
 

 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

SOCIAL (D.A.S.) 

Francisco I. Rodríguez 

Director Nacional 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 5 del Artículo 183 de la 

Constitución Política de la República de 

Panamá, la Dirección de Asistencia Social 

(DAS), presenta su informe de gestión, 

correspondiente al período transcurrido 

del 1 de julio de 2019 al 1 de julio de 2020. 

El informe es una recopilación de las 

intervenciones realizadas por la DAS, 

dirigidas a brindar soluciones y contribuir 

con el desarrollo de comunidades en 

situación de pobreza multidimensional, 

teniendo como marco de referencia, la 

visión del Excelentísimo Señor Presidente 

de la República, Laurentino Cortizo 

Cohen. 

La gestión actual de la DAS, descansa en 

un proceso de planificación estratégica 

alineada al Plan de Acción “Uniendo 

Fuerzas” y al Plan Estratégico de Gobierno 

2019 – 2024 permitiéndonos así, orientar 

nuestras actividades hacia logros 

medibles. 

 

I- ACTUACIÓN DE LA D.A.S. 

EN CUMPLIMIENTO DE 

LOS COMPROMISOS DEL 

SEÑOR PRESIDENTE  

 

1.1. Giras de Trabajo Comunitario 

GTC 

La DAS ha participado en las GTC 

realizadas por el Excelentísimo Señor 

Presidente de la República, Laurentino 

Cortizo Cohen, en las provincias de: 

Colón, Panamá Oeste, Chiriquí, Los 

Santos y Bocas del Toro. Como resultado 

de estas intervenciones, tenemos alrededor 

de 30 proyectos, cuatro (4) de los cuales 

están en etapa de ejecución, tres (3) en 

proceso de contrataciones y veintitrés (23) 

están formulados, las cuales beneficiaran a 

122,810 personas, distribuidos en las 

diferentes provincias y comarcas. 

 

Tabla1. Compromisos del Señor Presidente en las GTC, 

ejecutdos por la DAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Provincia GTC Proyectos Monto (B/.)

1 Coclé GTC- Tambo 4 479,832

2 Panama Oeste GTC Ciricito 2 219,655

GTC  Colón 3 474,209

GTC Palmas Bellas 2 371,392

4 Herrera GTC Los Pozos 5 626,383

5 Darien GTC Yaviza 3 498,360

6 Bocas del Toro GTC Changuinola 6 1,098,612

7 Chiriqui GTC- Justo Fidel Palacio Tolé 1 98,645

8 Comarca Ngäbe Bugle GTC Peña Blanca 1 190,000

9 Los Santos GTC Tonosi 3 3,329,555

TOTAL 30 7,386,642.28

Colon3

Fig. 1. Participación del Director Nacional de la 

DAS, Licdo. Francisco I. Rodríguez en las GTC 

 

Fig. 2. 61085 – Construcción de aula de 

informática en el C.E.B.G. de Tambo.  

Inversión: B/. 66,071.63 

Beneficiarios: 89 



1.2. Programa Colón Solidario  

Este programa, nace de una promesa hecha 

por el Señor Presidente, a los habitantes de 

la provincia de Colón durante el Primer 

Consejo de Gabinete, realizado en esta 

provincia, en el que se declaró estado de 

atención prioritaria a la provincia de Colón 

(Resolución de Gabinete 97 de 8 de 

octubre de 2019). 

El objetivo principal de este programa, es 

desarrollar capacidades productivas y 

promover el empleo sostenido y de 

calidad, con el propósito de incrementar 

los ingresos y mejorar la empleabilidad de 

la población en la provincia de Colón. Este 

programa opera con el uso intensivo de 

mano de obra no calificada, tales como 

apoyo a las instituciones gubernamentales 

y Juntas Comunales, limpieza de avenidas 

y aceras, entre otros. Dicho financiamiento 

se traduce en salarios y mejoras en la 

calidad de vida de las familias 

beneficiadas. 

Durante la primera fase de 

implementación de este programa (oct – 

dic 2019), se beneficiaron 1,422 familias 

de la provincia de Colón, con plazas de 

trabajo transitorias, lo que represento una 

inversión aproximada de B/.3,3 millones 

de balboas.  

Para inicios del 2020, con una inversión de 

B/. 5,0 millones de balboas, se inicia con 

la segunda fase (ene – abril 2020) de 

puesta en marcha de este programa y se 

amplía su cobertura, favoreciendo a 1,690 

familias colonenses.  

Debido al éxito e impacto positivo que ha 

tenido la implementación de este programa 

entre las familias beneficiadas, se estudia 

la posibilidad de extender, esta segunda 

fase, hasta finales de año (diciembre 

2020).  Esta extensión, representaría una 

inversión de B/. 11,3 millones de balboas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Programa “Pongámonos al Día” 

Este programa forma parte de las 125 

Acciones Prioritarias con las que se 

comprometió el Señor Presidente en su 

Plan de Acción “Uniendo Fuerzas”.  

La finalidad de este programa es la 

cancelación de la deuda que durante años 

ha mantenido el Estado con proveedores y 

contratistas y de esta manera contribuir 

con la reactivación de la economía del 

país. 

Fig. 3. Beneficiarios del Programa “Colón 

Solidario”.  Realizan trabajos de pintura de puente en 

la Costa Abajo de Colón. 

Fig. 4. Mantenimiento del C.E.B.G. 

Cristóbal Colón, en el corregimiento de 

Cativá. 



En este sentido, se efectuó una revisión de 

las cuentas por pagar que tenía la DAS 

aquellas que cumplían con todos los 

requisitos fueron enviadas a la Mesa de 

Trabajo del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) para sus debidos trámites, 

logrando cumplir con el pago B/.22,7 

millones de balboas, a contratistas y 

proveedores.  

 

II. EJECUCIÓN DE LAS 

INVERSIONES   

 

Las inversiones de la DAS se ejecutan a 

través de: proyectos de suministros y obras 

de infraestructuras sociales. 

En lo que respecta a proyectos de 

suministros, la D.A.S. realizo 

adquisiciones por un valor de B/. 287,548 

balboas. Estas consistieron en:  

1. Entrega de materiales de 

construcción, para diversos 

Centros de atención Integral a la 

Primera Infancia en la provincia de 

Los Santos, con los cuales se 

beneficiarán 300 niños y niñas, de 

esta provincia. 

2. Suministro de 30 sillas de ruedas 

para personas de escasos recursos. 

3. Apoyo al Sistema Nacional de 

Protección Civil (SINAPROC), a 

través de la adquisición de: 750 

kits de limpieza para el hogar, 740 

Kits de cocina, 750 Kits de aseo 

familiar; para hacerle frente a los 

desastres naturales, ocurridos en el 

país. 

4. Suministro de 22 computadoras: 

12 donadas al Centro Regional 

Universitario de Colón y 10 al 

Centro Regional Universitario de 

la provincia de Los Santos. 

5. Suministro de 19 máquinas de 

coser para damas santeñas del 

corregimiento La Espigadilla en la 

provincia de Los Santos. 

6. Además, se efectuaron donaciones 

de aires acondicionados, 

instrumentos musicales, motores 

fuera de borda, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En obras de infraestructuras, se invirtieron 

B/.2,5 millones, aproximadamente, en 

proyectos de acueductos, comedores 

escolares, canchas multiusos, 

remodelaciones de capillas, entre otros. 

La matriz 1, contiene la información 

detallada de los proyectos de 

infraestructuras sociales ejecutados y en 

ejecución. 

Fig. 5. Entrega de 750 kits de limpieza, al 

SINAPROC 

Fig. 6. Donación de sistema de bombeo de agua con 

energía solar, al corregimiento de Cirí Grande, 

provincia de Panamá Oeste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INVERSIONES  2020 

Para el segundo trimestre del 2020, se 

tiene programada la licitación e inicio de 

la primera fase de ejecución del proyecto 

denominado “Estudio, diseño y 

construcción del muelle, pasarela y 

pontón, en el Cigua, Isla Caña”.  

Este es un proyecto de carácter bianual con 

un costo aproximado a los B/.2.9 millones, 

el cual beneficiara a 18,787 habitantes del 

corregimiento de Isla Caña, además de 

contribuir con el desarrollo económico del 

área.  

La inversión estimada para la 

implementación de la primera fase de este 

proyecto, es de B/. 894,184. 

Por otro lado, durante este mismo periodo 

de tiempo (segundo trimestre 2020), se 

espera dar inicio a la ejecución de dos 

nuevos proyectos: a) 61089 - Construcción 

de Vado en Río Cirí y, b) 61094 - 

Construcción de Vado y Dos puentes 

Peatonales en Las Claras Abajo 

Comunidad Peña Blanca. Ambos ubicados 

en la provincia de Panamá Oeste, con los 

que se beneficiaran 219,655 habitantes de 

esta región del país. 

 

IV. APOYO AL PROGRAMA 

PANAMA SOLIDARIO 

Programa de alivio económico para la 

población, producto de la pandemia del 

COVID -19 en nuestro país, el cual 

garantizará que los panameños que han 

sido afectados por esta crisis sanitaria, 

puedan llevar productos de primera 

necesidad a sus familias. 

La DAS se ha integrado como parte del 

Equipo Social de este programa, aportando 

Fig. 7. Proyecto 61041 - Remodelación de la iglesia 

Santa Teresa de Jesús, provincia de Herrera 

Inversión: B/. 203,782.77 

Beneficiarios: 9,092 

Fig. 8. Proyecto 61062 - Construcción de capilla en 

el Salitre Arriba, provincia de Herrera. 

Inversión: B/. 137,659.93 

Beneficiarios: 198 

Fig. 9. Proyecto 61087 - Rehabilitación de cancha 

multiuso en avenida Eloy Alfaro, provincia de 

Panamá. 

Inversión: B/. 44,675.03 

Beneficiarios: 3,336 



capital humano al servicio de la Junta 

Técnica del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) apoyando en la 

confección y distribución de bolsas de 

comida y bonos solidarios, en diversas 

regiones del país, como son: Colón, Los 

Santos, Coclé, Darién y Herrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fig. 10. Personal de la D.A.S. armando paquetes de 

bonos solidarios, a ser distribuidos a nivel nacional. 


