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 REUNIÓN EN CANCILLERÍA SICA 

El 2 de junio de 2017, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, participó en la 

reunión interinstitucional, convocada por la Cancillería de la República de Panamá, 

con el objetivo de compartir los avances para la preparación de la Presidencia Pro 

Témpore de Panamá en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, así 

como los temas y reuniones de consejos e instancias sectoriales, coordinadas por 

las instituciones, para el semestre comprendido entre el mes de julio y el mes de 

diciembre del presente año. 

 

 

 REUNIÓN DE REVISIÓN DEL BORRADOR PARA EL DOCUMENTO: FONDO 

DE PROYECTOS INNOVADORES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

EXTREMA 

El 2 de junio de 2017, se reunieron en las oficinas de la Secretaría Técnica de 

Gabinete Social, equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de revisar el 

borrador del documento: “Fondo de Proyectos Innovadores para la Reducción de 

la Pobreza Extrema”. Este documento tiene como objetivo, apoyar el desarrollo de 

modelos de gestión y prestación de servicios que contribuyan a fortalecer las 

intervenciones multidimensionales y será presentado ante la Comisión 

Multisectorial Ampliada para discusión y alineación previa, antes de su 

presentación ante el próximo Gabinete Social.  
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 GIRA COMUNITARIA A ALTOS DE CABUYA EN EL MARCO DEL PLAN 

PILOTO PARA UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

El 3 de Junio de 2017, el equipo técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social, realizó una gira a la comunidad de Altos de Cabuya, corregimiento 24 de 

Diciembre, en la que se llevaron a cabo actividades de seguimiento para la 

implementación del Plan Piloto para un “Nuevo Modelo de Intervención Social”, 

con el fin de impulsar programas que desarrollen las capacidades técnicas de este 

sector de la población. La actividad se realizó en la cancha deportiva de la escuela 

de esta localidad, en donde estuvieron presentes los moradores de la comunidad 

junto con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), el 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano (INADEH) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓN DE STGS EN REUNIONES DE SISCA – EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA EUROSOCIAL 

Del 5 al 9 de junio de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), 

junto con otras diecisiete  instituciones del Gobierno Nacional, participó como 

entidad invitada durante los talleres preparados para identificar demandas de las 

instituciones gubernamentales, en los siguientes ejes: políticas sociales, género y 
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gobernanza; todo ello organizados por la Secretaría de la Integración Social 

Centroamericana (SISCA), socio Coordinador del Programa EUROsociAL+ de la 

Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN DE GABINETE SOCIAL  

El 12 de junio de 2017, se llevó a cabo la 2da. Reunión Ordinaria del Gabinete 

Social, ampliado, presidida por S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez, Ministro y 

Coordinador Técnico del Gabinete Social, a través del cual se realizó la 

presentación del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá (IPM), a cargo 

del Comité Técnico del IPM, y del informe de avances y resultados del Plan 

“Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”, a cargo de la Secretaría Técnica de 

Gabinete Social (STGS). 
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 GIRA A LA COMARCA NGÄBE-BUGLÉ EN SEGUIMIENTO AL MARCO DE 

ACELERACIÓN DE LOS ODM – (MAF) 

El 14 de junio de 2017, personal técnico de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social, llevó a cabo una reunión de trabajo en el distrito de San Félix, provincia de 

Chiriquí, y visita a la Comarca Ngäbe-Buglé, con el fin de realizar el seguimiento 

de las actividades que se están llevando a cabo para impactar, de manera 

significativa, la mortalidad materna registrada en la Comarca Ngäbe Buglé, meta 

que no fue alcanzada por el país como parte del cumplimiento de los ODM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIRA A LA PROVINCIA DE COCLÉ, EN EL MARCO DEL PLAN PILOTO PARA 

UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

El 14 de junio de 2017, se realizó una actividad en la comunidad de La Albina, 

corregimiento de La Pintada, provincia de Coclé, con el objetivo de identificar las 

necesidades de formación y capacitación de la población del lugar, con miras a 

impulsar programas de emprendedurismo y el cooperativismo para la promoción 

de oportunidades de desarrollo económico y capacidades técnicas de este sector. 

Se contó con la participación de personal de la Secretaría Técnica de Gabinete 

Social (STGS), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto 

Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) y moradores de esta comunidad.  
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 STGS Y UNICEF REALIZAN TALLER: “PRIMERA INFANCIA EN PANAMÁ: 

SINERGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE”  

El 16 de junio de 2017, se realizó el taller: Primera Infancia en Panamá: Sinergias 

para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado por 

la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), en el hotel Holiday Inn, Ciudad del Saber. El 

evento contó con la participación de veintidós (22) instituciones del Gobierno y 

tuvo como objetivo principal presentar los planes estratégicos para el desarrollo, 

focalización y priorización de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la 

niñez, a implementarse en el marco de los ODS.  
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 FIRMA DEL DECRETO EJECUTIVO #47, DE JUNIO DE 2017, E 

INSTALACIÓN DEL GABINETE SOCIAL PROVINCIAL, EN LA PROVINCIA 

DE HERRERA 

El 14 de junio de 2017, en el corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas, 

provincia de Herrera, el Excelentísimo Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de la 

República y S.E. Alcibíades Vásquez Velásquez, Ministro y Coordinador 

Técnico del Gabinete Social, firmaron el Decreto #47, de junio de 2017, que 

adopta el Plan Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza. Posteriormente se 

procedió al acto de instalación del primer Gabinete Social Provincial, en la 

provincia de Herrera, cuya juramentación estuvo a cargo de S.E. Alcibíades 

Vásquez Velásquez.  

El Gabinete Social Provincial, presidido por el Gobernador y formado por la 

Junta Técnica de la provincia de Herrera, tendrá entre sus tareas la 

implementación y seguimiento de las acciones derivadas del Plan Intersectorial 

de Desarrollo del distrito, como parte del Plan Panamá: El País de Todos-Cero 

Pobreza, cuya meta es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 

la superación de la pobreza en el distrito de Las Minas (distrito piloto del Plan). 

En el evento, organizado por la Secretaría Técnica de Gabinete Social, con el 

apoyo de miembros de la Comisión Multisectorial del Gabinete Social y del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participaron altas autoridades del 

gobierno nacional, autoridades locales, líderes comunitarios y moradores de la 

comunidad.  
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• REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 

DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). (DECRETO No. 393 DE 

2015) 

El 22 de junio de 2017, se reunió el Comité Técnico para la implementación de los 

ODS, formado por la Secretaría Técnica de Gabinete Social, la Secretaría de 

Metas Presidenciales y la Secretaría Ejecutiva de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo, con el objetivo de revisar el borrador del Informe Voluntario que 

Panamá presentará ante el Foro Político de Alto Nivel de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), el próximo 18 de julio en la sede de Naciones 

Unidas, en la ciudad de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMISIÓN MULTISECTORIAL AMPLIADA DE GABINETE SOCIAL REVISA 

DOCUMENTO: FONDO DE PROYECTOS INNOVADORES PARA LA 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA  

El 23 de junio de 2017, en sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial ampliada, 

se revisó el borrador del documento: Fondo de Proyectos Innovadores para la 

Reducción de la Pobreza Extrema, cuya finalidad es apoyar el desarrollo de 

modelos de gestión y prestación de servicios desde la sociedad civil, que 

contribuyan a fortalecer las intervenciones multidimensionales, apoyando así al 

Plan: “Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”. Los resultados de la reunión 

serán presentados próximamente a los miembros del Gabinete Social. 
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 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE REVISIÓN DE INDICADORES PARA LA 

MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)   

El 23 de junio de 2017, se reunieron técnicos especialistas de la Autoridad de 

los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral (MITRADEL), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

del Tribunal Electoral (TE), del Ministerio de Gobierno (MINGOB) y de la 

Secretaría Técnica de Gabinete Social. (STGS), con la asistencia técnica del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo y de la Dirección de Planificación del 

MIDES, cuyo propósito fue revisar y presentar nuevos indicadores para la 

medición de los ODS.  

El objetivo es ampliar la lista oficial de indicadores de Panamá, de acuerdo a 

los criterios de medición correspondientes que garanticen la eficacia de las 

acciones a implementar en el marco de los ODS. 
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 REUNIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 

MORTALIDAD MATERNO INFANTIL Y CASAS ALBERGUES EN LA 

COMARCA NGÄBE BUGLÉ 

El 23 de junio de 2017, se realizó reunión de coordinación en la que 

participaron funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) y de la Caja de Seguro Social (CSS), presidida por 

la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS), con el objetivo de coordinar 

las próximas acciones tendientes a reducir, con un enfoque interinstitucional,   

el índice de mortalidad materno infantil y la preparación de  Casas Maternas en 

la comarca Ngäbe Buglé y en la provincia de Bocas del Toro. 

En dicha reunión, se presentaron las cifras del 2016 y 2017 de muertes 

materno-infantil en la provincia de Bocas del Toro y se acordaron las próximas 

actividades a llevar a cabo, con el fin mancomunar esfuerzos hacia el 

cumplimiento de esta estrategia en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANZAMIENTO DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN 

PANAMÁ 

El 26 de junio de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), 

participó en el lanzamiento del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 

Panamá, realizado en la Cancillería de la República. El objetivo del evento fue 

presentar el IPM de Panamá, el cual tiene como propósito identificar y medir la 

incidencia e intensidad de las principales carencias no monetarias que afectan 

las condiciones de vida de los panameños y emplearlas como criterio 

complementario a la medición de pobreza por ingreso.   
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 REUNIÓN DE COORDINACIÓN MINGOB - STGS PARA IMPLEMENTAR  

 EL PLAN PANAMÁ: “El PAÍS DE TODOS-CERO POBREZA”, CON LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 El 28 de junio de 2017, la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STSG) y el 

equipo de trabajo del Ministerio de Gobierno (MINGOB) se reunieron para 

coordinar los aspectos más importantes del plan para el desarrollo integral de 

pueblos indígenas, con el objetivo de alinear la estrategia a presentar ante la 

Mesa Nacional de Pueblos Indígenas, para la implementación del Plan 

“Panamá: El País de Todos-Cero Pobreza”. 
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 PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL PNUD-SIGOB A LA STGS. 

El 29 de junio de 2017, en reunión llevada a cabo en la Secretaría Técnica de 

Gabinete Social, especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), presentaron a los técnicos de la STGS las bondades de la 

plataforma del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB). Dicha 

plataforma, contribuirá con la integración de la información a analizar en base a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y al fortalecimiento institucional, 

facilitando el análisis y transparencia de datos en todos los aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIRA A LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ PARA PLAN PILOTO DE NUEVO 

MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  

Del 27 al 30 de junio de 2017, el personal técnico de la Secretaría Técnica de 

Gabinete Social (STGS) realizó una gira a la comarca Ngäbe Buglé, 

comunidad de Cerro Iglesias, con el objetivo de continuar con las actividades 

del Proyecto Plan Piloto para un Nuevo Modelo de Intervención Social, tales 

como el análisis de fortalezas, debilidades y aspectos de mejora de las 

intervenciones sociales en este sector. 
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 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE REVISIÓN DE INDICADORES PARA LA 

MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)   

El 30 de junio de 2017, se reunieron técnicos especialistas del Ministerio de 

Salud (MINSA) y la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS), con la 

asistencia técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censo, con el 

propósito de revisar y presentar nuevos indicadores para la medición de los 

ODS.  

El objetivo es ampliar la lista oficial de indicadores de Panamá, de acuerdo a 

los criterios de medición correspondientes que garanticen la eficacia de las 

acciones a implementar en el marco de los ODS. 

 

 


