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En compañía de dos estudiantes,
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, inaugura
la Escuela Cerro Flores, dotada con
fibra óptica para acceso a internet,
en la comarca Ngäbe-Buglé.

LA CONECTIVIDAD EN 87 ESCUELAS DEL PLAN COLMENA.

- Revista Semanal • 25 - 30 de Enero

GOBIERNO DIGITAL

Amigos, todos:
Pocos conceptos hay tan vinculados y vinculantes a
la transparencia y a la eficiencia administrativas como
el de gobierno digital. El avance vertiginoso de las
tecnologías de la comunicación, que trajeron consigo
el Internet y las redes sociales, llama a responder a
la exigencia de las sociedades en términos tanto de
inmediatez como de claridad informativa.
Modernizar el Estado mediante el desmontaje
de procesos burocráticos y obsoletos, vigentes
en la gestión pública, es un objetivo de nuestro
gobierno dirigido a cimentar, con proyección de

futuro sostenible, la competitividad interna y externa
de Panamá. Necesitamos alcanzar una cultura que
promueva la competencia entre nuestras propias
capacidades y, a partir de ello, aquella que nos
conquiste el respeto necesario para atraer inversión
externa, generadora de crecientes niveles de
empleo.
En cuanto a la transparencia, se trata de reconocer
que hoy, como nunca, los ciudadanos auditan con
pleno derecho la labor de la administración. Por
esto, la abierta rendición de cuentas es una tarea
insoslayable que mi gobierno está comprometido a
cumplir.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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GIRAS DE TRABAJO

CORO POLIFÓNICO

Los integrantes del Coro Polifónico del Centro de Educación Básica General de Quebrada Guabo
recibieron instrumentos musicales como flautas y tambores, que les servirán para preparar futuras
presentaciones nacionales y en el extranjero. Además, recibieron tabletas para sus estudios. Durante
una gira por la comarca Ngäbe- Buglé, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
y la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, entregaron mochilas que contienen juegos
didácticos y materiales para actividades recreativas.

CONEXIÓN AL CONOCIMIENTO

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dio la primera palada de la sede de la Gobernación
de la comarca Ngäbe-Buglé, ubicada en Llano Tugrí, en un acto que calificó de “histórico para el avance
y desarrollo de la mayor reserva indígena del país”. Expresó que su misión ha sido “conectar a la mayor
cantidad de escuelas de este país —del Panamá de los barrios, el Panamá rural, el Panamá agrícola y el de
las comarcas— a un buen internet. ¡Esa, esa es la mejor conexión, la conexión al conocimiento!”.
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GIRAS DE TRABAJO

Escuela Cerro Flores

CONECTIVIDAD
Durante una gira por la comarca Ngäbe
Buglé, el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, afirmó que el
Gobierno Nacional ha dotado de fibra
óptica para internet a 87 escuelas de esta
apartada región. El mandatario inauguró
la Escuela de Cerro Flores, una inversión
de B/.5.5 millones que transformó
una escuela rancho en un plantel con
modernas instalaciones dentro del
Plan Colmena, que incluye a los 300

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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corregimientos de extrema pobreza
multidimensional y del Plan Estudiar
sin Hambre. También se entregaron 30
computadoras para los estudiantes de
ese plantel. En la gira participaron las
ministras Maruja Gorday de Villalobos
(Educación); Erika Mouynes (Relaciones
Exteriores); Janaina Tewaney Mencomo
(Gobierno) y María Inés Castillo (Mides);
y la viceministra del Mides, Milagros
Ramos Castro.

Fotografía
de portada:
James Logan
Ministerio de
la Presidencia
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GIRAS DE TRABAJO

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, realizó un recorrido por la Escuela
Antonio José De Sucre para evaluar la construcción de este plantel y coordinar algunas remodelaciones
necesarias.

GIRA DE TRABAJO EN CHIRIQUÍ

Desde el puente de Los Ladrillos, en Querévalo, el vicepresidente de la República, José Gabriel
Carrizo Jaén, recibe informes de la viceministra de Obras Públicas, Librada De Frías, sobre los avances
en la construcción de la carretera David-Querévalo, que beneficiará a más de 25 mil pobladores,
productores y comerciantes.
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, con el nuevo
director de la Policía Nacional, Gabriel Medina.

CAMBIO DE MANDO EN POLICÍA
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen,
designó como nuevo director general de la Policía
Nacional al comisionado Gabriel Isaías Medina Delgado. Es
licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad
de Panamá y tiene una maestría en Seguridad y Defensa
Interamericana. Egresado del Heroico Colegio Militar de la
República de México (1991), ingresó a la Policía Nacional
de Panamá en 1992 como subteniente. Con el grado de
teniente, fue trasladado a la ayudantía del Subdirector
General, luego al área de Contrainteligencia (Asuntos
Internos) y como capitán, pasó a la Secretaría General.
Subcomisionado de la Oficina de Seguridad de la Unidad
Policial del Metro de Ancón y comisionado en la jefatura del
Servicio Policial de Seguridad Penitenciaria en el Complejo
Penitenciario La Joya. Director Nacional de Armamento,
jefe del área Oeste de la Zona Metropolitana, jefe de la
Policía del Canal. Integró el equipo que creó la Policía del
Metro; jefe de Policía de San Miguelito y director nacional
de Gestión y Proyectos e Inspectoría General.
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SUBDIRECTOR
Como subdirector general de la Policía Nacional
fue nombrado el comisionado Rafael de
Jesús Álvarez Guardado. Ha ejercido como
subcomisionado de la Oficina de Seguridad de la
Unidad Policial del Metro, Ancón y comisionado
en la jefatura del Servicio Policial de Seguridad
Penitenciaria en el Complejo Penitenciario La
Joya. Es egresado de la Escuela Nacional de
Policía Juan Carlos Gómez Folle, de la República
Oriental del Uruguay. Cuenta con una licenciatura
de la Universidad Especializada de las Américas.
Ha sido jefe de la Policía Metropolitana, director
de Investigación e Inteligencia Policial-Policía
Nacional y jefe del Batallón Occidental del
Servicio Nacional de Fronteras. En 2010, se
graduó del Curso de Formadores de Policía
Comunitaria del Ministerio de Gobierno. El
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa
William J. Perry le expide, en 2014, certificado
del taller de Planificación de la Estrategia de
Seguridad Nacional.
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PRESIDENCIA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, con el nuevo
director del Servicio Nacional Aeronaval, Jeremías Urieta.

DIRECCIÓN DEL SENAN
El presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, designó al comisionado
Jeremías Guillermo Urieta Quintero
nuevo director general del Servicio
Nacional Aeronaval (Senan). Es oficial
aviador egresado de la Academia de la
Fuerza Aérea de la República Federativa
de Brasil en el grado de subteniente
e ingresó al Servicio Aéreo Nacional
(1992), como piloto aviador orgánico del
Primer Escuadrón de Transporte Aéreo
y del Escuadrón de Reconocimiento

República de Panamá

y Entrenamiento Aéreo. Licenciado
en Derecho y Ciencias Políticas por la
Universidad Latinoamericana de Ciencia
y Tecnología. Participó en los cursos
“Perspectivas de Seguridad y Defensa
Nacional” y “Estrategias y Políticas
de Defensa”, ambos en el Centro
Hemisférico de Estudios de Defensa,
Universidad de Defensa de los Estados
Unidos de Norteamérica, Fort Lesley
J. McNair, Washington D.C., de los
Estados Unidos.
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Francisco Israel Rodríguez, director del DAS, entregó las llaves del bus a la primera dama de la República, Yazmín
Colón de Cortizo, quien hizo lo propio a María Alejandra Eisenmann, presidenta de Casa Esperanza.

ATENCIÓN INTEGRAL
La primera dama de la República,
Yazmín Colón de Cortizo, entregó a
Casa Esperanza un bus para apoyar el
desarrollo de programas de atención
integral en beneficio de 200 niños, niñas y
adolescentes y sus familias en la provincia
de Colón. La donación del vehículo,
con una capacidad de 35 pasajeros, se
gestionó por intermedio del Despacho
de la Primera Dama, y su compra se
obtuvo a través de la Dirección de
Asistencia Social (DAS). Durante el acto
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de entrega, que se realizó en la Casa
Club del Parque Omar, la primera dama
reconoció la labor de casi tres décadas
de Casa Esperanza en la prevención
y erradicación del trabajo infantil en
Panamá. “Me parece maravillosa la
manera en que Casa Esperanza ha sabido
reinventarse en medio de esta pandemia
para continuar con su labor en favor de
niños, niñas y adolescentes en riesgo
social de la provincia de Colón”, expresó
la señora Colón de Cortizo.
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El comedor de Cerro Cabra Arriba atiende a unos 90 niños de escasos recursos, quienes lo visitan tres días a la semana

ALIMENTACIÓN BALANCEADA
Más de 2,890 niños del distrito de
Arraiján se benefician del trabajo en
equipo que adelantan el Despacho de
la Primera Dama y la Alcaldía de Arraiján
en 16 comedores comunitarios de la
región de Panamá Oeste. A través de
la Dirección de Asistencia Social, este
Despacho, liderado por la señora Yazmín
Colón de Cortizo, abastece a dichos
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centros infantiles con alimentos secos,
leche y artículos de primera necesidad,
tan necesarios en un período de grandes
limitaciones por la pandemia. Los
comedores atienden, en su mayoría, a
niños y adolescentes residentes de Cerro
Cabra Arriba, Esperanza #3, El Cerrito,
Nueva Luz y otras zonas apartadas de
Arraiján.
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MEMORIA DE PRESIDENCIA

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, entrega la Memoria 2020 del Ministerio de la
Presidencia al diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá. Le acompañan los
diputados de la República de Panamá.
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GRADUACIÓN DE OFICIALES

Con la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 137 subtenientes (25
mujeres) fueron juramentados para “proteger y servir” al país, durante la vigésima Promoción de
Oficiales General Victoriano Lorenzo, de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional.

República de Panamá
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La Junta Evaluadora de la Dirección Nacional de Certificaciones está integrada por médico, psicóloga, fisioterapeuta
y trabajadora social.

EVALUACIONES VIRTUALES
La
Secretaría
Nacional
de
Discapacidad realiza evaluaciones
de manera virtual a la población con
discapacidad que desea obtener su
carnet de certificación. A la fecha, se
han certificado dos mil personas. En
el proceso, se utiliza la herramienta
tecnológica RENACER, que es el

14

registro nacional de certificaciones,
que permite agilizar el proceso que
antes tardaba más de un año. Para
consultas, pueden comunicarse a la
Dirección Nacional de Certificaciones,
en los siguientes números telefónicos:
504-3281 (extensión 8093) y 504-3282
(extensión 8094).
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Según las proyecciones del MINSA, en aproximadamente un mes la atención a través de la Teleconsulta se extenderá
a las Regiones de Panamá Este, Panamá Norte y Panamá Oeste.

TELECONSULTA EN SALUD
El Ministerio de Salud (MINSA)
implementa un plan piloto para
fortalecer el primer nivel de atención a
través de la teleconsulta, en el marco de
la atención primaria de salud. El objetivo
es brindar atención controlada a
distancia, con personal médico idóneo,
a personas mayores de 60 años con
enfermedades crónicas. La teleconsulta
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permite aumentar el acceso a la salud,
mejorar la atención preventiva, disminuir
el ausentismo y reducir el tiempo
de espera del paciente. El proyecto
tiene prioridad en las regiones de
San Miguelito y Metropolitana; en los
centros de salud de Torrijos Carter,
de Nuevo Veranillo y el Policentro de
Parque Lefevre.
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Panamá reitera su compromiso con las personas con discapacidad ante la OMS.

CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS
El Ministerio de Salud de Panamá participó
en la 148ª reunión del Consejo Ejecutivo
(CE) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), integrado por 34 Estados
miembros, realizada del 18 al 26 de enero
de 2021, de manera virtual. Panamá
resaltó que la pandemia incrementó
la vulnerabilidad de las personas con
discapacidad, por lo que se ha establecido
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una estrategia de teleatención para mitigar
el riesgo de contagio y la exposición de
este sector de la población. Los programas
y proyectos para las personas con
discapacidad se manejan al más alto nivel
a través del Consejo Nacional Consultivo
de Discapacidad (Conadis). Este consejo
trabaja en la protección de los derechos
de las personas con discapacidad.
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Plataforma para gestión de cobros.

GESTIÓN DE COBRO
El
Ministerio
de
Vivienda
y
Ordenamiento
Territorial
(Miviot)
habilitó una nueva plataforma para
que los usuarios gestionen sus cobros.
El director nacional de Innovación
y Transformación Tecnológica del
Miviot, Dionys Sánchez, explicó que
a las gestiones de cobro presentadas
en las ventanillas de presupuesto o
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administrativas se les da seguimiento vía
internet. Se envía al usuario, por correo
electrónico, el número de código para
ingresar a la página electrónica www.
miviot.gob.pa, en la opción trámite
en línea, gestión de cobro, donde
aparecerá en qué departamento se
encuentra su trámite y qué porcentaje
lleva de ejecución.
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Al ingresar, se podrá tener acceso a los contenidos formativos de la plataforma, los cuales se mantendrán actualizados
y ampliados.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
La Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (Senniaf), a
través de su Dirección Nacional de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
mantiene activos seis talleres en su
plataforma virtual Senniaf Capacita, con
la finalidad de acompañar y orientar a
las familias en el fortalecimiento de sus
lazos afectivos. Senniaf Capacita es un
portal diseñado para brindar capacitación
virtual a familias que deseen fortalecer sus
vínculos familiares y conocer sobre formas
de crianza y educar sin violencia. Los
talleres, a los cuales se accede en https://
www.senniafcapacita.com/, son: Padres
Adoptantes, que es una guía para orientar
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a las familias que desean iniciar el proceso
de adopción; Guía para Adolescentes,
que es un espacio de orientación a los
jóvenes sobre temas de importancia,
como las redes sociales; Curso para
Padres, herramienta con el objetivo de
mejorar la relación entre padres e hijos;
Adolescentes Embarazadas, el cual
brinda acompañamiento en el proceso;
Madres Adolescentes, que orienta en la
fase; y Convivencia Familiar, que integra
herramientas para la toma de decisiones.
Se puede realizar consultas al equipo de
psicología de la institución a través de
WhatsApp en el número 6378-7876, en
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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La plataforma estará activa las 24 horas del día, los siete días de la semana, y la denuncia se podrá hacer de manera
anónima.

DENUNCIA DIGITAL
La Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la
organización no gubernamental Crime
Stoppers de Panamá activaron, desde
el 6 de enero de 2021, la plataforma de
denuncias de maltrato a niños, niñas y
adolescentes. Entre el 7 y el 26 de enero
se han recibido 70 denuncias. Ingresando
a https://panama.tupista.org/denuncias/
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violencia-infantil/ y seleccionando la
bandera de Panamá, se podrá informar
sobre situaciones relacionadas con
cualquier forma de violencia, maltrato
físico o sicológico. Las denuncias son
recibidas por un equipo especializado de
la Policía de Niñez y Adolescencia que
trabaja en coordinación con la SENNIAF,
la Fiscalía Especializada y Crime Stoppers.
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Evelia Gutiérrez, jefa de Registro Empresarial de la Ampyme, ofrece asistencia técnica a los emprendedores.

REGISTRO EMPRESARIAL EN LÍNEA
Durante la actual administración, la
Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa logró digitalizar las
solicitudes del Registro Empresarial
a través de la plataforma www.
panamadigital.gob.pa, con el fin de
ofrecer al usuario una herramienta más
ágil, dinámica, confiable y transparente
en este proceso. Se ha pasado de 15
solicitudes revisadas manualmente a 175
diarias de forma digital, representando
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a la fecha un total de 9,593 empresas
registradas. En 2020, la
Ampyme
incursionó en las capacitaciones
virtuales y ha logrado inscribir a unas
32,900 personas en la plataforma
www.miplandenegocios.com. Con la
digitalización, el Gobierno Nacional
reitera el permanente apoyo al desarrollo
de los sectores más necesitados dentro
de las prioridades del Plan para la
Recuperación Económica del país.
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La Academia virtual incluye una serie de módulos interactivos para los participantes.

TRANSPARENCIA
En el año 2020, la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la
Información (ANTAI) puso a disposición
de la ciudadanía cinco plataformas
para contribuir con la reducción de
procesos, transparentar la gestión
pública y profesionalizar a los servidores
públicos. Como una iniciativa de
gobierno abierto, se lanzó ANTAI
Smart CID, la primera plataforma para
presentar solicitudes de información,
hacer denuncias por irregularidades
administrativas y faltas al Código de
Ética. Durante el Día Internacional
de la Lucha contra la Corrupción, se
instaló la Academia Virtual de Ética
y Transparencia, con el propósito
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de fortalecer el recurso humano en
la gestión pública en temas como:
gobierno abierto, datos abiertos, datos
personales, acceso a la información y la
normativa vigente. Gracias a una alianza
estratégica con el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
(INAI), de México, se puso en marcha la
plataforma de Contrataciones Públicas
Abiertas, que tendrá en línea todo el
ciclo de la compra o adquisición de
bienes, servicios y obras, desde su
planeación hasta la ejecución. Todas
estas iniciativas enmarcadas en un
gobierno digital buscan un Panamá
transparente.
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Todos los estudiantes del Inadeh a nivel nacional tendrán sus certificados digitales.

CERTIFICADOS DIGITALES
El Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) se
convirtió en la primera institución
educativa del país en entregar de forma
digital los certificados a quienes se
capacitan mediante los cursos virtuales
que se imparten desde julio de 2020.
Gracias al apoyo de la Autoridad de
Innovación Gubernamental (AIG), los
participantes pueden acceder a la
Plataforma de Certificados Digitales
del INADEH y, una vez finalizan su
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curso virtual, descargar el documento
que ahora cuenta con un código de
seguridad QR que garantiza que la
información es confiable. Al mes de
diciembre, se habían dictado 948 cursos
en áreas de Gastronomía, Mecánica
Automotriz,
Informática,
Inglés,
Gestión Administrativa, Ambiente,
Turismo,
Hotelería,
Agropecuaria,
Electromecánica, Seguridad Industrial,
Fontanería,
Energías
Renovables
y Desarrollo Humano, a 50 mil
estudiantes.
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Servicios digitales de la Caja de Ahorros.

TRANSACCIONES BANCARIAS
La Caja de Ahorros puso en marcha
durante el 2020 una estrategia de
transformación digital enfocada en el
desarrollo de proyectos tecnológicos
para los servicios bancarios, realizando
así 17 millones de transacciones en los
principales canales de atención, que
representan B/.1,125 millones. Entre
sus plataformas de atención digital, se
encuentra la Banca Móvil, en donde se
realizaron 5.9 millones de transacciones
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con un saldo de B/.81 millones; y la
Caja en Línea, con 2.9 millones de
transacciones, que representan B/.344.1
millones. Para el “Banco de la Familia
Panameña” es prioridad facilitar los
productos y servicios bancarios en un
formato digital, con el fin de ubicarlos
al alcance de todos los panameños,
contribuir a la modernización y
adecuarlos a las actuales restricciones
relacionadas a la pandemia.
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En Panamá Digital, el ciudadano podrá realizar sus trámites sin filas y de manera sencilla.

REDUCEN BUROCRACIA
Lanzado en 2020 por la Autoridad
Nacional
para
la
Innovación
Gubernamental (AIG), Panamá Digital
es un portal que reúne los trámites
gubernamentales con el objetivo
de reducir la burocracia, facilitar
las operaciones de los negocios,
mejorar la competitividad del país
y avanzar hacia la equidad llevando
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sus beneficios hasta los panameños
de las regiones apartadas. Para tener
acceso a los trámites de las entidades
del Estado, el interesado se debe
registrar
en
www.panamadigital.
gob.pa con el número de cédula. A
la fecha, 1,220,374 personas se han
registrado y se han tramitado 997,571
solicitudes.
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La cédula de identidad personal es una herramienta financiera.

APOYO ECONÓMICO
El Vale Digital, con el que se puede
pagar al presentar la cédula de identidad
personal, es un apoyo económico
entregado a los panameños suspendidos
de sus plazas laborales y afectados por la
pandemia. A la fecha, 810,060 personas
han validado el formulario sobre este
beneficio económico, de las que el 99%
confirmó que sí desea seguir recibiéndolo
y el 1% manifestó que no, y optó porque
se entregara a otros ciudadanos más
necesitados. A través de la plataforma
SARA (Sistema de Atención y Respuesta
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de Alivio), las personas beneficiarias
del Vale Digital pueden consultar su
transferencia monetaria ingresando en
https://sara.innovacion.gob.pa/. Se ha
tenido 11,875,603 conversaciones en
esta plataforma tecnológica, lo que
ha permitido la atención de 768,489
ciudadanos. A través de https://www.
panamasolidario.gob.pa/, se pueden
informar sobre el estado de sus
transferencias de Vale Digital. Este sitio
registra un promedio diario de consultas
de hasta 480 mil atenciones.
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El Consultorio Virtual se ha convertido en una herramienta fundamental para frenar la pandemia.

CONSULTORIO VIRTUAL
El Consultorio Virtual, que es
atendido por profesionales de la
medicina, está dirigido a pacientes
sospechosos
de
Covid19.
Los
pacientes son atendidos previamente
por la asistente virtual ROSA, donde
el ciudadano debe responder un
cuestionario. Para contactarse con
ROSA, se debe ingresar al enlace
https://rosa.innovacion.gob.pa,
en
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donde de manera automática se
asigna un número de forma aleatoria
para iniciar la comunicación vía
WhatsApp. La atención se desarrolla
con el trabajo de 13 médicos en 2
turnos rotativos de 8 horas (7:00 a.m.
a 3:00 p.m. y 3:00 p.m. a 11:00 p.m.).
El Consultorio Virtual ha brindado
91,000 atenciones, con un promedio
diario de 404 llamadas.
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Los estudiantes graduandos reforzaron sus conocimientos en diferentes asignaturas.

CONOCIMIENTO ACADÉMICO
Convenios entre universidades estatales
y privadas permitieron que 10,082
graduandos reforzaran sus conocimientos
en asignaturas como Biología, Química,
Física, Informática, Emprendimiento,
Turismo y Contabilidad. El Ministerio de
Educación logró que 45,825 educadores
y 361,201 alumnos obtuvieran sus cuentas
de correo electrónico institucional. En
la plataforma Office 365, se pudieron
inscribir 29,235 docentes y 167,928
estudiantes. En las plataformas Titán,
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Mil Aulas y Edmodo, se inscribieron
más de 38 mil alumnos y, por gestiones
del Meduca, 1,805 centros escolares
lograron su conexión a internet. Según
los informes, 139 escuelas cambiaron
su tecnología a fibra óptica. Con la
implementación del Plan Educativo
Solidario, fueron beneficiados con
internet móvil gratis 47,200 estudiantes y
se prestaron 18,705 tabletas, 4,500 en las
comarcas a graduandos y alumnos con
discapacidad.
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Con el manejo electrónico de la Ficha Única de Protección Social (FUPS) se crea un sistema de administración digital
de registro, almacenamiento, unificación y validación de registros de los beneficiarios.

REGISTRO NACIONAL
Para agilizar procesos en el manejo
de información, el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) implementa
el Registro Nacional de Beneficiarios
(RENAB), una plataforma informática
que impulsa la transformación digital
de los Programas de Transferencia
Monetaria Condicionada (PTMC).
Esta plataforma facilita al MIDES
el manejo electrónico de la Ficha
Única de Protección Social (FUPS) y
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crea un sistema de administración
digital de registro de planilla,
auditoría, conciliación de pagos,
almacenamiento,
unificación
y
validación de registros de los
beneficiarios. Permite al Gobierno
Nacional impactar favorablemente
a 194,000 familias en condición de
pobreza multidimensional en las
distintas regiones geográficas del
país, y transparencia en los procesos.
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Equipo de Sinaproc en entrenamiento.

EJERCICIO PRÁCTICO EN COMANDO
Con un ejercicio de adiestramiento
práctico para la atención en
situaciones de emergencias, 17
rescatistas del Sistema Nacional
de Protección Civil de Panamá
(SINAPROC) culminaron el curso
intermedio de Comando Incidentes
de la Defensa Civil Colombiana.
Carlos
Rumbo
Pérez,
director
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general del SINAPROC, agradeció
la cooperación internacional en
apoyo a las causas humanitarias.
Durante la ceremonia virtual de
clausura, los participantes recibieron
sus certificaciones con números de
códigos que los acreditan como
unidades capacitadas para responder
a emergencias.
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Más de 130 servidores públicos de distintas instituciones participaron en el primer webinario de ANTAI.

REFUERZAN COMPETENCIAS
Con el tema “Futuro sostenible,
servidor público y sus buenas
prácticas”, la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la
Información (ANTAI) inició el ciclo
de capacitaciones para este año, en
cumplimiento del Plan Estratégico
Institucional
2020-2024.
Este
webinario, dictado por personal de
la ANTAI, se enfocó en cómo mejorar
el trabajo que realizan los servidores
públicos del país, fortalecer la
ética en su actuar diario y reforzar
el rol que tienen al servicio de la
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población. Los participantes tuvieron
la oportunidad de intercambiar sus
experiencias. Uno de los pilares de
la ANTAI es promover una cultura
de transparencia en el país. Por ello,
las capacitaciones son una acción
prioritaria para la institución. En
el año 2020, fueron capacitadas
más de 6,000 personas en las 124
jornadas que se realizaron, en donde
se abordaron temas de gobierno
abierto, ética, transparencia, datos
abiertos, protección de datos
personales y liderazgo.
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La carrera de Protección Civil ayudará a mejorar la calidad de vida y fortalecer el desempeño de las unidades del
Sinaproc.

PROTECCIÓN CIVIL
El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de
Gobierno a presentar, ante la Asamblea Nacional
de Diputados, el proyecto de ley que crea la carrera
de protección civil, que modifica la Ley No 7 de
11 de febrero de 2005 del Sistema de Protección
Civil (Sinaproc). Tiene el objetivo de fortalecer y
reconocer condiciones que favorecen la promoción
humana y profesional de trabajadores del Sinaproc,
basados en criterios de igualdad de oportunidades,
sistema de méritos y escalas salariales por área de
competencias, así como incentivos por estudios
cuando su énfasis se enmarque en Gestión Integral
y Evaluación de Riesgos, Atención de Emergencias y
Desastres, Preparativos para la Respuesta Logística
Humanitaria, de rescates y materias afines. Este
proyecto menciona que el Ministerio de Gobierno y
el Sinaproc establecerán los mecanismos necesarios
para la implementación de la referida carrera, que
contará con tablas y escalas salariales, según niveles
y cargos, y requisitos de ascensos.
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Entre los beneficios que se incluyen
en esta propuesta de ley, figuran: la
creación de una Oficina de Bienestar
Laboral, incentivos por estudios,
por título universitario o técnico
aplicable a sus funciones. También
contempla una bonificación para los
voluntarios cuando se cuente con
las condiciones presupuestarias,
y se disponen parámetros para
cobertura de la póliza colectiva de
accidentes, salud y vida.
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Son seis materiales de arroces criollos inscritos ante el Comité Nacional de Semilla (CNS): IDIAP Panamae-19, IDIAP
Camaleón-19, IDIAP Jaguar-19, IDIAP Uvito-19, IDIAP Negro-19.

ARROCES CRIOLLOS
La Fundación Toabré y el Instituto de
Innovación Agropecuaria de Panamá
(IDIAP) trabajaron en una estrategia
de investigación para la conservación
de 36 materiales de arroces criollos
en la provincia de Coclé. El estudio,
desarrollado con el aval financiero
de la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT)
por un costo de B/.56,000, tiene
como objetivo realizar pruebas de
variabilidad genética de las semillas
que se encuentran en campo, y
beneficia a unos 400 productores del
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corregimiento de Toabré. Manuel
Jiménez, presidente de la fundación,
destaca que esta actividad es
fundamental para la agricultura, ya
que muchos de estos materiales han
desaparecido y esta investigación
busca rescatarlos y evaluarlos para
incluir su aporte nutricional a la dieta
panameña. La investigación se inicia
con los trabajos de evaluación de
materiales para la conservación de
la pureza de la semilla preservando
el patrimonio de estas variedades
nativas del país.
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Equipo de la Iniciativa Ventiladores por Panamá.

VENTILADORES POR PANAMÁ
Después de nueve meses de trabajo
interdisciplinario e interinstitucional
enfocado en salvar vidas, la
Iniciativa Ventiladores por Panamá
dio a conocer los resultados:
dos dispositivos de ventiladores
mecánicos
de
emergencia,
diseñados y fabricados localmente,
para suplir la demanda en medio de
la pandemia. Estos equipos están
listos para ser producidos a escala,
con validación preclínica y en espera
para entrar en etapa de pruebas
clínicas para su uso en humanos
por parte del Ministerio de Salud.
De estos dispositivos destacan dos
modelos: un ventilador de flujo
continuo y otro que funciona con una
bolsa resucitadora Ambú. Además,
los equipos son una donación, ya
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que su diseño es abierto (“open
source”) gracias al aporte solidario
de investigadores y la empresa
privada. El reporte final y clausura
de la iniciativa se realizó en el marco
de un evento virtual auspiciado por
la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT),
con la participación de los doctores
Eduardo Ortega-Barría, Rolando
Gittens, Alejandro von Chong y
Alicia Torres; y los ingenieros Paulo
Moreira y Julio Grossmann, quienes
compartieron con la audiencia
y medios sus experiencias de
colaboración científica y técnica
en pro de brindar una alternativa
al sistema hospitalario nacional
cuando escasean los ventiladores
mecánicos.
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La firma de este memorándum facilitará la información de la fuente directa, sobre la economía
de los países emergentes y dará un mejor acceso a informes empresariales de inteligencia de
mercados en LATAM, Europa, Oriente Medio, África y Asia.

CONECTAR INVERSORES
ProPanamá, adscrita a la Cancillería,
firmó
un
memorándum
de
colaboración con The Business
Year, empresa de carácter mundial
dedicada a ofrecer y conectar a
inversores de todas partes con
compañías privadas o públicas,
brindando información importante
a
entidades
gubernamentales,
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sobre los mercados más dinámicos
del mundo. Con esta asociación,
ProPanamá
intercambiará
información relativa a estadísticas,
oportunidades
de
negocio
y
tendencias en el mercado global;
tendrá acceso a promoción mutua
sobre seminarios, talleres u otras
actividades, entre otros beneficios.
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Residentes de Mulatupu reciben la donación por parte del PNUMA y la Secretaría Nacional de Energía.

CALENTADOR SOLAR EN HOSPITAL
El proyecto Termosolar Panamá,
ejecutado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y coordinado por
la Secretaría de Energía de Panamá,
donó dos sistemas de calentamiento
solar de agua al hospital Inabaguiña,
ubicado en la comarca Guna Yala. Los
calentadores pueden generar cada día
hasta 320 litros de agua a 60 grados,
lo que permite suplir la demanda para
actividades como duchas, lavado de
utensilios, desinfección de consultorios
y limpieza en general. El hospital,
administrado por el Ministerio de
Salud, está ubicado en la comunidad de
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Sasardi Mulatupu y tiene la capacidad
para brindar servicio médico hasta 40
personas por día. Termosolar Panamá
busca desarrollar el mercado nacional
de calentadores solares de agua y hasta
la fecha ha diseñado 104 sistemas piloto
en edificaciones de salud, asistencia
social, hoteles, empresas privadas y
residencias particulares. Se ejecuta en
coordinación con la Secretaría Nacional
de Energía, el Ministerio de Ambiente,
la Universidad Tecnológica de Panamá,
el Banco General y Panama Green
Building Council, y es financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF).
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Los trabajos que van de la vía de David hacia Querévalo, en el distrito de Alanje, en la provincia de Chiriquí, fueron
reiniciados por el Ministerio de Obras Públicas.

CARRETERA HACIA QUERÉVALO
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a
través de la empresa constructora Meco,
S.A., reinició las labores en la carretera
de David hacia Querévalo, en el distrito
de Alanje, provincia de Chiriquí. Los
trabajos están contemplados en el
proyecto de rehabilitación de calles de
David, el cual consta de una longitud
aproximada de 87.65 kilómetros y
beneficiará a más de 140 mil habitantes
de nueve corregimientos. Para una
mejor ejecución, la obra fue dividida en
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dos etapas: la primera, con un monto
asignado de B/.23,950,144.11, tiene
una longitud aproximada de 46.85
kilómetros. Este renglón comprende
los corregimientos de Bijagual, Cochea,
San Pablo Viejo, San Carlos (9.9 km) y
Guacá. La segunda fase, de un costo
de
B/.24,243,209.87,
comprende
una longitud aproximada de 40.44
kilómetros, y abarca los corregimientos
de San Pablo Nuevo, Pedregal, Chiriquí
y David.
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Un equipo técnico trabaja en el polígono.

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
Las ocho hectáreas en Paso Ancho, de
Tierras Altas en Chiriquí, destinadas
para las familias damnificadas por los
huracanes Eta e Iota, cuentan con
avances como estudio de suelo, estudio
topográfico y avalúos realizados por el
Ministerio de Economía y Finanzas y la
Contraloría General de la República.
Un informe presentado por el ministro
de Vivienda y Ordenamiento Territorial,
Rogelio Paredes, detalla que se ha
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hecho una prueba calicata, que consiste
en la perforación de huecos para
comprobar de manera visual los estratos
del suelo y determinar la adecuada
colocación de los biodigestores para
los baños higiénicos de las viviendas.
El proyecto beneficia a 100 familias que
perdieron sus viviendas en los desastres
de los corregimientos de Paso Ancho
y Bambito y en Las Filipinas, en Cerro
Punta.
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Con este programa se busca mejorar la calidad genética de los hatos nacionales.

ALTA GENÉTICA PARA PRODUCTORES
La Dirección Nacional de Ganadería del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) informó que, pese a la
pandemia, un total de 335 sementales
de alta genética se distribuyeron en
todo el país durante el año 2020, de
los que 205 fueron cebuinos de carne y
130, de razas lecheras. El valor invertido
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en los sementales fue de B/.837,500,
de los cuales B/.512,500 fueron para
el pago de los cebuinos y B/.325 mil
para pagar los sementales de leche.
Con esta acción se benefició a 335
productores para cubrir la demanda
reproductiva de 8,375 vientres bovinos
en esta etapa.
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RECONOCEN ESFUERZOS DE PANAMÁ
En su Reporte N° 46, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
destaca que Panamá dio un paso
adelante para enfrentar la pandemia
de Covid19 al iniciar la vacunación
a los profesionales de la salud que
se encuentran en primera línea de
atención a pacientes contagiados. El
informe menciona que, para el 26 de
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enero, según los datos disponibles en
el Vacunómetro de Panamá Solidario,
se habían aplicado 7,910 primeras
dosis de vacunas a personal de las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI),
Unidades de Cuidados Respiratorios
Especiales (UCRE), salas Covid y salas
de Urgencia del sector público y
privado.
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Trabajadores del MOP reparan calles.

MANOS A LA OBRA
Unas 866 toneladas de mezcla
asfáltica caliente se han colocado en
las principales vías de los distritos
de Los Santos, Macaracas, Guararé,
Las Tablas, Pedasí y Tonosí, como
parte del operativo de verano Manos
a la Obra, el cual avanza en un 25%.
Este programa incluye trabajos de
conformación y restauración de
calzadas y cunetas en los puntos más
críticos, rehabilitación de dos vados en
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Las Cruces y El Cocal, del distrito Las
Tablas. Camilo Cárdenas, divisionario
del MOP de Los Santos, aseguró
que el Operativo de Verano 2021
continuará con mayor intensidad, para
aprovechar al máximo la temporada
de verano con la finalidad de alcanzar
y remozar la mayor cantidad de calles
y caminos de producción que forman
los ocho distritos que integran la
provincia de Los Santos.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante el Consejo de Gabinete.

ATRACCIÓN DE INVERSIONES
El Consejo de Gabinete aprobó
el proyecto de ley que crea la
Autoridad Nacional para la Atracción
de Inversiones y Promoción de
Exportaciones (ProPanamá), iniciativa
que será presentada próximamente
ante la Asamblea Nacional. Estará
conformada por una junta directiva,
un administrador, un subadministrador,
comités consultivos y unidades
operativas. La directiva estará compuesta
por los ministros de Presidencia,
Economía y Finanzas, Relaciones
Exteriores, Desarrollo Agropecuario,
Comercio e Industrias, dos directivos
del sector privado —nombrados por
el presidente de la República— y un
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representante de la Contraloría General
de la República. Esta Autoridad es la
encargada de promover, coordinar y
ejecutar las políticas y estrategias en
materia de atracción de inversiones
y exportaciones, que contribuyan al
desarrollo económico y social del país,
de acuerdo con las políticas nacionales
de desarrollo que establezca el Órgano
Ejecutivo. Facilitará la inversión en
sectores que se conviertan en nuevos
motores de desarrollo, tales como
la economía del conocimiento y las
industrias creativas o las tecnologías
disruptivas a la industria, el comercio
y otras maneras que permitan generar
inversiones relevantes.
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ALTO NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Una ejecución del 86% (3,900 órdenes
de trabajo) de cumplimiento del Plan de
Mantenimiento Anual 2020 fue el resultado,
según indicadores de la Dirección de
Operaciones y Mantenimiento de la Empresa
de Transmisión Eléctrica (ETESA). Se trata
de muy buenas cifras, a pesar de que entre
marzo y mayo se redujeron las actividades
de mantenimiento para salvaguardar la vida
e integridad del personal. La inversión en
el año 2020 en mantenimiento del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), que incluye
las 17 subestaciones, líneas de transmisión
de 115kV y 230kV; coordinación de pruebas
y mediciones, automatización, protección
y comunicaciones, fue de más de B/.16
millones y se recopilaron 89.49 toneladas de
material de descarte.

En la tierra o en las aturas, el equipo de ETESA maneja un riguroso calendario
para cumplir con todas las tareas de mantenimiento y proteger la red de
transmisión nacional.
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Zaritma Simon, directora nacional de Empleo del Mitradel.

GENERACIÓN DE EMPLEO
Con la participación del viceministro de
Trabajo, Roger Tejada Briden, se realizó
la reunión virtual del Consejo Técnico
de Empleabilidad Comunitaria, con
el interés de presentar los avances en
materia de infraestructura pública que
facilitan la reactivación del empleo a
través de la empleabilidad comunitaria,
que forma parte del plan Panamá
con Futuro. Desde octubre de 2020,
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31 personas han sido contratadas
para laborar en los proyectos que
se construyen en La EncantaditaLimón, en Colón; vías Atalaya-Mariato,
Quebro-Flores y mejoramiento del Real
Varadero, en Veraguas; en el camino de
Chiriquí Grande, Quebrada el Bajo y
Chiriquí Grande-Ballena, en Bocas del
Toro; y en la remodelación del Museo
Reina Torres de Araúz.
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Es el segundo contenedor de plátanos que se envía desde la Asociación de Productores de Guabito.

EXPORTACIONES
Un contenedor cargado con 920 bolsas
de plátano pelado, de 50 libras cada una,
fue exportado la semana pasada desde
el centro de empaque de la Asociación
de Productores de Guabito (ASOPAG),
ubicado en el corregimiento La Mesa,
en Changuinola, hacia el mercado de
Estados Unidos. Anteriormente, se
envió un contenedor con 46 mil libras de
plátanos pelados frescos y de calidad. Se
trata del contenedor número 26 enviado
a Norteamérica, cada uno contiene
920 bolsas de plátanos (variedad musa
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paradisiaca). La empresa Servicios
Técnicos Agropecuarios compró los
plátanos a tres cooperativas conformadas
por 400 productores: la Asociación
Agrícola para la Defensa Ecológica
del Balaspic (Aproadepb), Asociación
de Productores Agrícolas de Guabito
(Asopag) y la Cooperativa de Productores
Bocatoreños (Cooproboc). El ministro
de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Augusto Valderrama, aplaudió el esfuerzo
que realiza el grupo de productores
independientes, con el apoyo del MIDA.
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En el país hay 125 áreas protegidas, 30% terrestres y 10% marino- costeras.

MIL KILÓMETROS DE SENDEROS
En el marco de la implementación de
la estrategia Turismo, Conservación e
Investigación (TCI), del Plan Maestro
de Turismo Sostenible 2020-2025, la
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP),
en alianza con Mi Ambiente, lanzó el
proyecto Mil Kilómetros de Senderos, el
cual se desarrollará de forma progresiva
a nivel nacional, habilitando senderos en
zonas geográficas terrestres y acuáticas.
Esta iniciativa, con una meta a cuatro
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años, se enfoca en los primeros seis meses
alrededor de las áreas protegidas del
Corredor Canalero y en la Riviera Pacífico,
con playas espectaculares y enormes
montañas en las regiones de Chame,
Campana y El Valle, en Antón. El proyecto
busca la conservación de la naturaleza y
ayudar a diversificar las economías rurales,
impulsando el desarrollo de la industria de
la recreación al aire libre y el turismo verde
en áreas protegidas.
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Los ahorros alcanzaron los B/. 858.7 millones y los activos, B/. 2,382.8 millones.

INDICADORES FINANCIEROS SÓLIDOS
Con activos por B/.2,382.8 millones,
una liquidez de 47.67%, ahorros por
B/. 858.7 millones y un patrimonio de
B/.346.7 millones, cerró el 2020 el sector
cooperativo, registrando crecimiento en
todos sus indicadores y poniendo de
manifiesto su solidez, aun en tiempos
de pandemia. Los activos alcanzaron
los B/.2,382.8 millones, mientras que
el índice de liquidez pasó de 45.5% a
47.6%, superior al 30% que señala la
Ley. Los ahorros pasaron de B/.706.3
millones en 2019 a B/.858.7 millones,
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en tanto que el patrimonio ascendió de
B/.346.7 millones a B/.660.6 millones. Las
aportaciones también registraron cifras
positivas, al pasar de B/.244.7 millones a
B/.389.9 millones. Las cooperativas que
realizan actividades de ahorro y crédito
distribuyeron, a finales del 2020, B/.38.1
millones en ahorros de Navidad, lo que
representó un incremento significativo
con relación al 2019, cuando la cifra
fue de B/. 29.8 millones. Se devolvió
el 100% de los ahorros de Navidad,
informó el Ipacoop.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

RECAUDACIÓN POSITIVA
La recaudación del Banco Hipotecario
Nacional (BHN) se ha mantenido en
un 60%, a pesar de las dificultades
económicas
generadas
por
la
pandemia. Pese a esta situación,
los cuentahabientes han mantenido
su interés de seguir pagando sus
viviendas. De enero 2020 a la fecha,

República de Panamá

la entidad ha recaudado B/.9 millones
en concepto de pago de hipotecas a
nivel nacional. A los prestatarios se les
han brindado facilidades de pago a
través de las plataformas de banca en
línea y puntos e-Pago, con la finalidad
de que se mantengan al día en sus
compromisos.
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Equipo Unificado de Trazabilidad

INFORME EPIDEMIOLÓGICO
Viernes 29 de enero

CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

272,180

24

37,733 EN CASA
486 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

318,253

5,221

1,445

11,985

En el mundo se registran 56,188,753 personas recuperadas.
Se suman 101,605,084 casos positivos por Covid19 acumulados,
y 2,194,204 defunciones para una letalidad de 2.16%.
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38,219

PACIENTES EN SALA

2,391
PACIENTES EN UCI

242
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PERFIL

LIDERAZGO EN SALUD
Doctor en Medicina por la Universidad
de Panamá, cuenta con postgrado
en
Ciencias
Médicas
Clínicas
y
Enfermedades Cardiometabólicas y una
maestría en Salud Pública con énfasis en
Epidemiología obtenida en la Universidad
de Panamá. En trece años de servicio en
el sistema público de salud, fue director
médico del Centro de Salud de Paraíso,
Ancón, en la Región Metropolitana
de Salud (2009), coordinador regional
de Epidemiología de la Región
Metropolitana de Salud (2019). En abril
de 2020, se le asigna jefe regional de
Salud Pública, promoviendo el control
de la pandemia. En epidemiología, ha
participado en la revisión de protocolos
y guías para el manejo de enfermedades
transmisibles y como responsable de
la vigilancia de enfermedades como la
tuberculosis en áreas como Guna Nega
y el Centro de Rehabilitación El Renacer.
Inició y dio continuidad al programa de
trazabilidad de la Región Metropolitana
de Salud, con la búsqueda activa de
los casos positivos de Covid19 y sus
contactos, logrando con su equipo de
trabajo la captación, atención, vigilancia
y seguimiento a la necesidad sanitaria y
social de cada paciente en cuarentena en
su residencia. Ha ejecutado y reforzado
la trazabilidad de los casos positivos.
Trabaja por la equidad en los servicios
de salud para que lleguen a las personas
más necesitadas y es un vanguardista
visionario de los procesos de información
para que la epidemiología se fortalezca.

Dr. Leonardo Labrador Chávez,
jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud
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