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I. RESUMEN DE GESTIÓN 

 

La Dirección de Acción Social (DAS), 

es una institución que asigna sus 

recursos y esfuerzos al desarrollo de 

proyectos sociales y programas 

especiales, dirigidos a beneficiar a las 

comunidades más vulnerables de 

nuestro país.   

A continuación, presentamos un 

resumen de las actividades, logros y 

proyectos realizados, durante el 2020. 

 

1.1.  Actividades 

 

1. Apoyo al Sistema Nacional de 

Protección Civil (SINAPROC) a 

través de la adquisición de 

colchones y 1,000 kits de aseo, 

para ser entregados a las 

familias afectadas por la 

tormenta tropical ETA, en las 

provincias de Chiriquí, Bocas 

del Toro y Herrera. 

2. Participación en las Giras 

Comunitarias del Señor 

Presidente, en las provincias de 

Colón, Herrera y Los Santos. 

3. Actos públicos realizados para 

la licitación de nueve (9) 

proyectos de infraestructuras 

sociales, a desarrollarse en las 

provincias de Panamá Oeste 

(2), Chiriquí (1), Los Santos (1), 

Panamá (2), Colón (2) y Coclé 

(1). 

4. Entrega de donaciones a nivel 

nacional, por un monto 

aproximado a los B/. 

220,396.51 entre las que 

podemos destacar: 

 La donación de computadoras 

al Centro de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento (CIDETE), del 

Centro Regional Universitario 

de Colón. 

 Suministro de sillas de ruedas 

para la sala de hemodiálisis del 

hospital Dr. Nelson Collado, en 

la provincia de Herrera. 

  Entrega de sillas de ruedas, 

andaderas y bastones, a los 

moradores de la comunidad de 

Miguel de la Borda, en la 

provincia de Colón. 

 Entrega de computadoras para 

el laboratorio de contabilidad 

del Centro Regional 

Universitario de la provincia de 

Los Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Entrega de computadoras al Centro de 

Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento del Centro Regional 

Universitario de Colón.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Entrega de cuatro (4) ordenes 

de proceder, de nuevos 

proyectos de infraestructuras 

en las provincias de Chiriquí 

(1), Panamá Oeste (2) y Coclé 

(1). 

6. Adquisición del sistema de 

información “Contratista 

Visible” para el seguimiento 

actualizado de la ejecución de 

los proyectos bajo la 

responsabilidad de la DAS. 

7. Capacitación del personal en el 

manejo de la herramienta 

Contratista Visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reuniones de coordinación, del 

equipo técnico de la institución 

para dar seguimiento a la 

ejecución física y 

presupuestaria de los 

proyectos. 

9. Reuniones con la Unidad de 

Desarrollo Institucional de la 

Presidencia, para la revisión de 

la estructura y el levantamiento 

de los manuales de funciones 

de la DAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Elaboración de los manuales 

de procedimiento de las 

unidades operativas 

(Formulación y Evaluación, 

Contrataciones y 

Adquisiciones, Seguimiento y 

Control) que definirán un 

modelo de gestión que asegure 

eficiencia y eficacia en la 

ejecución ágil y transparente de 

los programas de acción social 

que desarrolla esta Dirección, 

con la aprobación de las 

instancias correspondientes. 

 

 

Foto 2. Entrega de sillas de ruedas para la unidad 

de hemodiálisis del Hospital Dr. Nelson Collado, 

provincia de Herrera  

Foto 4. Reunión de coordinación del personal de la DAS 

y la Unidad de Desarrollo Institucional de Presidencia, 

para el levantamiento de los manuales de funciones de 

la DAS.   

Foto 3. Taller de capacitación para el personal de 

Planificación de la DAS, en el manejo de la herramienta 

digital Contratista Visible   



1.2. Logros  

1. Tramitamos 65 gestiones de cobro 

con la Mesa de Trabajo del 

Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), para el pago de vigencias 

expiradas a contratistas y 

proveedores, por un monto 

aproximado a los B/. 5,272,572.71 

millones de balboas, cumpliendo 

así con lo prometido por el Señor 

Presidente, en su Plan 

“Pongámonos al Día”. 

2. Pago de nueve (9) proyectos de 

infraestructuras, provenientes de 

administraciones pasadas, con 

recursos financieros de la 

institución, por un monto de B/. 

519,915.12 balboas.  

3. Continuamos con la ejecución del 

Programa “Colón Solidario”, a 

través del cual se abrieron 1,700 

nuevas plazas de trabajo, 

incentivando así, la reactivación 

social de esta provincia. 

4. Se logró contar con capacidad 

presupuestaria y operativa propia 

con la aprobación del Decreto 

Ejecutivo N°. 608 del 02 de octubre 

de 2020, el cual modifica el 

Decreto Ejecutivo N°. 775 de 12 de 

noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

II. Proyectos de Inversión 

Social 

En el 2020, la DAS continuo con el 

desarrollo de proyectos de 

infraestructuras sociales, en las áreas 

más necesitadas del país, 

corroborando nuestro compromiso 

con los grupos sociales más 

vulnerables. 

Durante este año, se ejecutaron trece 

(13) proyectos, de los cuales seis (6) 

son resultado de las Giras de Trabajo 

Comunitario del Presidente de la 

República, realizadas en las 

provincias de Coclé y Panamá Oeste. 

Con estos proyectos, se han 

beneficiado 24,370 personas de 

distintas regiones del país, con una 

inversión de B/.1.6 millones de 

balboas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Proyecto: 61084 Construcción de cancha 

multiuso en el C.E.B.G. Mercedes Bustamante, 
provincia de Coclé. 
Inversión: 160,382.77 
 



En el cuadro N°1 se puede apreciar la 

distribución geográfica de los 

proyectos ejecutados por la DAS. 

 

Cuadro 1. Distribución geográfica de los 

proyectos de Infraestructura de la DAS 

Provincia Cant. 
Inversión 

(B/) 
% Benef. 

Chiriquí 1 146,924 9% 250 

Coclé 5 574,158 34% 11,214 

Herrera 2 341,443 20% 9,290 

Los Santos 1 119,501 7% 821 

Panamá  2 295,677 17% 2,144 

Panamá 
Oeste 

2 219,655 13% 651 

Total 
general 

13 1,697,357 100% 24,370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo sentido, se tiene en 

etapa de contrataciones 20 proyectos, 

de estos, doce (12) son resultado de 

las Giras de Trabajo Comunitario y 

ocho (8) son solicitudes comunitarias 

hechas a la institución. Se tiene 

programado, dar la orden de proceder 

de estos veinte proyectos, durante el 

primer trimestre del 2021. 

Por otro lado, en etapa de formulación 

tenemos 14 proyectos, cuya puesta en 

marcha está programada para el 

segundo trimestre del 2021. 

Grafico 1. Distribución de proyectos por etapa 

y tipo de solicitud realizada. 

 

 

La tabla N°.1 presenta un resumen de 

los impactos sociales y económicos de 

la gestión de la DAS durante el 2020.  
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Fuente: Departamento de Seguimiento, Control y 

Calidad de Proyectos de la DAS  

Foto 6. Proyecto: 61086 Construcción de estación de 

la policía en Tambo, provincia de Coclé 

Inversión: 94,356.16 

 



Tabla 1. RESUMEN DE IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES- AÑO 2020 

Programa/

Proyectos 
Pilar Objetivo Metas Resultado 

Indicador de 

Resultados 

Indicador de 

Impacto 

Programas 
Sociales 

Combate a la 
Pobreza  y a la 
desigualdad 

Diseñar e 
Implementar  
estrategias para 
derrotar la 
sexta frontera. 

Ejecutar 45 
Proyectos 

13 Proyectos en 
ejecución 

696 niños y niñas en 
edad escolar, 
beneficiados con la 
construcción de 
siete (2) comedores 
escolares. 

Impacto Social: 
Reducción de la 
desnutrición 

621 habitantes de  
las comunidades de 
Cirí y Palmas Bellas,  
en Panamá Oeste 
(Capira), 
beneficiados con la 
construcción de 2 
zarzos y  2 Puentes 
Peatonales  

Impacto Social: 
Mejorar la 
accesibilidad de los 
servicios básicos 

10,111 feligreses 
beneficiados con la 
construcción de tres 
(3) nuevas iglesias   

Impacto Social: 
Reducción del 
riesgo social en los 
niños. 

20 proyectos en 
contratación 

Promoción de la 
práctica deportiva a 
través de la 
construcción de 
canchas multiusos y 
parques, con los que 
se beneficiaran 
76,441 jóvenes y 
niños.   

Impacto Social: 
Reducción de  la 
inseguridad 

Construcción y 

equipamiento de 

comedor escolar de 

la Andriona (GTC 

Palmas Bella 

Impacto Social: 
Reducción de la 
desnutrición 

    14 proyectos 

formulados 
Proyectos 

formulados y 

evaluados para 

ejecutar 

Impacto Social: 

Porcentaje de 

familia que Mejoran 

la calidad de vida 

(aumento del 

empleo, acceso a 

salud) 

Pongámono
s al Día 

El Buen 
Gobierno 

Cancelar  
Gestiones de 
Cobros que 
durante años ha 
mantenido el 
Estado en esta 
Dirección a 
proveedores  y 
contratistas 
para reactivar la 
economía. 

Pagar 
B/,11,057,5
08.52 en 
gestiones 
de cobros 
de vigencias 
expiradas a 
contratistas 
(Mesa de 
Trabajo) 

Tramitamos el 
pago de 62 
gestiones de 
cobro de 
vigencias 
expiradas a 
contratistas y 
proveedores, por 
un monto de B/. 
5,272,572.71, lo 
que representa el 
48% 

Aumentar la 

liquidez de la 

economía 

Impacto 

económico: 

Cantidad de dinero 

pagado 



Programa/

Proyectos 
Pilar Objetivo Metas Resultado 

Indicador de 

Resultados 

Indicador de 

Impacto 

Programa 
Colón 
Solidario 

Combate a la 
Pobreza  y a la 
desigualdad 

Reactivar la 
economía en la 
Provincia de 
Colón 

Generar 
plazas de 
empleo 

Incentivamos la 
reactivación 
económica y 
social de la 
provincia de 
Colón, a través 
del programa 
“Colón Solidario”, 
creando 1,700 
nuevas plazas de 
trabajo en esta 
provincia, lo que 
representa una 
inversión 
aproximada de 
B/.16,021,056.00 

1,700 familias 

contribuyeron a la 

reactivación 

económica en la 

provincia 

Impacto 

económico: 

cantidad de 

empleos generados 

 

 



 

 

 

 

 


