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Estudiante
Academia Bilingüe
Panamá para el Futuro

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República

Sobresaliente,
fuerte y con raíces
profundas como el
Guayacán, uno de
los 90 estudiantes
con calidad
internacional para
ingresar a
las mejores
universidades.
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Innovación

Amigos, todos:
La innovación ha traído a las sociedades del mundo
a su grado actual de desarrollo. Las grandes
transformaciones que moldean la vida contemporánea
tuvieron origen en una idea innovadora.
El Gobierno apuesta a la innovación para encontrar las
respuestas necesarias a los grandes problemas que
plantea la realización de nuestro destino nacional. Por
ello, nuestro Plan de 125 Acciones Gubernamentales
propone la adopción de una cultura que tenga a la
cabeza a la ciencia, la investigación y la tecnología, para
que el país alcance una competitividad generadora de
progreso y bienestar.

El Covid19 ha desafiado de manera especial la
capacidad de innovación de los países, y muchas
de las soluciones adoptadas durante este periodo
permanecerán y seguramente serán llevadas a niveles
superiores en una época post pandemia, impactando
los diferentes órdenes de la existencia humana en el
Planeta.
Localmente, necesitamos alcanzar un ecosistema
de innovación y emprendimiento que nos permita
dar el salto económico y social pendiente. En esa
tarea persistiremos durante nuestra administración,
convencidos de la necesidad de hacerla sostenible
durante las décadas siguientes.

Saludos,

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá
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GIRAS DE TRABAJO

Cleotilde Arraste y familia agradecidos por la entrega de una vivienda en Villa Nazareth, Atalaya.

llegan mÁS soluciones de vivienda
Tres familias de la provincia de
Veraguas
recibieron
casas
en
propiedad, totalmente amobladas,
con la ayuda del Gobierno Nacional.
Los beneficiados pertenecen a zonas
rurales de los distritos de Atalaya, Las
Palmas y Soná, y en los tres casos las
cabezas de familia son mujeres, dos
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de ellas por encima de los 80 años.
La entrega la hizo personalmente
el presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, durante
su gira por la provincia, acompañado
por el ministro de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (Miviot),
Rogelio Paredes.
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El presidente Laurentino Cortizo Cohen revisa que los sementales de alta genética cumplan los requisitos.

AYUDA al AGRO SE EXTIENDE A VERAGUAS
Ahora son los pequeños productores
de la provincia de Veraguas los
beneficiados con 30 sementales
de alta genética, entregados por
el presidente de la República,
Laurentino
Cortizo
Cohen,
autoerigido por afecto “motor”
del sector agropecuario nacional.
La entrega de los sementales
cebuinos se realizó en la subasta
ganadera veragüense, donde el
mandatario
inspeccionó
cada

MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN (DGC)
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animal para garantizar que cumplen
con las exigencias de mejora del
hato ganadero. Durante la misma
jornada, se anunció el desembolso
de B/.177,694.15 en concepto de
préstamos a pequeños productores
como parte del Programa Agro
Solidario. Los rubros financiados
son: arroz secano, bovino ceba
tradicional, pesca artesanal, mejoras
agropecuarias, porcino ceba, ñame y
bovino leche.
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GIRAS DE TRABAJO

Isabel Naranjo y María Virginia Gil del hogar Nuestra Señora de Guadalupe
reciben beneficios del presidente Laurentino Cortizo Cohen y Flor Torrijos,
directora de la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP) para atender a 48
comunidades de la Comarca Ngäbe Bugle. Les acompaña Manuel Castillo,
gobernador de Veraguas.

Irving Saladino, director técnico de Deporte y Recreación de Pandeportes,
entrega ayuda a Michelle Corrales, de Atletismo.

República de Panamá
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ARRANCA CARRETERA
ATALAYA - EL RAMAL VARADERO
En un acto que marca el inicio de
ejecución del proyecto de Diseño y
Construcción para la Rehabilitación
de la vía Atalaya-Mariato - Quebro
- Flores y el ramal Varadero, en la
provincia de Veraguas, el presidente
de
la
República,
Laurentino
Cortizo Cohen, y el ministro de
Obras Públicas, Rafael Sabonge,
acompañados
por contratistas
de la empresa Puentes y Calzadas
Infraestructura, sucursal Panamá,
dieron la primera palada simbólica
de esta obra, que beneficiará a más
de 60,000 habitantes de los distritos
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de Atalaya, Mariato y Santiago.
Son 113.18 kilómetros nuevos y el
mantenimiento y rehabilitación de
25 puentes vehiculares, el diseño
y construcción de otros dos, y el
diseño y construcción de 16 cajones
pluviales de concreto reforzado.
Además, se han identificado tres
sectores o tramos propensos a
inundaciones y 8 puntos críticos
distribuidos a lo largo de ambas
rutas, que serán atendidos con este
proyecto, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
por un monto de B/.78,590,490.94.

República de Panamá
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GIRAS DE TRABAJO

TÍTULOS DE
PROPIEDAD PARA
1,200 FAMILIAS
DE VERAGUAS
Unas 4,200 personas en la provincia
de Veraguas han sido beneficiadas,
durante la actual administración, con
títulos de propiedad entregados por la
Autoridad Nacional de Administración
de Tierras (Anati). Durante la gira de
trabajo del presidente Laurentino
Cortizo Cohen por la provincia, cinco
familias recibieron el documento
que les brinda seguridad jurídica
sobre sus tierras y se anunció que la
próxima semana se entregarán unos
200 nuevos títulos de propiedad en
la provincia, como parte del plan de
gobernabilidad de esta administración
y su misión de cerrar la brecha de la
desigualdad social o “Sexta Frontera”.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, cedió a Pedro
Valdés, funcionario con 21 años de trabajo en la Presidencia de la República,
el honor de entregar un títuto de propiedad a Sabino Abrego, en la gira de
trabajo de Veraguas.

República de Panamá
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ESTUDIANTES
VERAGÜENSES
BENEFICIADOS
CON insumos
para estudiar
El Ministerio de Educación (Meduca)
cumplió este viernes en la comunidad de
La Mata, provincia de Veraguas, con una
nueva jornada de entrega de calzados,
zapatillas, mochilas, material escolar
impreso, granos y otros alimentos para
beneficio de miles de estudiantes del
área. Hasta el momento, el Meduca ha
distribuido 1,556,025 ejemplares de
guías impresas para educación inicial y
de primero a sexto grado, que incluye el
Manual de Orientaciones Pedagógicas
dirigido a padres y madres de niños de
preescolar en todo el país. Para Educación
Intercultural Bilingüe, se suministró el
Manual de Orientaciones Pedagógicas
en lengua ngäbere (5,000) y también en
dulegaya (1,500). Además, el libro de
cuentos ‘Tenemos que quedarnos en casa’
para preescolar, 1º y 2º, contextualizados.
También se han distribuido a grupos de
educación especial, cuadernos de trabajo
de 1º a 9º, para 22,200 estudiantes, y
en premedia telebásica, cuadernos de
trabajo de las asignaturas fundamentales
de 7º a 9º grado.

La niña Lariza Rumbea recibe útiles escolares de manos del presidente
de la República, Laurentino Cortizo Cohen.
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GIRAS DE TRABAJO

Luis Carlos Díaz, gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario, entrega pago al productor Catalino Castillo
de Agroganadera Catalango.

INDEMNIZAN A PRODUCTORES CON
PAGOS PENDIENTES DESDE 2018
El Instituto de Seguro Agropecuario
(ISA)
entregó
pagos
de
indemnizaciones
a
productores
veragüenses
correspondientes
a
siniestros cubiertos por seguros
agrícolas y pecuarios que se
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encontraban pendientes desde el año
2018. Desde julio del 2019 a la fecha
se han desembolsado, solo en la
provincia de Veraguas, B/.421,548.00,
logrando poner al día pagos atrasados
de los años 2016, 2017 y 2018.
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presidente cortizo cohen pide no bajar la guardia

El presidente Laurentino Cortizo Cohen se reunió con el Equipo Unificado de Trazabilidad de la provincia
de Veraguas, a fin de felicitarlos y exhortarlos a seguir su lucha contra la pandemia COVID19.
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La primera dama de la República, Yazmín Colón de Cortizo, con el apoyo del Club Activo 20-30, entrega artículos de
primera necesidad en el Hogar San José.

AYUDA SOCIAL para albergue
La primera dama de la República,
Yazmín Colón de Cortizo, en compañía
del Club Activo 20-30 de Panamá,
realizó este martes un recorrido por
diversos albergues de la ciudad
capital, como parte de la iniciativa
“Panamá Solidario: Por Nuestra
Niñez”, programa de asistencia social
que, durante los últimos cinco meses,
ha beneficiado a más de 30,000 niños
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de todo el país. Los lugares visitados
por la señora Cortizo fueron el Centro
Ann Sullivan Panamá, el Hogar San
José, ubicado en Villa Zaíta, y el Hogar
Cruz Roja, ubicado en San Miguelito.
Todos estos centros enfocan sus
esfuerzos a atender las necesidades
de la población infantil con algún
tipo de discapacidad o vulnerabilidad
social.

República de Panamá
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mantienen aranceles bajos
para INSUMOS MÉDICOS
El Consejo de Gabinete, en su reunión
de este martes, aprobó la extensión del
Decreto de Gabinete N° 7, que busca
garantizar el acceso de la población
a artículos de higiene personal e
insumos médicos a precios más bajos
y en las cantidades necesarias, para la
prevención y contención del Covid19.

República de Panamá

El Gobierno Nacional extiende así la
modificación de los incisos arancelarios,
en el Arancel Nacional de Importación,
para productos como cloro, jabón,
gel alcoholado, desinfectante para el
piso, mascarillas, cubrebocas; guantes,
batas y delantales para uso médico o
quirúrgico, y oxígeno.
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Invernadero en El Caño, provincia de Coclé.

LUZ VERDE PARA AGROPARQUES
El ministro de Desarrollo Agropecuario,
Augusto
Valderrama,
recibió
la
instrucción del Consejo de Gabinete
para que presente ante la Asamblea
Nacional el proyecto de ley que
crea el Régimen Especial para
el Establecimiento de Empresas
Operadoras y Desarrolladoras de
Agroparques, cumpliendo con una
de las 125 acciones prioritarias del
Plan de Gobierno del presidente de la
República, Laurentino Cortizo Cohen,
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quien también lo mencionó en su
discurso del pasado 1 de julio, como
importante medida para la recuperación
económica del país tras la pandemia.
Este proyecto de ley pretende mejorar
la cadena de valor y garantizar un
modelo de desarrollo enfocado en
inteligencia de mercado, producción
nacional, orientación del producto,
potenciar la marca país e incentivar
el establecimiento en Panamá de
empresas con tecnología puntera.

República de Panamá
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PRESIDENCIA

Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República; José
Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República; y Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de
las Américas.

SE OFICIALIZAN ACUERDOS laborales
El presidente de la República,
Laurentino Cortizo Cohen, sancionó
el proyecto de ley que modifica la Ley
59 del 7 de agosto de 2003, la cual
autoriza el Programa de Alimentación
para los Trabajadores, que tiene como
objetivo ampliar el alcance del vale de
alimentación, y reglamentó la Ley 126
del 28 de febrero de 2020, que crea el
teletrabajo. La nueva legislación permite
aumentar el monto máximo del vale por
trabajador, de B/.350.00 a B/.500.00,
y beneficia a cualquier trabajador,
indistintamente de las condiciones de
su contratación. A través de los vales
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alimenticios, se asistirá hasta al 10% de
la población económicamente activa,
para la adquisición de medicamentos y
alimentos y en el pago de servicios por
atención médica, laboratorios clínicos
y servicios educativos y académicos de
todos los niveles. Las dos normas son
producto de los acuerdos alcanzados
en la Mesa por el Diálogo Social por
la Economía y el Desarrollo Laboral,
en la que participaron representantes
de los trabajadores,
empleadores
y el Gobierno Nacional, con Juan
Bosco Bernal, rector de Udelas, como
moderador.
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Museo de la Biodiversidad, construido por el arquitecto Frank Ghery, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

TURISMO SOSTENIBLE Y CONSCIENTE
EN PLAN MAESTRO 2020-2025
El Consejo Nacional de Turismo (CNT),
principal órgano público-privado de
dirección y consulta del sector en
Panamá, aprobó de forma unánime el
Plan Maestro de Turismo Sostenible
2020-2025 (PMTS). La ATP presenta así
su relanzamiento del país como destino
turístico tras la reapertura postpandemia,
prevista para el 28 de septiembre, a
nivel nacional; y el 12 de octubre, para
la oferta internacional. El Plan reactiva
la estrategia Turismo, Conservación e
Investigación (TCI), desarrollada para
el país por la prestigiosa ecologista
Hana Ayala, hace más de 20 años,
con propuestas que ponen en valor
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los esfuerzos de conservación y
sostenibilidad del país y su oferta
diferenciada de naturaleza, cultura e
historia. La aprobación del PMTS cumple
con una de las tareas principales del Plan
de Gobierno del presidente Laurentino
Cortizo Cohen, que establece como
prioridad la actualización del PMTS,
cuyas estrategias no se revisaban desde
el año 2007, bajo la administración de
Rubén Blades. El PMTS también se
integra a uno de los proyectos insignia
de la actual administración, el Plan
Colmena, que busca mejorar la calidad
de vida de las comunidades de mayor
pobreza económica del país.

República de Panamá

innovación

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Sep. 14 - 19

Julissa Ríos, directora de Tecnología, muestra el uso del sistema de presentación telemática.

REGISTRO PÚBLICO MODERNIZA SERVICIOS
El Registro Público de Panamá ha incorporado dos
proyectos digitales a los servicios que actualmente
presta a los usuarios. La Presentación Telemática es
una herramienta en línea a la que se ingresa desde
la página web. Permite a los usuarios realizar la
presentación, ingreso y liquidación de escrituras
desde la comodidad de la casa u oficina. Para utilizar
este servicio, se debe tener una cuenta de usuario y
firma electrónica calificada. Los pagos son mediante
tarjetas de crédito. Se puede utilizar este sistema,
de igual forma, para solicitar certificados digitales,
que llevan adjuntos un código QR que les permite
confirmar su validez, cumpliendo con los estándares
de calidad, seguridad y transparencia. El RP Móvil
es una aplicación para acceder a información de
propiedades y sociedades, contenidas en folios,
fincas, fichas o tomos, y al seguimiento y verificación
del proceso registral. Está disponible para dispositivos
Android y iPhone.
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Aplicación RP Móvil.
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BANCONAL PRESENTA
SU ASISTENTE
DE RESPUESTA
INTERACTIVA
EN LÍNEA “ARIEL”
Siguiendo con su estratégico plan de
transformación digital de los canales de
servicio y de optimización continua de
procesos, el Banco Nacional de Panamá
lanzó una nueva herramienta tecnológica
de
atención
denominada
“Ariel”
(Asistente de Respuesta Interactiva en
Línea), para mejorar la atención a los
clientes. Esta nueva plataforma basada
en inteligencia artificial está diseñada
para mantener conversaciones en vivo
con usuarios a través de diferentes
canales virtuales como WhatsApp, en una
primera fase, y con interacción en otras
redes sociales, en las etapas siguientes.
La línea de “Ariel” a través de WhatsApp
es el 6509-5151.

Información Ariel
Horario y ubicación de sucursales
Preguntas frecuentes de productos y
servicios
Soporte de Banca en Línea y Banca Móvil
Banca de Oportunidades y Programa de
Alivio Financiero

República de Panamá
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INNOVACIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
La Dirección General de Contrataciones
Públicas
(DGCP)
ha
incorporado
herramientas innovadoras digitales a
sus protocolos, como el Sistema de
Cotización en Línea y la Estandarización
de Documentos, con el propósito de
modernizar, agilizar y optimizar el sistema
de las compras públicas del país. El Sistema
de Cotización en Línea, que ha recibido
más de 12,000 cotizaciones desde su
implementación el 19 de mayo, aplica para
el Procedimiento de Compra Menor (hasta
B/.10,000), el Procedimiento Especial de
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Adquisiciones de Emergencia y posterior
a la vigencia de la Ley 153 de 8 de mayo
de 2020, en el Procedimiento Excepcional
de Contratación. Esta herramienta, que
no es un procedimiento de selección de
contratistas, permite nuevas oportunidades
de negocios a potenciales proveedores,
los cuales pueden conocer las necesidades
del Estado a través del portal electrónico
“PanamaCompra” y presentar sus ofertas
en esa misma plataforma con mayor
agilidad, transparencia y en igualdad de
condiciones.
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NUEVA BILLETERA ELECTRÓNICA Y TARJETA CLAVE
El Banco Nacional de Panamá pone
en marcha su plan de innovaciones
tecnológicas en beneficio de sus clientes
con el lanzamiento de la nueva Billetera
Electrónica Nacional (BEN) y la Tarjeta
Clave Transporte, dos medios de pago
electrónico que reducirán el uso de
efectivo
y promueven la inclusión
financiera. BEN permitirá al usuario
utilizar el celular como su monedero
virtual y podrá realizar depósitos, recargas
de dinero, retiros en cajeros automáticos,
pagos
de
servicios,
recargas
de
transporte y celulares, además de recibir
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dinero dentro de la red de usuarios, para
utilizarlo en sus transacciones desde el
móvil de forma ágil y segura. La Tarjeta
Clave Transporte, a su vez, accede al
pago del transporte público urbano del
Metro y Metrobus. Los clientes del Banco
Nacional de Panamá podrán descargar
BEN en la tienda de aplicaciones móviles
y hacer recargas a la cuenta de monedero
desde banca en línea. Ya está disponible
en Play Store, para dispositivos Android, y
para los usuarios de Iphone, la aplicación
se encontrará en Apple Store a partir del
6 de febrero próximo.
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HERRAMIENTAS PARA EXPORTACIONES
Los pequeños y medianos empresarios panameños pueden
ya interactuar con más de 500,000 compañías alrededor
del mundo para fortalecer sus negocios, comercializar sus
productos en el mercado internacional, conseguir aliados en
sus cadenas de suministros, atraer inversiones extranjeras
directas hacia Panamá y capacitarse activamente. Esto
gracias a la plataforma www.propanamaconecta.com,
elaborada en conjunto con el Banco Internacional de
Desarrollo (BID) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El
portal, impulsado por el Gobierno Nacional, permite, por
una parte, enfocar la atención de los compradores hacia
las empresas panameñas que se encuentren conectadas
en el sitio, y por otra, realizar acciones específicas de
promoción dirigidas a las comunidades de negocios que
se encuentran en la plataforma de Connect Americas. En
su lanzamiento, presidido por el canciller Alejandro Ferrer
y la directora ejecutiva de PROPANAMA, Carmen Gisela
Vergara, se hizo especial hincapié en cómo la pandemia ha
abierto oportunidades.
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PropanamaConecta.com
forma
parte de ConnectAmericas.com,
la plataforma gratuita del Banco
Interamericano de Desarrollo que
impulsa la internacionalización de
las pymes de América Latina y el
Caribe.

República de Panamá
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ESTER IMPULSA PROCESO DE APRENDIZAJE
ESTER es la plataforma de “e-learning”
desarrollada por el Ministerio de Educación
(MEDUCA) y la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG), basada
en tecnología de código abierto de
Moodle para complementar los estudios
no presenciales. La plataforma será
ampliada en fases y tomará, al menos,
cuatro años integrar estudiantes de
premedia y primaria. A través de ESTER,
los estudiantes de duodécimo grado
tienen acceso desde cualquier dispositivo
electrónico a 85 objetos de aprendizaje
(OVA) para las materias de Español,
Biología, Matemáticas, Química y Física.

República de Panamá

Los materiales son desarrollados por 50
docentes a nivel nacional con el respaldo
del equipo de tecnopedagogos.
El 15 de septiembre, se incorporaron
estudiantes de nueve bachilleratos:
Agropecuario, Autotrónica, Electrónica,
Marítima, Pedagógico, Servicio y Gestión
Institucional, Electricidad, Informática
y Técnico Mecánica. En las próximas
semanas, se integrarán seis bachilleratos
de duodécimo para completar su alcance.
ESTER es el complemento de estudios de
más de 18 mil estudiantes de duodécimo
grado de 173 centros educativos a nivel
nacional.
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OPCIÓN digital Facilita pago de becas
La Beca Digital se ha convertido en
la nueva herramienta mediante la
cual el Instituto para la Formación
y Aprovechamiento de Recursos
Humanos (Ifarhu) avanza en su proceso
de modernización. Este nuevo sistema
de pago se inició como mecanismo
para que la Beca Universal llegara
a más de 77,000 estudiantes en su
primera etapa, y se espera que durante
su segunda fase, que empieza el 21
de septiembre, se triplique el número
de beneficiarios de este sistema, a
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través del cual se pagará el Programa
de Asistencia Social Educativa
Universal (Pase-U), que reemplaza a
la Beca Universal. Para recibir esta
asistencia, el representante legal
del estudiante receptor solo debe
presentar su cédula propia y la cédula
juvenil del acudido en los comercios
afiliados, para así efectuar la compra
de alimentos, medicamentos, útiles
escolares y hasta equipos electrónicos
que favorezcan el proceso de
enseñanza aprendizaje.

República de Panamá
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CLASES A DISTANCIA confirman eficacia
Unos 580,000 estudiantes están conectados a
las plataformas oficiales con 36,024 docentes
desde que se reestableció el año escolar
2020 en la modalidad a distancia con un
currículo priorizado mediante clases por radio
y televisión, herramientas tecnológicas y
materiales educativos impresos. La herramienta
más utilizada es Microsoft Teams, con 27,488
docentes y 155,214 estudiantes activos. En la
Plataforma Multimodal Nacional ESTER, se han
conectado 202 de los 736 docentes matriculados,
y 6,093 de los 14,918 estudiantes registrados.
El Ministerio de Educación inició la entrega de
567,822 kits con materiales didácticos para el
proceso de enseñanza a través del programa
“Conéctate con la Estrella”, 382 para nivel
primario, correspondientes a las asignaturas de
Español, Matemáticas y Ciencias Naturales.
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En nivel preescolar, se entregaron
22,250 manuales en idioma
ngabere y dulegaya. En el nivel de
premedia, se distribuyeron 6,415
cuadernos de trabajo, y otros
156,415 para educación especial,
jóvenes y adultos.
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Ahorristas tienen nuevos valores
La Caja de Ahorros se ha posicionado
en este 2020 como uno de los líderes
en transformación digital en Panamá,
de acuerdo con el más reciente estudio
de la Revista Summa. El banco estatal
hoy ofrece más de seis proyectos de
tecnología e innovación presentados
durante los últimos catorce meses, que
han beneficiado a más de un millón de
panameños. Bajo un plan estratégico
quinquenal orientado a facilitar el
acceso a la banca de trayectoria sólida,
que comprende las necesidades de sus
clientes y les permite mejorar su calidad
vida y cumplir sus metas, la Caja de
Ahorros se ha aliado a las empresas más
destacas a nivel nacional e internacional,
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presentando a la comunidad soluciones
como el Asistente Nacional de
Respuesta Automática (A.N.D.R.E.A.),
un sistema de reserva de turnos de
atención en las sucursales mediante la
aplicación Fluyapp; un nuevo asistente
de pagos mediante WhatsApp; el
Botón de Pago fácil a través de páginas
web comerciales, y otros servicios
que están por lanzarse, como nuevas
funcionalidades de La Caja en Línea,
con una imagen renovada, token digital
y el primer Portal de Promotoras para
la gestión hipotecaria, exclusivo del
Sistema de Trámite en Caja de Ahorros
(SITECA), que se habilitará a finales de
este mes.
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innovaciones para el campo
El Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IMA)
ofrece
herramientas
tecnológicas para que productores,
proveedores y público en general
puedan conocer o consultar de forma
electrónica y segura los diversos
programas
dirigidos
al
sector
agropecuario. Uno de estos medios es
la línea para mensajes IMA chat 63302370, que facilita la comunicación
directa con los usuarios, a quienes se
responde rápido y de manera precisa.
Entre otra información, se ofrece
apoyo para la comercialización de las
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cosechas, ya sea en el mercado local
o para los planes Panamá Solidario y
Panamá AgroSolidario del Gobierno
Nacional. Y en su página www.ima.
gob.pa, el IMA publica la lista de
precios promedio de referencia
para
frutas,
hortalizas,
granos,
raíces,
tubérculos
y
productos
agroindustriales en los mercados
más concurridos de la capital,
además de otros recursos como el
catálogo de rubros y el calendario de
cosechas, herramientas valiosas para
productores y consumidores.
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Las capacitaciones se han desarrollado en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
Asociación Pro Niñez Panameña y el Banco Interamericano de Desarrollo.

capacitación virtual para más de 7 MIL MAESTRoS
A través de plataformas tecnológicas
como Zoom y Youtube, el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES), en alianza
con organizaciones internacionales,
ha desarrollado una serie de foros y
capacitaciones en educación infantil,
que han contado con la participación
de 7,800 maestros de los Centros
de Atención Integral a la Primera
Infancia (CAIPI). Desde el pasado
14 de agosto y hasta el próximo 9
de octubre, se tiene programado
realizar nueve conversatorios sobre los
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siguientes temas: El Rol de los CAIPI
en momentos de Crisis, Regulaciones
de los CAIPI Privado, De guardería a
CAIPI, Estándares de Calidad, Currículo
de la Primera Infancia y Cuadernos
Pedagógicos. Los entrenamientos se
han desarrollado en alianza con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), la Asociación Pro Niñez
Panameña y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que han priorizado
la importancia de atender a la primera
infancia en tiempo de pandemia.
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Facilitan trámites a usuarios
AMPYME ha atendido de manera remota
a más de 20,000 usuarios a través del
sistema Chatbot RITA y ha revisado hasta
250 solicitudes diarias en su registro
empresarial. Ha conseguido digitalizar el
registro empresarial Ampyme “online” y
ha instalado un sistema de atención con
inteligencia artificial, para dar respuesta 24/7
a la ciudadanía y disminuir las tramitaciones
a las mipymes, además de crear un registro
validado de empresarios y atender sus
principales necesidades durante esta
pandemia. Con más de 7,000 beneficiarios
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capacitándose en aulas virtuales y más de
90 webinarios, se han diseñado también
contenidos instructivos para empresarios
sobre
plataformas
virtuales,
como
Miplandenegocios.com, un aula virtual
creada en alianza con la Fundación Ciudad
del Saber para el desarrollo empresarial
de emprendedores que participan en la
Banca de Oportunidades; Capacitaciones
en línea con INADEH, para beneficiarios
del Fondo Concursable de Capital Semilla;
y una potente serie de seminarios para el
aceleramiento empresarial.
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CENTRO AMBULATORIO
DE DONACIÓN DE SANGRE

CITAS AL CORREO
citasparqueomar@gmail.com
Casa Club de
#NuestroParque
JUNTOS PODEMOS SALVAR VIDAS
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Las consultas se atienden de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., a través de especialistas como psicólogos
y trabajadores sociales.

plataformas para consultas
La plataforma virtual “Tía Elaine” ha
atendido unas 1,014 llamadas en los
últimos cuatro meses relacionadas con
el manejo de emociones, ansiedad y la
atención de niños, niñas y adolescentes
durante esta crisis sanitaria. La plataforma,
creada por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNIAF), brinda
una asistencia social en tiempo real a
través de especialistas como psicólogos y
trabajadores sociales. Las consultas, que se
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atienden de lunes a domingo de 8:00 a.m.
a 10:00 p.m., se realizan a través de la línea
de WhatsApp 6378-7876. La plataforma
permite además que los ciudadanos puedan
interponen denuncias de forma anónima
relacionadas con posibles maltratos de
menores de edad. El consultorio vela
por los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y promueve medidas de
protección, dirigidas a resguardar su
integridad física y emocional.
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Gabriele Aguirre y Susana Lao, fundadores de “Mercadito”

Impulsan emprendimiento nacional
Nuevos emprendedores de Panamá han lanzado
aplicaciones móviles con el apoyo de la Secretaría
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENACYT) que, a través de la Dirección de Innovación
Empresarial, abre oportunidades para estimular el
ecosistema innovador y de emprendimiento del país.
Como ejemplo destaca “Imuni”, liderado por Luz
Mendoza, un “software” de asistencia digital médica
para llevar el control y adecuado seguimiento de las citas
de vacunas y su historial, en los dispositivos móviles.
Otro caso de éxito es la aplicación “Mercadito”,
creada por Susana Lao y Gabriele Aguirre, como
una alternativa virtual de compra y venta para los
agricultores, que elimina a los intermediarios, mejora
los precios y, además, estimula el consumo de frutas
y vegetales nacionales. “BeeMapping-BeeSafe”, por
otra parte, analiza las fotografías del piso trampa o piso
sanitario de una colmena, identificando y contando los
ácaros de forma instantánea.
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Convocatorias abiertas SENACYT
Innovación Empresarial 2020-Ronda I
Innovatec: Capital Semilla
Nuevos Emprendimientos 2020
Mypymes en TICs en alianza con
la empresa tractora 2020- Ronda I
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Tecnología
Geoespacial
para el agro
El
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario
(MIDA)
está
desarrollando el avanzado Sistema
de Información Geo Espacial (SIG),
que busca monitorear y regular
las siembras en general, utilizando
imágenes de alta calidad y drones. El
SIG es una herramienta tecnológica
que detecta los riesgos de plagas
y su posible impacto negativo en
las áreas sembradas, poniendo en
riesgo el patrimonio alimentario. La
detección temprana del impacto del
clima en las siembras es otro de los
beneficios que proporcionará SIG,
además de medir los índices de
vegetación para estimar y maximizar
el rendimiento por hectárea. Con
esta tecnología punta se conocerá y
manejará la información vía satélite
del patrimonio de siembra y las
proyecciones de la cosecha para
ayudar a los agricultores a mejorar
su productividad.
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dinamizan gestiones CON EL ESTADO
La Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental (AIG) ha puesto a disposición
de los ciudadanos la aplicación Panamá
Digital, una plataforma que permite realizar
trámites, pagos y consultas a las instituciones
del Estado, centralizándolas en el sitio web
panamadigital.gob.pa. La conectividad de
Panamá Digital permite a los ciudadanos y
a las empresas acceder de forma expedita a
todas las instituciones para realizar diversos
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trámites, como la solicitud de suspensión
de contrato de trabajo, la recepción de
documentos de estudiantes universitarios
becados o los protocolos empresariales para
el retorno a la normalidad. Panamá Digital
cumple con la acción 4 expresada en el
Plan de Gobierno del presidente Laurentino
Cortizo Cohen: reducir la burocracia, facilitar
las operaciones de los negocios y mejorar la
competitividad del país.

37

innovación

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Sep. 14 - 19

Transformación digital en vivienda
En aras de eliminar la burocracia y
acercarse más a la comunidad, desde el
primer trimestre de este año y reforzado
por la pandemia, el Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial (Miviot) emplea
un sistema de cobro de cuatro de sus
servicios mediante una pasarela de pago
con tarjetas de crédito y de forma remota.
Por esta vía digital es posible hacer el
depósito de garantía de los alquileres de
arrendamiento, un proceso que antes se
hacía solo en oficinas del Ministerio. El
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Miviot registró la firma electrónica calificada
de 34 de sus funcionarios para completar la
agilización de los procesos. Desde finales
del año pasado, se utiliza también la
plataforma Miviot Digital, que renueva la
forma en que el ciudadano tramita con el
Estado, para que todos los procedimientos
se hagan de manera rápida y transparente.
Además, de están digitalizando procesos
del programa Fondo Solidario de Vivienda,
para acortar tiempos y eliminar poco a
poco el uso del papel.
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Adelantos clínicos post-covid
La Caja de Seguro Social (CSS) ha puesto
en funcionamiento la nueva Clínica PostCovid, ubicada en el tercer piso de la
policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en
calle 25, Calidonia, con el fin de prestar
servicios integrales a los pacientes
recuperados de la nueva enfermedad
que pudieran presentar secuelas. El
director general de la CSS, Dr. Enrique
Lau Cortés, resaltó que esta iniciativa
es única en la región y, debido a su
importancia, se impulsa para que sea
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replicada en el resto del país. La Clínica
Post-Covid permitirá que, en un mismo
sitio, los pacientes puedan tener acceso
a médicos generales, médicos familiares,
apoyo de medicina interna, psiquiatría y
psicología, entre otras especialidades,
además de atención en enfermería. Entre
los estudios que se ofrecen, destaca la
prueba de espirometría, con la que se
mide la cantidad de aire que pueden
retener los pulmones, principalmente
afectados por el Covid19.
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Curso 2019.

CAPACITACION laboral DE JÓVENES
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
brindará la oportunidad a cientos de jóvenes entre los 17
y 24 años de edad en las provincias de Chiriquí, Bocas del
Toro y Darién, de capacitarse gratuitamente en habilidades
socioemocionales para la vida y el trabajo, a través del
Proyecto Preparándome para el Futuro, que impulsa la
Dirección de Empleo de esta entidad. Estas capacitaciones
se brindarán de manera virtual, a través de la plataforma
digital Microsoft Team, mediante pasantías laborales de
tres meses, que permitirán que los participantes refuercen y
potencien las habilidades blandas para la vida y el trabajo.
Entre los temas que se incluye destaca la autoestima y
autoconcepto, la importancia de la inteligencia emocional y
el manejo de la frustración, resolución de conflictos a través
de una comunicación asertiva y desarrollo de liderazgo
mediante el trabajo en equipo.
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• Inscripciones abiertas en
www.mitradel.gob.pa.
• Las capacitaciones empiezan el 24
y 25 de septiembre en horario de
1:00 p.m. a 3:00 p.m.
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Orquesta Arena Blanca en MiCultura en Casa 2.0

CULTURA gana espacio con casa 2.0
Con el propósito de llevar a los hogares
bienestar emocional, entretenimiento,
diversión y expresiones culturales para
todos los panameños, el Gobierno
Nacional, como parte del Plan Panamá
Solidario, lanzó MiCultura en Casa 2.0,
una iniciativa que apoya a los artistas
del patio, valorados y aplaudidos por
la noble labor que realizan al brindar su
talento en esta lucha contra el Covid19.
Hasta el momento, Mi Cultura en Casa
2.0 ha tenido un alcance que supera los
2 millones de usuarios en plataformas
digitales y se ha convertido en fuente
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de empleo para más de 2,700 personas
que componen las industrias culturales
y creativas y han participado en más de
60 conciertos realizados. La iniciativa
cuenta con la participación de trovadores
y compositores de décimas que, desde
distintas provincias del país, animan con
sesiones de cantaderas; mientras que
desde el Teatro Balboa y el Teatro Amador,
en la capital, se realizan presentaciones
de circo y teatro, conciertos con artistas
de típico y géneros populares, que serán
transmitidos por Sertv y las plataformas
digitales del Ministerio de Cultura.

República de Panamá

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Sep. 14 - 19

República de Panamá

Panamá Solidario

43

Panamá Solidario

44

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Sep. 14 - 19

República de Panamá

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Sep. 14 - 19

República de Panamá

Panamá Solidario

45

Panamá Solidario

Gobierno Nacional - Revista Semanal • Sep. 14 - 19

Uso de los traslados del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) al Ministerio de la Presidencia
Actualización del informe N° 21 de la rendición de cuentas que hemos
realizado desde el 29 de abril de 2020 para atender la pandemia.

B./ 274,693,816.00

Recibidos en el Ministerio de la Presidencia

EN PROCESO DE PAGO

B./59,993,850.00

VALE FÍSICO ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO & AGOSTO:

B./191,765,673.70

VALE DIGITAL

B./43,932,400.30

VALE DIGITAL

PAGADO

35,613,535.07

DISPONIBLE

8,318,865.23

TRASLADO MINSA
B./37,800,000.00
TRASLADO MINSEG
B./771,502.00
TRASLADO MINGOB
B./174,240.00
COMUNICACIÓN
PANAMÁ SOLIDARIO
B./80,000.00

INSUMOS DE PROTECCIÓN
DEL MINISTERIO
B./71,422.50

INSUMOS PANAMA SOLIDARIO
B./73,792.46

SALDO: B./24,785.04
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16 de septiembre de 2020
MINISTERIO DE
LA PRESIDENCIA

Accede a panamacompra.gob.pa
para mayor detalle. #UnidosVenceremos
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Inglés gratuito para gestores de turismo
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) lanzó un curso
gratuito de inglés para prestadores de servicios del sector
turístico, con una duración de 30 horas y en modalidad
virtual. Esta capacitación es producto de un convenio de
cooperación entre la ATP, representada por su administrador
general, Iván Eskildsen, y el Ministerio de Turismo y
Deportes de Argentina, bajo la dirección del ministro Matías
Lammens. Esta formación está dirigida, principalmente, a
guías de turismo, colaboradores de agencias de viajes,
de hospedajes públicos turísticos, personal de puertos y
aeropuertos, trabajadores de restaurantes, entre otros
servicios vinculados al sector. El curso forma parte del
programa de capacitación en línea que actualmente ejecuta
la ATP, que ha beneficiado aproximadamente a 415 guías
registrados en la Dirección de Inversiones Turísticas de la
entidad. Uno de los ejes del Plan Estratégico Post Covid,
que impulsa la ATP, es preparar a los componentes de la
cadena de valor de la industria turística del país de cara a la
recuperación del sector.
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Hasta la fecha se han inscrito en este
curso de inglés unas 5,000 personas
y la institución anunció que a partir
del

23 de septiembre se abrirán

nuevos cupos.
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Iván Eskildsen, ministro de la Autoridad de Turismo con el cacique regional Antonio Zarco y pobladores de Parará
Purú, en las riberas del Río Chagres.

objetivo: REACTIVAR TURISMO INTERNO
En el marco de los preparativos
para la pronta reapertura del sector
turístico, el ministro de Turismo, Iván
Eskildsen, y su equipo de trabajo
visitaron la comunidad de Parará
Purú, ubicada en la ribera del río y en
la zona del Parque Nacional Chagres.
En la gira de acercamiento, el titular
de Turismo fue recibido por el cacique
regional de las comunidades de la
cuenca del Chagres, Antonio Zarco,
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líderes y residentes de los pueblos
vecinos, quienes explicaron cómo
se preparan en materia sanitaria para
recibir a los turistas, una vez se dé
la reapertura de las actividades del
sector turismo. La comunidad cumple
con las normas básicas recomendadas
por las autoridades de salud, como el
monitoreo de temperatura corporal,
lavado frecuente de manos, uso de
mascarillas y distanciamiento físico.
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Para conocer el proceso de fabricación de las mascarillas, el ministro de Comerico e Industria, Ramón Martínez,
y el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa, reciben información de Salomón Kortovich, asesor de
exportaciones de la empresa Globalmart, S.A.

Panamá producirá insumos
médicos de alta gama
Luego de la aprobación de su licencia
para operar en la Zona Franca Panapark,
Globalmart, S.A., prevé desarrollar
el primer laboratorio de Melt Blown
en Panamá, donde elaborará insumos
médicos de alta gama hechos por
panameños, destacó el ministro de
Comercio e Industrias (MICI), Ramón
Martínez, durante un recorrido por las
instalaciones de la empresa manufacturera.
En agosto pasado, la Comisión Nacional
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de Zonas Francas otorgó la licencia de
Globalmart, S.A., que invertirá en su
etapa inicial B/.1,200,000.00 y brindará
oportunidades de empleo y capacitación
técnica a mano de obra local. Durante
esta visita, el titular de Comercio e
Industrias manifestó que la institución
gestiona alianzas interinstitucionales y
con entidades académicas para promover
la incursión de más personal panameño
en las zonas francas.
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INGRESOS TRIBUTARIOS SIGUEN AFECTADOS
POR LA PANDEMIA COVID19
Al cierre de agosto de 2020, los
ingresos tributarios siguen afectados
por la desaceleración producida por la
pandemia de Covid19 en el consumo y
en la economía, pero en menor medida
que en los resultados obtenidos durante
los meses de marzo a junio, con una
caída aproximada de B/.140 millones, de
acuerdo a las cifras en valores monetarios,
que corresponden a una disminución
del 38% contra lo presupuestado y 37%
contra agosto del año 2019. Según Publio
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De Gracia, director General de Ingresos
(DGI) del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), la recaudación efectiva
acumulada de los ingresos tributarios
acumulados hasta agosto de 2020 alcanzó
los B/.2,332.4 millones, mostrando una
disminución de B/.1,087.5 millones en
comparación con el mismo período del año
2019. Los impuestos directos disminuyeron
en B/.442.9 millones, mientras que los
impuestos indirectos resultaron en B/.644.6
millones menos que el año anterior.
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Los músicos son un motor importante que dinamiza la economía.

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES
El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Cultura (MiCultura), presentó
los resultados del primer Estudio Nacional
de Industrias Creativas y Culturales (ICC),
una herramienta de gestión cultural que
genera la información y data necesarias
para la construcción de políticas públicas.
El diagnóstico presenta cifras, estadísticas
y un análisis de situación de los actores
y empresas creativas, culturales y de
turismo cultural que a nivel nacional se han
registrado voluntariamente en la base de
datos “Súmate ya”, lanzada por el Ministerio
de Cultura, con más de 12,500 registros a
la fecha. El Programa de Apoyo para la
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Conservación y Gestión del Patrimonio
Cultural y Natural de Panamá del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que
contempla la elaboración del Plan de Acción
para las Industrias Creativas y Culturales, ha
sido un valioso aliado en la ejecución de
las actividades presentadas por MiCultura.
El estudio proyecta importantes insumos
para el Plan Estratégico para una Economía
Creativa Sostenible, CREA en Panamá 2030,
que está elaborando en este momento
el ministerio con el apoyo de Unesco y la
Unión Europea, en conjunto con el Grupo
Coordinador de Economía Creativa, con
representación de instituciones estatales.
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Jornada de capacitación práctica en donde se realizaron los trabajos de pruebas con el camión “tapahuecos”.

REFuerzan MANTENIMIENTO VIAL
Para reparar de forma rápida los baches existentes
en las vías, avenidas y demás arterias vehiculares de
la ciudad capital, el Ministerio de Obras Públicas
pondrá en marcha el programa de actuaciones de los
camiones “Dura Patcher”, mejor conocidos como
“tapahuecos”, para atender en el menor tiempo
posible los puntos críticos que generan dificultades
a los conductores y usuarios. Personal especializado
del MOP conformado por ingenieros, capataces
y operadores forman parte del equipo de trabajo
del camión “tapahuecos”, destinado inicialmente
para cubrir las labores de reparación en el centro
de la ciudad de Panamá, aunque también se
contempla llevarlo a algunas direcciones regionales
de la institución para reforzar las actividades de
mantenimiento vial que se complementan con la
reactivación del Plan Manos a la Obra.
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Informe covid19
Viernes 18 de septiembre
CASOS NUEVOS

PRUEBAS NUEVAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO

RECUPERADOS

DEFUNCIONES NUEVAS

79,093

16

22,179 EN CASA
497 EN HOTELES

ACUMULADO

TOTAL DE DEFUNCIONES

104,879

2,229

741

5,434

En el mundo se registran 20,551,632 personas recuperadas. Se
suman 30,211,680 casos positivos por Covid19 acumulados, y
946,710 defunciones para una letalidad de 3.13%.
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22,676

PACIENTES EN SALA

725
PACIENTES EN UCI

156
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