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 Segunda Sesión Extraordinaria del Gabinete Social Ampliado. 

 
El 3 de septiembre de 2018, se llevó a cabo en el Salón Los Próceres de 

Cancillería, la Segunda Sesión Extraordinaria del Gabinete Social Ampliado. 

 

Esta sesión fue presidida por S.E. Isabel De Saint Malo de Alvarado, 

Vicepresidenta de la República y Canciller y la misma fue convocada para 

presentar a sus miembros los resultados del Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) 2018; así como, la estructura final y resultados del IPM-

Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 

 

 

 STGS como torre de control del Programa Seguridad Alimentaria y 
Nutricional/SAN2019, realiza reunión de reactivación del componente 
Monitoreo y Evaluación (M&E). 

 

Con el objetivo de establecer el plan de vigilancia cualitativa y cuantitativa, 

acorde con la situación actual del Programa Seguridad Alimentaria 

Nutricional/SAN2019, e identificar la periodicidad de informes de vigilancia y 

determinar la gobernanza de la Mesa de Monitoreo y Evaluación (M&E), el 3 de 

septiembre, en el salón de reuniones de la Dirección de Planificación del 

MIDES, se llevó a cabo la reunión de reactivación del componente de M&E del 

Programa. 
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Se reafirmó el liderazgo de FAO para formular las acciones de evaluación del 

programa, específicamente la medición de peso y talla a los NNA y su 

acompañamiento y asesoramiento, mientras que las demás instituciones 

focalizan su trabajo en el monitoreo de la hoja de ruta construida 

participativamante y de sus hitos. El avance del cumplimiento de la hoja de ruta 

es 32%. 

 

Las Instituciones participantes fueron MEDUCA, MIDES, ATP, ARAP, FAO y 

Secretaría Técnica de Gabinete Social. 

 

 STGS participa en el Foro de lanzamiento de los “Lineamientos y 
acciones para la implementación de la propuesta operativa de la 
promoción de la salud”.  

 
El 5 de septiembre de 2018, la Comisión de Alto Nivel para mejorar el Sistema 

Público de Salud, realizó el Foro de Lanzamiento de los Lineamientos y 

Acciones para la implementación de la propuesta operativa de la promoción de 

la salud.  

 

El Foro fue encabezado por del ministro de salud, S.E. Miguel Mayo; el 

coordinador residente de la ONU – Panamá, S.E. Harold Robinson; y el 

director general interino de la Caja de Seguro Social, Dr. Julio García Valarini.  

 

Durante el desarrollo de la actividad se realizaron presentaciones nacionales e 

internacionales de alto nivel, que abordaron los temas relacionados a la 

promoción de la salud, más allá de una estrategia, una oportunidad de cambio; 

sembrando alianzas e iniciativas que posicionen la promoción de salud en 

Panamá. También se hizo la presentación del video “Promoción de la Salud: 

Un compromiso de Todos”. 
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 Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial del Gabinete Social 
Ampliado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 5 de septiembre de 2018, se realizó reunión de la Comisión Multisectorial del 

Gabinete Social Ampliado, en el salón de reuniones del Despacho del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Los temas abordados en esta sesión fueron:  Avances en las Mesas de 

Políticas Públicas – ODS; Avances del Programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2019; Avances del Plan: Panamá, el País de Todos – Cero Pobreza 

y la presentación de la nueva estructura del IPM-NNA (Niños, niñas y 

adolescentes). 

 

En esta reunión, presidida por la Secretaria Técnica del Gabinete Social, se 

contó con la participación de los delegados del Ministerio de Desarrollo Social, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, y de la 

Secretaría Social de la Presidencia de la República, así como también de 

técnicos de la STGS, como articuladores en los temas discutidos. 

 

 STGS convoca la segunda reunión para elaborar una estrategia de 

evacuación de exceso de producción de alimentos del MIDA a 

escuelas vulnerables de los distritos priorizados en el Plan Panamá, el 

País de Todos – Cero Pobreza. 

 

El 6 de septiembre de 2018, en las nuevas instalaciones del IMA, MERCA 

Panamá, se realizó la reunión de coordinación  que contó con la participación 

de los ingenieros Lenín Flores y Sócrates Theoktisto del IMA, de la Licda. 

Lucía de Brown, Subdirectora y Licda. Vianka Barrera, Nutricionista ambas del 

MEDUCA, la Licda. Cristina Cruz y el Sr. Daniel Obregón del Programa 
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Biocomunidad del Despacho de la Primera Dama, y la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social, con el objetivo de definir una estrategia logística para la 

evacuación de excedentes alimenticios secos y enlatados, e impactar a los 

distritos priorizados en el Plan Cero Pobreza. 

 

Dicha reunión es consecuencia de la solicitud presentada por S.E. Eduardo 

Enrique Carles, Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la tercera 

sesión del Gabinete Social, donde se refirió al excedente de produción y 

sometió a la consideración del Gabinete Social la posibilidad de focalizar la 

entrega de estos productos en las escuelas oficiales con mayor vulnerabilidad. 

 

Las instituciones acordaron sumar la logística de evacuación con la de entrega 

de alimentos que el IMA ha dispuesto por el Programa de Seguridad 

Alimentaria/SAN2019. 

 

 Equipo de articuladores de indicadores de la STGS y técnicos del 

MINSA se reúnen para revisar las metas e indicadores del ODS 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte del proceso de articulación que lleva adelante la Secretaría 

Técnica del Gabinete Social, con el objetivo de alinear los indicadores de los 

ODS, el 6 de septiembre, en el salón de reuniones de la Dirección de 

Planificación del Ministerio de Salud, se realizó la reunión de trabajo para 

revisar el avance de los indicadores del Nivel 1 del ODS3: “ Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, discutir la 

metodología de medición de las metas cualitativas establecidas para este 

objetivo, así como revisar la ficha técnica correspondiente al ODS2. 

 

El trabajo fue realizado entre los técnicos de del Despacho del Viceministerio 

del MIDES, INEC y MINSA, instituciones relacionadas con los indicadores. 
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 El MEF aprueba y recomienda el Proyecto de Inversión Fortalecimiento 
de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) 2019. 

 

 
La STGS presentó AL MEF para aprobación de la vigencia 2019 el perfil de 

proyecto nuevo de inversión “Fortalecimiento de la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social”, y representa la primera y única iniciativa propuesta por STGS 

desde su creación.  

 

Este proyecto con Código SINIP 019952.000 y con partida presupuestaria en 

DIPRENA Código G 102130123, aprobado dentro de la vista fiscal del 11 de 

septiembre de 2018, tiene como objetivo de fortalecer la capacidad instalada e 

institucional de la Secretaría que garantice la optimización de la calidad de la 

gestión, consolidación de la identidad y modernización de la proyección 

institucional que dinamice el Decreto N°335 de 2014, para lo que le fue 

recomendado DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO CON 00/100 (B/.219,495.00) para su ejecución en 2019. 

 
 

 Tercera Reunión de la Mesa Interinstitucional para una nueva ruta de 
atención a la medida de “Toque de Queda a los menores de edad”. 
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El 11 de septiembre de 2018, la Secretaría Técnica del Gabinete Social avanza 

en las reuniones de la Mesa Interinstitucional para la adecuación de la medida 

de “Toque de Queda a menores de edad”, con la Alianza Ciudadana Pro-

Justicia, en calidad de consultora, y la participación de la Defensoría del 

Pueblo, MIDES, MINGOB, SENNIAF, Policía de Niñez y Adolescencia y los 

Juzgados de Niñez y Adolescencia.  

 

En la sesión se realizó un amplio análisis de la existencia y aplicación de las 

medidas en las diferentes provincias del país y se establecieron los 

lineamientos y aspectos importantes que debe contener la alternativa conforme 

al nuevo paradigma del niño y niña, como sujeto de derecho, en el marco de 

las observaciones que realizara el Comité de los Derechos del Niño, en enero 

de 2018. 

 

 X Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe y II 

Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 

Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL: “Alianzas 

para la Reducción de las Desigualdades Estructurales en el Marco de 

los ODS”. 

  
Los días 12 y 13 de septiembre de 2018, la Secretaria y Subsecretaria 

Técnicas del Gabinete Social, participaron como equipo técnico de apoyo a 

Sus Excelencias Alcibíades Vásquez Velásquez y Michelle Muschett, Ministro y 

Viceministra de Desarrollo Social, respectivamente, durante el X Foro 

Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe y II reunión de la 

Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 

Latina y el Caribe de la CEPAL: “Alianzas para la Reducción de las 

Desigualdades Estructurales en el Marco de los ODS”, organizado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Social, de 

Panamá, con el apoyo de la CEPAL y el PNUD. 
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El objetivo de estas reuniones es el intercambio de experiencias sobre políticas 

públicas en los ámbitos de desarrollo humano y social, y la eliminación de las 

inequidades que persisten como resultado de barreras estructurales 

socialmente legitimadas, que históricamente impiden el desarrollo inclusivo y 

sostenible. 

 

 La STGS participa en el Taller Alianzas Iberoamericanas para el 

Desarrollo Sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 y el 14 de septiembre de 2018, se participó en el taller de “Alianzas 

Iberoamericanas para el Desarrollo Sostenible” de la Secretaría General 

Iberoamericana, con el apoyo de la Cooperación Española (AECID) y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.  

 

El encuentro tuvo como objetivo el contribuir a robustecer el compromiso de 

Iberoamérica con el cumplimiento de los ODS y explorar las alianzas 

necesarias para su logro, aprovechando el diferencial que constituye el valor 

agregado de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

que se realizará en el mes de noviembre próximo, teniendo como eje central 

promover una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. 

 

Durante los dos días de actividad, la STGS conoció el informe “ODS e 

Iberoamérica” elaborado por la SEGIB y se interactuó con integrantes de las 

Redes de la Cooperación Iberoamericana y socios institucionales de los 

organismos Iberoamericanos.  
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 Caminata en apoyo a la lucha contra la trata de personas. 

  
La Secretaría Técnica de Gabinete Social participó el domingo 16 de septiembre 

de la Sexta Caminata Contra la Trata de Personas, bajo el lema “¡Despierta, la 

Esclavitud Aún Existe!”, para celebrar el mes Contra la Trata de Personas, 

adoptado mediante Decreto Ejecutivo Nº 421 de junio de 2012. 

Esta acción de concienciación pública apunta a profesar el cumplimiento de la 

meta 5.2 del ODS número 5, “Eliminar todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación” y la meta 8.7 del ODS número 8, 

“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin 

a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la 

prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 

reclutamiento y la utilización de niños soldados, de aquí a 2025”. 

 Desarrollo de la segunda videoconferencia para la organización de la 

Jornada Binacional entre Panamá y Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 17 de septiembre, la Secretaría Técnica de Gabinete Social convocó a 

instituciones de Gobierno para llevar a cabo la segunda videoconferencia con 

representantes del gobierno de Colombia, con el propósito de abordar detalles 
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logísticos y técnicos en lo relativo a la Jornada Binacional a desarrollarse en el 

mes de octubre próximo, en las poblaciones fronterizas del municipio de 

Acandi, República de Colombia y el corregimiento de Puerto Obaldía, en la 

comarca Guna Yala, República de Panamá. 

  

En esta videoconferencia, se contó con la participación de representantes de 

instituciones tales como:   Ministerio de Seguridad, Servicio Nacional 

Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras, Tribunal Electoral, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Gobierno, en la figura del gobernador de Guna Yala, 

Servicio Nacional de Migración; Ministerio de Salud – Regional Guna Yala, 

Ministerio de Salud, nivel central, y el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, así como también de 

representantes del gobierno de Colombia y de Su Excelencia Juan Claudio 

Morales Paredes, embajador de la República de Colombia en Panamá. 

 

 Secretaria Técnica del Gabinete Social representa a S.E. Alcibíades 

Vásquez Velásquez en el lanzamiento del Observatorio de Seguimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de 

Panamá. 

 

   
 

En representación de Su Excelencia Alcibíades Vásquez Velásquez, la 

Secretaria Técnica del Gabinete Social participa en el acto de lanzamiento del 

Observatorio de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

realizado el 18 de septiembre en el Paraninfo Universitario, en el marco del II 

Congreso Nacional de Extensión, con el lema “Hacia una Extensión 

Universitaria para el Desarrollo Humano Sostenible”, organizado por la 

Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá. 
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 Fortalecimiento y Empoderamiento de los Gabinetes Sociales 

Provinciales y Comarcales: Participación en reuniones de Junta 

Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con referencia a las acciones que promueve la Secretaría Técnica del 

Gabinete Social para el fortalecimiento y el empoderamiento de los Gabinetes 

Sociales Provinciales y Comarcales luego de las instalaciones, a partir de 

septiembre, la Secretaría promueve reuniones técnias con cada uno de ellos, 

para presentar los resultados del diagnóstico situacional realizado en agosto 

pasado, tomar decisiones en cuanto a la elaboración y cumplimiento de una 

hoja de ruta del último trimestre del año, y la autoevaluación del 

funcionamiento y los roles de las instituciones dentro de este espacio de 

articulación y coordinación social y territorial; además de la presentación de 

avance del diagnóstico del Programa de Cohesión Social del MIDES, como 

apoyo al desarrollo de las iniciativas locales de los gabinetes. 

 

En esta ocasión, se desarrollaron las reuniones con los Gabinetes Sociales de 

la provincia de Colón, en el marco del desarrollo de la Junta Técnica de la 

provincia Chiriquí (18 de septiembre), Veraguas (21 septiembre) y comarca 

Emberá Wounaán. Por otra parte, con la comarca Guna Yala la reunión se 

realizó el 28 de septiembre en el salón de reuniones del Despacho Superior del 

MIDES. 
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 Reunión de seguimiento para implementación de la propuesta FAO 

“Piloto Indígena de Recolección de datos estadísticos y la adecuación 

de Boleta usada en Encuesta de Propósitos Múltiples 2019”: STGS e 

INEC. 
 

El pasado 18 de septiembre, la Secretaría Técnica de Gabinete Social se 

reune con técnicos del INEC con el objetivo de retomar la solicitud de FAO de 

realizar un Piloto Indígena de Recolección de datos estadísticos e incorporar a 

la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM) 2019, un módulo de Seguridad 

Alimentaria que se medirá cada dos años, complementando el conjunto 

existente de indicadores de nutrición disponibles para el país, que ha de dar 

respuesta al Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá, el cual forma 

parte de la agenda global, plasmada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en cumplimiento al ODS 2: “poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. 

 

Ello es solicitud expresa emanada de la segunda reunión extraordinaria del 

Gabinete Social Ampliado del año en curso, presidida por S.E. Isabel De Saint 

Malo de Alvarado, Vicepresidenta y Canciller de la República, y Delegada 

Presidenta del Gabinete Social. 

 

 Aniversario Nº32 del Programa Padrino Empresario. 

  
El 19 de septiembre, la Secretaría Técnica de Gabinete Social participó del 

reconocimiento público que el Programa Padrino Empresario hizo a las empresas 

privadas comprometidas con la iniciativa y a los más de treinta mil adolescentes 

participantes del programa, quienes aceptaron el reto de salir de la pobreza y otras 

formas de marginación y riesgo social.  

El programa padrino Empresario es auspiciado por un número de empresas 

privadas, como son la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; 

la Sociedad Civil; e instituciones gubernamentales como el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral y el Ministerio de Desarrollo Social. 
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Actividades de este tipo promueven el cumplimiento ODS 8, específicamente de la 

meta 8.3, “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 

a servicios financieros”. 

 

 Expositores en la Jornada - Taller "Hacia el Monitoreo y Evaluación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Salud". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Dirección de Planificación del Ministerio de Salud, realizó los días 20 y 21 de 

septiembre la Jornada - Taller "Hacia el Monitoreo y Evaluación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en Salud", con el propósito de divulgar y validar los 

indicadores identificados del ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos  a todas las edades" y su desagregación a nivel de distritos y 

corregimientos, en el marco de la implementación de la agenda 2030. 

 

Durante el evento, la STGS presentó el tema “Priorización de metas y clasificación 

Tiers de indicadores de los objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la 

salud”. 

 

 STGS participa en reunión preparatoria de la Jornada Binacional de 

Apoyo al Desarrollo convocada por MINSEG. 
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El 24 de septiembre de 2018, la Secretaria Técnica del Gabinete Social 

participó en reunión preparatoria de la Jornada Binacional de Apoyo al 

Desarrollo a llevarse a cabo en Puerto Obaldía y La Miel, comarca Guna Yala, 

República de Panamá y el municipio de Acandi de la República de Colombia, 

del 19 al 22 de octubre de 2018. 

 

Esta reunión fue convocada por el Ministerio de Seguridad y en la misma 

participó S.E. Jonathan del Rosario, Viceministro de Seguridad, así como 

también, altos mandos del Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional 

de Fronteras, el Representante del corregimiento de Puerto Obaldía y el asesor 

en asuntos fronterizos del MINSEG. 

 

En ella se coordinó la participación de los estamentos de seguridad de Panamá 

en la Jornada Binacional de Apoyo al Desarrollo con Colombia, especialmente 

en los temas de logística y seguridad, los cuales serán revisados en una 

videoconferencia posterior a realizarse con las fuerzas armadas colombianas. 

 

 Secretaría Técnica del Gabinete Social asiste al I Foro de la Comisión 

de Alto Nivel “Educación como Determinante Social Fundamental para 

la Mejora de la Salud en Panamá”. 

 

 
La Comisión de Alto Nivel para Mejorar el Sistema Público de Salud (CAN), 

desarrolló el 25 y 26 de septiembre el Primer Foro denominado “Educación 

como Determinante Social Fundamental para la Mejora de la Salud en 

Panamá”, al cual asistieron técnicos de la STGS. 

 

Entre los objetivos del foro se destacan el conocer la situación de los 

Programas de Salud Escolar y Adolescente en Panamá a nivel institucional; el 
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grado de coordinación interinstitucional existente para el desarrollo, monitoreo 

y evaluación de estos programas; programas paralelos desarrollados por otras 

instituciones diferentes a las de Salud; conocer modelos de educación con 

metodología innovadora; y, evaluar la existencia actual en los contenidos 

curriculares, de temas relacionados a los Determinantes de Salud en Panamá. 

 

 El presidente de la República, Juan Carlos Varela participa en la 73ª 

reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cumbre de 

Paz Nelson Mandela. 

 

El gobierno de Panamá, junto con la iniciativa de pobreza y desarrollo humano de 

la universidad de Oxford, fue anfitrión de un evento paralelo a la Asamblea 

General de la Naciones Unidas, en el marco de la 73ª reunión de la Organización 

de las Naciones Unidas realizada el 25 de septiembre, donde se discutieron usos 

innovadores de los Índices de Pobreza Multidimensional para guiar políticas 

innovadoras que apunten a erradicar la pobreza en todas sus dimensiones.  

 

En este importante evento mundial, la STGS, en la persona de la subsecretaria 

técnica del Gabinete Social, Eileen Ng, formó parte del equipo técnico de país que 

acompañó a la Viceministra del MIDES, S.E. Michell Muschett en la misión 

desarrollada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Importante 

señalar, que en dicha sesión fue presentado el video Índice de Pobreza 

Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes en Panamá, producido por la 

STGS.  

 



Secretaria Técnica de Gabinete Social 
Informe de Transparencia 
Mes de septiembre 2018. 
P á g i n a  | 15 

 

 Ponentes en el Primer Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible 

(ENADES Panamá 2018) organizado por el Centro Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (CIDES). 

Técnicos de la Secretaría participaron como ponentes en el Primer Encuentro 

Nacional de Desarrollo Sostenible (ENADES Panamá 2018), realizado el 26 y 27 

de septiembre en el Auditorio de la Ciudad del Saber y organizado por el Centro 

Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES), que tuvo como énfasis el 

intercambio de experienias entre la academia, centros de investigación, 

organizaciones no gubernamentales, empresas, instituciones gubernamentales y 

organismos internacionales vinculados a la Agenda 2030. 

 

Durante esta primera iniciativa del CIDES en Panamá, Virginia Castillero, 

secretaria técnica del Gabinete Social, expuso sobre la adopción y construcción 

del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá, y el Plan Panamá: el país de 

todos-cero pobreza, en relación con la implementación de la agenda global; en 

tanto, el Lic. José Champsaur, presentó la Experiencia de las Mesas 

Multisectoriales de Políticas Públicas para los ODS. 

 

 STGS participa en reunión preparatoria de la Jornada Binacional, con 

estamentos de seguridad de Panamá y Colombia 

 

El 28 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Servicio Nacional de 

Fronteras, SENAFRONT, se llevó a cabo la videoconferencia con los estamentos 

de seguridad de Colombia, con la finalidad de coordinar procesos logísticos, de 

transporte y de seguridad para el desarrollo de la Jornada Binacional de 

Integración Fronteriza, a realizarse del 19 al 22 de octubre de 2018, en el 

corregimiento de Puerto Obaldía, comarca Guna Yala, República de Panamá y el 

municipio de Acandí, República de Colombia. 
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En esta reunión participaron por parte de Panamá, altos mandos del Servicio 

Nacional de Fronteras, del Servicio Nacional Aeronaval, del Ministerio de 

Seguridad, así como también autoridades territoriales de la comarca Guna Yala y 

del corregimiento de Puerto Obaldía y de la Secretaría Técnica del Gabinete 

Social.  Por la parte colombiana, se contó con la representación del Ministerio de 

Defensa Nacional, del Ejército Nacional, de la Cancillería, de las fuerzas militares 

y del Comando General. 

La agenda propuesta para la precitada Jornada fue considerada minuciosamente y 

aprobada de acuerdo a las observaciones presentadas por ambas partes. 

 

 Elaboración de informes técnicos. 
 

Durante septiembre, técnicos de la Secretaría Técnica del Gabinete Social 

elaboraron informes de alto contenido técnico, como parte de la labor: 

 

 Informe de Gestión 2014 – 2018 
 

 
 

Recoge la labor y funciones desarrolladas por la STGS, de julio 2014 a agosto 

2018. El documento que fue presentado al Coordinador Técnico del Gabinete 
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Social y Ministro del MIDES, S.E. Alcibíades Vázquez Velázquez, prioriza los 

avances de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la 

Secretaría, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 393 de septiembre, 2015. 

 

Se aborda la alineación de iniciativas nacionales con las metas ODS; 

presentación de informe voluntario; lanzamiento del IPM nacional;  mapeo de 

indicadores; validación de indicadores identificados con instituciones 

responsables de su reporte; fortalecimiento de enlaces en diseño de 

indicadores; recopilación de datos de indicadores de nivel I;  diseño e inicio del 

proceso de instalación de la plataforma del SIGOB; conformación de las Mesas 

Multisectoriales de Políticas Públicas como plataforma de diálogo y 

construcción de alianzas interinstitucionales y de la sociedad civil para la 

priorización de las metas de país. 

 

Incorpora además temas como el Primer Informe Nacional de Avances en la 

implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

ante la CEPAL; el Índice de Pobreza Multidimensional y los avances del IPM-

NNA, los Gabinetes Sociales Provinciales y Comarcales y el Plan:  Panamá, el 

País de Todos – Cero Pobreza, entre otros. 

 

 Alineación de iniciativas de los ODS.  
 

Cifras Acumulada a Septiembre 2018 
 

Instituciones Cantidad Porcentaje 

Total… 41      100.00 

Instituciones Pendientes  1             2.50 

Instituciones Atendidas  40          97.50 

 

Iniciativas Cantidad Porcentaje 

Total… 3,776 100.00 

Iniciativas Atendidas  3,656      96.82 

Iniciativas Alineadas  2,942      77.91 

 

 

El equipo de alineación de indicadores de los ODS de la STGS, desarrolló 

durante el mes de septiembre 3,656 iniciativas/ proyectos/ servicios de 

gobierno de la base de datos de Metas Presidenciales, con los 17 ODS y sus 

169 metas, como proceso contìnuo para de medir los avances que el país está 

realizando en le cumplimiento de la Agenda 2030.  


