han 
mejorado los tiempos de respuesta de los 
documentos que ingresan para su calicación e 
inscripción en 2 a 3 días y en cuanto a las 
solicitudes de certicaciones, en el caso de 
sociedades anónimas, se emiten en 2 a 3 horas, 
mientras que los certicados de ncas en 1 a 2 
días.

A continuación un cuadro comparativo de los 
tiempos de respuesta.

Para mantener dichos estándares de efectividad, 
se mantiene en ejecución un plan de 
capacitación continua para el personal del área 
operativa que incluye a los calicadores y 
registradores auxiliares.

REGISTRO PÚBLICO DE
PANAMÁ

Licdo. Erasmo Elías Muñoz Marín
Director General
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El Registro Público de Panamá está realizando 
las adecuaciones correspondientes para cumplir 
con lo establecido en la Ley 52 de 2016, en 
cuanto los Agentes Residentes, colocando en 
mi les  de soc iedades ,  las  anotac iones 
provisionales previstas en la norma.
A través de Resoluciones de la Dirección General, 
publicadas en Gaceta Ocial para conocimiento 
general, se ha reglamentado el retiro de 
documentos inscritos y/o pendientes de 
inscripción en el Diario, así como también del 
procedimiento y las clases de entradas 
complementarias y su nalidad.
A través de reuniones con entidades como la 
ANATI, DGI y la Dirección de Propiedad 
Horizontal del MIVIOT, se han logrado acuerdos 
dirigidos a unicar criterios jurídicos y mantener 
una adecuada comunicación en benecio del 
usuario o contribuyente que requiere y utiliza los 
servicios de todas estas entidades públicas.
En cuanto a  las  Regiona les ,  es tamos 
capacitando continuamente al personal y 
dotándolos de equipos de alta tecnología.

G O B I E R N O  E L E C T R Ó N I C O  Y 
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 cuanto a transparencia, la información de 
constitución, administración e identicación del 
agente residente de todas las personas jurídicas 
y fundaciones de interés privado, se encuentra 
en la página www.registro-publico.gob.pa

LUCHA CONTRA EL  BLANQUEO DE 
CAPITALES.
Debido a que las personas jurídicas pueden ser 
vulnerables para el blanqueo de capitales o para 
el nanciamiento del terrorismo por su amplio 
uso, el Registro Público de Panamá aportó su 
grano de arena a la Comisión Nacional Contra el 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del 

Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva – CNBC, en la 
lucha que emprende el Gobierno Nacional para 
mitigar estos delitos.
Este aporte quedó evidenciado en el contenido 
del informe nal de la IV Ronda de Evaluación 
d e l  G r u p o  d e  A c c i ó n  F i n a n c i e r a  d e 
Latinoamérica (Galat), de abril de 2017, en 
donde se trata a profundidad -en el Capítulo IV 
del referido informe-, lo relativo a las Personas 
Jurídicas y Mercantiles.

D I R E C C I Ó N  D E  T E C N O L O G Í A  - 
INFORMÁTICA.
A continuación se detallan las principales tareas 
desarrolladas según área temática. Se destacan 
solo aquellas con énfasis en el mejoramiento de 
la plataforma registral y los procesos de 
aseguramiento y respaldo de la información 
contenidas en sus bases de datos.

DEPARTAMENTO DE  S ISTEMAS DE 
INFORMACIÓN.
Proyecto SIR.
Desde la exitosa implementación del Sistema 
Electrónico de Inscripción Registral (SIR), en 
octubre de 2014, los tiempos de respuesta han 
mejorado signicativamente en más de un 50%, 
en comparación con los sistemas anteriores, sin 
afectar el principio registral y aumentado la 
transparencia y la seguridad jurídica.
Sobre la base de este objetivo y para benecio de 
sus usuarios, la institución adelanta nuevos 
servicios como:

Noticaciones registrales.
Servicio de envío de constancias registrales a 
través del correo electrónico. El usuario podrá 
obtener el documento de inscripción de forma 
rápida y personalizada.
Para contar con este servicio el usuario solo 
deberá indicar su cuenta de correo electrónico 
en la carátula de la escritura pública, de forma 
que cuando la misma ingrese a la institución, sea 
capturada por el personal responsable de dicha 
captura.
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Alerta Registral.
Servicio de noticaciones 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 se mantenga 
informado sobre el historial de la tramitación de 
los documentos ingresados en la institución.
La aplicación de este nuevo servicio 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 a las 
necesidades de la institución, facilitando los 
procesos registrales y la interoperabilidad con 
otras instituciones.

Apostilla Electrónica.
Sistema que busca simplicar, agilizar y brindar 
el servicio de la apostilla electrónica de los 
certicados y las constancias de inscripción 
registral que se emiten en la Institución.
Con este servicio el usuario podrá obtener 
directamente su documento apostillado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en las 
instalaciones del Registro Público, logrando así, 
la gestión de trámites en una sola Institución.

Presentación Telemática.
Servicio que ofrecerá al usuario la facilidad de 
poder realizar de forma telemática, el pago y 
presentación de una escritura pública 
debidamente notariada.
Este servicio se realiza gracias a la bondad de 
nuestro comercio electrónico (Ventanilla 
Virtual), ahorrando así tiempo y dinero, debido 
a que el usuario no tendrá que desplazarse a las 
instalaciones del Registro Público de Panamá 
debido a que el documento presentado de 
manera virtual cumplirá con todo el proceso 
registral y las medidas de seguridad requeridas, 
incluyendo el envió de la constancia registral a 
través del correo electrónico proporcionado por 
el usuario.

Automatización de Vericación de Tasas.
Aplicación o herramienta de intercambio de 
información entre la Dirección General de 
Ingresos (DGI) y el Registro Público de Panamá, 
la cual brindará a través de un canal de 
comunicación (Web Services) el estatus de la 
Tasa Única, al momento en que un usuario 
presente en esta entidad, una Solicitud de 
Certicado ya sea de Sociedad o de Fundación 
de Interés Privado.
De esta manera, dicha aplicación estará 
validando si el usuario o contribuyente se 
encuentra en paz y salvo en el cumplimiento de 
la Tasa Anual.

Datos Abiertos.
Se generarán diferentes tipos de reportes, de 
forma tal, que permita obtener las estadísticas 
para el Portal de Datos Abiertos.
Por ejemplo, se generará el listado de hipotecas 
de ncas pertenecientes al régimen de PH a una 
fecha seleccionada o las estadísticas de 
hipotecas.

Servicio de Consultas WEB.
Se ha rediseño la interfaz para los servicios web, 
con un diseño sencillo y adaptado a un método 
de consulta más amigable y seguro.
Con es te  se rv i c io  se  podrán  rea l i za r 
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”.
En la actualidad existen 141,313 usuarios 
registrados en las Consultas Web.
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Ventanilla Virtual.
Este servicio cuenta con la efectividad y 
seguridad que requiere todo comercio 
electrónico brindando así, conabilidad en sus 
transacciones. De igual manera, cuenta con 
opciones que muestran al usuario, las 
operaciones realizadas con el n de llevar mayor 
control de los trámites pagados mediante las 
tarjetas de crédito Visa o MasterCard.
En la actualidad existen 7,328 usuarios 
registrados en Ventanilla Virtual, habilitados 
para realizar el pago de certicados y el trámite 
de servicios registrales y 237 usuarios que 
pueden generar Certicados de Ocios.
A continuación un cuadro comparativo que 
reeja el impacto positivo a los usuarios que 
utilizan esta herramienta desde sus ocinas 
evitando la visita presencial para vericar el 
proceso a lo interno de la entidad.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
COMUNICACIONES.
Se ha logrado mantener en condiciones óptimas 
la plataforma de servidores, almacenamiento de 
datos y los enlaces de comunicación en los 
distintos centros de datos (Centro Datos 
Principal y Contingencia); así como el enlace de 
réplica entre los IDC externos de la Institución.
Como principales actividades tenemos la 
a d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p a m i e n t o  d e 
comunicaciones de datos y voz basadas con las 
mejores tecnologías existentes en el mercado 
para las regionales involucradas.
Actualmente se trabaja en la adquisición de 
equipos de comunicación tipo “CORE SWITCH” 
para el funcionamiento de la infraestructura de 
red de datos y voz e integración para la Sede 
Pr inc ipal ,  por un monto est imado de 
B/.250,000.00.

Con esta adquisición se moderniza el principal 
nodo de comunicaciones institucional, 
permitiendo una mejor administración de 
recursos.
Próximamente se procederá  con la instalación 
de recursos tecnológicos y de comunicaciones 
en la nueva Ocina Regional de Darién, en 
Metetí.
Mantenimiento de un proceso de comunicación 
de voz y data de manera económica y efectiva 
con el resto de la Red Institucional del Registro 
Público y otras Instituciones del Gobierno 
integradas a la RNMS.

SEGURIDAD EN SISTEMAS.
Se ejecutó de manera satisfactoria el proyecto 
de “Adquisición e Implementación de Solución 
Integral de Seguridad de la Información” y la 
actualización del licenciamiento de productos 
por  t res  (3)  años con las  respect ivas 
capacitaciones.
El valor del contrato fue por setecientos 
veintitrés mil trescientos veinte balboas con 
00/100 (B/.723,320.00). Este contrato es el N° 
044-2016, por el periodo 2016-2018.
El Registro Público de Panamá, obtuvo los 
servicios de análisis, diagnóstico, evaluación, 
asesoría, capacitación, suministro, instalación, 
conguración, soporte e implementación 
integral de un sistema de seguridad de la 
información para la protección avanzada de 
programas, datos, comunicaciones y sistemas 
informáticos propios de la infraestructura 
tecnológica y operativa de la institución.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO.
A r r e n d a m i e n t o  y  S e r v i c i o  d e 
M a n t e n i m i e n t o  d e l  E q u i p o 
Computacional.
Se ejecutó satisfactoriamente el proceso de 
arrendamiento, incluido el servicio de 
manten im iento ,  de  dosc i en tas  (200 ) 
computadoras con doble monitor LED 21.5” y 
doscientas (200) UPS de quinientos cincuenta 
(550) VA.
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Esta adquisición se hizo con el objetivo de dotar  
a los colaboradores de nuevos equipos que 
garanticen las operaciones del área operativa 
registral, principalmente en la Sede.
El contrato es por 36 meses a partir del 1 de 
sept iembre de 2016,  por un total  de 
B/.320,505.66 según contrato #016-2016. Los 
equipos se distribuyeron así:

Con el mismo objetivo, se distribuyeron equipos 
tecnológicos con la nalidad de mejorar el 
procesamiento de escrituras públicas en ocinas 
regionales, así:

En todos los casos se trata de equipos con doble 
monitor.

D I R E C C I Ó N  N A C I O N A L  D E  F I R M A 
ELECTRÓNICA CALIFICADA.
Al ser la unidad responsable de velar por el 
correcto desarrollo, inspección y vigilancia de la 
prestación de servicios de certicación de rmas 
electrónicas, según lo dene la Ley N° 51 de 
2008, modicada por la Ley 82 de 2012.

Mediante esta Ley, se le ha encomendado entre 
sus funciones, brindar capacitaciones técnicas a 
los colaboradores de las diferentes entidades 
estatales y del sector privado interesadas en 
implementar la Firma Electrónica en sus 
procesos.
La Ley 82 de 2012, también faculta a la Dirección 
Nacional de Firma Electrónica a celebrar 
convenios de mutuo interés para garantizar la 
eciencia de este servicio, innovando dicha 
asistencia con las herramientas disponibles.
Sobre este contexto, se logra la rma del 
Convenio Interinstitucional entre el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el Registro 
Público de Panamá (RPP).
La ejecutoria de este convenio ha logrado la 
emisión de Certicados Electrónicos Calicados 
para 65 colaboradores del MEF y se tiene 
programado para este periodo, la emisión de 
Certicados Electrónicos Calicados para más 
de 1,000 colaboradores más de dicha entidad.
Otra alianza de igual relevancia que se ha 
concretado, es la rma del Contrato entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y el 
Registro Púbico de Panamá (RPP).
Esta alianza permite la emisión de Certicados 
Electrónicos Calicados a más de 100 
funcionarios del MIRE, que involucra el 
intercambio de comunicación electrónica, la 
implementación de expedientes electrónicos y la 
apostilla electrónica.

O F I C I N A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  Y 
PRESUPUESTO.
Como unidad responsable de evaluar, gestionar 
y dirigir la formulación de estrategias, políticas, 
planes y programas institucionales del Registro 
Público de Panamá, sobre la base de la 
propuesta de Presupuesto Institucional Anual 
otorgada a esta entidad de conformidad al 
Presupuesto General de la Nación, y demás 
proyecciones y metas nancieras debidamente 
sustentadas ante la Comisión de Presupuesto de 
la Asamblea Nacional y ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, se lograron los siguientes 
objetivos y proyectos: 

901

INFORME A LA NACIÓN



Actividades Relevantes del 1 de julio de 
2016 al 1 de Julio de 2017.
Elaboración del “Manual de procedimientos 
para la Administración de la Flota vehicular del 
Registro Público de Panamá.
Validación del “Procedimiento para el Manejo y 
control de la Sub-cuenta de Bienestar y 
motivación de los Servidores Públicos del Fondo 
del Servidor Público” por  la Dirección Nacional 
de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la 
Contraloría General de la República.
Elaboración del Instructivo de Procedimientos 
Administrativos y Fiscales del Pago de viáticos, 
para el Registro  Público de Panamá.   
Elaboración del proceso, para el trámite de la 
Solicitud de Bienes y Servicios, por un monto 
Superior a B/.50,000.
Elaboración de la tabla para el pago de Gastos 
de Alimentación y transporte de los Servidores 
del Registro Público de Panamá, que trabajen en 
horar io extraordinar io,  aprobado con 
Resolución No.DG-194-2016 de 23 de junio de 
2016.

Ejecución Presupuestaria.
En este sentido, al cierre del periodo scal 2016 
se ha ejecutado un total de B/.73,712,961 de 
B/.78,000,000 que representa un 94.5%. En 
funcionamiento, la ejecución fue de 94.5% y en 
Inversiones 94.3% de lo programado. En cuanto 
a Ingresos, de B/.78,000,000 programados, el 
ingreso real alcanzó un total de B/.76,136,854.
Para el 2017, se cuenta con un Presupuesto 
Institucional de B/.78,500,000 de este total 
B/.71,339,700 corresponden al Presupuesto de 
Funcionamiento y B/.7,160,300 a Inversiones.

En Funcionamiento,  el aporte al sco es de 
B/.53,410,054 que representa un 74.9% del 
presupuesto de operaciones, al mes de julio el 
aporte asciende a B/.26,705,028.

En cuanto a Inversiones se cuenta con tres 
grandes proyectos que son:
Ÿ Finalización de la Construcción de la Ocina 

Regional de Chiriquí en David, con una 

asignación de B/.2,208,687, la cual tiene 
fecha de nalización en febrero de 2018.

Ÿ F i n a l i z a c i ó n  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  y 
equipamiento del tercer piso de la Sede, la 
entrega del mismo es en agosto de 2018, con 
una asignación de B/.2,224,245. y,

Ÿ Proyecto de Mantenimiento y adecuación del 
Sistema Electrónico  de Inscripción Registral 
(SIR) por B/.1,286,491.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS.
Como parte de la estructura del Registro Público 
de Panamá, funciona como una unidad 
administrativa auxiliar de apoyo y realiza las 
acciones para la adquisición de bienes y servicios 
para su correspondiente almacenamiento y 
distribución.
Es importante señalar que mediante Nota 
DIPRENA/DOENo.7293 del 15 de septiembre de 
2 0 1 5 ,  s e  i n c o r p o r ó  a  l a  e s t r u c t u r a 
Administrativa el Departamento de Finanzas y 
Contabilidad.
La incorporación de estas dos unidades 
administrativas tiene la función de organizar, 
dirigir, supervisar y controlar las actividades 
nancieras, presupuestarias, patrimoniales y de 
contabilidad de la institución; al igual que la 
operación y manejo de los fondos.
Con esta fusión, se garantiza el desarrollo de la 
logística en la supervisión de los proyectos 
institucionales y la organización de las 
respectivas giras de trabajo hacia las Ocinas 
Regionales de todo el país.

Departamento de Compras.
Como unidad responsable de realizar todas las 
gestiones de adquisiciones, en cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Ley 22 de 
2016 y en las normas de contrataciones públicas 
vigentes, se celebraron 25 actos Actos Públicos 
durante el período julio – diciembre 2016.
De estos actos, 15 fueron adjudicados en su 
primera convocatoria, 8 fueron adjudicados 
luego de celebrados una segunda convocatoria 
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y 2 fueron declaradas desiertas luego de haberse 
realizado más de 3 convocatorias.
En lo que va de la vigencia scal 2017, se han 
llevado a cabo 18 actos públicos, de los cuales 
13 han sido adjudicados y 5 declarados 
desiertos.

Informe del Departamento de Tesorería – 
Aporte al Fisco.

Informe de Tesorería – Recaudación.

Departamento de Bienes Patrimoniales.
Se entregó al MEF la Plantilla Unicada con la 
información del inventario de primer semestre 
de 2016 y se entregaron donaciones de equipos 
computacionales a escuelas primarias en los 
meses de octubre de 2016 a febrero de 2017.

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS 
HUMANOS.
En aras de desarrollar las políticas de personal 
e s t a b l e c i d a s  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s 
administrativos vigentes bajo el punto de vista 
estratégico, ético y social, se ha cumplido con el 
objetivo de promover la gestión del talento 
humano para mejorar la atención al usuario en 
cumplimiento de las políticas institucionales de 
conformidad a las leyes, decretos y al 
Reglamento Interno con procedimientos 
técnicos vigentes con las mejores estrategias.

Entre ellas, se destaca la participación de 21 
profesionales de la entidad en la Maestría en 
Derecho Registral, Inmobiliario y Notarial, con 
docentes de prestigio internacional en alianza 
con la Universidad Latina de Panamá, por un 
monto que supera los 141 mil balboas.

De igual modo, se le ha dado especial interés a la 
Clínica Institucional para el Programa de 
Atención médico – odontológica para el 
benecio de los colaboradores de la Sede 
Central, Archivo Nacional, Firma Electrónica y 
para los niños del Centro de Atención Integral a 
la Primera Infancia (CAIPI), cuyo presupuesto 
alcanza los 12 mil balboas.
Finalmente, a inicios del año 2017, se les 
otorgaron nuevos uniformes a todos los 
trabajadores de la entidad como parte del 
programa de incentivos y bienestar del 
colaborador que realiza la entidad.

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS.
La planicación y los objetivos estratégicos de 
Relaciones Públicas se han desarrollado sobre las 
bases del análisis y la investigación de las 
necesidades de comunicación. El Registro 
P ú b l i c o  d e  P a n a m á ,  a p o s t ó  p o r  e l 
fortalecimiento de sus redes sociales, y su 
impacto, producto de campañas de promoción 
a través del contacto directo y del empleo de 
medios digitales, señala que del 1 de julio de 
2016 al 1 de julio de 2017, se alcanzaron 1,259 
seguidores en Twitter, lo que produjo un valor 
posit ivo de aceptación, superando las 
expectativas jadas para este periodo.
A destacar, las interacciones de los usuarios en la 
red social Twitter arrojaron 8,784 visitas al perl 
con un total de 222 menciones a los contenidos 
en donde se presentan comentarios de la 
entidad. A la fecha, contamos con 1,259 
seguidores.

DIRECCIÓN DE ARCHIVO NACIONAL.
Para este periodo, se han culminado los 
proyectos auspiciados por la Asociación de 
Archivos Iberoamericanos (ADAI) que fueron 
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aprobados en la reunión del 2015 celebrada en 
Ecuador.
Con igual interés, se trabaja en el desarrollo de 
los proyectos con la Asociación de Archivos 
Iberoamericanos (ADAI) aprobados en la 
reunión 2016, celebrada en República 
Dominicana, como el Proyecto 066/2015 de 
Organización e Identicación de los expedientes 
Laborales del Fondo de la Corte Suprema de 
1860-1988 y el 069/2015 de Digitalización y 
Difusión de la serie: Provincia de Chiriquí 
Dirección Nacional de Tierras Baldías e 
Indultadas 1907-1963.

Fortalecimiento del Recurso Humano.
Para el fortalecimiento del recurso humano de la 
Dirección de Archivo Nacional, se desarrolló la 
“Primera Jornada Internacional de Capacitación 
para Archivos de Gestión Pública y Privada”, 
auspiciado por la Asociación de Archivos 
Iberoamericanos (ADAI) con el n de garantizar 
la homologación del archivo de gestión en las 
distintas instituciones bajo una correcta y 

adecuada organizac ión,  c las icac ión, 
conservación y difusión del patrimonio 
documental; esta jornada académica logró 
reunir a 152 participantes de 65 instituciones del 
Estado.

Unidad de Atención al Usuario del Archivo 
Nacional.
De igual forma, en la unidad de atención a 
usuarios de la Dirección de Archivo Nacional, se 
orienta al público en general en temas de 
contenidos con información existente en esta 
dependencia y de los costos de los servicios 
ofrecidos. Cabe destacar que durante este 
periodo, el servicio más solicitado, ha sido el de 
copia simple.

Es importante destacar que la Dirección de 
Archivo Nacional ha colaborado con trabajos de 
diagnóstico y restauración de documentos para 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y para el 
Instituto Nacional de Cultura.

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ



INFORME A LA NACIÓN

905

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Lanzamiento de la aplicación 
(App) “RP Móvil”

II Reunión y Conferencia de la RED Interamericana 
de Catastro y Registro de la Propiedad, ANATI – RPP.

Entrega de Títulos de Propiedad con la ANATI, 
Corregimiento de El Chorrillo.
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

VISITA DE AUTORIDADES INTERNACIONALES AL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Primer  Encuentro Nacional de Unicación de 
Criterios Registrales, Honduras.

XXIX Encuentro Latinoamericano de Consulta 
Registral, República Dominicana.

Visita del Viceministro de Justicia de la República 
de Cuba, S.E. Francisco García Henríquez, para la 
rma de acuerdo bilateral.

Visita del Dr. Robinson Cuello Shaulatte, experto 
registrador de República Dominicana.

Visita de expertos registradores de Perú, Uruguay, 
Honduras y Paraguay durante la II Reunión y 
Conferencia de la RED Interamericana de Catastro y 
Registro de la Propiedad, ANATI – RPP.

Visita de la Dra. Rosabel Castillo Rolffot, Directora 
Nacional de Registro de Títulos de República 
Dominicana.

REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ



Informe de Gestión.
Julio de 2016 a Abril de 2017.
Marco Legal.
La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) se crea 
mediante el Decreto Ley 1 de 2008 como una 
inst itución de Seguridad Públ ica,  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 scalización 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 scalizar 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 tráco internacional de mercancías y 
cumplir con las funciones que se le coneran, 
mediante acuerdos internacionales de los que 
forme parte la República de Panamá.

Presupuesto y recaudación.
El Presupuesto Ley para la vigencia scal 2016 
fue de B/.45,600,000.00, de los cuales se 
transrió al Ministerio de Relaciones Exteriores 
B/.30,000.00 correspondientes al acuerdo para 
el nanciamiento de la Ocina Regional de las 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
el Contrabando (UNODC). El presupuesto 
modicado a B/.45,570,000.00, cerró al 31 de 
diciembre con una ejecución presupuestaria de 
B/.33,320,458.00; resultando un índice de 
ejecución de un 73.1% del total de nuestro 
presupuesto aprobado.
El Presupuesto Ley para la vigencia scal 2017 es 
de  B / .49 ,217,294.00,  d i s t r ibu idos  en 
B / . 4 0 , 2 1 7 , 2 9 4 . 0 0  p a r a  g a s t o s  d e 
funcionamiento y B/.9,000,000.00 para gastos 
de inversión.

Entre los aspectos más relevantes, al cierre del 
mes de diciembre de 2016, se destacan:
Ÿ Pago de la graticación a los funcionarios por 

un total anual de B/.3,130,000.00.
Ÿ P r e p a r a c i ó n  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e 

presupuesto para el año 2017. 
Ÿ El ajuste salarial a 1,133 funcionarios que 

devengaban un salario menor a B/.800.00 
mensuales por un total de B/.2,500,000.00, 
los cuales se hicieron efectivos a partir del 
mes de enero de 2017.

Ÿ Se realizaron los pagos correspondientes a 
B / .405,064.80 por  los  se rv i c ios  de 
mantenimiento de los portales de radiación 
que son utilizados para detectar material 
radioactivo dentro de los contenedores de 
mercancías.

AUTORIDAD NACIONAL DE
ADUANAS

Licdo. José Gómez Núñez
Director General
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Ÿ Desde enero de este año 2017, se está 
gestionando el pago para los servicios de 
soporte del Sistema Integrado de Gestión 
A d u a n e r a  ( S I G A )  p o r  u n  t o t a l  d e 
B/.4,066,000.00, lo cual elevará la ejecución 
presupuestaria del presupuesto de inversión 
2017 a un 45.2%. 

Ÿ Se está gestionando la adquisición de un 
terreno en Paso Canoas por B/.5,000,000.00 
para mejorar y ampliar el Centro de Control 
Integrado que existe en esa área. 

Ÿ Evaluación para la adquisición de precintos 
electrónicos que permitirán ubicar por GPS 
los contenedores de mercancías no 
nacionalizadas en su tránsito hacia su lugar 
de destino. 

Ÿ Se alquilaron 15,000 metros cuadrados en el 
Distr ito de Bugaba por un total de 
B/.245,025.84 para el establecimiento de un 
recinto que brinde atención al público y 
espacio para el depósito de mercancías. 

Ÿ Compra de telas para los uniformes del 
personal por un total de B/.202,554.52.

Ÿ Se está tramitando la adquisición de 
unidades de radiocomunicación con su  
servicio de frecuencia para la Dirección de 
Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) 
por B/.80,000.00 aproximadamente.
Esto permitirá al personal de esta Dirección 
gestionar las comunicaciones de control y 
seguimiento al tránsito de mercancías a nivel 
nacional.

Ÿ Para el mes de junio de este año 2017, se 
tiene programado el pago del primer 
semestre de la graticación a los funcionarios 
de la institución.

Gestión Administrativa.
La Dirección Administrativa como encargada de 
dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas en este periodo, ha logrado 
tramitar 465 órdenes de compras con su debido 
refrendo, de las cuales, 227 se realizaron a 
crédito y 238 al contado.
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Auditoría.
Del 1 de julio de 2016 al 30 de abril de 2017, se 
realizaron un total de 51 auditorías a empresas 
importadoras con el n de determinar 
irregularidades aduaneras, también auditorías 
internas a nivel nacional con el n de evaluar el 
control de acuerdo a los procedimientos 
aduaneros.
En cuanto a la scal ización en fer ias 
internacionales a nivel nacional se recaudó la 
suma de B/.2,235,415.97.

Juzgado Ejecutor.
A través del Juzgado Ejecutor la ANA lleva a cabo 
el cobro coactivo de créditos de difícil 
recuperación, logrando la cancelación de 8 
expedientes que han dejado la recaudación de 
B/.49,579.06. 
Actualmente se mantienen siete (7) expedientes 
en convenios de pagos y diez (10) se mantienen 
con medidas cautelares o secuestros de bienes o 
cuentas bancarias en investigación y un 
expediente fue remitido por apelación a la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Fiscalización Aduanera.
Cumpliendo con los compromisos adquiridos 
por el país para demostrar la efectividad de los 
mecanismos adoptados en materia de 
transparencia y cooperación scal que son 

elementos importantes para la evaluación del 
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT), la Autoridad Nacional de Aduanas 
rmó tres (3) convenios interinstitucionales de 
cooperación mutua con la Intendencia de 
Supervisión y Regulación de Sujetos no 
Financieros, la Zona Libre de Colón y la Unidad 
de Análisis Financiero para la Prevención del 
D e l i t o  d e  B l a n q u e o  d e  C a p i t a l e s  y 
Financiamiento del Terrorismo, (UAF).
Se puso en ejecución a partir del  27 de marzo de 
2017 la Declaración Jurada de Viajero de Salida, 
que es aplicable para quienes lleven consigo más 
de 10 mil balboas en efectivo, valores o 
documentos negociables que se sustenta a 
través de la Resolución N° 532 de 12 de 
diciembre   de   2016   y    Resolución N°105 de 
13 de marzo de 2017 que modica el artículo 1.
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En materia de retenciones por presunto fraude 
marcario, mediante diligencia de la Dirección de 
Propiedad Intelectual en este periodo se 
registraron 446 retenciones, cuyo valor CIF 
( c o s t o ,  s e g u r o  y   e t e )  a s c i e n d e  a 
B/.12,344,801.72.
Mediante los operativos desarrollados a nivel 
nacional por la Dirección de Prevención y 
Fiscalización Aduanera (DPFA) en materia de 
d i n e r o  n o  d e c l a r a d o ,  s e  r e t u v o  
USD$.424,059.00, 2,245 dólares canadienses y 
9,700 euros, mientras en mercancías varias el 
valor CIF ascendió a B/.376,595.45 y cigarrillos 
de  cont rabando por  un  va lor  C IF  de 
B/.4.635,522.00.
La Unidad Técnica de Contenedores (UNITEC) a 
t r a v é s  d e l  P r o g r a m a  d e  C o n t r o l  d e 
Exportaciones Seguridad Fronteriza An (EXBS) 
del Departamento de los Estados Unidos, 
entrenó a la totalidad del personal y capacitó a 
cuatro (4) funcionarios  como instructores en 
temas de Arma de Destrucción Masiva (ADM) y 
Mercancía de Uso Dual (CIT)  en Chile.
Se reforzó al personal de los Puertos de Panamá 
y Colón en el manejo de los equipos de 
Detección de Materiales Radioactivos, como los 
MDRIS y los Portales de Detectores Monitores de 
Material Radioactivo (RPM), así como también 
en los equipos manuales para las inspecciones 
secundarias por parte del personal del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(Mega Puertos).
A través de donaciones se recibió equipos 
manuales (ORTEC y PAGER) por un valor de 
B/.68,674.02 y equipos MRDIS por un valor de 
B/.7,140.95.

Ocina de Análisis de Riesgo.
A través de Ocina de Análisis de Riesgo y bajo la 
coordinación de la Organización Mundial de 
Aduanas  (OMA) ,  pa r t i c i pamos  en  e l 
denominado operativo PEGASUS,  el cual fue 
ejecutado en  más de 80 países del 1º al 21 de 
marzo del 2017, que permitió tener una visión 
real de la cadena de suministro de las materias 
primas, equipos para la fabricación de cigarrillos 
y del producto terminado procedentes del 
tabaco.
En este operativo internacional se decomisó  
11,471,820 unidades de cigarrillos con un valor 
CIF de B/.573,591.00 y un valor estimado de 
impuestos evadidos por  B/.2,163,872.05.  
También se incautaron 1,130 pacas de cigarrillos 
considerados no aptos para el consumo 
humano en la Zona Libre de Colón.

Incautación de cigarrillos en Ciudad de Panamá.

A través de esta unidad se planicó una 
Estrategia Integral de Gestión de Riesgo, la cual 
fue conformada por un equipo de trabajo 
multidisciplinario, formado por personal de 
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todas las direcciones y jefaturas vinculadas a la 
gestión de riesgo aduanero, para impulsar los 
proyectos identicados en orden de prioridades. 
Los logros alcanzados a la fecha son: 
-  M e j o r a  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  y 
coordinación interna:
a) Se impulsa la creación del Comité de Gestión 
de Riesgo de la Autoridad Nacional de Aduanas 
como ente colegiado del más alto nivel. 
b) Pa r t i c ipac ión  ac t i va  de  l a  Oc ina 
Interinstitucional de Análisis de Riesgo (OIAR)  
en  l a  e l aborac ión  de  lo s  p rocesos  y 
procedimientos aduaneros. 

- Mejora del proceso de análisis de riesgos 
a priori e inmediato: 
a) Mejorar la efectividad de las alertas de 
control a priori, impulsado con el proyecto de 
CTS Marítimo que se encuentra en un 95% de 
avance. 
Entre otros proyectos está la Implementación de 
una Gestión  por Procesos y la implementación 
del Operador Económico Autorizado, como 
proyectos que contempla  la estrategia de 
riesgo. 

-P rograma Globa l  de  Contro l  de 
Contenedores: 
E n  s e p t i e m b r e  d e l  2 0 1 6  s e   r m a  e l 
Memorándum de Entendimiento entre la 
UNODC y las instituciones que forman parte del 
Programa Global de Control de Contenedores 
para extenderlo a otros puertos por tiempo 
indenido.

Otros aspectos relevantes de gestión en este 
periodo:
Ÿ Entrada en vigencia el 20 de octubre de 

2016, del Decreto de Gabinete N°12 de 
2 0 1 6 ,  q u e  c r e a  n o r m a s 
complementarias al Cauca y Recauca.

Revisión de mercancía en área de carga.

Los objetivos de este decreto es cumplir con los 
que establece la Normativa Regional brindando:
- Facilitación en el comercio internacional.
- Simplicación de procesos de recepción de 

carga y despacho de mercancías.
- Adecuación del Sistema Informático de 

Aduanas.
- Brindar en el manejo de la carga: seguridad, 

transparencia y trazabilidad dentro territorio 
nacional.

- Fortalecimiento del marco jurídico de 
Aduanas.

- Recopilar en un solo Decreto de Gabinete, la 
normativa  aduanera  existente  y 
complementaria al CAUCA y su reglamento.
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Ÿ Entrada de la Sexta Enmienda del 
S i s t e m a  A r m o n i z a d o  d e  l a 
Organización Mundial de Aduanas.

La República de Panamá, cumplió con la fecha 
propuesta por la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) para la entrada de la Sexta 
Enmienda aceptadas a la Nomenclatura del 
Sistema Armonizado que entró en vigencia el 1º 
de enero de 2017, en la que el Arancel Nacional 
de Importación tuvo cambios en doscientas 
treinta y tres (233) incisos arancelarios, divididos 
de la siguiente manera: Sector agrícola 85; 
Sector químico 45; Sector madera 13; Sector 
textil 15; Sector metales comunes 6; Sector 
maquinaria 25; Sector del transporte 18; Otros 
sectores 26.
El Comité del Sistema Armonizado de la OMA, 
realiza un examen de dicho sistema en atención 
a la evolución de la tecnología, las pautas del 
comerc io  internac iona l ,  cont ro les  de 
importación o exportación, especies en 
extinción, etc.,
Los cambios en el Arancel Nacional de 
Importación, involucró la actualización del 
sistema informático de la ANA, así como 
también la actualización de las tablas de 
Preferencial de los  Acuerdos Comerciales. 
También se procedió a actualizar a nivel nacional 
a todos los funcionarios y sector privado de los 
cambios y las contingencias que se consideraron 
por el cambio de la estructura de ocho (8) incisos 
a diez (10) incisos.

Ÿ Entrada en vigencia del Plan Piloto de 
los Procesos Aduaneros.

La puesta en marcha del Plan Piloto de la Gestión 
por Procesos Aduaneros, iniciado el 16 de enero 
de 2017 por la ANA, fue presentada ante las 
empresas vinculadas al comercio exterior, el cual 
tiene objetivo homologar los procedimientos 
aduaneros y  facilitar las operaciones de 
comercio exterior, para que en todas nuestras 
aduanas hablemos el mismo idioma, evitando 
atrasos en la cadena logística. 
La implementación de procesos es un proyecto 
que inició Aduanas desde abril del 2015, para la 

cual se creó un grupo multidisciplinario de 
distintas áreas de la institución y cuenta con el 
auspicio del Fondo Monetario Internacional a 
través del Centro Regional de Asistencia Técnica 
de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (CAPTAC-DR). Para este n la ANA 
ha desarrollado cuatro macro-procesos, que 
incluyen: Gestión de Autorización y Registros 
Previos, Gestión de la Carga, Gestión del 
Despacho y Gestión de Control a Posteriori.

Equipo de implementación de Procesos Aduaneros.

Ÿ Operador Económico Autorizado 
(OEA).

La Ocina OEA inició el proceso de certicación 
a las empresas que presentaron la solicitud al 
programa, realizándoles la visita de validación 
para corroborar el cumplimiento de los 
requisitos de prevención y seguridad.
A mayo del 2017, el programa OEA cuenta con 
cinco (5) empresas certicadas, todas dedicadas 
a la actividad de Operadores Logísticos (Express 
Distributors; Logistics Services Panamá; 
J.Cain&Co.; DHL Global Forwarding; Altrix de 
Panamá, esta última realiza el proceso de la 
logística para la exportación  de camarones), en 
este momento hay dos (2) en proceso de 
certicación.
Actualmente el OEA de Panamá está en el 
proceso de evaluación y consultas para un 
posible Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
entre los países de Centroamérica que tienen 
establecidos programas OEA, como también se 
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mantienen las conversaciones con la Aduana de 
la República Oriental del Uruguay.
Entre el 2016 y el 2017, el equipo de trabajo ha 
recibido entrenamiento en diferentes talleres de 
OEA realizados en El Salvador y la República 
Dominicana, como también en temas de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

Primeras empresas certicadas como OEA.

Cabe resaltar que se envió un representante a 
Colombia como observador de las visitas 
conjuntas que han estado realizando los países 
de la Alianza del Pacíco que llevan adelante la 
negociaciones de la rma del Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo entre los países de la 
Alianza. En el mismo período el OEA-PA, ha 
recibido asistencia técnica de parte del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo de la 
Organización de Estados Americanos y de la 
Aduana de Estados Unidos del Programa     C-
TPAT. 

Avances Tecnológicos.

Implementación de pago por banca en línea.

Ÿ Intercambio de información  entre Zona Libre 
de Colón (DMCE) y Aduanas (SIGA) con lo que 
se permite la integridad de los datos.

Ÿ U s o  d e  l a  b a n c a  p r i v a d a  p a r a  l a 
implementación del pago por banca en  línea 
con el Banco General.

Ÿ Cambios  o funcionalidades dentro del SIGA 
como: la solicitud de campos mandatorios 
para la AMP en cuanto a riesgo, la activación 
de canales y roles para los analista de riesgo e 
Interface de Contraloría.

Ÿ Implementación electrónica del Certicado 
de Re-Exportación y Procedencia con el que 
se permite un  nuevo  requerimiento para el 
registro y generación dentro del SIGA. 

Ÿ Instalación de la Plataforma del Sistema de 
Selectividad de Carga (CTS por sus siglas en 
inglés), la cual  realiza la evaluación de 
riesgos y selectividad de la carga en 
importación y exportación en  todas las 
diferentes áreas de riesgo. 

Ÿ Actualización del formato de los archivos 
enviados por parte  de las navieras a través de 
los maniestos de carga,  a un nuevo formato 
o versión más estable  del Cuscar96b, que es 
el que manejaba el SIGA, al  nuevo formato 
Cuscar11a,  haciendo que los campos sean 
requeridos para la información.

Ÿ Integración de los órganos anuentes en los 
procesos de aprobaciones de permisos en la 
pre declaración a través del SIGA, entre estos 
se encuentran el Instituto Conmemorativo 
Gorgas y la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos.

Ÿ Migración del puesto fronterizo de Paso 
Canoas.  Se rea l izarán  cambios de  
infraestructuras a nivel de equipos, redes, 
comunicaciones y enlaces de bras, debido a 
las remodelaciones por parte de la Autoridad 
de Turismo en los edicios que alberga a la 
aduana.
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Recursos Humano.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
nuestros servidores públicos y luego de realizar 
las gestiones necesarias para lograr que el 
salario mínimo de los funcionarios de la 
Institución fuera de B/. 700.00 a partir del 03 de 
enero de 2017. 
Se realizaron ajustes salariales a un total de 
1,133 servidores públicos al monto antes 
señalado o más, tomando en consideración el 
tiempo de servicio, preparación académica, 
responsabilidades y desenvolvimiento en sus 
funciones.
Se han incorporado a la Autoridad Nacional de 
Aduanas un total de 209 nuevos funcionarios, 
con el objetivo de dotar de más personal áreas 
sensitivas o con alto volumen de trabajo.

Área de Capacitación y Desarrollo de 
Personal.
En el área de capacitación participaron 55 
servidores públicos en seminarios, talleres y 
entrenamientos fuera del país; 72 funcionarios 
se beneciaron con 4 Diplomados de la 
Universidad de Panamá: Almacén, Bienes 
Patrimoniales y Control Interno, Sistema Penal 
Acusatorio, Formulación y Evaluación de 
Proyectos Institucionales y en Contrataciones 
Públicas. A nivel nacional se realizaron 155 
capacitaciones a las que asistieron 2,504 
funcionarios.

Graduación de nuevos funcionarios aduaneros,

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



INFORME A LA NACIÓN

915



916

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



INFORME A LA NACIÓN

917



918

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



Dirección y Coordinación
Álvaro Alemán Healy

Ministro de la Presidencia

Realización
Magíster Diana de Coronado













 
 

 
 

 




	A Primeras
	B Portadilla y Autoridades
	C Actividades
	1 14 MINGOB
	2 MSP
	3 MEDUCA
	4 MOP
	5 MINSA
	6 MITRADEL
	7 MICI
	8 MIVI
	9 MIDA
	10 MIDES
	11 MEF
	12 MIAMBIENTE
	13 MINREX
	14 Presidencia
	14 Presidencia CONADES
	14 Presidencia DAS
	14 Presidencia ENERGIA
	14 Presidencia SEC DE COMP
	14 Presidencia OER
	14 Presidencia SEC DE METAS

	15 Ira DAMA
	16 ACP
	17 AMP
	18 ACC
	19 BNP
	20 BHP
	21 BDA
	22 BINGOS
	23 CA
	24 CSS
	25 SBP
	26 IDAAN
	27 IDIAP
	28 IFARHU
	29 IMA
	30 INAC
	31 PANDEPORTES
	32 INADEH
	33 IPACOOP
	34 ATP
	35 IPHE
	36 ETESA
	37 ISA
	38 LNB
	39 ACODECO
	40 UP
	41 UTP
	42 ZLC
	43 AMPYME
	44 ASEP
	45 CADENA DE FRIO S.A.
	46 SENACYT
	47 AUPSA
	48 ARAP
	49 SENADIS
	50 ANATI
	51 AIG
	52 METRO DE PANAMA
	53 ANTAI
	54 APP
	55 DGCP
	56 Registro P
	57 ADUANAS
	D Ultimas

