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La Dirección de Asistencia Social, 

presenta su Memoria Anual, la cual 

refleja los logros y actividades 

realizadas, durante el periodo 

comprendido del 1 julio de 2019 al 31 

de diciembre de 2019. 

Dentro de las prioridades de la 

Dirección de Asistencia Social está 

contribuir con los pilares del Plan 

Estratégico del Gobierno – Uniendo 

Fuerzas, en particular el cuarto, que se 

refiere al Combate a la Pobreza y la 

Desigualdad y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. 

 

Actividades 

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. 7 actos públicos realizados, 

para la licitación de 7 proyectos 

de infraestructuras sociales, en 

las provincias de Coclé (4) y 

Panamá Oeste (2) y Panamá 

(1), y, 6 actos públicos para la 

licitación de 6 proyectos de 

suministros, en la provincia de 

Panamá. 

 

 

 

 

 

 

3. Inauguración de cuatro (4) 

proyectos de cocinas 

comedores escolares, en la 

provincia de Chiriquí. 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Inauguración de la cocina comedor del 

C.E.B.G. Vidal Barroso, en la provincia de 

Chiriquí  

Fig. 1. Acto público realizado en la provincia 

de Coclé.  



4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Entrega a la ATP de galones de 

pintura para el proyecto de Isla 

Bastimentos, en la provincia de 

Bocas del Toro. 

6. Revisión de 126 proyectos de 

continuidad en etapa de 

ejecución, de los cuales, 9 se 

presentaban una ejecución 

normal, 37 una regular, 8 una 

mala ejecución y 62 una 

ejecución crítica. 

7. Participación en el desarrollo 

de las Giras de Trabajo 

Comunitario, efectuadas por el 

señor Presidente en las 

provincias de: Coclé, Colón, 

Panamá Oeste, Bocas del 

Toro, Herrera y Darién. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Entrega de 750 kits de limpieza, al 

SINAPROC 

Fig. 4. Participación de la DAS, en la GTC de 

la provincia de Chiriquí 

Fig. 5. Participación de la DAS, en la GTC de 

la provincia de Coclé



Logros 

 

1. Incentivamos la reactivación 

social de la provincia de Colón, 

por medio de la apertura de 

1,500 plazas de trabajo, nuevas 

y la firma de trece (13) 

convenios interinstitucionales, 

con Juntas Comunales y la 

Alcaldía de Colón. 

 

 

 

 

 

 

2. Tramitamos 254 gestiones de 

cobro con la Mesa de Trabajo 

del MEF para el pago a 

contratistas, de vigencias 

expiradas, por un monto 

aproximado a los B/. 

31,799,916.38 millones de 

balboas. 

3. 20 proyectos formulados, 

resultado de las Giras de 

Trabajo Comunitario GTC’s, 

realizadas en las provincias de: 

Coclé, Colón, Panamá Oeste, 

Bocas del Toro, Herrera y 

Darién. 

4. 7 proyectos en etapa de 

formulación, resultado de 

solicitudes comunitarias, en las 

provincias de: Los Santos (3), 

Coclé (2), Panamá (1) y Herrera 

(1). 

5. Resolvimos los trámites 

administrativos de 16 de los 37 

proyectos de continuidad, que 

presentaban una ejecución 

regular. 

6. 337 estudiantes beneficiados 

con la reparación del tanque de 

agua, del C.E.B.G. Mercedes 

Bustamante, en la provincia de 

Coclé. 

7. Entregamos cuatro (4) ordenes 

de proceder, para la ejecución 

de nuevos proyectos de 

infraestructuras, en las 

provincias de: Herrera (2), Los 

Santos (1) y Panamá (1). 

 

 

Fig. 6. Programa de reactivación social de la 

provincia de Colón 


