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Hay cinco Panamá, el Panamá moderno, el de la clase media, el de los barrios, el Panamá agrícola 
rural y el Panamá de las comarcas. Tenemos que ir cerrando la brecha de los miles de panameños 
que se acuestan con hambre; en llevar salud a las comunidades que no tienen letrinas, que no tienen 
agua potable; por los que mueren por falta de medicamentos o esperando una operación que nunca 
llega; por los padres que hacen grandes sacrificios para tener sus hijos en una escuela que no los 
prepara para la vida; por los que tienen un familiar padeciendo una enfermedad catastrófica; por los 
que no tienen un puente de zarzos para cruzar un río; por los que caminan horas y días en campos 
lodosos, sin transporte, carreteras ni autopistas y por los que sacan a sus enfermos de las montañas 
en hamacas.  El objetivo es el país justo.  Lo justo es ir sacando a nuestra gente de la miseria donde 
se encuentran.  Rescatar al país con un gobierno a su lado.  El país donde los corruptos no tienen 
cabida.  El país con justicia y sin impunidad.  

Plan de Acción Uniendo Fuerzas
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Este documento se elaboró en el Ministerio de Economía 
y Finanzas con las entrevistas y aportes de distintas 
personas de la sociedad panameña, así como con las 
contribuciones y propuestas de los integrantes de treinta 
y seis (36) Comisiones de Trabajo, creadas según normas 
establecidas en los  Estatutos del Partido Revolucionario 
Democrático, cuyas conclusiones y recomendaciones 
fueron integradas a los aportes de otras cincuenta 
mesas (50) de trabajo, establecidas por la dirección de 
la campaña del presidente Laurentino Cortizo,  para la 
elaboración del “Plan de Acción Uniendo Fuerzas”, el 
cual también fue complementado con los importantes 
aportes realizados por sectores independientes, 
especialmente gremios y asociaciones empresariales, 
profesionales y productores.

número de funcionarios públicos de las distintas 
entidades gubernamentales, que una vez se instaló el 
nuevo gobierno, fueron convocados por el MEF para 
que junto  a organismos internacionales, se completara 
el Plan Estratégico de Gobierno 1 de julio 2019 al 30 de 
junio 2024, surgido de un proceso inédito de consultas 
nacionales donde  partir de  la oferta electoral del 
partido en Gobierno se formulara dicho Plan, en el 
que  participaron de alrededor de 1,500 profesionales, 
especialistas y técnicos, líderes comunitarios y un 

organismos, antes mencionados quienes aportaron sus 
conocimientos  en torno a diferentes temas nacionales, 
sectoriales y territoriales. 

Agradecemos y apreciamos los aportes y comentarios 
recibidos de los siguientes funcionarios públicos: Héctor 
E. Alexander H., Enelda Medrano de Gonzalez, Jorge L. 
Almengor C., Eloy Fisher Hogan, Aristides Hernández, 
Mateo Castillero, Carlos González, Publio De Gracia 
Tejada, Eder Cordoba, Anna Marella Lagrotta, José 
Agustín Espino, Ricardo González Jiménez, Margarita 
Aquino C., Karen López, Roberto Lugo, Lourdes Arjona, 
Fabio Bedoya, Janine Chandler, Darisnel Chiquidama, 
Margleny D´Croz, Julio Diéguez H., Omar Moreno, Joslyn 
Guerra, Marissa Echevers, Michel Evans, Lisette Gutiérrez, 
Aníbal Madrid, María Rojas, Celia Lao, Tatiana Lombardo, 
Julio Miranda, Tanya Almario, Rubilú Rodríguez, María 
Cristina González, Esilda Atencio, Osvaldo Sánchez, 

Boris Valdivieso, Mariel Varela, Noris Vásquez, Yamileth 
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Franklin Sotillo, Mauricio Moreno, Juan David Paris, 
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Homero Sealy, Anais Portugal, Hernán Arboleda, Emma 
Isaza, Juan Araúz, Alexander Machuca, Martín Loaiza, 
José Flores, Hipólito Donoso, Aylin Arguelles, Ángel de 
Gracia, Balbino Macías, Celina Flores, Dalila Rodríguez, 
Davis González, Eladio Acosta, Elías Rodríguez, Eliecer 
Lara, Emanuel Quiroz, Evelin Rodríguez, Gaudencio 
Rodríguez, Giovanna Alvarado, Hugo Henríquez, Julián 
Palma, Luis Barraza, Paola Guerra, Rosario de Díaz, 
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Génesis Campos, Gloria Moreno y Janette Castro de la 
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CONTENIDO DEL PEG
La estructura temática del PEG se inicia con Antecedentes sobre la Situación Reciente del 
Entorno Internacional, Contexto Económico y Social Nacional, Nivel de Competitividad Mundial 
del País y Estado Actual de las Finanzas Públicas. Continúa con la Estrategia Económica y Social 
que retoma del Plan de Acción los 4 Pilares, la Estrella (Educación) y las 125 acciones prioritarias 
para transformar Panamá e inserta un Plan que siente las bases para la Reactivación Económica 
de Corto Plazo para hacerle frente a la desaceleración del crecimiento, generar empleos y 
reducir la informalidad y la Estrategia multisectorial e interinstitucional COLMENA que busca 
consolidar la gobernanza local para combatir la pobreza y las desigualdades. Le siguen los 
capítulos de Programación Financiera y el Plan Quinquenal Indicativo de Inversiones Públicas. 
En este sentido fortaleceremos la coordinación de las distintas entidades del sector público en 
la implementación de programas en donde esta participa conjuntamente.
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RESUMEN EJECUTIVO 
Nuestra Constitución Política, en su Preámbulo, 

la Nación, garantizar la libertad, asegurar la 
democracia y la estabilidad institucional, exaltar 

el bienestar general y la integración regional”. 

y social”. 

el crecimiento económico sostenible. La gestión 

cual debe incluir una Estrategia Económica y Social, 
la Programación Financiera a cinco años y un Plan 

Presidente, su Excelencia Laurentino Cortizo, giró 

1 de julio 
2019 al 30 de junio 2024

recomendaciones de otros sectores de la sociedad 

un crecimiento económico sostenido y adelantos 

gobernabilidad democrática. Su contenido está 
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de Mediano y Largo Plazo.  En años recientes la 

Dadas las restricciones anteriores, que limitan 

la administración Cortizo el cual es el combate a 

1 
de julio 2019 al 30 de junio 2024

economía, mantenerla saludable, generar mayor 

obra en general, además de un cambio radical 

tecnológicos que se están dando globalmente, 
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de desarrollo tecnológico y banco de genes de 

regulaciones ecológicas en la cuenca del Canal y 

de educación, salud y el sector social en general. 

de adiestramiento se cubre en mayor medida con 

 

Estado con los recursos liberados, debe concretarse 
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hubo determinantes cíclicos y tendenciales.  Los 

Canal, industria de la construcción, Zona Libre de 

 

el crecimiento de la economía, sino que han 

reducir la alta desigualdad existente.  Por lo tanto, 

ahora”, la Administración de Gobierno que 
lidera el Presidente Laurentino Cortizo, en la 

. La 





Este capítulo enfoca su atención en los aspectos claves del Plan Estratégico de Gobierno – PEG 
del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024 preparado por la Administración Cortizo como 
parte de los requerimientos por cumplir incluidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal – 
LRSF mencionados anteriormente.

El contexto internacional toma en consideración el entorno económico global en el cual opera 

tensiones comerciales globales, en particular el agravamiento de las más recientes; el lento 
crecimiento registrado en regiones globales importantes, el rol que juegan movimientos en los 
precios de las materias primas, así como el impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 
el proceso de crecimiento de la economía. 

El contexto económico y social nacional examina las fuentes de crecimiento de la economía, su 
naturaleza, desempeño de la actividad económica durante los últimos diez años, dinámica del 
mercado laboral, comportamiento de los precios, condiciones de pobreza y situación social. La 
sección sobre el nivel de competitividad global de Panamá examina su competitividad, 
facilidades para hacer un negocio y analiza el Índice de Desarrollo Humano en lo que concierne 

corriente del Gobierno Central, ahorro corriente del Sector Público No Financiero (SPNF) y el 
nivel de endeudamiento. Un análisis esencial para tratar temas vinculantes como la satisfacción 
de las necesidades de la población y la base productiva sostenible de la Nación.

ANTECEDENTES
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Entorno Económico Global

Las tendencias económicas globales constituyen 

entorno macroeconómico global.

en circunstancias en que la economía mundial ha 

nacional. 

1 

economías en desarrollo.

Comercio Mundial

internacional. No obstante, aumentos en los 

1   Global Economic Prospects. Heightened Tensions, Subdued Investment. World Bank Group. June 2019.
2   Global trade growth loses momentum as trade tensions persist. World Trade Organization Press Release. 2 April 2019.
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3  Dos tercios 

de la región de Asia se están estableciendo como 

4

Antecedentes

estadounidenses. 

hacia bienes de origen norteamericano y con el 

3   World Trade Statistical Review 2019. World Trade Organization.  Disponible en: <https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/
wts2019_e/wts2019_e.pdf> 

4   Handbook of Statistics 2018. UNCTAD.  Disponible en: <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat43_en.pdf> 
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Posibles impactos en las operaciones 
del Canal de Panamá

interoceánica. 

Éstas disminuyeron en casi todas las categorías, 
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5

 

y considerando todo lo demás constante, 

extremo de que cesara el comercio entre ambos 

  Otro 

Lento crecimiento en la Zona Euro

 

5     UNCTAD (2019). Trade and trade diversion effects of United States tariffs on China. Disponible en: <https://unctad.org/en/pages/

6   Pulso con EE.UU. desbanca a China como segundo cliente del Canal de Panamá. La Estrella de Panamá.  Disponible en: 
<https://www.laestrella.com.pa/economia/190613/uu-ee-pulso-china-desbanca> 

7   Canal de Panamá recurriría a Brasil si guerra comercial EEUU-China impacta tránsito de buques. Reuters.  Disponible en: 
<https://lta.reuters.com/articulo/comercio-panama-canal-idLTAKCN1LU2M1-OUSLD> 
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Francia es una de las diez economías más 

Brexit 

en el Caribe.  Ello se debe a que el comercio con 

   

de tratados comerciales con Chile, Colombia, 

enmarcadas en el Acuerdo de Asociación 

8 En el referéndum: el 51.9% votó para abandonar la UE, mientras que el 48.1 votó para quedarse.
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   La incertidumbre se 

11 

Panorama Regional: América Latina 
y el Caribe
Similar a la tendencia global
que el crecimiento económico de ALC seguirá 

resultado de la disminución en el consumo 

la desaceleración en la región de ALC. 

Variación de los Precios de las Materias 
Primas 

debido al deterioro del crecimiento económico 
y desaceleración de la demanda global. 

Disminución de la Inversión 
Extranjera Directa 

12 Ibid. 
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mientras que en las economías en desarrollo hubo 

y sus casas matrices. 

En ese sentido, la CEPAL destaca que Panamá 

13

2. Naturaleza de la Economía Panameña

 Entorno Macroeconómico y Sectorial la 
Economía de Servicios

mercado. 

los constituyen un sistema monetario dolarizado 
sin banco central, un centro bancario integrado 

2019 (LC/PUB.2019/16-P), Santiago, 2019. Pág. 29.
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La Economía de Servicios

no ha sido adecuadamente desarrollado. Todo 

se cuenta con un sistema monetario y bancario 

integrado. Al ser el sistema integrado existe 

se genera inestabilidad cambiaria, se da una 

La Conectividad

centros de logística del mundo los constituyen 

Dubái.  Panamá se encuentra en medio estando 

de Panamá.  
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de la región. La globalización ha aumentado la 

Airlines, debido a que a todas las aerolíneas suelen 

de desaceleración económica, aumento del 

ingreso si se toman decisiones en el área de 

Fuentes de Crecimiento Económico 

estado debilitando.

de crecimiento de la economía, mientras que 
los sectores de la construcción y el turismo se 

Por lo tanto, el crecimiento de la economía se 

continuó su trayectoria de desaceleración y 
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minería y la generación de electricidad.  La 

el endeudamiento de los consumidores se 

no son halagadoras. El crecimiento de la 
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En el ínterin, dichas tendencias le han reducido 
los grados de libertad a la Administración 

lentamente. 
Por otro lado, la disminución registrada en las 

al no recibir adiestramiento y conocimientos que 

Cambios Estructurales

en la economía. La logística, construcción y 

relacionadas a una mayor intensidad en la 

y construcción, requiriendo ambas menos 

estado lento en años recientes debido a la 

 

acordadas en el sector incidieron en aumentar 

hacia destinos más al sur de Panamá. Mientras 

calidad de la mano de obra.  Además, un exceso 
de trámites limita el acceso a recursos existentes 

necesidades de absorción del mercado.  Por otro 



31#unidoslohacemos

Estos resultados surgieron debido a que el 

diez años, asentado en estímulos al consumo 

en mano” y otros carentes de análisis de costo 

 

un modelo de endeudamientos crecientes que 

que tomaron alrededor de diez años en crear 

serán totalmente requeridas y necesarias en los 

Dada dicha situación, al Estado no le queda 

ingreso.  Dichos mecanismos tienen un enorme 

elaborará más adelante en este documento.  

gubernamentales.  Ello requerirá acelerar 

en ministerios y entidades descentralizadas, 

Descentralización, los cuales no han sido bien 
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3.  Contexto Económico y Social Nacional

 Desempeño de la Actividad Económica 
durante el periodo 2009 – 2018

registraron un crecimiento más modesto incluyen 
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comercio y acuerdos comerciales mientras que sus 
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al dinamismo de las telecomunicaciones, gracias 
a los cambios tecnológicos que hicieron más 
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y consumo globalmente.  Por otro lado, las 

intercambio comercial con Panamá, al igual que 

con Panamá Ports Cristóbal, en donde se 

aerolíneas comerciales y de carga.  Dado su 
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del Canal, el cual se encuentra en condiciones 

 

incrementarse y ser más consistente en su acceso a 

Asimismo, deberían determinarse los segmentos 
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de ALC.  El comercio interno mayorista y minorista 

tales como la Construcción, los cuales generan un 

comenzó a moderarse al culminar la construcción 

listas sancionatorias de organismos internacionales 

sumadas a escándalos globales, denominados 
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la Línea 1 del Metro, Segunda y Tercera Fase de 

y metros cuadrados de construcción disminuyó 

Añadido a lo anterior, la huelga de un mes en el 

adquisición de seguros, además de disminuir el 
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legislación de regalías mineras, incrementando el 

gobierno central. 

de la economía.  
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y adolescentes.

en algunos rubros y estables en otros.

Situación del Mercado Laboral

de los motores del crecimiento y la estructura 

una estructura del mercado laboral caracterizada 

guardan relación con las necesidades del mercado 

laboral ha guardado en cierta medida una relación 

estabilizado, con un ritmo de crecimiento anual 
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con el año anterior.  El mínimo alcanzado en 

contexto en donde el mercado laboral coincidió 

laboral.

menos, esto en un ámbito de crecimiento sostenido 

si bien hubo un incremento considerable del 
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debilitamiento del mercado laboral dado un menor 

Desocupados

contenedores y desarrollo urbano que incidieron 

debilitándose así el mercado laboral, hasta que 

hace 13 años atrás.  La magnitud del incremento 

al año anterior es la más grande registrada en la 
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la Zona Libre de Colón (crisis económica en la región 

turismo, mostrando una disminución en la tasa 

instalada.  Sin embargo, el incremento de 

almacenamiento y comunicaciones.  Aunado a 
esto, se suma una demanda de mano de obra con 

Ocupados 

en donde creció mayormente la cantidad de 

realizó la construcción de obras como la Cinta 

mercado laboral.
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una tasa de crecimiento económico alta, que 

dado que la tasa de crecimiento económica subió a 

incidiendo que en el año anterior habían concluido 
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dicho año terminó la construcción de la Tercera 

Construcción mostró tan solo un incremento de 

económica (tasa de crecimiento económica 

año se dio el mayor incremento de la tasa de 

económica como en general.  En tanto, del 

 

esto en acorde a la desaceleración económica 

de la Zona Libre de Colón y la moderación del 
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Ocupados por Tipo de Empleo o Trabajo

Calidad del Empleo
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Informalidad

la tasa de crecimiento de la economía, a menor 
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y de llenar los requisitos.

Mercado Laboral por Género 

de desigualdad en el mercado laboral.

de los hombres ha sido históricamente más alta, 
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necesidades del mercado laboral.

Comportamiento de los Precios

a lo largo de los años han mostrado tasas 

se transmite al resto de la economía, traslado de 

al sobrecalentarse la economía debido el exceso 

los alimentos y bebidas no alcohólicas se hizo 
más accesible a los consumidores. Sin embargo, 

combustible.  
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dólar.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que de 
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alimentos, datos de la Organización de las Naciones 

combustible. 

de las canastas se asoció, entre otros, a los 

Condiciones de Pobreza
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la reducción se dio en menor magnitud ya que el 

 

En las demás, la tasa se incrementó, entre ellas 
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extrema requiere de subsidios (los cuales, al no ser 

no recibir adiestramiento y conocimientos que le 

Por otro lado, el Índice de Pobreza Multidimensional 

abarca elementos que dan un entendimiento 

que la intensidad14
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Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes 

más indicadores.  

Situación Social
Cada día son más los retos en materia de educación 
ante las demandas y el desarrollo tecnológico 
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cantidad de matriculados en Chiriquí, Panamá 
Centro y Panamá Oeste, mientras que los menores 

rancho.
En tanto la tasa de deserción interanual15 , si bien 

premedia y media.
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la educación.  Por lo tanto, es de suma urgencia 

todos.
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Los análisis de la Organización Panamericana 

Por otro lado, las estadísticas de mortalidad 
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nacimientos.  La mortalidad materna   mostró 

años anteriores.  No obstante, en el área rural 

diabetes mellitus.

abordada. Se relaciona con la alimentación, 

ubica a Panamá con una tasa de desnutrición 

y niñas menores de 5 años, quedando de cuarto 

Escolares de Primer Grado de las Escuelas 

17 MINSA, 2018.  Análisis de situación de salud, Panamá. Macro Visión Nacional de Salud.
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es el consumo de drogas y bebidas alcohólicas 
que de acuerdo con la Segunda Encuesta 

al consumo de “cualquier sustancia ilícita” o 

18   Por precariedad en los materiales de la vivienda se entiende si cumplen por lo menos una de las siguientes condiciones:

el material de los pisos es de madera, tierra u otros materiales.

es tierra u otros materiales.

paredes de la vivienda es metal, otros materiales (cartón) o sin paredes; o si el material de los techos es madera u otros mate-
riales (de menor calidad); o el material de los pisos es tierra u otros materiales.
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acumulado y otro que se genera anualmente 

y al aumento de migrantes. 

  menores 

Por lo tanto, es necesaria una estrategia 

así como el uso de tecnología relacionada con 

atención de casos.  Además, deben incluirse 

sociedad.

19 VIII Informe de Seguridad Ciudadana. Disponible en línea en: https://www.undp.org/content/dam/panama/docs /Documen-
tos_2017/undp_pa_viii_informe_seg_ciudadan_camara.pdf

20 Estadísticas de Detenciones y Penitenciarias, Instituto Nacional de Estadística y Censo. (INEC). 
-

sarrollo Social e Instituto Nacional de Estadística y Censo.  2018, p.46.  Disponible en: <https://www.mef.gob.pa/wp-content/
uploads/2018/09/Informe-del-%C3%8Dndice-de-Pobreza-Multidimensional-de-Ni%C3%B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescen-
tes-2018.pdf
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en la comunidad donde reside. El desarrollo 

del desarrollo sostenible, el cual debe ser 

22 https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2018/09/Informe-del-%C3%8Dndice-de-Pobreza-Multidimensional-de-Ni%C3%-
B1os-Ni%C3%B1as-y-Adolescentes-2018.pdf> 
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diálogo y entendimiento entre las comunidades 

y al desarrollo. De esta manera los subsectores 

turismo interno y externo, y generan cientos de 

nocturnos, entre otros. En este sentido, la 
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organización, las remuneraciones obtenidas 

simbólica, emocional y económica.  
Existen debilidades en las coordinaciones 
interinstitucionales, intersectoriales y 

comercio y las industrias, la seguridad y los 

los subsectores culturales a corto, mediano y 

integraría a las comunidades, ya que es una 

de la cohesión social.

• En el marco de la creación y gestión del 

monumentales y culturales se encuentran 

lentos de restauración y se encuentran 

de Arauz, del Niño y la Niña, Ciencias 

de la enseñanza artística en Panamá no 

existe un debilitamiento de los sistemas y 

culturales.
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que su marginación o discriminación los ha 

humanos, ni el diálogo intercultural de 

y hasta su territorio que, tradicionalmente, 
habían habitado sus ancestros.  

el deterioro del medio ambiente.  Es necesario 

ecosistemas en armonía con el bienestar de la 

centran en el crecimiento desordenado originado 

ecosistemas tales como humedales, bosques 

la degradación ambiental. 

Panamá, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe 
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la cantidad de carga de las embarcaciones más 

Cumbre de Acción Climática celebrada en 

y de esta manera reducir las emisiones de gases 

se necesitarían mayores reducciones en las 

todos los sectores. En el caso de Panamá, 

se centran en el crecimiento desordenado de 

•  Pérdida de los bosques tropicales y 
biodiversidad

la región. Esto traerá consigo la liberación de 
carbono, el incremento de emisiones de gases 

•  Aumento de la temperatura

•  Variabilidad de las precipitaciones

23 Cárdenas Castillero, Gustavo. Efectos del Cambio Climático. Panamá, 02 de enero de 2019. La Prensa https://www.prensa.
com/opinion/Efectos-cambio-climatico_0_5204479574.html
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ACP unos 15 millones de dólares.  

•  Aumento del nivel del mar

que residentes de Puerto Caimito y Punta Chame, en 

   

•  Escasez de agua

Panamá.

Pese a que el agua es un líquido natural esencial 

este recurso hídrico mientras que casi la mitad del 

manera “indiscriminada”. Por el mal estado de las 

•  Riesgo de desastres

de Panamá a los deslizamientos obedece a 

24 Cevallos, Marco Antonio. Especialista en agua y saneamiento del BID. Taller: Agua para el presente y futuro. https://www.dpa-

25 Por sus siglas en inglés.
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4.  Nivel de Competitividad Global de 
Panamá

Nivel de Competitividad, según el Foro 
Económico Mundial (WEF)

surgió de la necesidad de incluir dentro de la 

modelos de negocios.  Se considera el incremento de 
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Cambios Conceptuales y Metodológicos de los 
Pilares (2017 – 2018)

Cada uno de los cambios a la metodología del 

el antes indicador 1.13 Orientación Futura 

Panamá: Resultados del Índice de 
Competitividad Global (ICG 4.0), año 2019
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En el contexto latinoamericano, manteniendo 

(destacando Mercado de Productos con una 

Mercado.

y los homicidios.
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la región.

en indicadores relacionados con brecha 
crediticia,

crediticia uno de los indicadores en los que más 

seguros.

Iniciativas en Materia de Competitividad

y si su tendencia productiva actual les permitirá crecer a la vez que cumplen sus obligaciones crediticias.
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indicadores medibles dentro del índice, así 
gestionan las interacciones entre los agentes 
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aunque no se ubicó una acción directa que 

este indicador.

y mediciones que alimentan las encuestas 

global. 

Doing Business: Facilidad para hacer un 
Negocio en Panamá

restricción burocrática en cada uno de los temas 

de soborno. 

y se desarrolle. Este estudio, así como otras 

si no que son comunes en todo el mundo, 

Doing Business situó a Panamá en el 86º 
puesto para hacer Negocios

 Panamá 

negocios.   

27 Los datos de Doing Business 2020 están actualizados al 1 de mayo de 2019.
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• Obtención de electricidad 

Perfil de Panamá en el Índice Doing Business
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Entre los indicadores en los que Panamá no sale 

Pilar Pago de Impuestos:
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declarar. Esta herramienta, actualmente está en 

Pilar Permisos de Construcción:

de construcción en Panamá, se requieren en 

relacionados.  

En cuanto a la medición de calidad de este 

mientras que el índice de control de calidad 

El sector de la construcción es un motor de 

agilizar los trámites. 

Pilar Cumplimiento de Contratos:
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de elementos orientados al almacenamiento, 

de casos, automatización de los tribunales y 

Consideraciones sobre Doing Business

está estrechamente relacionado al índice de 

las instituciones. Este resultado demuestra que 
Panamá cuenta con las herramientas necesarias 

contratos. 

La eliminación de trámites innecesarios, 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 
Panamá
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5. Estado Actual de las Finanzas Públicas

Ingresos del Gobierno Central
Los ingresos del Gobierno Central sumaron 

en menor dinamismo de la economía.

con el incremento de los ingresos tributarios en 
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disminución bastante generalizada.

Fondo Soberano y otros ingresos no regulares.

Gastos del Gobierno Central

en contraste con la caída de los ingresos.  Los 

  que aumentaron 

28 Incluyendo la diferencia entre 2015 y 2014.
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destinado a los ministerios de Educación, Salud 

millones.

Ahorro Corriente del Gobierno Central

en ascenso debido a que el crecimiento de los 

Ahorro Corriente del Sector Público No 
Financiero
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Deuda Pública

dólar.
Mientras la tasa de crecimiento de la deuda 

crecimiento de la economía, la relación deuda 

Ante el incremento de la deuda bruta del Sector 

relación de la deuda neta (deuda bruta menos 
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un saldo de Cuentas Parciales de Pagos 



Luego de contextualizar la situación y posición de 
Panamá en el ámbito internacional y nacional, y sus 
principales y sensibles desafíos a enfrentar en 

capítulo pone en conocimiento a la sociedad en 
general de la estrategia económica y social que 
subyace en el PEG integrada por cinco pilares 
estratégicos, a saber: el Buen Gobierno, Estado de 
Derecho, Economía Competitiva que genere 
empleos, Combate a la Pobreza y la Desigualdad y 
Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. 

Resaltan dos aspectos interdependientes de suma 
importancia para el logro del propósito de 
Rescatar Panamá y dejar el legado de un país con 
bases fortalecidas para ser más productivo, 
competitivo, equitativo y justo. 

El primer aspecto, desarrollado en el pilar 
estratégico de competitividad, pero transversal a 
todos los demás, concierne a un plan que siente las 
bases para la reactivación económica a corto plazo, 
actualmente en desaceleración. Este plan deviene 
en urgencia notoria para, de manera 
impostergable, hacer frente a los problemas 
estructurales y de coyuntura heredados de 
administraciones anteriores en la última década. 
Las secuelas son poco halagadoras en alusión a las 
perspectivas de crecimiento, las complicaciones 

El Plan que siente las bases para la reactivación 
económica plantea aprovechar al máximo las 
oportunidades que surgen de la economía global 
utilizando una mano de obra que podría estar 
mejor educada, capacitada y sana, para que juntas 
reactiven el crecimiento y reduzcan el desempleo. 

públicas de prioridad inmediata: mejorar la 

desigualdad, estimular el empleo, mejorar y 
fortalecer la institucionalidad, reestablecer el 

empresas públicas, usufructuar el comercio 
exterior, ejecutar con feliz término las inversiones 
públicas, promover las inversiones privadas y 
enriquecer la calidad y cobertura de los servicios 
de educación y salud.

El plan va más allá y propone políticas prioritarias 
a corto plazo con impacto en el mediano plazo 
orientadas a dar respuesta a las demandas de la 
población, entre ellas: mejorar el capital humano, 
mejorar el capital físico con apoyo del modelo de 
APP, incrementar la productividad y promover la 
visión de largo plazo mediante la reinstalación de 

desarrollo nacional.

El segundo aspecto interdependiente remite a 
mejorar las condiciones de vida de la población, 
en particular aquella en situación de mayor 
vulnerabilidad y pobreza, procurando No dejar a 
Nadie atrás. Es así que desde sus inicios el 
gobierno preconiza la Estrategia Colmena 
“Panamá libre de pobreza y desigualdad, la Sexta 
Frontera”, cuyo objetivo es articular 
territorialmente ofertas multisectoriales, 
optimizando los recursos públicos -que son 
escasos- haciendo más con menos y fortaleciendo 
la gobernanza y la participación comunitaria a 
nivel local.

II. ESTRATEGIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
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1. PROPÓSITO DEL PEG 
Rescatar Panamá

y terminaron antes de las elecciones de mayo de 

organismos, gremios, líderes comunitarios y un 

internacionales, entre otros.  En el caso de las 

Luego de contextualizar la situación y posición de 
Panamá en el ámbito internacional y nacional, y sus 
principales y sensibles desafíos a enfrentar en 

capítulo pone en conocimiento a la sociedad en 
general de la estrategia económica y social que 
subyace en el PEG integrada por cinco pilares 
estratégicos, a saber: el Buen Gobierno, Estado de 
Derecho, Economía Competitiva que genere 
empleos, Combate a la Pobreza y la Desigualdad y 
Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. 

Resaltan dos aspectos interdependientes de suma 
importancia para el logro del propósito de 
Rescatar Panamá y dejar el legado de un país con 
bases fortalecidas para ser más productivo, 
competitivo, equitativo y justo. 

El primer aspecto, desarrollado en el pilar 
estratégico de competitividad, pero transversal a 
todos los demás, concierne a un plan que siente las 
bases para la reactivación económica a corto plazo, 
actualmente en desaceleración. Este plan deviene 
en urgencia notoria para, de manera 
impostergable, hacer frente a los problemas 
estructurales y de coyuntura heredados de 
administraciones anteriores en la última década. 
Las secuelas son poco halagadoras en alusión a las 
perspectivas de crecimiento, las complicaciones 

El Plan que siente las bases para la reactivación 
económica plantea aprovechar al máximo las 
oportunidades que surgen de la economía global 
utilizando una mano de obra que podría estar 
mejor educada, capacitada y sana, para que juntas 
reactiven el crecimiento y reduzcan el desempleo. 

públicas de prioridad inmediata: mejorar la 

desigualdad, estimular el empleo, mejorar y 
fortalecer la institucionalidad, reestablecer el 

empresas públicas, usufructuar el comercio 
exterior, ejecutar con feliz término las inversiones 
públicas, promover las inversiones privadas y 
enriquecer la calidad y cobertura de los servicios 
de educación y salud.

El plan va más allá y propone políticas prioritarias 
a corto plazo con impacto en el mediano plazo 
orientadas a dar respuesta a las demandas de la 
población, entre ellas: mejorar el capital humano, 
mejorar el capital físico con apoyo del modelo de 
APP, incrementar la productividad y promover la 
visión de largo plazo mediante la reinstalación de 

desarrollo nacional.

El segundo aspecto interdependiente remite a 
mejorar las condiciones de vida de la población, 
en particular aquella en situación de mayor 
vulnerabilidad y pobreza, procurando No dejar a 
Nadie atrás. Es así que desde sus inicios el 
gobierno preconiza la Estrategia Colmena 
“Panamá libre de pobreza y desigualdad, la Sexta 
Frontera”, cuyo objetivo es articular 
territorialmente ofertas multisectoriales, 
optimizando los recursos públicos -que son 
escasos- haciendo más con menos y fortaleciendo 
la gobernanza y la participación comunitaria a 
nivel local.

II. ESTRATEGIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
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agua y saneamiento, ambiente, energía y minería, 
turismo, entre otros. 

organismos, ya sea nacionales e internacionales.

gubernamental y de la sociedad.

Nuestro Compromiso

nacional.

sea atendida adecuadamente.  El gobierno tiene 

nuestro gobierno.

las montañas en hamacas.

a nuestra gente de la miseria donde se encuentran. 

La Década Perdida

Esa es la gran tragedia nacional.

Las inequidades sociales, la inseguridad ciudadana 
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de recolección de la basura, sistemas de 

nacional tiene que terminar y corregirse el rumbo.

Uniendo Fuerzas

de un Panamá de ley y orden.

Democrático, las libertades ciudadanas y los 

Panamá.

atrás.

casa.

La Sexta Frontera

ahora nuestra misión.

de nuestro orgullo nacional.

nuestro camino.
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Las Transformaciones Necesarias

Gobierno hace y no roba.

negociables.

2.  Pilares de la Estrategia

sacando a nuestra gente de la miseria donde se 

Las estrategias del Gobierno Nacional estarán 

atrás.

 está diseñada 

El PEG está basado en 4 Pilares y 1 Estrella, y 

y la “Estrella” que alumbrará nuestro gobierno será 
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PILAR ESTRATÉGICO No. 1: 
EL BUEN GOBIERNO

rendición de cuentas y digitalización de los trámites 

ciudadana.

gobierno con la gente.

Gobernar es un asunto serio.

sociedad

como el mandato de su actualización anual.

emblemáticos del Gobierno Nacional.
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otro lado, la Ley de Descentralización obliga a 

seguimiento. La elaboración y la administración 

sectoriales y regionales, muy bien coordinados 

y social.

 

el Desarrollo adscrito a la Presidencia de la 

Finanzas Públicas y Responsabilidad Fiscal

millones y la gran tragedia nacional es que no se 
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no se consolidan en la contabilidad del Estado. 
Podemos decir que la deuda total real del Estado 

administración.

la economía.

atención de los contribuyentes.

1. Programa “Pongámonos al Día”, 
mediante el cual se cancelarán alrededor de mil 
millones de balboas, que el Estado les adeuda a 

Transparencia y Rendición de Cuentas

de la mano, aunado a la institucionalización de la 

gubernamental.

La administración del Estado Panameño requiere 

Contrataciones Públicas
El gran enemigo del Panamá moderno, de ley y 
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y ciudadanía en general demandan que la 

moderno que sea el marco de las adquisiciones 

contratistas, que garantice que las licitaciones 

condiciones.

del Tribunal de Cuentas y Autoridad de 

del Estado.

Relaciones Internacionales

económico y social.

el liderazgo internacional que nos caracterizó 

adecuada atención de las relaciones bilaterales y 
multilaterales.
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herramienta de desarrollo económico y social.

clima de negocios adecuado, con estabilidad 

Se establecerá una adecuada coordinación con 

Estos retos exigen un rediseño de la 

global, y contribuya al desarrollo económico y 

nacionales.

entre otras.

economía nacional.

Desarrollo de Mercados Externos”, con 
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de la relación con organismos internacionales 

la economía internacional, en la atracción de 

de desarrollo económico y social.

Progreso Social.

Gobierno Digital

sociedad.

los cambios tecnológicos está desmantelando 
las instituciones tradicionales y los modelos de 

como gubernamentales.

las tecnologías, que coincida con la agilidad, 
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trámites gubernamentales.

rediseño de todos los sistemas centrales 
del gobierno, es decir, sistemas contables, 

entidades gubernamentales.

Descentralización

necesidades de la comunidad.”

desarrollo.

de consulta ciudadana.

• El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible 
(CONADE), no tiene capacidad de ejecutar 
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presupuestos de sanidad básica por más de 
B/.100 millones.

• El Ministerio de Educación (MEDUCA), no 

para mantenimiento de escuelas con menos 

Escuela Primero.
• El Ministerio de Salud (MINSA), con la ejecución 

del presupuesto para el mantenimiento y 
construcción de Puestos y Centros de Salud 
y acueductos rurales por valores menores a 
B/.250,000.

• El Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el 
presupuesto para la construcción de vados por 
valor menor a B/. 50,000.

(MIDA), en la ejecución del presupuesto de 
caminos de producción.

• El Ministerio de Vivienda (MIVIOT), con el 
presupuesto para la construcción de zarzos de 

de Planes de Desarrollo Municipal y de 
Ordenamiento Territorial, como instrumentos 

local.

participativa, de presupuesto participativo, 
auditoría comunitaria y rendición de cuentas.

3. Promover que cada proceso de compra de los 

nacional de transparencia.
4. Crear la Autoridad Nacional de Descentralización, 

cumpliendo con la Ley 66 de 2015.

1. Plan “+Descentralización = +Bienestar”, que 

soluciones a los problemas en su comunidad, 
sin tener que esperar respuesta del Gobierno 
Central. Ello implica la profundización del 
proceso de descentralización, aumentando las 
competencias y, paralelamente, los recursos 
hacia los Gobiernos Locales.

PILAR ESTRATÉGICO No. 2: 
ESTADO DE DERECHO, DE LEY Y ORDEN

la adecuación de las instituciones a su misión 
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con seguridad ciudadana.

de acuerdos consensuados como el Pacto de 

ordenamiento constitucional.

entre las mismas.

Nuevo Orden Constitucional
Existe un consenso sobre la necesidad de un 

entre las mismas.

1. Promover una reforma constitucional que se 
concentrará en los títulos referentes a los tres 
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y control, así como el balance de las relaciones 
de poder entre las mismas.  Dicha reforma se 

313, numeral 2 de la Constitución Política de la 
República de Panamá.

Administración de Justicia

paz social, crecimiento y desarrollo. Ello es, 

individuales, los derechos humanos, bienes, 
vida y honra de las personas y sus inversiones.

Justicia independientes, con criterio y con total 
transparencia, conforme a los lineamientos del 
Pacto de Estado por la Justicia.

3. Contar con servidores del Sistema Judicial que 

profesional.

5. Impulsar leyes que permitan la modernización y 

trámites en la jurisdicción de familia.
6. Promover la creación de la jurisdicción 

constitucional.

de la primera etapa de la “Ciudad Judicial”.  
Dentro del contexto de la reforma judicial, 

Judicial y al Ministerio Público, para mejorar la 
transparencia y la administración de la justicia.

  Seguridad

y comunidades.”
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externos que los agudizan. La criminalidad y la 

delincuencia.

1. Nos comprometemos a construir una Política 

que perdure en el tiempo.

Ejecutivo N°260 de junio de 2006).

de datos, cámaras en el transporte público, 
entre otros).

4. Recuperación de los Barrios de Alta complejidad 
mediante el “Plan Ley y Orden”, que combata 

acciones de prevención y represión.

No para espionaje político ni para atentar 

7. La Autoridad de Aduanas se basará en los 

facilitación del comercio y una mejor 
administración aduanera.

8. Respaldar y motivar a nuestros hombres y 
mujeres de la fuerza pública, reconociendo su 

La seguridad ciudadana será atendida mediante 

PREVENCIÓN
Comunitaria

líderes comunitarios, ONG (como Jesús Luz de 
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Oportunidades, Movimiento Nueva Generación 

pública.
B. Reforzar Escuelas para Padres.
C. Crear Centros de Arte y Cultura (CAC), de 

música, danza popular, pintura, folklore y 
artesanías.

disciplinas.
E. Empresas Barriales/Comunitarias (impulso al 

emprendimiento) y Banco de Oportunidades.
F. Recuperación de nuestros barrios, espacios 

públicos con iluminación, pintura, limpieza, 

la Primera Infancia (CAIPI).
H. Crear “Academias Internado Encontrando 

disciplina, en coordinación entre el Ministerio 

Policial

Táctico de Atención Inmediata (CITAI) para un 

delictivos, accidentes de tránsito y cualquier 
otro evento que impacte la vida ciudadana. 

B. Impulsar y fortalecer la Policía Comunitaria.
C. Aumentar el pie de fuerza policial, habrá más 

policías en tu barrio, comunidad y comercios.
D. Para anticipar la acción criminal se fortalecerán 

E. Equipamiento y bienestar de la fuerza pública.

REPRESIÓN

Judicial que administren justicia de manera 

independientes, competentes, comprometidos 
con el país, con credibilidad, solvencia moral y 
carácter.

C. Fortalecer y dotar de más recursos al Sistema 
Penal Acusatorio (SPA).  Tiene que haber certeza 

RESOCIALIZACIÓN
A. Detener el círculo vicioso de la reincidencia 

de los privados de libertad en retornar a las 
cárceles.  El 65% de los privados de libertad que 

B. Crear las bases para que los centros 
penitenciarios se conviertan en verdaderos 

universidades del crimen.
C. Procurar que quienes cumplan con su condena 

en un centro penitenciario puedan tener 
oportunidades para reinsertarse en la sociedad, 

y para el trabajo y con el apoyo de equipos 

D. Construir nuevos centros penitenciarios que 
cumplan con los estándares internacionales.

E. Fortalecer las alianzas que se tienen con las 
ONG y el sector privado, en relación con los 

     
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES NATURALES
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atender los desastres naturales, para que 

2. Impulsar un plan de prevención de desastres 
naturales, en conjunto con Gobiernos Locales 
y autoridades educativas.

3. Revisar la Política Nacional para la Reducción 

internacionales y la realidad nacional.
4. Impulsar y apoyar el voluntariado para la 

prevención y atención de desastres naturales.

civil contarán con el apoyo necesario para que 
puedan cumplir con las tareas de prevención y 

Política Migratoria
“Panamá es nuestra casa, nuestro hogar. 

Política Migratoria.”

desde el momento de la entrada de los viajeros a 

contribuciones que deben realizar al país. 

de quienes sienten sus derechos amenazados.

social de nuestro país, como parte de una política 

favoreciendo las buenas inversiones extranjeras 

cónsona con la realidad y los intereses 
nacionales, que se ajuste a las necesidades del 
país.

aeropuertos, puertos, fronteras y costas.
3. Revisar los compromisos adquiridos por 

tratados o convenios internacionales en materia 
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implica la elaboración y ejecución de una 

PILAR ESTRATÉGICO No. 3: 
ECONOMÍA COMPETITIVA QUE 
GENERE EMPLEOS

Nuestro modelo de desarrollo tiene que 

económica como resultado de cambios 
estructurales que se han estado dando en la 

en las calles e incremento en la morosidad que 

tradicionales del crecimiento económico y 

  

Empleo

La bonanza económica excluyente, que hemos 
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recaudación .

reconocimiento de los derechos y obligaciones 
que cada uno tiene.

realizadas, estiman que, de darse las condiciones 
adecuadas, tanto en el entorno local como en el 

crecimiento son comercio, logística, industria, 

sectores como construcción, rehabilitación 



106 #unidoslohacemos

para el crecimiento y desarrollo con paz y justicia 
social.

rápida de inserción laboral, para permitir que 
más jóvenes de escasos recursos puedan 

3.  Articular políticas de empleo, políticas de 
formación, capacitación y educación para el 
trabajo.

4. Generar oportunidades a los emprendedores, 
facilitando incubadoras de empresas.

5.  Fortalecer y hacer cumplir las normas de 

cuenta propia para que puedan ser parte del 

capacitación y educación de los trabajadores.
8.  En conjunto con el MEDUCA y el MITRADEL se 

establecerá una mesa de análisis para alinear 
el sistema educativo y la capacitación a las 
demandas del mercado laboral.

El Estado aportará la inversión relacionada 
con la capacitación de jóvenes a cambio de 

a las empresas que contraten a jóvenes en 

Industria

los ingresos de nuestra mano de obra. 

alimentos, medicamentos, bienes industriales 
y tecnológicos.

nacional.
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riberas del Canal.

Comercio

comercio electrónico.

Nacional.

4. Fortalecer a la Autoridad de Protección al 

Comercio Exterior y Exportaciones

comercial.

de los mercados internacionales.

Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados 

mercado internacional.

Áreas Económicas Especiales

que es necesario garantizar su sostenibilidad y 

al cierre de algunos mercados y cambios de 
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la ZLC ha sido de que cuando unos mercados 
cierran, otros se abren.  Mientras los costos de 

y los trámites sean mínimos, la ZLC continuará 

internacional.

Minería

el adecuado rol de la industria en el desarrollo 

derechos de las comunidades, basado en una 

y desarrollo de las comunidades en donde 

general.

desarrollo de las comunidades en donde se 
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MIPYMES y Emprendimiento

consolidación.

Sector Financiero
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necesaria.

aseguradoras y corredores de bolsa y otros 

modernización de la gobernanza y normas 

Cooperativismo

sin ser actualizada.

Entre estas debilidades se encuentran el uso 
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de sus miembros.

nacionales e internacionales.

sector, tal como lo establece la ley.

Clúster Marítimo, Logístico y Portuario

Debemos entender que este conglomerado 

de Carga, Logística, Astilleros, Abastecimiento 
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marítimas y logísticas, que cuenten con las 

decrecemos.

Es necesario modernizar la Autoridad Marítima de 

nación.

1.  Modernizar la Autoridad Marítima de Panamá 

de atención al cliente. La estructura de la 

gestión.

otros registros.
4.  Crear una red internacional de Mercadeo del 

de Panamá.

que analice tendencias de mercado y 

marítima auxiliar.

y en los bachilleres marítimos.

Panamá.

la industria de astilleros en Panamá.
11.  Fortalecer el recurso humano de las 

instituciones del sector marítimo.
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marítimo.

marítimo.

nacional.

nuestra gente de mar.

a Docentes del Sector Marítimo”, en las 

del mundo.

Actividad Logística y Portuaria

trasbordo y distribución, lo cual nos obliga a ser 

y otros costos adicionales.

en sectores como el agro y la industria. Si bien 
existe un Gabinete Logístico encargado de 

de los sectores marítimos y logísticos.

que cuente con un claro mandato, estructura 

logístico.

y carga en Panamá.
3. Actualizar la Estrategia Logística Nacional, y 
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nacional.

Pesca

nuestros mares.

nacional.

Agro y Seguridad Alimentaria

consecuencia un sector sin rumbo.

Nuestro “Plan Hombro a Hombro”, para 
rescatar el agro panameño, tiene los siguientes 
ejes estratégicos:

comercialización y mercadeo (acceso a mercados 
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alineamiento institucional.

demandan.

A.  MERCADO NACIONAL

las recomendaciones de las Cadenas 

Orgullo, Consume lo Tuyo”.

Construiremos Mercados Comunitarios en 

B.  MERCADO EXTERNO 
    (Comercio Exterior)
1.  Fortalecer la Dirección de Administración 

de Promoción Comercial y Desarrollo 

mercados internacionales.

de acelerar los trámites de nacionalización 

a.  IMPULSO A LA AGROTECNOLOGÍA Y 
COMPETITIVIDAD.
Producir Más con Menos.
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leche.

las demandas del mercado nacional e 
internacional.

D.  Agricultura.

a.  Terracerías.

E. Ganadería de Carne y Leche

ganaderos.

de Embriones.

b.  FINANCIAMIENTO ÁGIL Y OPORTUNO

c.  SISTEMAS Y NORMAS SANITARIAS

la Autoridad Panameña de Seguridad de 
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con la Organización Mundial del Comercio 

d.  AGRICULTURA FAMILIAR

comercialización.
C.  Cosecha, agua y riego

durante todo el año.

 Fomentaremos el desarrollo de rubros de 

      •   Acuicultura.

      • Pesca artesanal.

e.  ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

agrotecnologías.
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y sus necesidades.

inteligencia de mercados y laboratorios de 

1. Construir una Política de Estado sostenible 

coordinación de todas las instituciones que 

alimentos de autoconsumo y sus excedentes 
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Infraestructura Pública

Gobierno Digital.

de residentes, turistas y carga, mediante 

marítimo.

hasta su entrega, el contratista mantenga 

1.  Lanzar el Plan “Manos a la Obra” de 
rehabilitación y mantenimiento de las 

del distrito de San Miguelito y Alrededores. 

construcción de Centros de Arte, Cultura y 
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inundables de la Ciudad de Panamá.

Panamericana.

Solano, entre otros.

el desarrollo de la Costa Arriba de Colón.

de calles.

de Amador.

Construcción

en inmuebles.

Energía
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materia de energía.

5.  Actualizar normas, mecanismos de 

Medio Ambiente
  Panamá se encuentra en una de las regiones 

con una abundancia en recursos naturales como 
el agua, suelos, bosques y mares.

cuando se realiza de manera no sostenible.

ecosistemas tales como humedales, bosques 

degradación de ecosistemas hace a nuestro 

climático. La tala de bosques y manglares libera 

tormentas e inundaciones.
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ley que establece la obligación de la asignatura 
de Educación Ambiental en todo el sistema 

del Ambiente y se crea la Autoridad Nacional 

Ley de Ordenamiento Territorial en el Ministerio 

grande.  Panamá, tiene uno de los crecimientos 

está haciendo lo que en su momento hicieron los 

la gran mayoría de los recursos naturales y 
contaminando el ambiente.

gestión ambiental estatal.

Ambiental Nacional con el desarrollo de 

 Dada la ausencia de una institución que integre 

hacia el desarrollo sostenible y la limitada 
contextualización de los instrumentos, se 
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congruentes.

ambientales cometidas genera aumento 

insostenible de los mismos.

de descentralización de la gestión 

30 Informe de Línea Base Neutralidad en la Degradación de las Tierras Versión 1, 2018, MiAMBIENTE, Programa de 
 Establecimiento de Metas de Neutralidad de la Degradación de las Tierras.
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congruente de los instrumentos de gestión 

ambientales actuales ameritan una serie de tareas 

existentes en el tema ambiental.

ciudades de Panamá, Colón, San Miguelito, 

comunidades y las autoridades locales.

Acuáticos.

terrestres y marinos más amenazados del 

internacionales.

Turismo

ello, este sector está llamado a ser un motor de 

los sectores de la economía nacional, debido a 

(el moderno, el de los barrios, clase media, rural 
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de la economía, como hoteles, comercios y 

que alineen a todos los sectores, aumenten 

turísticos.

Es necesario modernizar la ATP y que sea 

Las acciones serán dirigidas, entre otras cosas, 

del Fondo Mixto de Promoción Turística. Estas 

Autoridad de Turismo de Panamá

básicos

3. Actualizar el Plan Maestro de Turismo 

consulados, destacando el turismo como uno 

de Panamá.
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unos días en Panamá.

Turística.

turísticos, incluyendo el desarrollo de más 

Amador y el Casco Antiguo, Fuerte San 

Estado en esa área y en Fuerte Amador.

turísticos.

su momento “Panamá se queda en tí” y “My 

a todas las instituciones gubernamentales 

Dicho gabinete coordinará entre otras, 

Transporte

humano y de calidad.
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torno al crecimiento del metro, al ordenamiento 
de las líneas de autobuses y alimentadores.

ante la carencia del liderazgo del ente regulador, 

centro de la ciudad y Panamá Oeste.

inscritas en la Autoridad del Turismo.

un gran generador de carga hacia esta región.

habitantes.

de cabeceras de distritos, que no cuentan 

reducir los accidentes de tránsito.

áreas urbanas.

todos.
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los Accidentes de Tránsito, que incluya la 

carreteras.

 
Plan que siente las bases para la Reactivación 
Económica de Corto Plazo (PRECP) 
I.  Resumen Ejecutivo

recientes. 
 

desigualdades de los ingreso han disminuido 

Nacional actuará en lograr lo que debió hacerse y 
no se hizo al iniciarse la desaceleración, aumentar 

Dada dicha situación, al Estado no le queda 

 



129#unidoslohacemos

asesoramiento de organismos internacionales 

inclusión y reduzcan desigualdades, tales como 
educación y salud, utilizando mecanismos de 

relaciones con el Estado.  Ello incluye los trámites 
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innumerables solicitudes de concesiones, licencias 

del mercado laboral.  Por lo tanto, el crecimiento 

Para lograrlo se requerirán cambios 

regulaciones ecológicas en la cuenca del Canal y 

electricidad a base de carbón y combustibles 

ingresos, la Administración Cortizo solicitara 

II.  Políticas Públicas de Prioridad Inmediata

economía global utilizando una mano de obra 

A.  Mejorar la Eficiencia del Sector Público  
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en las relaciones del Estado (incluyendo a 

de la mano de obra.  Los temas de educación, 

relacionados a trámites con el Estado deberían ser 

la mano de obra tomó alrededor de seis meses 

Los trámites más urgentes que requieren 

trámites contribuyó enormemente a sus aumentos 

en Panamá mencionados anteriormente habría 

en estudios ambientales, al igual que en otros 
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indicadores globales en los cuales Panamá se 
encuentra incluida.   

B.  Disminuir Pobreza  

intención es la de reducir la brecha entre lo que 

estar encaminada hacia resultados medibles 

Dichos elementos coinciden con los enunciados 

Gabinete Social de la actual administración 

C.  Estimular el Empleo

los estudiantes. 
  

los estudiantes.   
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laboral. 

Dada la limitación de recursos se han estado 

 

requiere el mercado, que no logra absorber este 

en matemáticas, utilizando tutores en línea 

de estudio.
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requiere una inyección de tecnología.  Existen 

cinco años.  

Los instructores actuales requieren mayor 

estudiantes en igualdad de condiciones, 

D.  Mejorar la Institucionalidad

E.  Reestablecer el Manejo Fiscal 

su administración y reducir el gasto corriente.  
Esto se obtendría estableciendo una amnistía 

de automatizar comunicaciones de la Dirección 

que actualizar la legislación en el Código Fiscal.  
Asimismo, la estimación de ingresos a recaudarse 

crecimiento de la economía.  
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que eran madres solamente, se les otorgaba 

alimentos.  Éstas tenían que demostrar que 

Dichos criterios deberían reestablecerse.

F.  Hacer más Eficientes las Empresas Públicas 

lo determina el mercado, en donde el Gobierno 

este tema debido a que las leyes suelen cambiar 

ha hecho en el caso de la ACP debido a que la 

se requiere una ley que establezca que las 
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decisiones.  Factores como cambios de gobierno 

electricidad a menor costo. 

como el Casco Antiguo.  Ello se debe a que se 

G.  Usufructuar el Comercio Exterior  

bancario, y registros de sociedades anónimas, 

constituyen la base de la economía moderna.  En 
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establecimiento de sociedades anónimas, 

se desarrollan en la Agencia están dirigidos 

Modernizar la Administración de Aduanas  
La Autoridad de Aduanas requiere de una 

de nacionalizar un contenedor a alrededor de 

relación con dos a tres días en Panamá.  

H. Ejecutar las Inversiones Públicas

Amador y del Programa de Saneamiento de la 
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concesión.  Sería un contrato básico con las tres 

en las existentes.  Dicho mantenimiento 

la cual requiere mayor intensidad en el uso de 

Optimizar la Contribución de la Autoridad del 
Canal de Panamá   

concesión de la ACP en Corozal. Este es un tema 
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de granos, entre otros.    Entre los riesgos se 

China.  

Estado.  Por ello habría que asegurar que haya 

debería asegurar que el Canal y sus riberas se 

ingresos.  

inmediatas.

 
I.  Promover las Inversiones Privadas

 

contenedores en Margarita.  
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de la demanda de contenedores en el Atlántico 

Recuperar el Sector de la Construcción  

segunda sería enmendar la ley que regula el 

Potencializar el Turismo Adecuadamente

  

de Promoción del Turismo.  En este sector se 

con metas de aumentos a alcanzar en mercados 
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demanda una estrecha coordinación con 

cruceros de mayor tamaño.  Con la terminación 

Políticas de Competencia

a aquellos no controlados.  Por otro lado, las 
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la desigualdad de ingresos

J.  Enriquecer la Calidad de la Salud 

electrónicos ayudaría a reducir costos haciendo 

Entre otras acciones inmediatas se encuentran 

III.  Políticas Prioritarias a Corto Plazo con 
Impacto en el Mediano Plazo

 

cambiarlo.  

A.  Desempleo e Informalidad

de educación, ingreso y localización regional.  

en ingresar al mercado laboral al no contar con 
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básica de alimentos.  Dicha dualidad ha inducido 
una dualidad en el mercado laboral y en la 

de ingreso. 

y adiestramiento de mano de obra, así como 

cual genera desigualdades de ingreso.  Por lo 

B.  Mejorar el Capital Humano
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los cuales se tiene relaciones (Corea del Sur 

de los docentes.  

obligatoriedad a 14 años de escolaridad en 

 

bien alta en la utilización de recursos de la 
descentralización.  En una gran cantidad de 

C.   Mejorar el Capital Físico  

la discrecionalidad, automatizarían decisiones y 

Apoyar el Modelo de Asociaciones Públicas 
Privadas  

de utilizar ambos mecanismos consistiría en que 
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lo tanto, el gobierno nacional debería asegurar 

en donde se ha introducido dicho sistema.  Para 
asegurar de que no se cometan los errores que 

Para que el sistema de APP sea exitoso y 

Las APP deberían considerarse en instituciones 

Nacional de Energía.  Por lo tanto, sería 

D.  Incrementar la Productividad   

Ello sucederá al otorgárseles concesiones que 

al Canal.  Ello aseguraría que ninguno de los 

  

automáticamente a la ZLC, Tocumen S.A. y 

de una “Ley Marco.”  Ésta debería incluir el 
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Tesoro Nacional, así como considerar extenderlas 

Modernizar el Sector Agropecuario  

de asegurar el desarrollo de una tecnología 

zona libre de alimentos.  Ella consistiría en un 

y soluciones de mercado.  Las soluciones que 

de mercados.  

    

comercial exterior.  
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de costos.  Asimismo, se deberían establecer 

carne, leche y otros.  Panamá se encuentra 

donde los mercados se encuentran totalmente 

Para lograrlo sería necesario contar con un 

ese tema.

mano de obra, la cual no era necesaria al caer 

recortes en gastos, reduciendo y eliminando 
subsidios no necesarios, no adecuadamente 
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ha señalado.   

PILAR ESTRATÉGICO No. 4: 
COMBATE A LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

hará con el conocimiento, la ciencia, la tecnología 

Pasaremos del “no hay” al “sí hay” en 

logística.
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Salud

Pondremos orden en el sistema de salud, 

eso reconocemos que la salud es un tema de 
Estado y de derechos humanos.

e insumos, exámenes de laboratorios, citas 

Existe una debilidad en la rectoría del Ministerio 

de agua, recolección de los residuos sólidos, 

el Desarrollo, en materia de salud.

Esto contrasta con las áreas comarcales, donde 
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accidentes de tránsito. En el caso del alcohol, la 

31.

y alcohol.

31   Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre el consumo de drogas. Panamá 2016. CICAD/OEA/OPADRO/CONAPRED.
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y seguridad de los medicamentos, y agilizar 

receta electrónica.
11. Fortalecer los Programas de Sanidad 

Ambiental.

Toro.

emergencia.

y de recurso humano.

interinstitucional y gobiernos locales, que 

multidimensional. Aumentaremos los 

y estudiar.

Feliz” que trata de la estrategia de atención 

abuso de alcohol y drogas, embarazo en 

4. Programa “Mi Salud, Mi Decisión, Mi 

electrónicas y otros.

Nacional, iniciado con la construcción del 

nacional.

Pablo Franco Sayas de Las Tablas, entre 
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Ciudad de la Salud.

Seguridad Social

de la salud y seguridad económica de los 

distribución desigual, que causa carencia de 

la Ciudad de la Salud (anteriormente conocida 

Neurología, Neurocirugía, Gastroenterología, 
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y reinserción laboral.

calidad y rendición de cuentas sobre el seguro 

Sanitario.

Nacional de Finanzas y de Administración 

la de Finanzas y la de Administración, así 
como todos los cambios en la estructura 

Sistema de Finanzas y Contabilidad, con la 

nacionales e internacionales.

de los asegurados dentro del Seguro Social 
en los dos Subsistemas de Pensiones.

del recurso humano que requiere el Sistema 

Nacional de Salud.

salud en línea.

Medicamentos

“Para que tengas los medicamentos que 

La situación de crisis en el abastecimiento de 

los medicamentos en Panamá, que inciden en el 

rubro de medicamentos.
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y la discrecionalidad en la toma de decisiones 

desabastecimientos.

4. Fortalecer la Dirección Nacional de Farmacia 

y seguridad de los medicamentos, y agilizar 

Estado.

la salud humana y su reglamentación.

Estado y la canasta básica de medicamentos.

humana, que incluya todo el sector salud 

organismos internacionales como la OPS y 
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Medicamentos en coordinación con 

medicamentos más baratos del mercado, 

Agua

“El agua es una de las necesidades más 

Nunca un gobierno ha tenido tantos recursos 

mil millones en agua y saneamiento, no lograron 

En cuanto a sanidad básica, en CONADES 

millones.

millones en Proyectos contratados de Agua y 

total.

siguiente quinquenio.
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la demanda de todo el uso que requerimos.

Actualmente, el Canal de Panamá suministra el 

la cuenca del Canal de Panamá.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

sostenible.

los daños.

almacenamiento, estaciones de bombeo 

de agua.

ciudades medianas.

y saneamiento.

de agua y saneamiento.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

de los residuos sólidos urbanos y domiciliarios, 

integral de residuos sólidos, urbanos y 
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el desarrollo de sistemas de tratamiento, 

materia de residuos sólidos o mitigación 

así como un sistema de gobernanza, 

SEGURIDAD HÍDRICA

usos urbanos, rurales y agrícolas.

comunidades donde no les llega el agua con 

carros cisterna.

5. Lanzar un Programa Nacional de 

agua.

Desarrollo Social
 

FAMILIA

sus miembros encuentre seguridad y estabilidad 

y relaciones.
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de las Familias con la asignación de 

Adolescencia, Familia y Adultos Mayores.
3. Fortalecer la Secretaría Nacional de Niñez, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

y recreación son sinónimos que no estamos 
garantizando, como sociedad, los derechos 

de ingresos.

JÓVENES

los seres humanos, donde se toman las decisiones 
más transcendentales como los estudios, el 
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decisiones más trascendentales

entre otras.

sociales, culturales y tecnológicos, que 

laboral.

ADULTOS MAYORES

exclusión y la insensibilidad.

igualdad de condiciones con otros sectores de 

1. Procurar que el adulto mayor reciba un 

los sistemas de seguridad social y otros 
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las normas de orden, seguridad y atención 

lectura, artesanía y colaboren en áreas como 

adultas mayores.

atención a los adultos mayores.

recibir atención domiciliaria, medicamentos, 

Personas con Discapacidad

atención dentro del sector salud y educación, el 

mantiene en situación de discriminación, 

Desde la Primera Encuesta Nacional de 

los nuestros.
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caridad lo que se requiere, es la debida atención 

garantice la debida inclusión.

Tomando en cuenta las barreras que existen y la 

inclusión social.

del diálogo y el debate social.

tema en todos los ámbitos de la sociedad 

13. Fortalecer y garantizar las estrategias de 

comunicaciones y señalizaciones.

inclusión.

conscientes de su rol en el desarrollo de 
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instrumentos internacionales con el mismo 

Guardián”.

Gobierno a ser una Política de Estado.

Accesibilidad Laboral, Física, a la Cultura y a la 

Mercado laboral.

Mujer

como agentes de cambio en las comunidades y 

de otras sociedades.

de toma de decisiones, en igualdad y solidaridad, 

Por eso, aumentaremos los Centros de Atención 

de acuerdo con la educación sexual.

escuelas hay que dar educación sexual. El sexo 
es un don de Dios. . .Pero hay que dar educación 
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mercado laboral, los resultados indican que hay 

desde las escuelas.

y entidades del sector gubernamental.

Económico Mundial, la cual se constituye 

Procedimiento Penal, Código de la Familia y 

11. Crear en la Policía Nacional una unidad de 
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embarazo adolescente.

adolescentes.

Afropanameños

“Nuestra sangre es la suma de muchas sangres. 

nuestras raíces.”

han contribuido, contribuyen y seguirán 
contribuyendo al desarrollo de nuestra nación y a 
la construcción de nuestra identidad.

acceso limitado a salud de calidad, Educación, 

internacionales en materia de discriminación 

Pueblos Originarios
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Panamá habitarían unas 55 mil.

el tema de la educación y la salud, ya que los 

originarios.

de la soberanía alimentaria y que garantice 

consensuadas con las autoridades locales y 
tradicionales.

necesarios.

Clase Media
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en materia de salud, medicamentos, atención 

mundo.

medicamentos.
4. Coordinar con los Gobiernos Locales el 

clase media.

Deporte

orgullo nacional”

un desarrollo Nacional e integral en esta materia.
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nacionales e internacionales.

garantizando su mantenimiento, logrando 

temas.

indignados ante una serie de cuestionamientos 

mano con organizaciones comunitarias, 
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culturales en los barrios y comunidades del 

gobiernos locales.

Nacional.

San Miguelito y otros gimnasios, como el 

Gimnasio del Club de Leones del Marañón, el 

Portobelo.

combate.

Salinas de La Chorrera.

Panamá Este.

Vivienda

hacinamiento urbano, los costos de construcción 
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su encarecimiento.

ordenen y gestionen el crecimiento urbano, 

desequilibrio del ordenamiento territorial, 

mal diseñadas.

Ordenamiento Territorial, como un 

autoridades locales.

normas modernas y mecanismos de control 

calidad, seguras, dignas y con sostenibilidad 
ambiental.
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Estrategia Colmena

en cuenta, entre otros, los derechos humanos 

inciden de manera combinada el crecimiento 

distribución de los ingresos.

Contexto general de la pobreza
Panamá logró reducir de manera sostenida 

gran medida gracias al crecimiento económico 

monetarias. 

Es así como con la desaceleración económica que 
  

de sesiones de la Asamblea General de las 
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condiciones. 

las dimensiones o los indicadores que más 
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Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes 

Pobreza Multidimensional y el Índice de Pobreza 
Multidimensional de Niñas, Niños y Adolescentes 

que entre unas de sus metas busca garantizar 

con la construcción de un modelo de desarrollo 

Estrategia Colmena

marcha la Estrategia Colmena “Panamá libre de 
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“Colmena es una alianza entre instituciones, 
comunidades y gobiernos locales con el 
fin de beneficiar a las poblaciones más 

necesitadas.  El objetivo es tener contacto 
directo con las comunidades”.

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá

desarrollo sostenible orientado hacia “los más 
rezagados”.

del conocimiento.  Estos buscan coordinar 
intersectorialmente las acciones de los actores 

cada corregimiento. 

del ciclo de transmisión intergeneracional de la 

del Estado y sus instituciones en tanto garantes 

Por ello la integralidad de la acción multisectorial 

La estrategia “Colmena” surge de una decisión 

se encuentran excluidas del desarrollo social. 



174 #unidoslohacemos

estrategia de desarrollo económico e inclusión 

Alimentación y la Agricultura. 

Colmena utiliza los datos del Censo de Población 

electricidad
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el desarrollo local. En resumen, todos somos una 
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ciudadanos.

con mayores carencias.  

gobernanza local y articulación multisectorial, 

su rol de ente articulador y de enlace entre 
las instituciones gubernamentales y otros 

    

Elementos de la estrategia:

con local

debe existir entre la institucionalidad del 

iii. Fortalecimiento de estructura de gobernanza 

Fases de la estrategia Colmena

• Fase 1. Alineamiento y articulación 

la integración de la línea base de la Colmena 
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Gabinete Social.

Asuntos Sociales de la Presidencia, Autoridad de 

organismos, instituciones, entidades, del sector 

 
PILAR ESTRATÉGICO No. 5: EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA

y existencial, su condición socioeconómica 

las acciones y acuerdos consensuados, que se 

dentro del concierto de las naciones del mundo.

sostenible.

los concebidos indicadores de deserción, 
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ciudadanos y ciudadanas con una muy clara 
conciencia de sus deberes y derechos, en una 

que atienden al desarrollo humano integral, el 

sus actores.

 

estudiantes. Es, ante todo, uno en el cual cada 

legales y la comunidad cercana. 

una relación directa con quien la administra 

acceso a los instrumentos tecnológicos y a las 

adelantados.

necesario agregar en el ámbito de la educación, 
el desarrollo de las habilidades blandas, la 

crearan automáticamente unos eslabones y 
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del conocimiento, donde está la base del 
crecimiento y desarrollo económico. 

, señala  dónde está el 
horizonte hacia donde se deben encaminar sus 

en el entramado de las clases sociales, que la 
educación.

Para alcanzar lo anterior es necesario hacer 

de otras latitudes, sino ser en sí mismas, centros 

economía mundial.

Transformar la Vocación, por dónde empezar

histórica, ha desarrollado una economía basada 

con lo que ocurre en el resto del territorio 
nacional.

En estos momentos se reconoce, sin embargo, 

escasez de recursos naturales, lo que obliga a 

sugieren en la denominada economía circular.
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económico alrededor de la biotecnología, el 

más.

enlazar con el Plan de Educación de la Gestión 1 
.

Alcance

contenido en el PEG, se tomaron en cuenta 

orientaciones que tendrá el Plan de Educación 

como base un diagnóstico claro de la situación 
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2. Las tareas principales y las prioridades 

centros y de administradores.

desarrollo.

Prioridades:
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1. Crear el Programa Estudiar sin hambre, que 

becará a los estudiantes más sobresalientes 

4. Crear “Academias internado encontrando 

Panamá Este.

3. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

la educación y garantizar el acceso en 

indígenas y los niños en situaciones de 

sostenible, entre otras cosas, mediante 

y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible entre otros medios.
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4. El enfoque de ciclo de vida para entender 
las vulnerabilidades

III. Principales actividades
1. Establecer el acuerdo de alineación entre 

3. Diseñar el Programa Nacional de Desarrollo 

5. Diseñar la estrategia de reorganización 

Demóstenes Arosemena, de Santiago. 

y urbanas marginales. 

Nacional (matrícula, docentes e 
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de los docentes.

Políticas educativas

Eje 1. Calidad de la educación

integral, accesible a todos los sectores 

integral, que mida la calidad de los 

y que de manera continua se encargue del 

Eje 2. Equidad educativa
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15. Crear un sistema de integración 

con el contexto. 

y de calidad, que garantice el acceso 
a la educación de los estudiantes con 

no discriminación. 

resultados. 

de Panamá, desarrollando medidas de 

reducir el rezago y la deserción escolar. 

Eje 3. Formación de educadores

sociedad actual. 

El Estado establecerá un sistema de 

a los estudiantes interesados en la carrera en 
educación. 

las características en las regiones escolares 

calidad en la educación. 

de manera que asegure la atracción, 

Eje 4. Gestión de la educación
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gestión. 

Eje 5. Inversión de la educación

lograr educación de calidad con equidad. 

derecho social y con calidad integral, 

estrategia que garantice la equidad y la 

educación.

Ciencia, Tecnología e Innovación

de burocracia, sin estrategia y liderazgo, sin saber 

 
1.  Visión de País y de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el contexto nacional y global

debemos considerar las características del modelo 

logístico marítimo además de la modernización 
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con anterioridad, todo esto en el marco de 

tradicionales y la construcción. Panamá se 

crecimiento en el mundo llegando a ser en la 

al no crear una economía de conocimiento e 

que no todos los sectores, regiones y habitantes 

relacionadas con el comercio internacional, con 

en los resultados del Índice de Desarrollo 

34.

El modelo de crecimiento, además de no 

era insostenible y ahora se está reduciendo 

en el sistema multimodal del área interoceánica. 

exitosamente un camino de crecimiento con 

la generación de conocimiento. 
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conocimiento.
Lo anterior es el resultado tanto del examen 

35  así como de un análisis 

2.  Estado de situación actual del Sistema de 
Ciencia Tecnología e Innovación en Panamá 
(SCTI)

de inclusión social, así como la introducción 

economías de la región y con economías más 

en un contexto de recursos limitados. Se 

 34 Panamá ocupa la posición 4 en desarrollo humano [En línea].  La Estrella de Panamá.  7 de abril de 2017 (Citado el 30 de 
abril de 2019).  Disponible en: <http://www.pa.undp.org/content/panama/es/home/presscenter/articles/2017/04/05/panam-ocu-
pa-la-posici-n-4-en-desarrollo-humano.html>
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y, en general, la creación de un ambiente que 

de crecimiento es necesario aumentar la 

educación, la atracción de talento, el aumento en 
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en los dos años considerados y el aumento de 
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CAF.
3.  Fin, Visión, Misión y Objetivos del PENCYT 
2019-2024

tecnológica.  En este marco, se requiere que 

una cultura basada en el conocimiento, con la 

la desigualdad en Panamá. 

38 Ibídem.
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4. Objetivos y estrategias para el desarrollo 
científico y tecnológico en el quinquenio 2019-
2024.

y tecnología teniendo como meta llegar, en 

Agro, industria, recursos naturales, energía, 
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interconectados entre sí, que son resultado 
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y la inclusión

la demanda del mercado local e internacional, 

ODS con el desarrollo nacional, en materia de 

cuanto al cambio climático y habrá alcanzado las 

el derecho al agua mediante la ciencia, la 

País.



195#unidoslohacemos

Sostenibilidad

el desarrollo sostenible y un derecho humano 

sector salud mediante la ciencia, la tecnología 

necesidades cambiantes de la sociedad y la 

o global utilizando la ciencia, la tecnología 

y otros actores.
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tres sectores conectados entre sí a la naturaleza 

Para desarrollar la ciencia, la tecnología y la 

de un modelo de crecimiento a un modelo 
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de tecnología y conocimiento entre centros de 
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gobierno

  

en sus regiones.

Calidad.
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ciencia en los museos. 

decisiones y a la sociedad en general sobre 
Ciencia Abierta.

adecuar el marco legal que regula el Sistema 

entidades del sector y el establecimiento un 

Fortalecimiento del sistema de indicadores y 
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otros. 

SP.4.5. Gobernanza de las Asociaciones de 

toma de decisiones sobre asuntos nacionales e 

mayores conocimientos. 

Organización de una estructura institucional 

los trámites internos y externos.

 Cultura
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hace 45 años es, hoy, una institución obsoleta.

comercio y las industrias, la seguridad, la niñez y 

y no hay coordinaciones interinstitucionales.

monumentales y culturales se encuentran 

de Arauz, Museo del Niño y la Niña, Museo de 

la cohesión social.

El debilitamiento de la enseñanza artística 

No existe un Plan Nacional de Cultura que 

artistas.

en la sociedad del conocimiento. Ello 



202 #unidoslohacemos

las artes.

bienes culturales y monumentos históricos 

artes musicales.

que se desarrollen las colecciones existentes, 
incrementando las mismas. Acometer 

de Monumentos y Obras Artísticas.

institucionalidad cultural contará con la 

identidad nacional y la ciudadanía.

y establecer indicadores y medición del 

de Colón.

con todas las condiciones adecuadas y 

III.  PROGRAMACIÓN FINANCIERA
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1.  Introducción

necesario hacer más con menos.

     

sostenible.

entidades gubernamentales y las direcciones del MEF, y toma 

 

2.  Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 – 2024 

igual que la Deuda del SPNF.

Supuestos Macroeconómicos
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Proyecciones 2020 – 2024

desaceleración económica. 

del MFMP incluyen los ingresos totales del GC y los gastos 

menos los gastos corrientes del GC.

Gobierno Central

crecimiento moderado.  

la ley, se hace necesario que el crecimiento del gasto se haga 

embargo, este crecimiento se daría a un ritmo más moderado 

Ingresos

Gastos
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Los gastos corrientes excluyendo intereses del GC 

Sector Público No Financiero

una reducción del ingreso y del gasto y luego, un 
crecimiento moderado de los mismos.

Los ingresos totales del SPNF disminuyen desde un 
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menores ingresos totales que disminuyen desde 

un menor límite al balance total del SPNF, que 

corrientes excluyendo intereses disminuyen en 

Resto del Sector Público No Financiero

b.  Agencias Consolidadas
Los ingresos corrientes de las AC se mantienen 
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d.  Agencias No Consolidadas 

Deuda del Sector Público No Financiero

región latinoamericana.

 IV.  PLAN QUINQUENAL INDICATIVO DE 
INVERSIONES PÚBLICAS
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(

metas sectoriales, institucionales y regionales y 

y actualizado anualmente, manteniendo un 
horizonte de cinco años.

de la calidad y cobertura de la “Educación, 

de recursos gubernamentales.  Asimismo, 

en una economía del conocimiento que reduzca 
la brecha en la desigualdad del ingreso.
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encima del crecimiento real de la economía y así 

resultados.
1. Composición del Plan Quinquenal de 
Inversiones Públicas 2020 – 2024
Acciones Prioritarias:

generar crecimiento económico, aumentar la 

Ver Anexo No.1. Listado de proyectos – 
Acciones Prioritarias 

de los sectores y subsectores que se utiliza en la 

Banco de Proyectos del SINIP, base de datos 
de programas y proyectos.
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administraciones.

instituciones del SPNF. Actualmente la base se 

2. Metodología Anual de Presupuesto

Evolución histórica de valores de inversión

Evolución histórica del Producto Interno bruto 
(PIB) y su relación con la inversión pública no 
financiera.

macroeconómicas como las tasas estimadas de 

institución.

nominal. 

de acuerdo a las estimaciones de techos anuales 

3.  Metodología de Monitoreo y Evaluación del 
PEG  del 1 de julio 2019 al 30 de junio 2024, a 
partir del Seguimiento del PQI

se examinan se relacionan con los insumos, 

cantidad, la calidad y el costo que tiene cada uno.
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general.

Económica y Social del PEG del 
.

solicitados a las instituciones gubernamentales, 

se realizará la sectorización, regionalización y 

sugerido.  

Cada una de las instancias gestoras del POA 

año se hará en base a la matriz de resultados 
del respectivo EFECTO Estratégico (Eje 
Estratégico),

a alcanzar en el año, sus indicadores, 
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Anual 
una reunión general. 

una segunda reunión general de seguimiento al POA, 
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iniciado, las que hayan concluido, las que han 
sido eliminadas y las que han sido agregadas. 

concluido deben indicar el resultado alcanzado, 
las que no hayan iniciado, se debe detallar la 

han sido eliminadas o incluidas.    

resultados se deben realizar, en cada una de 

los resultados alcanzados en el año, de las 
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