
 
 

PLAN ESTRATÉGICO 

DEL GOBIERNO NACIONAL 
 

El Ministerio de la Presidencia es el encargado de coordinar las funciones del 

Estado con el objeto de concretar y difundir las obras y realizaciones del Plan 

de Gobierno.  El Ministerio de la Presidencia dará seguimiento al 

cumplimiento del compromiso de gobierno a fin de lograr que los 

panameños alcancen una buena calidad de vida, un costo de vida 

favorable, y un crecimiento nacional con equidad y seguridad para todos. 

 

Con el objetivo de colocar siempre a Panamá primero en todas las 

decisiones del gobierno, el Ministerio de la Presidencia creará los 

mecanismos necesarios para, en coordinación con las instituciones 

responsables, dar cumplimiento a los  compromisos del programa de trabajo 

del Gobierno Nacional.  

 

Los programas principales del Plan del Gobierno Nacional están enfocados 

a atender las necesidades inmediatas de la población, aprovechando el 

crecimiento económico de nuestro país y los ingresos que genera el Canal 

de Panamá, para lograr que los panameños disfruten de una mejor calidad 

de vida y las futuras generaciones gocen de una mejor educación, 

seguridad y salud que les permita insertarse al mercado laboral compitiendo 

por mejores salarios. 

 

El plan estratégico se fundamenta en los siguientes cinco pilares:  

 

1. Reducción del alto costo de la vida acabando con la especulación;  



2. Sanidad básica que se traduce en 100% agua potable y cero letrinas; 

3. Seguridad en los barrios con mano firme;  

4. Acceso a la educación de primer mundo para todos los panameños 

y  

5. Transformar el sistema de salud pública en el país.  

 

La visión del Plan de Gobierno es poner las riquezas del país al servicio de 

todos los panameños con equidad y transparencia, respaldando al sector 

privado y a la inversión extranjera, para mejorar la calidad de vida de todos 

los panameños y que el Panamá que crece, crezca para todos 

equitativamente. 

 

La Misión del Ministerio de la Presidencia es desarrollar un gobierno honesto 

que sea ejemplo, para  más de 200 mil funcionarios públicos, cuya única 

responsabilidad es atender a más de 4 millones de panameños para la 

construcción de un Panamá mejor. 

 

Ejes y objetivos del Plan de Gobierno  

 

1. Bienestar y Desarrollo Humano. “Vida Buena para todos” 

a. Atención a los grupos vulnerables 

b. Plan de Sanidad Básica 100 – CERO 

c. Derecho a la Salud para todos – Sistema de Salud Pública 

accesible y eficiente 

d. Derecho a viviendas dignas y adecuadas 

e. Derecho a una educación bilingüe de calidad para todos  

f. Acceso a un Sistema de Transporte Público eficiente y confiable 

g. Derecho a participar de la ciencia, innovación y tecnología. 

h. Derecho a la cultura 

i. Deporte al alcance de todos 

 



2. Fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho. “Renovar 

la República” 

a. Transparencia y rendición de cuentas- CERO tolerancia con la 

corrupción  

b. Acceso a la Justicia 

c. Constituyente, separación de poderes y nuevo pacto social 

d. Reforma del Estado 

e. Descentralización del gobierno 

f. Reforma Electoral 

g. Respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos 

 

3. Desarrollo Económico Sostenible. “Mejor Costo de Vida y crecimiento 

con Equidad”  

a. Plan Mejor costo de Vida 

b. Seguridad Alimentaria y Respaldo al Productor nacional 

c. Política Fiscal sostenible con equidad  

d. Generación de empleos con mejores salarios 

e. Servicios gubernamentales eficientes y eficaces 

f. Libre Competencia y Concurrencia 

g. Seguridad Energética – Energía Limpia, barata y eficiente 

h. Desarrollo de sectores económicos estratégicos 

i. Crecimiento e inversión. 

 

4. Seguridad Ciudadana. “Barrios Seguros con Más Oportunidades y 

Mano Firme” 

a. Prevención, control y sanción del delito 

b. Prevención de la violencia y participación ciudadana 

c.  Fortalecimiento institucional 

d. Rehabilitación y reinserción – renovación integral del Sistema 

Penitenciario 

e. Protección, atención y seguimiento a las víctimas 



 

5. Una Política Exterior al Servicio del Desarrollo. “Panamá Capital de las 

Américas” 

a. Optimización de la proyección internacional de  Panamá 

b. Consolidación de Panamá como Centro Regional 

c. Modernización y fortalecimiento de la Cancillería 

d. Redefinición de la Política Exterior de Panamá 

e. Presentación óptima de los servicios consulares 

6.   Respeto, Defensa y Protección del Ambiente. “Ambiente Sano para 

todos”. 

a. Reforma integral del Sector ambiental y participación 

ciudadana 

b. Políticas Públicas de desarrollo económico en armonía con el 

ambiente 

c. Gestión de desastres, mitigación y adaptación al Cambio 

Climático. 

d. Protección y rescate de la biodiversidad. 

 

 


