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Composición de los 
Servicios Sociales

Participación en el 
Presupuesto General Concepto de Gasto SocialGeneralidades

1- Gastos Sociales. Participación en el Presupuesto General del 
Estado de la República de Panamá

Presupuesto Público

Los gastos sociales, según el Manual de Clasificaciones 
Presupuestarias del Gasto Público, de Panamá, comprenden los 
servicios destinados a atender las necesidades básicas 
insatisfechas de la población y que constituyen ámbitos 
primordiales de la acción del Estado relativos a Educación, Salud, 
Trabajo, Asistencia y Seguridad Social, Vivienda, Servicios 
Básicos y Promoción del Desarrollo Comunal, cuya prioridad e 
incidencia se aprecia en la calidad de vida de cada comunidad.

 Armonía con los demás elementos para el bienestar y
desarrollo humano,

 Fortalecimiento de la democracia y del Estado,
 Desarrollo económico sostenible para un crecimiento con

equidad,
 Seguridad ciudadana,
 Protección del medio ambiente,
 Mejorar el posicionamiento internacional del país.
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Servicios Sociales

Participación en el 
Presupuesto General Concepto de Gasto SocialGeneralidades

1- Gastos Sociales. Participación en el Presupuesto General del 
Estado de la República de Panamá

Participación Porcentual del Gasto Público 
según Áreas, vigencia fiscal 2018
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Composición de los 
Servicios Sociales

Participación en el 
Presupuesto General Concepto de Gasto SocialGeneralidades

1- Gastos Sociales. Participación en el Presupuesto General del 
Estado de la República de Panamá

Participación Porcentual de los Servicios Sociales en el 
Gasto Público, vigencia fiscal 2018 SECTOR SALUD: 47.9 % de los 

recursos  es destinado a la 
protección  y rehabilitación  

de la Salud de los ciudadanos

SECTOR EDUCACIÓN: Un 25.9% de 
los recursos  se destina a la 

formación del recurso humano , 
para el desarrollo de sus 

capacidades  intelectuales, físicas, 
morales y cívicas.

SECTOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL: Un 17.2% de los recursos  se 

destina al ingreso y bienestar del 
individuo o de su grupo  familiar, 

cuando su capacidad productiva en el 
mercado se deteriora .

SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO: Un 6.1% de los 

recursos  se destina al 
mejoramiento de unidades 
habitacionales así como al 

desarrollo de los centros urbanos 
y otras comunidades.

SECTOR TRABAJO:  3.4% de los 
recursos  se destina a la regulación 

de las condiciones laborales del 
mercado de trabajo.
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Principales Aspectos Descripción 

1. Alcance: En cuanto al alcance, la estrategia social del
Plan Estratégico de Gobierno, favorece la inclusión social,
para la ampliación de las capacidades y oportunidades del
conjunto de la población panameña a fin de reducir la
doble realidad al interior del país en los ámbitos urbano y
rural, especialmente entre las Comarcas Indígenas y el
resto del país, por lo que la cobertura de los servicios y
equipamientos básicos en el país, se ajustan de acuerdo al
contexto territorial, social y económico que refleja
notables asimetrías relacionadas con la cobertura, calidad
y accesibilidad a los servicios e infraestructuras básicas,
definiéndose diferentes intervenciones para la equidad
distributiva, en la búsqueda de la justicia social, por lo que
de acuerdo a cada programa o proyecto, se establecen los
alcances que en general, se orientan a reducir niveles de
pobreza y pobreza extrema, facilitar acceso a los servicios
sociales y necesidades básicas para mejorar la calidad de
vida de las personas.

2. Duración: La diversidad de los programas establecidos,
por lo general, su duración es permanente. En la medida
en que se satisfagan algunas necesidades y se determinen
otras líneas de atención, surgen otros programas que se
incorporan según las prioridades y brechas de inequidad
en la provisión de servicios sociales, orientados a reforzar
la eficacia y eficiencia de las intervenciones sectoriales,
ampliando las oportunidades de una parte importante de
la población.

3. Características: Como características de los gastos
sociales, podemos señalar algunos de los distintos
programas que en la actualidad se desarrollan y cuya
focalizan está directamente asociada a condiciones de
pobreza y pobreza extrema, disparidades en la distribución
de los sueldos y salarios que inciden en la inequidad y la
falta en la generación de puestos de trabajo, entre otros
escenarios y personas en vulnerabilidad económica por
discapacidades.

ALCANCE

•El ámbito urbano y rural del país.

•.En particular las Comarcas 
Indígenas donde la pobreza 
extrema es mayor.

•Orienta los programas a reducir 
los niveles de pobreza y pobreza 
extrema.

DURACIÓN
•En general su 
duración es 
permanente.

CARACTERÍSTICAS

•Están creados para combatir la 
disparidad en distribución del 
ingreso y salarios.

• Llega a personas vulnerables 
económicamente, lo mismo que 
en condiciones de 
discapacidad.

2 – Alcance, Duración y Características de los Gastos Sociales
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Objetivos y alcance básicos de los 
principales Programas Sociales 

1. La Red de Oportunidades: 
Este Programa tiene los siguientes objetivos: 
a) Promover la organización social. 
b) Reducir los niveles de pobreza en las familias 

clasificadas en la condición de pobreza y 
pobreza extrema.

c) Facilitar el acceso a los servicios sociales 
públicos y a las oportunidades.

d) Desarrollar capacidades productivas para la 
generación propia de ingresos por las familias 
beneficiarias.

e) Fortalecer las comunidades.
2. Programa 120 a los 65:
Objetivo del programa: 
a) Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores que se encuentren en 
condiciones de desventaja social. 

b) Aumentar los ingreso de los adultos con el 
otorgamiento de la transferencia monetaria 
condicionada.

c) Protección social al adulto mayor que no cuenta 
con una jubilación ni pensión.

3. Programa Ángel Guardián: 
Objetivo :
a) Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad severa en condición de 
dependencia y extrema pobreza. 

b) Se les otorga un apoyo económico del B/.80.00 
mensuales, que les permita tener acceso a sus 
necesidades básicas, de alimentación, 
medicamentos y acceso a los servicios.

Monto del Presupuesto General del Estado, y de los Programas de Transferencias Monetarias 
Años : 2014 - 2018

Descripción de los Principales Programas de Ayuda Social

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

3- Programas Sociales que inciden en la disminución de la pobreza 
y pobreza extrema

2014 17,762.90 188.7 1.06%

2015 19,571.50 221.3 1.13%

2016 20,126.10 242.1 1.20%

2017 21,675.80 223 1.03%

2018 23,867.90 246.9 1.03%

Totales 103,004.10 1,122.00 1.09%

PRESUPUESTO 

GENERAL DEL 

ESTADO  

(Millones de 

Balboas)

AÑO

PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN  EN 

TRANSFERENCIAS 

MIDES (  Millones de 

Balboas)

RELACIÓN EN 

PORCENTAJE DE LAS 

TRANSFERENCIAS VS 

EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO 

ANUAL

Programa Red de 
Oportunidades

• .  La Red de Oportunidades es 
un proyecto de alta 
sensibilidad social que tiene 
como objetivo insertar a las 
familias u hogares en situación 
de pobreza o pobreza extrema 
en la dinámica del desarrollo 
nacional, garantizando los 
servicios de salud y educación, 
todo lo cual mejora 
sustancialmente la calidad de 
vida  de los hogares 
beneficiarios. La gran mayoría 
de los beneficiarios son 
mujeres jefas de hogar.

Programa 120 a 
los 65

• Es un programa especial de 
transferencia monetaria a los 
adultos mayores (hombres y 
mujeres) de 65 años y más, 
consistente en la entrega de 
120.00 balboas mensuales, sin 
jubilación ni pensión, en 
condiciones de riesgo social, 
vulnerabilidad, marginación o 
pobreza.

Programa Ángel 
Guardián

• Este Programa está dirigido a 
las personas con discapacidad 
severa en condiciones de 
dependencia y pobreza 
extrema, con la finalidad de 
promover, proteger y asegurar 
en igualdad de condiciones el 
pleno goce de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales, garantizando 
el respeto a su dignidad 
inherente, y de procurar que 
ellas puedan acceder a su 
desarrollo integral como 
resultado de las políticas 
sociales, es decir, que mejoren 
su calidad de vida.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
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RED DE OPORTUNIDADES

Número de Beneficiarios del Programa Red de Oportunidades : Años 
2014 - 2017

Montos Pagados por año del Programa Red de Oportunidades: Años 
2014 - 2017

(En millones de Balboas)

Fuente:  Ministerio  de Desarrollo Social.

3- Programas Sociales que inciden en la disminución de la 
pobreza y pobreza extrema
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Principales aspectos del programa

• En los últimos 4 años, en promedio, han sido
beneficiadas unas 61,348 personas por año en
situación de pobreza o pobreza extrema con el
programa.

• Tanto el número de beneficiarios como el monto
pagado por año se ha reducido en los últimos años
ya que se ha logrado realizar una mejor focalización
del programa.

• El programa lo integran 4 componentes básicos:
1. Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC).
2. Oferta de Servicios.
3. Acompañamiento Familiar.
4. Infraestructura Territorial.
• El monto transferido es de B/.50.00 por mes por

cada beneficiario.
• Algunos de los compromisos del Estado con el

programa tienen que ver con : brindar y garantizar
los servicios de salud, educación, el desarrollo en los
beneficiarios de capacidades para la generación de
ingresos entre otros compromisos.

• Las familias por su parte se comprometen a:
Presentarse a las consultas de control de embarazo.
Mantener al día las vacunas de los niños y niñas
menores de 5 años. Garantizar la asistencia de los
niños y niñas a clases.

• Asistir a las reuniones de padres y madres de familia
en la escuela.

• A que un miembro del hogar participe en las
capacitaciones para el fortalecimiento productivo.

http://www.mef.gob.pa/es
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PROGRAMA 120 A LOS 65

Número de Beneficiarios del Programa 120 a los 65 : Años 2014 - 2017

Montos Pagados por año del Programa 120 a los 65: Años 2014 - 2017
(En millones de Balboas)

Fuente:  Ministerio  de Desarrollo Social.

3- Programas Sociales que inciden en la disminución de la 
pobreza y pobreza extrema

Principales aspectos del programa

• En los últimos años tanto el número de beneficiarios
como el monto total se ha incrementado debido a
dos modificaciones al programa:

1. Un aumento en el monto de la transferencia de
B/.100.00 a B/.120.00 por mes por beneficiario.

2. El otro cambio fue la ampliación de la cobertura en
la edad de los beneficiarios adultos mayores, la cual
se redujo de 70 años a 65.

• Para ser beneficiario de este programa son requisitos
las siguientes condiciones:

a) En condición de pobreza o pobreza extrema;
b) De nacionalidad panameña;
c) Tener sesenta y cinco años o más.
d) Que no reciban ningún beneficio económico, como

pensión o jubilación, ya sea pública o privada ni
ninguna otra fuente de ingreso significativo en
forma regular.
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PROGRAMA ÁNGEL GUARDIÁN

Número de Beneficiarios del Programa Ángel  Guardián: Años 2014 -
2017

Montos Pagados por año del Programa Ángel Guardián: Años 2014 -
2017

(En millones de Balboas)

Fuente:  Ministerio  de Desarrollo Social.

3- Programas Sociales que inciden en la disminución de la 
pobreza y pobreza extrema

Principales aspectos del programa

• En promedio, unas 14,372 personas por año en
situación de discapacidad severa y en condiciones de
dependencia y pobreza extrema han sido
beneficiadas en los últimos 4 años.

• Tanto el número de beneficiados como el monto
pagado a los beneficiarios ha tenido un gran
incremento promedio por año entre 2014 y 2017
(30.6% y 40.8% respectivamente).

• Este Programa se aprobó mediante la Ley 39 de 14
de junio de 2012, por la cual “Se crea un programa
especial de asistencia económica para personas con
discapacidad severa en condición de dependencia y
pobreza extrema”. El mismo comenzó a
implementarse en el año 2013.

• Requisitos para ingresar en el programa:
a) Estar en situación de pobreza extrema.
b) Ser panameño o hijo de panameños.
c) Tener una discapacidad severa en condición de

dependencia, comprobada por un diagnóstico de
una instancia de salud pública.

d) No recibir suficientes beneficios por concepto de
pensión por invalidez, riesgo profesional, pensión
por viudez u orfandad, o de cualquier otro tipo
recibida por disposición judicial o programa de
asistencia de organismos internacionales.
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• Las ayudas o transferencias de los programas sociales del
Estado (Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65,
entre otros) inciden en los cambios de los niveles de pobreza y
pobreza extrema, esto lo podemos observar al comparar
dichos valores con y sin la entrega de dichos ingresos.

• Este hecho es aún más notable en las áreas rurales, dado que
en ellas es en donde se focalizan mayormente este tipo de
recursos por contener los mayores niveles de cada condición
(pobreza y pobreza extrema).

• Sin los programas sociales transferidos por el Estado, la

proporción de pobres extremos se ubicaría en 14.3% en vez de

9.9% al contar con ellos, una diferencia de 4.3 puntos

porcentuales, lo que equivale a decir que brindando estos

ingresos en el año 2016, se evitó que 174,050 personas

vivieran bajo este umbral.

• En las áreas rurales la magnitud es mayor, no contar con esta

ayuda significaría que la proporción de pobres extremos

alcanzaría el 34.4% en estas zonas, pero al brindar la ayuda

del Estado, se logra una reducción de 9.6 puntos porcentuales,

bajando entonces a 24.8%. Esta disminución en la proporción,

fue semejante a la salida de 124,812 personas de dicha

condición (pobreza extrema).

• De igual forma, sin las transferencias estatales la proporción de

personas en pobreza hubiera sido mayor, 26.0% en

comparación con 22.1%.

• Proporcionando dichos ingresos, se logró que 155,677

personas no vivieran en esta condición (pobreza) en 2016. Y

también en las áreas rurales fue en donde hubo la mayor

variación, si no se contaban con ellas, la pobreza se ubicaba en

51.0% y brindándolas en 45.2%, una mejora de 5.8 puntos

porcentuales, lo que equivalió a sacar de esta situación a

75,212 personas.

Incidencia de los programas sociales en 

los niveles de bienestar
Incidencia de los niveles de pobreza con y sin las ayudas o 

transferencias del Gobierno Nacional, por área: Marzo 2016

(En porcentaje)

Efectos de los programas 
sociales

3- Programas Sociales que inciden en la disminución de la 
pobreza y pobreza extrema

Fuente:  Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de  Economía y 
Finanzas, en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples  levantada por el INEC.
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CONCLUSIONES

Conclusiones
 Los Gastos Sociales son los de mayor participación en el Presupuesto Público de

Panamá; sin embargo, continúan siendo recursos insuficientes ante la cantidad de
demandas de la población que no han podido ser satisfechas, por las limitaciones en la
disponibilidad de ingresos.

 Más que proporcionar estímulos monetarios, se requiere que se apliquen con mayor
efectividad:

1. Las políticas y programas existentes.

2. La utilización de herramientas como los mapas de pobreza por distrito y
corregimiento basados en ingresos de los hogares para hacer un uso más
eficiente de los recursos, lo mismo que una mejor focalización del gasto social.

3. El uso de medidas complementarias como el Índice de Pobreza
Multidimensional, brindará a los formuladores de políticas públicas una
herramienta que les permita capturar en gran medida, los múltiples aspectos
que constituyen la pobreza y mejorar así el diseño de los programas, precisar la
focalización, dar seguimiento y evaluar los programas existentes y las nuevas
intervenciones.
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