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Mensaje  
de la Directora Ejecutiva 
Me complace presentarme ante todos ustedes como  

servidora pública y brindarles el informe de gestión al 
frente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados  

Nacionales, institución que tiene la responsabilidad de 
operar, mantener y comercializar los servicios de agua 

potable y alcantarillado a la gran mayoría de la población 

panameña, impactando directamente la salud, bienestar 
y progreso de nuestro país. 

 
La información que presentamos transmite el esfuerzo 

realizado por el IDAAN hacia al cumplimiento de la  
premisa  de poner al pueblo primero, mejorando la  

calidad y cobertura de los servicios que presta el IDAAN 

y sentar las bases para transformarla en una empresa 
pública moderna y eficiente.  

 
Lo anterior teniendo en cuenta,  que desde 1980 hasta el 

año 2002 no se realizaron las inversiones necesarias, lo 

que fue deteriorando nuestra capacidad institucional en 
todos los aspectos (procesos, estructuras,  

funcionamiento, operación y atención al cliente). 
 

Durante los dos últimos años, la región, ha  
enfrentado los efectos del cambio climático, aunado al 

Fenómeno del Niño impactando directamente nuestra 

forma de vida en todos los ámbitos.  En consecuencia, el 
IDAAN ha enfrentado situaciones nunca antes vistas en 

la operación de los sistemas.   Para ponerlo en  
perspectiva, en este verano y el anterior hemos tenido: 

 

1. Pozos con profundidades de 100 a 150 metros que 
se agotaron, lo que nos obligó a generar una 

 agresiva campaña para la construcción de 149 
pozos nuevos a profundidades de hasta 450  

metros;  rehabilitación de pozos existentes, todo 

ello con tecnología y procedimientos nuevos  
incorporados en nuestra gestión, para ser más 

eficientes. 
2. Se requirió realizar mejoras significativas a los 

puntos de tomas de agua cruda para afrontar la 
sequía y  adicional establecimos una logística  

para mantener operando sistemas en donde la 

fuente de captación se agotó. 

Por primera vez se implementaron operativos de  

inyección de agua a acueductos a través de hidrantes, en 
momentos de demanda extraordinaria, para garantizar el 

abastecimiento continuo.  Con esto, a pesar de la baja 
producción de potabilizadoras en el Arco Seco durante 

las festividades de verano. 

 
Para mitigar las consecuencias del clima y garantizar el 

servicio, el Gobierno Nacional ejecuta un ambicioso Plan 
de Inversiones que asciende a más de MIL  

NOVECIENTOS MILLONES DE BALBOAS, para el presente 
quinquenio.   

 

Estas inversiones están sustentadas en una serie de  
proyectos en  beneficio directo de la población. 

 
 

 

 

Ing. Julia E. Guardia 
Directora Ejecutiva 
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Miembros de la Junta Directiva 

PRESIDENTE / POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LA 
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESAS. 
 
Principal: ING. FRANCISCO DE  YCAZA   
Suplente:  POR DESIGNAR 
 
POR EL MINISTERIO DE SALUD. 
 
DR.  MIGUEL MAYO, Ministro de Salud 
Delegado:  ING. JULIO CESAR CASTILLO,  Asesor del Ministro  
 
POR EL  ÓRGANO EJECUTIVO. 
 
Principal:    LIC. CARLOS DUBOY 
Suplente:   POR DESIGNAR  
 
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LA  ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA REP. DE PANAMÁ. 
 
Principal: LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ    
 
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LAS  
ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RECONOCIDAS. 
 
Principal: POR DESIGNAR 
Suplente:  SR. LUIS AMAYA  
    
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LOS PROMOTORES 
DE VIVIENDA Y CONSTRUCTORES DE OBRAS (CAPAC). 
 
Principal: ING. HÉCTOR ORTEGA 
 Suplente: POR DESIGNAR 
 
POR  LA SOCIEDAD CIVIL – ESCOGIDO DE TERNA PROPUESTA POR LA SOCIEDAD  
PANAMEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. 
 
Principal: ING. ARNULFO HO  
Suplente: ING. ULISES LAY 
 
Asisten a las reuniones con derecho a voz y no a voto: 
 
LIC. FEDERICO HUMBERT, Contralor General de la República (o el funcionario a quien él  
delegue en los casos que no pueda asistir) Ing. Dennis Acosta. 
 
SRA. MERCEDES CIGARRUISTA - Representante de la Asociación de Empleados del IDAAN. 
 
SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA   - Lic. GUADALUPE AROSEMENA 
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Dirección Ejecutiva 
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Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
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En  cumplimiento al mandato de la Ley No.4 de 29 de 

enero de 1999, mediante Resolución No.10-2003 de 16 
de enero de 2003, el Instituto de Acueductos y  

Alcantarillados Nacionales (IDAAN) crea la Oficina de 
Género, adscrita a la Dirección Ejecutiva, como una  

instancia asesora para la promoción, diseño y ejecución 

de las políticas públicas con perspectivas de género.  
Asimismo, atribuye a esta, actividades dirigidas al  

desarrollo de  dos (2) políticas públicas que el Estado 
panameño debe cumplir como país signatario de los 

Acuerdos de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  
institucionalizadas mediante la aprobación de la Ley No.7 

de 11 de febrero de 2005 por medio la cual se crea el 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC); y la 
Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas 

para la transparencia en la gestión pública, establece la 
acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones.  

 

Es así que la Oficina de Género, Gestión de Riesgos y 
Transparencia dentro de su Plan de Trabajo 2016  

consideró y ejecutó las siguientes actividades, según 
área de responsabilidad: 

 
ÁREA DE GÉNERO 

 

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo de 
2016). 

 En conmemoración a esta fecha, el IDAAN a través 

de su OGGRT, desarrolló diversas actividades,  
iniciando con una misa solemne, además se dictó 

la charla sobre “Mujer Conoce Tus Derechos”,  

sustentado en documento elaborado por la  
Defensoría del Pueblo, el cual fue distribuido a 

nuestros servidores y público en general. 

 

Día de la Etnia Negra (30 de mayo). 

 La jornada conmemorativa al Día de la Etnia Negra 

inició con un conversatorio dirigido por el  

Secretario Técnico de la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Negras Panameñas, Ingeniero  

Samuel M. Samuels, quien expuso temas  

referentes a: la Exclusión Social y Discriminación 

en Panamá, enfatizando en el reconocimiento y 

desarrollo de la población afro y la sensibilización 

de la etnia, entre otros. 

 Como parte de la celebración, las instalaciones del 
 IDAAN en todas sus agencias, fueron decoradas 

 con esta temática. Adicional, durante los días 26, 
 29  y 30 de marzo en horas del mediodía se  

 realizó en las afueras del edificio venta de  

 artesanías y deliciosos platillos de la comida  
 afroantillana, con los que los funcionarios se  

 deleitaron. El día 30 de marzo, dichas actividades 
 cerraron con un acto cultural muy lleno de  

 esplendor.  

Secretaría General 
Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
Logros 2015-2016 

Personal del Edificio Sede dijo presente.  

http://idaan.gob.pa/sites/default/files/usuario/user1/ley_6_de2002.pdf
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Día de la Mujer Rural: 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

mantiene un principio integrador, por lo que las 

mujeres rurales ocupan un espacio importante 

dentro de esta, de tal manera que puedan  

desarrollar su potencial sin tener que abandonar 

sus comunidades; razón por la que a partir del 15 

de octubre de 2008, a nivel mundial se hace  

honor a mujeres rurales.  

 IDAAN identificado con esta causa, hizo justo  

 reconocimiento a través de la distribución de  

 trípticos y confeccionó un mural alusivo que  

 resaltan los aportes de la “Mujer Rural Panameña” 

 a la sociedad. 

 

 

Día Contra la Violencia de Género (25 de  

noviembre).  

 «La violencia contra las mujeres y las niñas es una 

violación de los derechos humanos, una pandemia 

de salud pública y un grave obstáculo para el 

desarrollo sostenible. […] Sale muy cara a las  

familias, las comunidades y las economías. […] El 

mundo no se puede permitir pagar ese precio». 

Palabras sabias de - Ban Ki-moon, Secretario  

General de la ONU. Panamá, a través de sus  

instituciones, organizaciones feministas y  

ciudadanos en general, hace eco de este clamor 

“NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”; de allí que el 

IDAAN conmemoró esta fecha con la realización 

de una “CADENA HUMANA” frente a las  

instalaciones del Edificio Sede. Asimismo, personal 

femenino de la entidad participó de diferentes 

eventos a saber: III Foro Global de Empresas  

para la Igualdad de Género: Promover los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible, auspiciado por 

el PNUD. Al igual el Foro: “Hacia una Sociedad con 

Equidad de Género”, organizado por el Instituto 

Nacional de la Mujer. 

Secretaría General 
Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
Logros 2015-2016 

III Foro Global de Empresas para la  
Igualdad de Género . 

Momentos de la disertación de la Dra. Randi  

Davis, Directora del Equipo de Género en el  
bureau de Política y Apoyo a Programas del PNUD. 
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Área de Gestión de Riesgos: 

 El Artículo 9 de la Ley 7 que crea el SINAPROC, 

mandata la necesidad del diseño e implementación 

del Plan Nacional de Emergencias, como también, 

el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. De allí, 

que cada una de las entidades gubernamentales, 

en consideración a sus roles dentro de cada  

sector, deben tomar iniciativas que conduzcan al 

desarrollo de esta política pública, a través de  

estrategias, programas y proyectos dirigidos a  

mitigar y/o reducir el riesgo, que permita la  

disminución de perdidas materiales y  

consecuencias sociales que se deriven de los 

desastres. 

 Para ello, el IDAAN dentro de su Plan Anual 2016, 

dio seguimiento al Primer Estudio Probabilístico del 

Riesgo Sísmico de la Infraestructura del Sistema 

de Agua Potable del Distrito de Arraiján, gracias al 

apoyo de Fondos No Reembolsables del Banco 

Mundial, conducente al fortalecimiento de la  

capacidad institucional.   

 Es así, que se desarrollaron cinco (5) talleres, con 

 el objeto de conocer la herramienta informática 

 “CAPRA”, establecer una metodología apropiada y 

 dar asistencia técnica al personal capacitado para 

 la evaluación de riesgo de desastres sísmicos. Esta 

 iniciativa nos permitió establecer normativas en la 

 fase de estudio y diseño, como también en la  

 operación y mantenimiento de los sistemas de 

 acueductos y alcantarillados, mismos que se  

 pondrán a consideración de las autoridades, con el 

 objeto de institucionalizarlas. 

 

 

 

Reunión de informe de avance  

 Seminario para el Fortalecimiento de la Capacidad 

Institucional para la Evaluación Probabilista del 

Riesgo Sísmico en Sistemas de Acueductos. 

Secretaría General 
Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
Logros 2015-2016 

La Ing. Julia Guardia se reúne con Personal del MEF,  
Consultores del Banco Mundial, estudiantes de la  
Universidad Tecnológica de Panamá y personal del 
IDAAN. 

Escogencia de la Junta Directiva 2016, del   

Sistema Nacional de Protección Civil 

Gira al Proyecto de Ampliación del 

Canal. 
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Área de Transparencia: 

El Capítulo III de la Ley No.6 de 22 de enero de 2002 se 

refiere a la obligatoriedad de informar por parte del  

Estado; estableciendo en su Artículo 9 el deber de  

publicar periódicamente en sus respectivos sitios en  

internet, información actualizada de los temas,  

documentos y políticas que a continuación se detallan: 

 El reglamento interno actualizado de la institución. 

 Las políticas generales de la institución, que  

formen parte de su plan estratégico. 

 Los manuales de procedimientos internos de la 

institución. 

 La descripción de la estructura organizativa de la 

institución. 

 La ubicación de documentos por categorías,  

registros y archivos de la institución, y el  

funcionario responsable de estos. 

 La descripción de los formularios y reglas de  

procedimiento. 

 Funcionamiento de la institución, decisiones  

adoptadas y la información relativa a todos los 

proyectos que se manejen en la institución. 

 Estructura y ejecución presupuestaria, estadísticas 

y cualquier otra información relativa al  

presupuesto institucional. 

 Programas desarrollados por la institución. 

 Actos públicos relativos a las contrataciones  

públicas desarrolladas por la institución. 

 

Monitoreo:  

 

Atendiendo esta disposición, todos los meses la OGGRT 

monitorea la página del IDAAN, con el fin de garantizar 

el fiel cumplimiento  de cada uno de los ítems señalados, 

cuyos resultados se recogen y presentan al Despacho 

Superior mediante Informe Mensual de Monitoreo. Esta 

iniciativa nos ha permitido lograr los Premios PRISMA, 

dada las evaluaciones realizadas por la ANTAI. 

 

 

 

Plan Alianza para el Gobierno Abierto: 

 

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una  

plataforma internacional para los países comprometidos 

a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y 

mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, 

regentado por la ANTAI.  

 

Dentro de la agenda 2016, se mantuvo el cumplimiento 

de los compromisos planteados en el Segundo Plan de 

Acción 2015 – 2017 de la Alianza para un Gobierno 

Abierto (AGA). Este plan de acción de la República de 

Panamá, se logró luego de un intenso proceso  

participativo por parte del gobierno y de la sociedad civil 

y considera compromisos concretos y medibles que  

deben atender instituciones de servicios.  De allí que  

como parte integral de este Plan el IDAAN elaboró  

diagramas de flujo en trípticos de los procedimientos de 

trámites comerciales con sus respectivos requisitos.  

 

Asimismo, capacitó a personal del área comercial 

(atendedores) en Cursos de Lenguaje de Señas; al igual 

que incorporó a diversos videoclips, pantalla con diálogo 

en lenguaje de señas. 

Secretaría General 
Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
Logros 2015-2016 
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Coordinaciones Interinstitucionales: 

La Oficina de Género, Gestión de Riesgos y  

Transparencia como brazo motor de la Secretaría  

General y el Despacho Superior, adicional a sus  

funciones, atiende otras responsabilidades, como lo es la 

representación en algunos comités y comisiones  

interinstitucionales en donde se debaten temas que 

guardan una estrecha relación con los servicios que  

presta el IDAAN, a saber:  

 Comisión Interinstitucional de la Cuenca  

Hidrográfica del Canal de Panamá (La CICH).  

 Comité Interinstitucional de Agua Potable y  

Alcantarillado Sanitario.  

 Comité Nacional de Cambio Climático (CIAPAS). 

 Reunión del Sector Salud de Centroamérica y  

República Dominicana (RESSCAD).  

 Instancias mediante las cuales hemos contribuído 

al Informe de Monitoreo y Evaluación de los  

Servicios de Agua Potable y Saneamiento (MAPAS) 

y al establecimiento del Sistema de Información 

sobre Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) en los 

países que integran FOCARD, el cual Panamá  

forma parte integral.  

Secretaría General 
Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
Logros 2015-2016 

Charla sobre  
“La Equidad de Género, la Gestión de Riesgos y la  

Transparencia en el IDAAN” 
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Secretaría General 
Oficina de Género, Gestión de Riesgos y Transparencia 
Logros 2015-2016 

 Participación en la IV Conferencia Latinoamericana  

de Saneamiento, Perú 2016. 

 

Conversatorio sobre Sostenibilidad en el Manejo de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento con  

Alternativas de Energía Renovable, Auspiciado por el Banco Mundial. 
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Dirección  

de Gestión y Servicios  
Administrativos 
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Presupuesto 

Anual/Mod.
Ejecutado

Porcentaje de 

Ejecución

Total 186.5 167.6 89.9

Funcionamiento 180.5 162.3 89.9

Inversiones 6.0 5.3 88.3

Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

Logros 2015-2016 

La Dirección de Gestión y Servicios Administrativos tiene 

como objetivo principal administrar, coordinar, proveer y 
supervisar los servicios, insumos y productos de forma 

planificada y proactiva, para hacer más eficiente el  
funcionamiento en los diferentes departamentos dentro 

de la institución, procurando un balance en la ejecución 

presupuestaria tanto en el área administrativa como  
financiera, así como también, el respectivo apoyo a las 

áreas operativas y comerciales. 

 

Por otra parte, el elemento catalizador y de enlace de las 
operaciones administrativas y financieras dentro de la 

institución, a nivel nacional, presenta considerables  

logros dentro del periodo 2016, los cuales son puntos 
importantes para el funcionamiento del IDAAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros y Reportes Mensuales: 

1. Estados Financieros: Se emitieron los estados 

financieros interinos del año 2016, que muestran 
la situación económica y financiera de la institu-

ción. Esta información es de uso interno y externo 

de la institución. 
2. Estados Financieros Auditados: Se emitieron 

los estados financieros auditados por los auditores 
externos, del año 2016. 

3. Conciliación Bancaria: Se presentaron las conci-

liaciones bancarias de forma mensual durante el 
año 2016. Esta información es de uso interno y 

externo de la institución. 

 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

 

La Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, 

alcanzó la suma de B/.308.5 millones lo que representa 

el 88.8 por ciento del presupuesto anual modificado.   

De la ejecución total, le corresponde al Programa de 

Funcionamiento el 89.9 por ciento y al programa de  

inversiones 87.6 por ciento.  Dentro de la ejecución, se 

incluyen compromisos de órdenes de compra y contra-

tos.  (Ver Cuadro No.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS 

 

El Departamento de Proveeduría y Compras del Instituto 

de Acueductos y Alcantarillados Nacionales tiene como 
función principal adquirir los bienes y servicios que  

requieren las diferentes Unidades Gestoras de la  

Institución a nivel nacional, para poder dar un buen  
servicio a la comunidad. De igual forma, las  

adquisiciones de bienes y servicios, se efectúan por  
medio de la utilización del Portal Electrónico de Panamá 

Compra y de la aplicación de la Ley 22 de Contrataciones 

Públicas Texto Único. 

Cuadro N°1 Ejecución Presupuestaria 

Al 29 de diciembre de 2016 (En millones de B/.) 
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Dirección de Gestión y Servicios Administrativos 

Logros 2015-2016 

Durante el año 2016, se han recibido en el  

Departamento de Proveeduría y Compras,  
aproximadamente: 

 Setecientos sesenta y uno (761) órdenes de  

compra, por un monto de B/.11,102,614.04. 
 Ciento veinticuatro (124) órdenes de compra,  

Convenio Marco por un monto de B/. 646,984.90. 
 Sesenta y seis (66) órdenes de compra de  

Licitaciones Públicas por un monto de B/. 

3,908,818.44. 
 

De igual forma se han tramitado requisiciones por  

montos mayores a B/.250.000.00 (Licitaciones Públicas 
con Contrato) para un total de B/.106,279,768.60. 

 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES 

 

El brazo logístico de la actividad institucional recae en el 
departamento de Transporte y Talleres, el cual los 365 

días del año presta su apoyo a las diferentes áreas  

operativas, administrativas y comerciales; razón por la 
cual mantiene los niveles de eficiencia y operatividad 

dentro de nuestra flota vehicular, requiere de un trabajo 
con metas definidas y controles de supervisión que nos 

permitan alcanzar los objetivos trazados. 

 

Como parte de la Dirección de Gestión y Servicios  

Administrativos / T&T, para el año 2016 aparte de  
mantener y dar seguimiento a nuestras  

responsabilidades podemos resaltar los siguientes logros:  

 Adquisición de 11 vehículos oficiales a un costo de 

B/.352,000.00 
 Adquisición de 5 motos a un costo aproximado de 

B/.11,681.00 para la región de Coclé. 

 Adquisición de 4 retro excavadoras a un costo 

aproximado de B/.328,000.00 

 

 

 Adquisición de 25 camiones cisternas divididos en: 

20 cisternas con capacidad de 20,000 litros (5,000 

galones) a un costo  aproximado de 
B/.3,731,280.00 y 5 Tracto-mulas con capacidad 

de 36,000 litros (9,000 galones) a un costo  
aproximado de B/.817,840.00 

COMISIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

La generación de estrategias de ahorro, a nivel nacional, 
para las diferentes plantas e instalaciones del IDAAN  

permiten crear una sinergia operativa para el  
funcionamiento y mantenimiento de las mismas,  

mediante la implementación de técnicas de planeación y 
trabajo, bases sobre las cuales descansa la Comisión de 

Eficiencia Energética. 

 

Entre los logros que se han alcanzado para la  

disminución en el consumo energético y el uso racional y 
eficiente de la energía tenemos: 

Revisión de los equipos de refrigeración y aire 

acondicionado: 
 Se realizó un inventario de los equipos de aires 

acondicionados en el edificio sede y las regionales 

para cuantificar los que deben ser sustituídos por 
equipos de alta eficiencia. 

 

Revisión del sistema de iluminación buscando 
confort y eficiencia: 

 Se efectuó un acercamiento con una empresa  

contratista para el mejoramiento del sistema de 
iluminación del edificio sede del IDAAN y realizar 

la sustitución de equipos de iluminación de baja 

eficiencia por equipos de alta eficiencia y así  
continuar en todas las instalaciones del IDAAN 

para el mejoramiento del sistema de iluminación.  
 

Retro Excavadoras 

Carro Oficial tipo Pick Up 
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Revisión de los equipos de oficina: 

 Con el apoyo de DITIC se efectuó un ajuste de las 

computadoras que están en el sistema activo del 
IDAAN para disminuir el consumo energético  

controlando el apagado de las computadoras 
cuando no se están utilizando. 

 
Sensibilización del personal de la institución:  

 Se realizó gira de capacitación por las provincias 

de Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas 

del Toro sobre los siguientes temas: Uso Racional 
y Eficiente de la Energía, El Papel del Comité de 

Energía y el Administrador Energético, Análisis 

Práctico de la Data de Facturación del IDAAN y Las 
5S, con el apoyo de la Secretaría  Nacional de 

Energía. 

Revisión de bombas y motores: 

 En conjunto con el Departamento de Estudio y 

Diseño y la Unidad de Proyecto se está evaluando 

que en los pliegos sean incluídos los  
requerimientos necesarios para la adquisición de 

equipos y tecnologías y que cumplan con las  
normas de seguridad eléctrica IEEE y la NFPA, 

para uso eficiente de la energía al momento de 

efectuar las licitaciones. 

 Por otra parte, se realizó el acercamiento con las  

empresas generadoras para evaluar la posibilidad 

de pasar la Planta Federico Guardia Conte (Planta 
de Chilibre) de cliente regulado a gran cliente. 

 

 

 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES  

PATRIMONIALES 

 

La Sección de Administración de Bienes Patrimoniales 
como salvaguarda de las propiedades y activos de la  

institución, mantiene dentro de sus objetivos llevar el 

control de la información de manera efectiva y de igual 
forma, mantener actualizada la base de datos para el 

nuevo proyecto Tuira – SAP. Asimismo, la generación de 
registros contables confiables que mantengan datos  

verificados de cada terreno que se encuentre registrado 
por el Departamento de Legalización. Todo esto aunado 

a un control de calidad que permita minimizar los errores 

en la confección de las requisiciones. 

 

Entre los logros más relevantes para el año 2016  
tenemos: 

 

 Mediante la toma de inventario de mobiliario y 

equipo a nivel nacional se logró corroborar que 
todos los bienes patrimoniales de la institución 

estén registrados dentro del término ejecutado, 
dando cumplimiento a las disposiciones legales 

para la administración y control de los bienes  

patrimoniales.  
 De igual forma, se realizaron inventarios de  

 plantas, estaciones de bombeo, pozos y otras  
 infraestructuras, a nivel nacional, con la finalidad 

 de llevar datos físicos de los bienes patrimoniales 
 con los que cuenta el IDAAN. 

 

 

 

 

Gira de Capacitación 

Inventario de Mobiliario 
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 A través del inventario a nivel nacional de los  

terrenos, tanques, tanques sépticos y pozos de la 

institución, en coordinación con el personal de 
Agrimensura y Legalización, se llevó a cabo la  

colocación de coordenadas para identificar el lugar 
donde se encuentra el terreno, facilitando de esta 

manera la ubicación de los (tanques sépticos,  

pozos y terrenos) activos de la institución.  
 

 Se llevó a cabo la capacitación de almacenistas y 

administradores de todas las regionales, sobre la 
Confección de Requisiciones, para fortalecer el 

conocimiento de las mismas y uso del catálogo, a 

fin de que los funcionarios (tomen la información 
necesaria al momento de la implementación del 

nuevo Sistema Tuira – SAP, ya que las  
requisiciones no pasarán a Bienes Patrimoniales.     

 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 Recibir y enviar la correspondencia a nivel nacional 

en todas las dependencias de la institución,  
Ministerios, Entidades y Empresas Privadas 37,194  

documentos. 

 Documentos recibidos para custodia 22,887. 

 Dentro de las operaciones generales brindamos el 

servicio de mensajería interna y externa. 
 Tiene la responsabilidad del manejo y custodio de 

toda la documentación que genera la institución 

de acuerdo a la Tabla de Vida de Documentos.  

 Se logró compra de dos aires acondicionados para 

adecuar el ambiente laboral del personal que  
labora en el área de correspondencia. 

 

SECCIÓN DE ALMACÉN CENTRAL 

 

 A través del Banco Internacional de  

Reconstrucción y Fomento BIRF se compró un  

Camión Grúa Articulado por un costo de 

B/.179,633.19, el cual está siendo utilizado para 
transportar materiales, accesorios, químicos y 

equipos a todas las regionales a nivel nacional. 
 Se remodeló la oficina de Almacén Central que 

incluyó el cambio de las puertas, ventanas,  

pintura, pulimiento de piso, acondicionamiento del 

área del comedor y una fuente para tomar agua.                       

          
 

 

 

SECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 

 Sistema de Comunicación a Nivel Nacional  

Mobiletalk, integración de nuevos equipos para 

cuadrillas y colaboradores de nuevo ingreso,  
manteniendo así en óptimas condiciones la  

comunicación vía radio y celular a nivel nacional. 
 Se implementó la Telefonía de IP en: Gerencia de 

Veraguas, Agencia de Santiago y Agencia de Soná, 
Gerencia- Agencia de Colón, en las Oficinas de 

Calidad de Agua, Legalización e Inmueble,  
Agencias Comerciales Metropolitanas, Planta de 

Pacora, la cual se revertirá en ahorros  
considerables en Telecomunicaciones. 

 

 

Telefonía IP 

Se conecta el teléfono al punto de red y la 

computadora al teléfono. 

Camión de grúa articulado utilizado para  

transportar materiales y equipos a nivel  

nacional. 
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SECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  

NSTITUCIONAL 

 

 Se mantuvo una coordinación efectiva con las  

empresas Millenium Security Services, S.A. y  
Capital Security en los aspectos operativos en las 

diferentes instalaciones a nivel nacional que  

estaban custodiadas por las mismas. A la vez, se 
reforzó la comunicación con las Jefaturas  

Regionales en aras de atender con la mayor  
prontitud posible los eventos y situaciones que  

ameritan la participación de la empresa de  

seguridad Millenium, la Policía Nacional y la Oficina 
de Seguridad del IDAAN. 

 
 Se minimizaron las pérdidas por vandalismo y  

daños en las instalaciones remotas (Estaciones de 

Bombeos, Tomas de Aguas de Plantas, etc.) a  

través de los servicios de sensores y alarmas  
instalados por la empresa Panamá Security 

Supplies que permiten detectar la presencia de 
delincuentes en el perímetro de las mismas y a su 

vez informar de inmediato a la Policía Nacional. 
 

 Instalación de Sistema de Barreras en los  

estacionamientos destinados para los clientes y 

visitantes del Edificio Sede en el interés de  
controlar el tráfico de vehículos y el uso  

organizado de los estacionamientos disponibles 

con el apoyo de personal de Seguridad.  
 

 Se mejoró significativamente el cumplimiento de 

los procedimientos que tienen que ver con la  
disciplina y el control interno de los funcionarios 

tales como el uso del Carnet de la Institución. En 

el caso particular de los visitantes se perfeccionó 
el control del acceso al edificio de los mismos ya 

que se instaló en el Puesto de Recepción de  
Seguridad ubicada en la entrada del Edificio Sede 

una computadora que cuenta con un programa 
que permite fotografiar al visitante y a la vez  

recopilar los datos generales del mismo. La  

información se guarda para que sirva de soporte 
para consultas y/o investigaciones futuras. 

 

 Con el aval de la Dirección de Gestión y Servicios 

Administrativos se logró alquilar un segundo  

terreno (finca) a la empresa SONITEL, para  
ampliar la capacidad de los estacionamientos  

existentes destinados para los colaboradores del 
IDAAN.  

 

SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 

 La contratación de una empresa que se encarga 

de la limpieza general del Edificio Sede y anexos 
por un periodo de 12 meses. 

 Otro logro importante fue la adquisición e  

instalación de una puerta corrediza en la entrada 

principal del edificio Sede de la institución, la cual 
es más resistente y segura al momento de abrirse 

tanto para el usuario como para el funcionario. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 La adquisición de una máquina de hielo, donación 

de la Administración Metropolitana, para los  
funcionarios del Edificio Sede, brindándoles  

facilidad y comodidad. 
 Durante el año se brindó apoyo en la instalación 

de aires acondicionados nuevos en las oficinas de: 

Soná, Coclé, Penonomé, Herrera, Santiago, Los 

Santos, Chitré, Colón, Chepo, Panamá Este, Área 
Metropolitana y Agencias de Cobro. 

 

Puerta de entrada principal de  

Edificio Sede. 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
 
El Dpto. de Inspección de Obras es el encargado de velar 

que los diferentes proyectos institucionales se ajusten al 
pliego de cargos y especificaciones técnicas establecidas. 

 
OBRAS POR CONTRATO 

 

La función primordial de esta sección es inspeccionar la 
construcción de obras de acueducto, alcantarillados  

sanitarios, edificios, estructuras, etc., que contrate el 
instituto con terceros, a fin de que se cumpla con los 

planos, normas, especificaciones, y contratos. Además 

de elaborar actas parciales y finales de recibo de obras,  
verifica las cuentas periódicas, trabajos extras de los 

contratistas y  administra los recursos humanos,  
materiales, equipos y financieros de todos los proyectos 

en el instituto. 

 

Actualmente el Dpto. tiene a su cargo veinte (20)   

proyectos en ejecución financiados por el IDAAN  
mediante el Gobierno Central, de los cuales podemos 

mencionar: Alcantarillado de Parita, Acueducto de  

Montijo, Mejoras al Acueducto de Santa Cruz, La  
Primavera y Villalobos, Alcantarillado de Puerto Mutis y 

Montijo, Ampliación a la Laguna de Big Creek en Isla  
Colón, Mejoras al Acueducto de Altos de Howard, El  

Tecal y Las Veraneras en Arraiján, entre otros.  

Se ha logrado culminar físicamente con dieciséis (16)  

proyectos, los cuales ya están en operación a la espera 
de la culminación del trámite de cierre de contrato. 

Vista Panorámica de la PTAR del Proyecto y 

“Alcantarillado Sanitario de Parita, Herrera” 

Tanque de 150,000 galones en Lucha Franco 

Norte del proyecto “Mejoras al sistema de  
abastecimiento de agua potable de Las Cumbres 

y Chivo-Chivo”. 

Lecho de Secado de Lodos, Tanque de  

Almacenamiento y Edificio de Químicos del  
proyecto “Ampliación y Modernización de la planta 

de San Félix, Chiriquí” 

 

Trabajos de perforación de nuevos pozos del  

proyecto “Nuevo sistema de abastecimiento de 
agua potable de Antón, Coclé” 
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APOYO INTERINSTITUCIONAL 

 
Como entidad rectora en cuanto a agua potable y  

saneamiento se refiere, velamos por la correcta  
planificación, ejecución y mantenimiento de proyectos 

ejecutados y financiados por otras Instituciones Públicas 

y Organismos Donantes. Brindamos la inspección a  
proyectos de la Dirección de Ayuda Social (DAS), el  

Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), 
Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá 

del Ministerio de Salud (MINSA). 

 

SECCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 
La sección de Conexiones Domiciliarias tiene por objeto 

coordinar todas las actividades de conexiones  
domiciliarias de alcantarillados sanitarios, entre esas el 

tramitar y otorgar los permisos de conexión en la  

cobertura institucional. Se reciben alrededor de 300  
solicitudes de conexión por año, entre personas  

naturales y plomeros idóneos. 
 

SECCIÓN URBANIZACIONES PRIVADAS 
 

Esta sección es la encargada de inspeccionar las obras 

de acueductos y alcantarillados privados, ya sea de  
urbanizaciones o inversionistas públicos o privados,  

velando que las mismas se ajusten a las políticas,  
normas y especificaciones correspondientes y así en  

determinado tiempo dichas obras sean traspasadas al 

IDAAN. 
 

Se reciben alrededor de 120 sistemas al año para su  
debida inspección, aprobación y traspaso a nuestra  

institución; estos sistemas pueden multiplicarse  
dependiendo de cuantas etapas presente el proyecto. 

 

ORDENES DE PROCEDER 
 

Durante la Gestión 2015-2016, se emitieron alrededor de 
diez (10) Órdenes de Proceder para proyectos de  

acueducto y alcantarillado. 

 
Actualmente estamos por iniciar la construcción de  

proyectos que dentro de su alcance contenían etapa de 
diseño, dentro de los cuales podemos mencionar:  

Alcantarillado Sanitario de Changuinola, Bocas del Toro y 

Alcantarillado Sanitario de San Carlos, Panamá Oeste. 

 

Nuevas instalaciones de la Dirección Ejecutiva y 
Dirección Nacional de Ingeniería como parte del 
proyecto “Construcción del Anexo al Edificio  
Sede del IDAAN, Provincia de Panamá”  

 

Perforación Horizontal Dirigida para  

instalación de tubería del proyecto 
“Mejoramiento al Acueducto de Parita, 

Herrera”. 

Acto de Entrega de Orden de Proceder del 
proyecto “Alcantarillado Sanitario de San 
Carlos, Panamá Oeste”.  
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DISEÑO  

 

El Departamento de Estudio y Diseño a través de la Di-

rección Nacional de Ingeniería tiene la ardua labor de 

llevar la formulación de los proyectos para las  

mejoras a los sistemas de distribución de agua potable y 

recolección de aguas residuales a Nivel Nacional;  

función que parte desde la confección de las  

especificaciones técnicas, definición de alcance y  

presupuestos requeridos para poder llevar a cabo cada 

proyecto. En el año 2016 se logró llevar a cabo la  

licitación de más de 850 Millones de dólares en  

proyectos de agua y saneamiento que mejoran la calidad 

de vida de cada uno de los habitantes.  

 

Dentro de los principales proyectos gestionados por la 

Dirección Nacional de Ingeniería en materia de  

saneamiento están el Alcantarillado Sanitario de  

David y Alcantarillado Sanitario de Changuinola, estos 

proyectos tienen como finalidad el Estudio, Diseño, Cons-

trucción, Operación y Mantenimiento de los  

sistemas de recolección y tratamiento de las aguas  

residuales en estas ciudades donde se cuenta  

actualmente con sistemas obsoletos o nulos en algunas 

zonas, estos proyectos benefician de forman directa e 

indirecta a más de 400 mil habitantes.  

 

Dentro de los proyectos para las mejoras a los sistemas 

de distribución y producción de agua potable se pueden 

mencionar:  

 La Planta Potabilizadora de Gamboa. 

 Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). 

 Planta Potabilizadora de Sabanitas II. 

 Planta Potabilizadora de La Arenosa. 

 Mejoras a los Sistemas de Distribución y  

Producción de Villa Darién. 

 Mejoras a los Sistemas de Distribución en Altos de 

Howard, El Tecal, Las Veraneras. 

 Mejoras a los Sistemas de Agua Potable del Valle 

de Antón y Farallón, etc.  

 

 

Proyectos que tendrán gran impacto en más de 500 mil 

habitantes, mejorando la distribución de agua potable en 

cantidad, continuidad y calidad. 

El departamento de Estudio y Diseño logró llevar hasta 

nivel de perfil más de 25 proyectos de gran impacto que 

serán licitados en el 2017-2018, dentro los cuales se 

pueden mencionar:  

 El Estudio, Diseño, Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de  

Chitré. 

 Estudio, Diseño, Construcción, Operación y  

Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de  

Macaracas. 

 Estudio, Diseño, Construcción, Operación y  

Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de 

Aguadulce. 

 Mejoras a los Sistemas de Distribución en la Palma 

en Darién. 

 

Se priorizaron las necesidades a nivel nacional, las que 

surgen por el alto crecimiento poblacional,  

asentamientos informales y proyectos inmobiliarios sin 

planificación; lo que afecta gravemente los sistemas  

existentes, agotando las capacidades de conducción y 

distribución de las principales líneas de distribución.  

A pesar de todo esto se logró llevar a cabo las  

licitaciones en las zonas donde se presentaban mayores 

problemas en nuestros sistemas, estos proyectos fueron 

licitados en el 2016 y la mayoría se encuentran en  

refrendo por la Contraloría General de la República de 

Panamá y otros ya cuentan con Órdenes de  

Proceder con avances físicos considerables.   
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El equipo de Ingeniería se ha enfocado en las áreas del 

país con mayor problemática de producción de agua, 

implementando proyectos con altos estándares  

tecnológicos, con la finalidad de que las empresas  

adjudicatarias puedan entregar un producto final, acorde 

con las mejores prácticas de Ingeniería.  

 

Por otra parte, el Departamento de Estudio y Diseño se 

prepara con la implementación de nuevas tecnologías 

para enfrentar todo el ciclo de estas grandes obras  

desde la iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y 

control y cierre exitoso de estos proyectos. Todo su  

personal técnico está planificando la implementación de 

programas y planes que mejoren el proceso de revisión y 

aprobación de planos con la finalidad de agilizar estos 

trámites.  

 

 

 

Se está avanzando con la implementación de  

herramientas de gestión de proyectos y capacitando al 

personal para el manejo de estas herramientas, todo lo 

antes expuesto tendrá un gran impacto en la ejecución 

de nuestros proyectos y seguiremos trabajando para  

aumentar y mejorar la calidad de producción y capacidad 

de reacción dentro de nuestra dirección, en beneficio de 

la población Panameña.  

 

Planta Potabilizadora  de Villa Darién. 
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La Unidad de Proyectos (UP) del IDAAN es  

responsable de la coordinación de todas las actividades 

técnicas, operativas y del seguimiento de los proyectos 

ejecutados bajo los préstamos de la Banca Multilateral 

BID, BIRF y CAF, que suman una inversión total de  

 
PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS 

CON RECURSOS DE LA BANCA MULTILATERAL. 
 

Se da continuidad al proceso de formulación y  

seguimiento a la ejecución físico-financiera,  

administrativa y legal de los programas de inversión  
financiados con recursos de la banca multilateral.  

 
 

 

B/.402.0 millones y de los cuales se han desembolsado 

B/.114.2 millones; requiriendo el planeamiento y  
coordinación de 444 visitas de campo y de 11 misiones 

de los organismos financieros. 

 

 

PROYECTOS EN FORMULACION 
 

Durante este periodo se participó en 6 misiones de  

formulación para un nuevo programa que significaría una 
inversión de aproximadamente B/290.0 millones a  

financiarse con el Banco Mundial; para continuar con 
obras en la Provincia de Colón, en el área del Corredor 

Transistmico y Panamá Norte, incluyendo mejoras de 
acueductos, construcción de alcantarillados sanitarios, la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas  

residuales, que beneficiarían a un aproximado de 170 mil 
habitantes. 

  
 

 

BANCO  NOMBRE DEL PROGRAMA 

 MONTO (millones de B/.) 

 PRESTAMO LOCAL TOTAL 
DESEMBOLSADO 

EXTERNO LOCAL TOTAL 

BID I 
Programa Multifase de Inversiones en 
Agua Potable y Saneamiento del 
IDAAN , Fase I 

40 10 50 34.2 5.8 40 

BM 
Mejoramiento de Agua y Saneamiento 
en la Zona Metropolitana de Panamá y 
Colón 

25 15 40 11.9 5.1 17 

CAF I 
Mejoramiento del Sector de Agua  
Potable y Saneamiento de la Provincia 
de Panamá 

100 25 125 35.9 5.1 41 

CAF II 
P r o g r a m a  d e  A c u e d u c t o s  y  
Alcantarillados Nacionales 

100 26.4 126.4 11.8 0 11.8 

BID II 
Programa Multifase de Inversiones en 
Agua Potable y Saneamiento del 
IDAAN , Fase II 

48 13.2 61.2 4.4 0 4.4 

TOTAL 313 89.6 402.6 98.2 16 114.2 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Actualmente se cuenta con 64 obras de infraestructuras 

en ejecución que suman un monto de B/.234.2 millones 

en los que se resolvieron problemas técnicos,  

administrativos y legales a 14 proyectos para así dar  

Orden de Proceder por un monto de B/.44.9 millones y 

también a otros 5 proyectos paralizados, los cuales serán 

culminados en el segundo semestre de 2016 por un 

monto de B/17.0 millones (Proyecto Rehabilitación del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 

Pedasí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable  

Volcán – Concepción; Construcción de la red de  

distribución de la Chorrera a Arraiján y del Sistema de 

Bombeo a los tanques de Arraiján; Construcción de la 

Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los  

Nuevos Tanques de Burunga). 

 

Se inició el Programa de Inversiones en Agua Potable y 

Saneamiento – Fase II con el BID, con la adjudicación 

del Proyecto Rehabilitación de los Sistemas de Agua  

potable de Jacú, Divala y San Andrés- San Francisco por 

B/.4.9 millones. 

No. NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA COSTO APROXIMADO 

  BOCAS DEL TORO 17,693,000.00 

1 Ampliación de la Planta potabilizadora de Isla Colón CAF II 9,000,000.00 

2 
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Trata-

miento de Almirante 
CAF II 8,693,000.00 

  CHIRIQUI 6,909,133.00 

3 
Mejoramiento a la Toma de Agua Cruda y Línea de Aducción 

de Chorro Blanco 
CAF II 1,844,000.00 

4 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Algarrobos BID II 5,065,133.00 

  PANAMA 10,729,463.57 

5 
Mejoras a Red de Distribución  Bella Vista, La Salle y Alcanta-

rillado de Obarrio 
CAF I 8,991,464.00 

6 
Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado sanita-
rio La Pulida No. 2, El Churrasco, Distrito de San Miguelito. 

CAF I 1,577,951.10 

  VERAGUAS 12,123,247.00 

7 
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y ampliación de la 
Planta Potabilizadora de Santiago 

BID II    12,123,247.00 

  PROVINCIAS TOTAL 47,454,843.57 

Con respeto a los otros Programas, se trabaja en siete proyectos que se planean licitar en el segundo  

semestre de 2016: 
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LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y  

SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROGRAMAS. 

 

Se prepara la información referente a la contratación de 

obras, bienes y servicios, de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de cada banco. 

 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON  

INSTITUCIONES  RELACIONADAS A LOS  

PROYECTOS. 
 

Coordinación de actividades con el IDAAN, MEF, ATTT, 

Municipios, MOP  y otras instituciones vinculadas a la 

gestión de los proyectos. Entre las más relevantes, se  

participó semanalmente en reuniones de la mesa de  

PROYECTOS LICITADOS 

Para el periodo Julio 2015 a Julio 2016, se licitaron seis 

(6) obras de construcción que suman una inversión de 

B/.127.07 millones, las cuales a continuación listamos: 

 

 

coordinación del MOP, gestionando 19 proyectos por 

B/.120.0 millones de los cuales 14 están aprobados. 

Adicionalmente se implementó el Sistema de  

Seguimiento de la Presidencia conocido como “SIGOB”, 

el cual requiere la actualización mensual de la ejecución  

física y presupuestaria de los proyectos. 

 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA 
MONTO DEL 

CONTRATO 

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

  SANTIAGO 95.56   
            

84,868 

1 
Construcción del Sistema de Recolección y  

Tratamiento de Aguas Residuales de Santiago 
CAF II 

            

95.56 
Santiago 

             

84,868 

  PANAMA 31.52   
         

1,179,863.0 

2 
Construcción del Acueducto y Alcantarillado de 

Camino Real Bethania y Estación de Bombeo. 

CAF I 

                   

4.91 
Bethania 

1,157,395 

3 
Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y 

construcción del alcantarillado del El Chorrillo 

                   

7.45 

Santa Ana -  

Chorrillo 

4 
Construcción de la Ampliación de la Línea de 

Acueducto, Corregimiento de San Francisco. 

                   

6.27 
San Francisco 

5 

Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y 

Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto 
de la Ciudad de Panamá, Etapa 2 

                 

10.47 
Panamá 

6 

Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos,  

Corregimiento de Alcalde Díaz, Distrito de Pana-
má, Provincia de Panamá. 

CAF I 
                   

2.42 
Alcalde Díaz 22,468 

  PROVINCIAS TOTAL 127.07   
       

1,264,731 
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Como estrategia para minimizar los problemas relativos a 

la falta de agua potable, la Dirección de Operaciones se 

concentró en identificar las áreas críticas de  

abastecimiento en el área metropolitana y definir los pro-

yectos requeridos para su solución permanente, de los 

cuales el equipo de ingenieros ha confeccionado los  

siguientes pliegos de cargos:  

 Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de agua potable de Cerro La Cruz 

y Río Palomo 

 Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable de Santa Elena. 

 Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 

de abril y San Isidro. 

 Construcción y Mejoras al Sistema de  

Abastecimiento de Agua Potable de Limajo 

 Mejoramiento de las Plantas de Cabra 1 y 2 

 Diseño y Construcción de Nueva Línea de  

Impulsión de 8” HD de Calle “H”, y Mejoras al  

Sistema Existente. 

 Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro. 

 Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de 

Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora. 

 Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río, 

Corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de 

Arraiján. 

El equipo de Administración de Presupuesto de la  

Dirección de Operaciones, además de tramitar las  

solicitudes de materiales para compra de equipos,  

servicios y obras, viáticos, apoyo a otras direcciones, 

cajas menudas a nivel nacional, tiene la responsabilidad 

de la ejecución del presupuesto de la institución. 

Para el cumplimiento de esta  designación hemos  

realizado las siguientes diligencias: 

 Asegurarnos de que las órdenes de compra  

confeccionadas sean entregadas a tiempo  

mediante llamadas a cada proveedor. 

 Asegurarnos de que los proveedores tengan la 

información de que su orden de compra  

adjudicada ya salió y que la pueden retirar y   

entregar. 

 Llamar a los proveedores para que las órdenes de 

compra que ya han retirado, cumplan con la  

entrega de material a tiempo para que presenten 

la gestión de cobro. 

 Lograr que de acuerdo a listados de gestiones de 

cobro presentadas, se agilicen los pagos mediante 

confección de cheque. 

 Coordinar y asegurar que los pliegos de cargos por 

proyectos u obras menores que maneja la  

Dirección de Operaciones se confeccionen a  

tiempo, de manera de solicitar las autorizaciones 

correspondientes de acuerdo a los montos de cada 

requisición. 

 Coordinar con la Unidad de Manejo de  

Contingencia además de lo que  se tramita por ese  

mecanismo de compra, la tramitación de otros 

materiales que por su urgencia y necesidad  

requieren de trámite expedito. 

 Coordinar con la UMC  las gestiones que se emitan 

por trabajos realizados (perforaciones de pozos, 

embalses y otros servicios). 

 Llevar un estadístico del tiempo que se toma en 

trámite una requisición hasta culminar su entrega, 

presentación de cuenta y pago de la misma  

mediante cheque. 

 

DEPARTAMENTO DE AGUAS SERVIDAS: 

 Inspección y supervisión de la operación y  

mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de  

Aguas Residuales. 

 Inspección y coordinación de 10 PTAR para ser  

transferidas en el año 2017 al IDAAN. 

 Inspección a infraestructuras construídas por el 

proyecto Saneamiento de la Bahía para ser  

transferidas al IDAAN. 

 Confección de Pliego de Cargos para la Operación 

y Rehabilitación de 26 PTAR en las Provincias de 

Panamá y Panamá Oeste. 

 Participación en la discusión de la Política Nacional 

de Agua Potable y Saneamiento en un Comité  

Interinstitucional. 

 Participación en la confección del Pliego de Cargos 

de los Camiones de Limpieza  para los sistemas 

sanitarios a nivel nacional. 
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DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 

Sección de Tratamiento, Producción y Calidad de 

Agua Potable  

 Confección de los pliegos y requisiciones para la 

licitación pública de la compra de dosificadores de 

productos químicos para las regiones de Coclé, Los 

Santos y Herrera.  

 Finalización del Proyecto de Servicio de  

Laboratorio para el Análisis Fisicoquímico y  

Biológico de 3383 muestras de agua para  

consumo humano en distintos puntos distribuídos 

a nivel nacional; acordado conjuntamente con per-

sonal del Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Salud y Calidad de Agua del IDAAN, con la  

finalidad de conocer el estado de la calidad del 

agua mediante un programa anual para el barrido 

y levantamiento de la línea base de monitoreo, 

vigilancia y control de la calidad del agua. 

 Inicio del Programa SQL (Base de Datos), por el  

Ingeniero Gonzalo Pulido, para ser utilizado a nivel  

nacional por personal de Calidad de Agua, con el  

propósito de optimizar y organizar en forma  

adecuada y precisa, los datos obtenidos del  

muestreo trimestral, solicitado a las regiones y dar 

cumplimiento a la Meta 1 y Meta 2 solicitado por 

la ASEP.  

 Se logró mejorar el sistema de desinfección en los 

Pozos y Norias de las Regiones de Herrera y los 

Santos, mediante la instalación y modificación de 

los dosificadores utilizando pastillas de hipoclorito 

de calcio. De esta manera, se da cumplimiento a la 

Resolución N° 507 del procedimiento para  

controlar la calidad del agua potable. 

 Se dictaron 2 Seminarios-Taller a funcionarios del 

IDAAN de la Región de Veraguas, en junio de 

2016 y Seminario Taller de Microbiología,  

impartido a los nuevos Biólogos, y demás personal 

de tiempo en la Institución de las Regiones de  

Bocas del Toro, Colón, Chilibre, Panamá Oeste, 

Panamá Este y Darién, en marzo del presente año; 

con el objetivo de Capacitar y adiestrar a Biólogos  

 de la Regiones citadas anteriormente, en  

 cumplimiento de los protocolos, Reglamentos de 

 los Análisis Bacteriológicos, Microbiológicos y  

 Especiales, para el Aseguramiento de la calidad del 

 agua de las Regiones. 

Entre los Temas expuestos, se incluyeron: Disponibilidad 

de Agua en la tierra, Fuentes de Abastecimiento,  

Enfermedades Hídricas, Conceptos Básicos de Potabiliza-

ción, Marco legal y Aplicación de Reglamento Técnico  

(DGNTI-COPANIT 23-395-99) Agua Potable,  

Organización del laboratorio de Microbiología, Usos y 

cuidados de los equipos Preparación de medios de  

cultivos, soluciones de dilución y reactivos, Toma de 

Análisis Bacteriológicos (Coliformes Totales, Coliformes 

Fecales, Bacterias Heterotróficas y Enterococos Fecales, 

Algas, Cianobacterias, Toxinas y PCR en tiempo final y 

tiempo real). 

Seguimiento al Programa Anual de Identificación de  

Algas, Cianobacterias (Microcistina) y Cianotoxina en los 

Sistema de Distribución; incluyendo: Etapas de  

potabilización en las plantas potabilizadoras, redes de 

distribución y tanques de almacenamiento a nivel  

nacional, utilizando para este propósito el microscopio 

invertido; y para la prueba de Cianotoxina, el ensayo 

inmunosorbente (Elisa). Entre las plantas potabilizadoras 

monitoreadas están; Villa Darién, Guabito, Macaracas, 

Chiriquí, San Francisco, Nata, Farallón, Pacora, San  

Carlos, Escobal. Con esta actividad se logra identificar 

áreas o zonas comprometidas con la salud pública y dar 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico 

(DGNTI-COPANIT 23-395-99) Agua Potable y al  

programa suministrado a la ASEP.  

 

Se iniciaron las reuniones en relación a las  

modificaciones al Reglamento Técnico DGNT-COPANIT -  

23- 395-99 de AGUA Potable, con participación de las 

instituciones y empresas vinculadas con este evento, 

tales como: MICI, MINSA, el Gorgas, IDAAN, ASEP, 

ARAP, CONADES, etc. 

De acuerdo con lo detallado en los puntos anteriores, se 

ha logrado: 

 Mejorar la calidad del servicio en cuanto a los  

análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. 
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 Mayor capacidad para la determinación de las  

características biológicas y fisicoquímicas,  

establecidas en el Reglamento Técnico  

(DGNTI-COPANIT 23-395-99) Agua Potable y  

mayor alcance para dar cumplimiento a los  

programas suministrados a la ASEP.  

 Minimización de los riesgos de contaminación por 

enfermedades y epidemias. 

Exposición de los temas en el Seminario: Importancia del 

agua, Etapas de potabilización, Indicadores de  

contaminación, Toma de muestras bacteriológicas,  

Determinación de algas, cianobacterias, etc. 

 

Exposición de los temas en el Seminario: Importancia del 

agua, Etapas de potabilización, Indicadores de  

contaminación, Toma de muestras bacteriológicas,  

Determinación de algas, cianobacterias, etc. 

Seminario Taller de Microbiología,  

impartido a Biólogos de las Regiones de  

Bocas del Toro, Colón, Chilibre, Panamá  

Este y Darién, Panamá Oeste. 

 

Participantes preparando las diluciones para  

efectuar muestras bacteriológicas. 

Los participantes realizando las diferentes tomas 

de muestras de agua 

Exposición de temas tales como: Disponibilidad de agua 

en la tierra, fuentes de abastecimiento etc. 
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Toma de Muestras en la Planta Potabilizadora  

Villa  Darién. 

 

 

Toma de Muestras en los Floculadores de la  

Planta potabilizadora de Macaracas. 

Muestreo en la toma de agua cruda de la planta  

potabilizadora de Guabito. 

Adquisición de un Bioespectofotómetro, para realizar la 

cuantificación del ADN del Cryptosporidium sp, para ser 

utilizado posteriormente en la Técnica de Reacción de 

Cadena de Polimerasa en tiempo real. 
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ÁREA DE QUÍMICA 

 Se impartió el Seminario – Taller de  

Acondicionamiento del Agua Potable/Corrección 

del Carácter Corrosivo del Agua, fue impartido a 

los Operadores de la Planta Potabilizadora de  

Santiago y a los Profesionales encargados del  

Control de Calidad en la Región, en cumplimiento 

con nuestro Programa Anual de Calidad de Agua, 

que corresponde a las capacitaciones establecidas 

en el mismo. Con el objetivo general de capacitar 

y dar a conocer los procedimientos relacionados 

con el Acondicionamiento del Agua Potable que 

conlleve a controlar la corrosión y formación de 

incrustaciones mediante la corrección de la  

Agresividad del agua, mediante la verificación de 

las Características Fisicoquímicas involucradas. 

 Continuidad del Plan de Monitoreo y Análisis para 

la determinación del plaguicida Atrazina en las 

Tomas de Agua y Salidas de la Plantas  

Potabilizadoras de Rufina Alfaro, Los Santos y  

Roberto Reyna de Chitré, conjuntamente con  

personal técnico del Ministerio de Salud y el  

respectivo análisis en el Instituto Especializado de 

Análisis  (IEA) de la Universidad de Panamá, con 

la finalidad de llevar un control Mensual del  

plaguicida en mención para garantizar la calidad 

del agua que se brinda a la comunidad de la  

región de Azuero. 

 Continuidad del Plan de Monitoreo y Análisis para 

la determinación del plaguicida Atrazina en las 

Tomas de Agua y Salidas de la Plantas  

Potabilizadoras de Rufina Alfaro, Los Santos y  

Roberto Reyna de Chitré, conjuntamente con  

personal técnico del Ministerio de Salud y el  

respectivo análisis en el Instituto Especializado de 

Análisis  (IEA) de la Universidad de panamá, con 

la finalidad de llevar un control Mensual del  

plaguicida en mención para garantizar la calidad 

del agua que se brinda a la comunidad de la  

región de Azuero. 

 Seguimiento a las directrices exigidas por la  

Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención 

y los Delitos relacionados con Drogas 

(CONAPRED), mediante el reporte de la Proyección 

Anual 2016, Informes Mensuales y solicitudes de 

Permiso de Compras Local, referente a las  

Sustancias y/o Reactivos Químicos  Vigilados y 

Controlados.  

Igualmente se adecuo un cuarto para almacén de 

las Sustancias y Reactivos en general con su  

respectivo inventario, bitácora de reportes y hojas 

de seguridad (MSDS) de las Sustancias y/o  

Reactivos Químicos Vigilados y Controlados por 

CONAPRED. 

 Asistencia a diferentes cursos relativos a calidad 

de agua, ambiental con respecto a manejo de los 

desechos aportados al mismo. De igual forma, 

charlas concernientes a equipos de laboratorio de 

última generación en el área de química analítica, 

de los cuales ya adquirimos: Espectrofotometría 

de absorción atómica y cromatografía de gases 

con espectrometría de masas.  

 Se adquirió cristalería y equipo de vidrio  

especializado para las técnicas analíticas antes 

mencionadas.  

 Continuidad en los programas de muestreos,  

medidas de contingencia y apoyo en evaluación de 

calidad de agua a solicitud, es marca a nuestra 

Sección: 

1. Toma de muestras en Darién, para la evaluación 

cualitativa ante la presencia de pesticidas en el 

área circundante a la toma de agua de la planta 

de Metetí, Río Chucunaque.  

2. Apoyo en la evaluación de las características  

fisicoquímicas y biológicas de las muestras  

recibidas de agua de mar del área de Veracruz y 

pozo del Chumical, Veracruz. 

3. Toma de muestras en Bocas del Toro, como apoyo 

al Ministerio de Ambiente, en la culminación del 

programa de mapeo de calidad de agua a nivel 

nacional.   

4. Inspección Técnica y toma de muestras para  

evaluar la calidad del agua mediante solicitud  

previa y coordinación, en el Corregimiento de  

Tocumen - La Siesta (apoyo al Departamento de 

Cartera Morosa), al Pozo de la Cadena de Frío, y 

en el afluente del río Palomo en la comunidad  

Emberá Purú y el lago de Los Andes (apoyo a  

Alcaldía del Distrito de San Miguelito). 
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 El Seminario - Taller sobre el Acondicionamiento/

Corrección del Carácter Corrosivo del agua a los  

operadores y personal de Calidad de Agua de la 

planta de Santiago y personal de Calidad de Agua 

de Chitre. 

 

 

 

 

Determinación de las Características inmediatas e in  

situ, y toma de muestra en el afluente del río Palomo en 

la comunidad Emberá Purú. 

Toma de muestras de agua cruda y tratada, en el río La 

Villa - áreas de captación de las tomas de aguas y en las 

Plantas Potabilizadoras de Rufina Alfaro en La Villa de 

Los Santos y Roberto Reina de Chitré. 

El Ingeniero de Servicio Técnico de Laboratorio Clínico e 

Industria, Anel Herrera, verifica la eficiente operación 

del equipo por medio de corrida de patrones y buen  

desempeño del sistema operativo del equipo. Forma  

periódica de asegurar por parte del proveedor que  

nuestro equipo cumple con las exigencias para las  

cuales fue adquirido.  

En la foto, la estación de gases de ultra alta pureza, para 

el eficiente funcionamiento de los equipos de  

cromatografía de gases y absorción atómica. En ella se 

encuentran los siguientes gases: aire, nitrógeno, argón, 

hidrógeno, acetileno y helio.    



41 

 

Dirección de Operaciones 

Logros 2015-2016 

SECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE  

PÉRDIDAS 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS 

Detección de 75 fugas subterráneas (no visible) en la Re-

gión Metropolitana. 

Mejorar la conducción y distribución de agua en el  

acueducto de la Región Metropolitana por medio de la 

detección de fugas  no visible y la coordinación para la  

reparación inmediata. 

Evaluación de existencia de 60 fugas subterráneas en las 

instalaciones domiciliarias. 

Solucionar problemas de  alta facturación a clientes y por 

ende se logra levantar presiones en dicho sector, por 

medio de la detección de fugas en las residencias, las 

cuales son las causantes de  pérdidas sumamente  

importantes en el ámbito económico y social  tanto para  

la Institución como para nuestros  clientes en general. 

Evaluación de existencia de fugas subterráneas: 

Provincia de Panamá Oeste: Arraiján y Chorrera  

Provincia de Panamá: Toda el área de Calidonia, Punta 

Pacífica, Costa del Este, Pacora, región de San Miguelito, 

región Chilibre, Betania (UTP). 

Provincia de Coclé: Penonomé 

Provincia de Los Santos: La Villa, La Espigadilla y Las 

Tablas (Intersección Santo Domingo con Vía  

Circunvalación de Las Tablas).  

A lo largo del año 2015-2016 se efectuaron giras de  

trabajo para la evolución y detección de escapes  

subterráneos en varios puntos del país para la  

recuperación de volúmenes importantes de agua, para 

los sistemas de acueductos en cada lugar en específico 

donde se solicitó dicho apoyo. 

Puesta en funcionamiento de la reguladora de presión de 

la comunidad de San Agustín, Regional de Los Santos. 

Beneficiar a la comunidad de San Agustín con la  

interconexión a la línea de conducción de 20 pulgadas de  

diámetro de la planta potabilizadora Rufina Alfaro,  

anteriormente se abastecían con pozos los cuales bajaron 

el rendimiento afectados por el Fenómeno del Niño. 

Instalación de 70 Registros de Presión a promotoras de 

proyectos Privados Urbanísticos en la Región Metropolita-

na, Panamá Oeste, Panamá Este y Colón. 

Permitir a los Promotores de Proyectos el cumplimento 

del requisito exigido por la Dirección de Ingeniería para el 

diseño hidráulico del nuevo sistema de acueducto. 

Atención de 163 certificaciones sobre la existencia de  

líneas de acueducto para el desarrollo de proyectos  

urbanísticos, comerciales e industriales en la Región  

Metropolitana, Panamá Oeste, y Panamá Este. 

Asegurar que los promotores de desarrollos urbanísticos 

realicen la interconexión de los proyectos en la red de 

acueducto adecuada, de modo que se pueda garantizar 

un servicio de agua potable en cantidad y calidad. 

Adquisición de equipos para levantamiento topográfico. Obtener datos precisos de elevaciones del terreno, de 

utilidad en los estudios hidráulicos que permiten mejorar 

los sistemas de acueducto. 
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Levantamiento geodésico desde la comunidad de Las 

Trancas hasta la comunidad Mata de Las Guías de Oriente 

y desde la comunidad de Los Ponedores hasta el puente 

sobre el Río Las Guías distrito de Antón, provincia de  

Coclé. 

Definir el alineamiento de la nueva planta potabilizadora 

de San Carlos. 

Levantamiento de ficha de catastro técnico de las  

estaciones de bombeo ubicadas en Linda Vista, Altos de 

Santa María 2, Limajo, Altos de Panamá #1 y #2, Villa  

Esperanza, Los Andes, Sector G de Los Andes y  

Horizontes. 

Mantener información digital de las estaciones de  

bombeo que sirva de consulta y análisis de los sistemas. 

Creación de los perfiles de proyecto de comunidades en 

los  corregimientos de Buena Vista y San Juan, provincia 

de Colón. 

Definir las necesidades de estas comunidades en relación 

a los sistemas de acueducto. 

Levantamiento topográfico en la comunidad de Quebrada 

Bonita, corregimiento de Buena Vista, provincia de Colón. 

Mejorar el suministro de agua a la Comunidad de  

Quebrada Bonita. 

Levantamiento topográfico de la línea de aducción de la 

nueva planta potabilizadora de Santiago de Veraguas.  

Comunidades beneficiadas: Montijo, La Colorada, Soná, 

Peñas  y otras. 

Proyectar el desarrollo del estudio y diseño de una nueva 

planta potabilizadora para mejorar el suministro de agua 

en las comunidades ubicadas en la parte alta de Santiago 

de Veraguas. 

Monitorear a través de cuadro de Metas de calidad de 

servicio  (Meta No.3), presión de agua potable en los  

sistemas de acueducto Metropolitano y Pacora. 

Establecer los valores de la presión adecuada en los  

sistemas de distribución de agua del IDAAN en las  

conexiones de los servicios de agua potable. 

Evaluaciones hidráulicas en el sistema de Punta Paitilla en 

la ciudad de Panamá. 

Proyectar la instalación de una tubería de refuerzo para 

atender el crecimiento poblacional y el desarrollo  

urbanístico en este sector. 

Evaluación hidráulica del sistema de acueducto de los 

Jardines de Pacora. 

Como resultado de este estudio se determina que las 

condiciones topográficas no permiten suministrar agua a 

este sector por gravedad. Para mejorar el servicio de 

agua potable en la comunidad Jardines de Pacora se 

desarrolla un proyecto que comprende estación de  

bombeo y tubería de impulsión. 

Análisis de las condiciones hidráulicas de la tubería de 

conducción de 28 pulgadas de diámetro de la Planta   

Potabilizadora de Laguna Alta. 

Mejorar el suministro de agua hacia las partes altas de 

Arraiján, especialmente de Nuevo Emperador y  

comunidades aledañas a través de una sectorización con 

apertura, cierre e instalación de nuevas válvulas en el 

sector de Vista Alegre. 

Estudio hidráulico del sistema de agua potable de la  

urbanización Altos de Cáceres. 

Mejorar el suministro de agua potable en esta  

urbanización, que por más de cinco años se abastecía a 

través de operativos de sectorización horaria con  

apertura y cierre de válvula. 
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Puesta en operación del proyecto línea de refuerzo de 

18 pulgadas de diámetro de Chorrera  hacia Vacamonte 

en Arraiján. 

Mejorar el suministro de agua hacia las comunidades que se 

encuentran ubicadas en el sector de Vacamonte, El Tecal, 

Residencial Vista Alegre, Nuevo Emperador, Altos de  

Cáceres, Arraiján Centro y las partes altas de las comunida-

des ubicadas en el distrito de Arraiján. 

Evaluación de las condiciones de funcionamiento de la 

Planta Potabilizadora de Isla Colón 

Mejorar el suministro de agua potable hacia Isla Colón,  

normando procedimiento de funcionamiento de la planta 

potabilizadora. 

Evaluación de las condiciones de funcionamiento de la 

Planta Potabilizadora de Guabito. 

Mejorar el suministro de agua hacia La comunidad de  

Débora en Guabito, Bocas del Toro, normando  

procedimiento de funcionamiento de la planta Potabilizadora 

para optimizar la producción de la Planta. 

Evaluación de la tubería de conducción de Majagua de 

la Planta Potabilizadora Los Algarrobos. 

Evaluación de la  Planta Potabilizadora Los Algarrobos. 

Evaluación de los Sistemas de conducción y  

Distribución del el Centro de la Ciudad de David. 

Mantener en condiciones aceptables la operación y  

funcionamiento de la Planta Potabilizadora Los Algarrobos, 

mantener producciones de agua potable aceptables en  

cantidad y calidad hacia las comunidades  ubicadas en Da-

vid y mantener el suministro de agua en el sistema de  

distribución de David centro. 

Evaluación de las condiciones de funcionamiento de la 

Planta Potabilizadora de Chorro Blanco, Chiriquí. 

Determinar problemas en la  entrada de agua cruda en la 

Planta Potabilizadora de Chorro Blanco en Chiriquí para el 

inicio de operación y suministro de agua a las comunidades 

de Boquerón y comunidades aledañas. 

Evaluación del sistema de distribución hacia el Comple-

jo Habitacional La Providencia en Provincia de Colón. 

Mejorar el método de reparto de agua por camiones  

cisterna en el complejo habitacional. Determinar un  

programa de sectorización de agua para balancear el  

suministro de agua entre las partes altas y las partes bajas 

del sistema de distribución. Aceptación por parte de la  

comunidad de este método de suministro de agua. 

Evaluación de los sistemas de tratamiento, producción 

y distribución de Isla Taboga 

Asegurar  a través de mediciones de caudal en agua cruda y 

tratada, el suministro de agua continuo, en la comunidad de 

Isla Taboga, con la puesta en funcionamiento de la nueva 

planta desalinizadora. 

Evaluación de las condiciones de funcionamiento de la 

Planta Potabilizadora Rufina Alfaro 

Mantener monitoreado los sistemas de producción de agua 

potable para asegurar el continuo suministro de agua  

potable hacia las comunidades de la provincia de Los  

Santos. 

Evaluación del sistema de conducción hacia la  

comunidad de la Atalaya de Santiago de Veraguas 

A través de las gestiones de evaluación del sistema de  

conducción de la Planta Potabilizadora de San Francisco de 

Veraguas, se logra solucionar problemas de suministro de 

agua potable en esta comunidad. 
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Evaluación hidráulica de la tubería de conducción de la 

planta potabilizadora Rufina Alfaro. 

Determinar la causa de baja presión de agua en las  

comunidades ubicadas en Las Tablas de Los Santos y  

proyectar el desarrollo de un proyecto de desvío de 5.0km 

de tubería para solucionar de forma definitiva las bajas 

presiones de agua en estos sectores. 

Evaluación hidráulica del sistema de conducción y  

distribución de Pedasí en la provincia de Los Santos. 

Conocer el efecto del Fenómeno del Niño en las fuentes de 

agua subterráneas (pozos) que abastecen la comunidad de 

Pedasí. Mejorar el suministro de agua a través de un p 

rograma de sectorización en el Centro de Pedasí,  

balanceando el suministro de agua para las partes altas y 

bajas de este sector. 

Actualización  diaria de los cuadros estadísticos con in-

formación remitida por la ACP, que incluye los sistemas 

de la Región Metropolitana, Chorrera, Arraiján y Colón. 

Permite verificar los volúmenes de agua que vende la ACP  

y Aguas de Panamá al IDAAN. 

Supervisión de los trabajos de mantenimiento a los dis-

positivos electrónicos realizados por la empresa Zernike; 

en las estaciones de medición: Veracruz, Tanque de 

Chepo, Planta de Pacora,  Planta de Cabra, Planta de 

Mañanitas, Balmoral, Ingeniero 2, Universidad de  

Panamá, Bombeo de Bethania, San Miguelito, Calle 7ma 

Río Abajo, Loma Cobá, Nuevo Chorrillo 1 y 3, Nuevo 

Chorrillo  2, y Límite de Chorrera Maribel. 

Restablecimiento del Sistema de Telemetría de IDAAN  

midatalog, necesario para el funcionamiento eficiente de 

las estaciones de medición. 

  

Visita técnica a 44 macromedidores instalados en  

Provincias Centrales: Herrera, Los Santos, Veraguas y 

Coclé. Se inspeccionó su instalación y funcionamiento. 

Asegurar que las instalaciones de las estaciones de  

medición hidráulica sean entregadas de acuerdo a las  

especificaciones exigidas por el IDAAN, para el buen  

funcionamiento y operación de los sistemas de agua  

potable. 

Rehabilitación de una (1) estación de medición hidráulica 

en la Región Colón. 

Asegurar el monitoreo remoto (vía Internet) del sistema de 

distribución de las tubería de conducción de Espinar. 

Inspección de la Estación de Medición Hidráulica de 6”, 

ubicada en la Barriada Princesa Mía, Arraiján. 

Asegurar que las instalaciones de la estación de medición 

hidráulica, sea entregada de acuerdo a las especificaciones 

exigidas por el IDAAN y entregadas a la promotora para su 

construcción. 

Contratación del mantenimiento de las estaciones de 

macromedición ubicadas en: 6 de abril, Bethlemitas, 

MIVI, Subida al Cielo, Monte Oscuro (A-11). 

Se solicitó el servicio de red de datos. 

Mejorar las condiciones de las estaciones de medición  

hidráulica, y así obtener un buen funcionamiento y  

operación del sistema de agua potable, para habilitar la  

telemetría del área Oeste. 

Participación en la instalación del registrador electrónico 

en el macromedidor de agua tratada de la Planta  

Potabilizadora de Laguna Alta. 

Acceder y descargar información relacionada a la entrega 

de agua por parte de la Planta Potabilizadora Laguna Alta. 
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Evaluación técnica y operativa a la Región de Panamá 

Este (Pacora, Cañitas y Chepo). 

Observar  las condiciones de las cámaras existentes de 

los 12 macromedidores del sistema de Pacora y se evaluó 

la necesidad de los mismos. 

Restablecimiento del sistema de  telemetría en los  

tanques de María Leticia (IP. 200.108.40.13) y el tanque 

de Chepo (midatalog). 

  

Acceso a los niveles del agua en el tanque, necesario para 

tomar decisiones oportunas y mantener un eficiente  

servicio a la población. 

  

Revisión del catastro de redes en los corregimientos de 

Parque Lefevre, San Francisco y Betania con el objeto de 

verificar la información disponible en el Sistema de  

Información Geográfico. 

Identificar las válvulas e hidrantes a reemplazar en los 

corregimientos de Parque Lefevre, San Francisco y  

Betania. 

Localización de puntos de medición de presión en la línea 

de 12 pulgadas de diámetro Buena Vista- Colón. 

  

Mantener puntos de medición de presión para evaluar la 

línea de impulsión Buena Vista – Santa Rita. 

Recopilación de información sobre la situación actual de 

los sistemas de acueducto de la Sub región de Chilibre y 

Colón para su inclusión en el proyecto Metro Agua II,  

financiado por el Banco Mundial. 

  

Con este apoyo a través de la Unidad de Proyectos y con 

el financiamiento del Banco Mundial se realizarán los  

estudios y mejoras a los sistemas de acueducto  

considerados. 

Toma de la Planta potabilizadora Los Algarrobos. 

Trabajos de búsqueda de obstrucción. 
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Trabajo de liberación de obstrucción en tubería  

de conducción. 

 

Liberación de aire en la tubería de  

conducción del Río Majagua.  

 Reparación de fuga 

(Calidonia Calle 29 frente a Fermín Chan). 
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SECCIÓN DE FUENTES SUBTERRÁNEAS 

El Departamento de Fuentes Subterráneas, tiene su sede 

en las instalaciones de la Regional de Herrera, ubicadas 

en la Avenida Carmelo Spadafora, carretera Vía Los  

Santos. 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES  

SUBTERRÁNEAS: 

 Perforaciones de pozos profundos. 

 Se realizan pruebas de rendimiento  a los pozos 

perforados. 

 Limpiezas de pozos construidos a nivel nacional.  

 Sitios para pozos y supervisión proyecto de  

contingencia. 

 Limpiezas de Toma de agua de las Plantas  

Potabilizadoras. 

 Supervisión de perforaciones y pruebas de  

bombeos a barriadas construidas por empresas 

privadas, antes de ser recibidas por la institución. 

 Inspección de campo los trabajos contratados de 

tomografías e interpretaciones. 

 A solicitud de otros estamentos del Estado, se  

realizan inspecciones a sistemas abastecidos por 

pozos ya construidos y/o estudios hidrogeológicos 

de las áreas solicitadas. 

 Se revisarán y evaluarán las contrataciones  

realizadas por la institución, sobre estudios  

relacionados con la prospección y explotación de 

las aguas subterráneas. 

PROYECTOS:  

Se implementó el “PLAN DE CONTINGENCIA 2015 - 

2016”, a nivel nacional en cuanto a tomografías,  

perforaciones de pozos y pruebas de bombeo se refiere. 

Actualmente se encuentra en ejecución este programa 

iniciándose con las licitaciones a terceros, contrataciones 

directas “llave en mano”  y en conjunto con las  

perforadoras de Fuentes Subterráneas se programó la 

construcción de 149 pozos en la primera fase y 144  

pozos en la segunda fase con sus respectivas pruebas de 

bombeo, las cuales se podrían acrecentar de acuerdo a 

las necesidades de las diferentes comunidades y los  

apoyos al MINSA – MIDA e instituciones  

gubernamentales. 

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS  - PLAN DE CONTINGENCIA 2015-2016 (UMC Y SFS) 

PERFORACIONES, PRUEBAS DE BOMBEO  Y LIMPIEZAS DE POZOS. 

Se incluye en este cuadro las perforaciones, pruebas de bombeo y limpieza de pozos realizadas por la Sección de  

Fuentes Subterráneas en el periodo sept.2015 a sept.2016, y las contrataciones por la Unidad de Manejo de  

Contingencias ene. 2015 a dic. 2016. 

PROVINCIA 
Pozos Construidos 

y en Ejecución 

Pozos  

Programados 

Pozos  

Negativos 

Total  

General 

Pozos  

Positivos 

Pruebas de 

Bombeo 

Limpieza de 

Pozos 
Tomografías 

COCLÉ 15 23 1 39 14 4 1 0 

LOS SANTOS 51 62 28 141 23 14 37 0 

PMA. ESTE 3 7 3 13 0 0 0 0 

VERAGUAS 14 27 8 49 6 0 10 0 

HERRERA 18 18 12 48 6 9 16 0 

PMA. OESTE 10 9 1 20 9 0 0 0 

COLÓN 0 4 0 4 0 0 0 0 

DARIÉN 0 0 0 0 0 0 0 0 

BOCAS  
DEL TORO 

4 0 0 4 4 0 0 0 

CHIRIQUI 10 18 3 31 7 6 0 0 

TOTALES 125 168 56 349 69 33 64 0 
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Perforadora del IDAAN en Chiriquí perforando con lodos (bentonita). 

Perforación de Pozos 

Perforadora de la empresa Hidroperforaciones del Istmo,   

perforando en la Provincia de Coclé. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Sección de Electromecánica 

 Durante los meses de febrero y marzo se lograron  

inspeccionar y recibir los componentes  

electromecánicos, tales como: equipos de  

bombeo, tableros de control y telemetría de las 22 

estaciones del área de San Miguelito, que fueron 

renovadas mediante el Proyecto conjunto  

IDAAN-DAS . 

 

 

 

 Durante los meses de abril y mayo se  

realizaron las inspecciones a los equipos  

electromecánicos instalados en la PTAR Juan 

Díaz y en las estaciones de bombeo asociadas 

del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y 

Bahía de Panamá. 

Mantenimiento preventivo de válvulas de control de  

bombeo en Estaciones de Panamá Norte. 
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Planta Potabilizadora de Chilibre – “Federico 

Guardia Conte” 

Entre los principales LOGROS en la PPFGC  para  el  

periodo 2015 -2016, se pueden destacar los alcanzados 

conjuntamente en la gestión IDAAN/ACP,  
específicamente en la toma de agua cruda (EBAC). Estos 

son: 
 Incorporación del Panel de Control Táctil (Digital); 

que será utilizado para el control, manejo y  

supervisión de las operaciones realizadas en esta 

estación. 
 Instalación del nuevo PLC Autómata; que mejora 

sustancialmente al anterior en capacidad  e  

innovación tecnológica. 
 Se intervinieron técnicamente todos los variadores 

de esta Estación (EBAC); dando como resultado la 
rehabilitación de los tres variadores de velocidad; 

siendo este sistema de suma importancia para el 
control y manejo del flujo necesario para las  

operaciones en la planta potabilizadora Federico  
Guardia Conte.  

 

Como parte de los   trabajos que se llevan a cabo en  
esta estación podemos ver mejoras en la Señalización e 

iluminación. 

Además de estos logros, también IDAAN ha llevado a 

cabo en su gestión varios proyectos que actualmente se 
encuentran por refrendo de contraloría o a la espera de 

algún trámite burocrático que esperamos concluyan y se 
materialicen, para así poder darles a nuestros clientes el 

servicio que se merecen. 

 
COORDINACIÓN DE CARROS CISTERNAS 

 
Para el año 2015,  la Unidad de Carros Cisternas bajo la 

Dirección de Operaciones, ejecutó tareas administrativas 
y operativas, con la finalidad de abastecer de agua  

potable a las comunidades que requerían del Vital  

liquido las cuales se detallan a continuación: 

REGIONAL 
 

FRECUENCIA 
SEMANAL 

CISTERNA 
X RUTA 

COMUNIDADES 
 

PANAMÁ ESTE 
Y TOCUMEN 

 
7 
 

1 
 

La Candelaria, Cinta Costera, Arnulfo Escalona, Nazareno, Sector 4 El Brillante, Villa 
Luchin, San Antonio 8 Dic. , 11 Sept. , Hugo Espadafora, Paso Blanco, Calle 15 , 
Barriada El Mivi, Villa Lobos, Huecos Paso Blanco, La Joya , La Joyita , Escuela el 
Buen Pastor. 

ARRAIJAN 
 

7 
 

1 
 

Tecales, Boyala, Palo Diferente, Chapala, Torres de Chapala, La Paz, Talamanca, 
Cerritos, Calle Negra, Nvo Arraiján, Cruz de Oro, Los Martínez, Vista Bella, El Llano, 
La Cantera, Virgen del Carmen, La 2000, Altos de Howard, La Veranera, Calle  
Canan, Veracruz , Los Pinos, La Represa, Calle Cuarta, La Esperanza, Escuela  
Chumica, Costa del Sol, El Progreso, Loma Kuipo, Barriada Kosuna. 

PANAMÁ OESTE 
 

7 
 

1 
 

Doradilla, Santa Librada, Amaya, El Manguito, Calle Cacique, Mirador, Aguacate, La 
Reina, Bello Horizonte, El Coco, El Lirio, Playa Chiquita, Villa Unida, Playa Leona, El 
Nazareno. 

COLON 
 

7 
 

1 
 

Cristóbal, Berbena, Medallas Milagrosas, Villa Del Caribe, Divino Niño, Dos  
Recamaras, Altos Nazareth, Ciudad De Dios, Valle Verde B, Puerto Escondido,  
Ebenezer, Sabanitas, Santa Rita, Buena Vista, Quebrada Ancha, Esperanza 1-2,  
Quebrada Bonita, Viveros. 

CHILIBRE 
 
 

7 
 

1 
 

Alto Lindo, Guarumal, Nuevo Caimitillo, El Milagro, El Machete, Lucha Franco,  
Caimillo Centro Escuela, Agua Buena, San Vicente, El Progreso, La Unión de Agua 
Buena, Loma de Agüero, La Esmeralda, Nuevo Caimitillo, Marañonal La Cantera, 
Kuna Nega, Buena Vista, Sardinilla, Roca Fuerte, 23 de Agosto, Los Lotes Calle 50 , 
Los Viveros. 

SAN MIGUELI-
TO 

 
7 
 

1 
 

Altos de la Torre, Recta Arnulfo Arias Madrid, Escuela Martin Luther King, El  
Futuro, Valle de Urraca, Centro Salud de Cerro Batea, La Paz, Buena Vista Roberto 
Duran, Escuela Arnulfo Aria, La Loma de Altos de la Torre. 



51 

 

Dirección de Operaciones 

Logros 2015-2016 

 

COMPARATIVO DE LA  LICITACION  CARROS CISTERNAS PRIVADOS 

COMPARATIVO AÑO 2016 VS AÑO 2015 

AÑO 2016  AÑO 2015 

REGIONAL O 

SUB REGION 

CANT.  

CARROS 

2016 

GALONAJE 

REQUERIDO 

2016 

TOTAL  

REGION  Ó 

SUB REGION 
COSTO X  

REGION   

CANT. 

CARROS 

2015 

GALONAJE 

REQUERIDO 

2015 

TOTAL  

REGION  Ó 

SUB REGION 
COSTO X  

REGION 

                    

ARRAIJAN 12 84,096,000 84,096,000 1,765,735.68   14 109,200,000 109,200,000 2,020,200.00 

                    

SAN MIGUELITO 1 4,000,000 4,000,000 84,800.00   2 8,000,000 8,000,000 148,000.00 

                    

TOCUMEN 7 36,982,085       7 43,535,867     

  2 9,000,000 45,982,085 968,108.73   2 10,000,000 53,535,867 990,413.54 

                    

CHEPO  2 
      

16,800,000  
    

16,800,000  
       

338,520.00           

                    

TANARA CHEPO 6 28,800,000       5 28,800,000.00     

  3 25,200,000 54,000,000 1,072,980.00   4 31,200,000.00 60,000,000 1,110,000.00 

                    

PACORA 3 14,400,000       4 19,200,000     

  4 33,600,000 48,000,000 984,420.00   4 33,600,000 52,800,000 976,800.00 

                    

                    

CHORRERA 6 48,750,000       6 42,000,000     

  2 16,250,000 65,000,000 1,321,125.00   2 20,000,000 62,000,000 1,147,000.00 

                    

                    

CHILIBRE 10 104,832,000 104,832,000 1,683,427.20   11 94,536,000 94,536,000 1,748,916.00 

                    

COLON 8 48,000,000 48,000,000 792,000.00   6 33,000,000 33,000,000 610,500.00 

  66 473,071,867 473,071,867 8,751,829.54   67 473,071,867 473,071,867 8,751,829.54 

Las metas alcanzadas en el suministro de agua potable se logron con la participación de carros  

cisternas propio y privadas. A continuación se detalla el inventario de cisternas utilizados para tal fin.  

Con la finalidad de abastecer a las comunidades que  

requerían de agua potable en las Regionales de Panamá 

Este, Panamá Oeste, Arraiján, Colón y Sub-Regionales de 

Tocumen, Chilibre y San Miguelito se realizó el Acto  

Público para la contratación de carros cisternas privados 

para el año 2015.  Se incrementó la Cantidad de carros 

cisternas con el fin de poder dar respuestas  

comunidades que carecían del vital liquido.  
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 INVENTARIO DE CARROS CISTERNAS  EN USO 

PARA EL AÑO 2016 

REGIÓN 

CISTERNAS POR 

CONTRATOS 

CISTERNAS POR 

APOYO AL INTERIOR 

CISTERNAS  

PROPIEDADIDAAN   

TOTAL  

CISTERNAS  
  

GRAN 

HASTA 

5500 

HASTA 

13000 

HASTA 

5500 

HASTA 

13000 GLS HASTA 5500 GLS   

HASTA 

5500 

HASTA 

13000   TOTAL 

ARRAIJAN 12    0 0   12 0   12 

                      

CHORRERA 6 2 8 7 2   16 9   25 

                      

COLON 8   29 2 2   39 2   41 

                      

CHILIBRE 10   0 0 7   17 0   17 

                      

SAN MIGUELITO 1   0 0 1   2 0   2 

                      

TOCUMEN 7 2 0 0 2   7 4   11 

                      

PACORA 3 4 0 2 2   5 6   11 

                      

TANARA CHEPO 6 5 0 0 1   7        5   12 

                      

HERRERA     5   1   6 0   6 

                      

LOS SANTOS     24 4 2   26 4   30 

                      

VERAGUAS     1 1  1   2 1   3 

                      

COCLE     0   2   2 0   2 

                      
CHIRIQUI  Y  

BOCAS DEL TORO     8 2 6   14 2   16 

                      

  53 13 75 18 29   155 33   188 

Por efectos del Fenómeno del Niño durante los meses de marzo 2015 a junio del 2016, se utilizó apoyo de 

carros cisternas en las provincias de Azuero, Los Santos, Coclé, Chiriquí, Bocas del Toro,  

Panamá Oeste, Darién,  con un total de 93 carros cisternas. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN 

La Dirección Comercial tiene como objetivo principal el 

cumplimiento de las políticas comerciales establecidas, 

así como la elaboración y supervisión de las estrategias 

inherentes a los procesos de facturación y cobranza de 

los servicios que ofrece el IDAAN, con la finalidad de  

lograr la autosuficiencia financiera institucional.  

Además, define, prepara y documenta programas que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes en  

solicitudes de nuevos suministros, atención a reclamos y 

consultas generales de servicios prestados. 

   

Estos programas a su vez, fortalecen y dinamizan las 

actividades de instalación y lectura de medidores,  

facturación y reparto de facturas, recaudación y gestión 

de cobros; así como asegurar la recuperación de saldos 

morosos, a través de las vías legales y judiciales. 

 

A continuación, destacamos los hechos más relevantes 

de la gestión comercial 2015-2016: 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

El departamento de Cobranzas se fundamenta en cuatro 

pilares importantes para la institución: Recaudación, 

Cuentas de Gobierno, Cartera Morosa y Casos Sociales. 

Cabe destacar los resultados de la recaudación, en  

cuanto a cobros y morosidad; en este aspecto tenemos  

que  la recaudación aumentó de B/.69.9 millones  

en junio 2014,  a B/.77.7 millones de balboas en el  

mismo período en la vigencia  2015.  Este incremento es 

de 7.8 millones de balboas, lo que  representa un  

incremento porcentual del 11%, con respecto al 2014.   

La recaudación acumulada de este mismo período para 

junio de 2016 es de B/.78.9 millones de balboas, que 

relacionado a lo ocurrido en la vigencia 2016 para el  

mismo periodo, presenta un incremento del 1.72%. 

Al primer semestre de 2016, el IDAAN registra una  

cartera morosa de 78.9 millones, lo que representa 

una disminución del 19.34% con respecto a junio de 

2015. La morosidad actual está  distribuida en  236,979 

clientes, lo cual representa un 1.38% menos que en el 

2015 para el mismo período. 

Recaudación Acumulada Comparativa por Región 
Junio 2015-2016 

REGIONAL 2016 2015 DIFERENCIA 

BOCAS DEL TORO 446,880.79 398,733.37 48,147.42 

COCLÉ 1,815,685.25 1,776,987.94 38,697.31 

COLÓN 2,682,407.73 2,401,260.36 281,147.37 

CHIRIQUÍ 3,070,422.48 3,003,976.29 66,446.19 

PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 381,423.76 390,110.87 -8,687.11 

HERRERA 1,370,557.68 1,430,168.41 -59,610.73 

LOS SANTOS 883,440.37 1,009,484.26 -126,043.89 

PANAMÁ METRO 59,353,559.91 58,614,341.15 739,218.76 

ARRAIJÁN 3,567,994.74 3,550,276.36 17,718.38 

PANAMÁ OESTE 3,560,241.69 3,243,373.03 316,868.66 

VERAGUAS 1,866,015.72 1,843,948.49 22,067.23 

TOTAL 78,998,630.12 77,662,660.53 1,335,969.59 

Fuente: Synergia Comercial 4i/Módulo de Recaudación/ Variables: Regional/Criterios:  

Total de Pagos Procesados/Mes 
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SECCIÓN DE CASOS SOCIALES 

La sección de Casos Sociales forma parte del  

Departamento de Cobranzas y busca el manejo eficiente 

y organizado de la información solicitada al cliente, para 

gestionarla correctamente y determinar si aplican al  

Programa de Subsidio, cuyo marco legal es la Ley 77 del 

28 de Diciembre de 2001, en su artículo 43, en el cual se 

establece que “El suministro de agua potable prestado 

por el IDAAN a personas con un ingreso familiar  

comprobado, inferior al monto de la canasta básica ali-

menticia, se considerará como casos sociales y será sub-

sidiado por el Estado”.  

 
Bajo esta premisa, y mediante una evaluación  

socio-económica por rutas previamente definidas, el 

IDAAN, a través del Gobierno Central, compensa las  

deficiencias de suministro, el abastecimiento por carros 

cisternas y la facturación del servicio en las áreas de  

difícil acceso y condiciones de pobreza extrema  

comprobada.  

 
SECCIÓN DE FACTURACIÓN 

Los hechos más destacados durante 2015-2016 fueron: 

 El número de clientes facturados a junio de 2016 

fue de 608,107; para el mismo periodo del año 

2015, se facturaron 582,213 clientes, lo que  

representa un crecimiento de 4.45%. 

 

 

 

 El importe por consumo de agua facturada de julio 

2015 a junio de 2016 fue de B/.108.3 millones; 

para el mismo periodo del año 2014-2015, el  

importe facturado fue de B/.104.9 millones, lo 

que representa un incremento de 3.26% en la 

facturación del cargo agua. 

 
 A su vez el importe por servicio de alcantarillado 

facturado de julio de 2015 a junio de 2016 fue de 

B/.20.5 millones; para el mismo periodo del año 

2014-2015 el importe facturado fue de B/.19.9 

millones, lo que representa un incremento de 

2.92% en la facturación del cargo de alcantarilla-

do. 

 
 Implementación a partir de enero de 2016 del 

ajuste del Calendario de Facturación Nacional, que 

permitió extender el periodo de facturación hasta 

32 días de consumo, con el objetivo de mejorar las 

tareas de lectura de medidores.  

 
 Planificación de la reestructuración de los ciclos de 

facturación de la región de Panamá Metro, lo que 

permitirá entre otras cosas, mejorar la realización 

de todas las tareas de campo.  

Sección de Facturación-Depto. de Operaciones Comerciales 

Períodos de Julio 2014-Junio 2016  

      
Facturación 2014-2015 2015-2016 

Clientes Facturados 582,213 608,107 
Facturación de Agua 104,902,424.63 108,326,094.46 
Facturación de Alcantarillado 19,937,592.04 20,519,376.12 

Fuente: Synergia Comercial 4.i/Módulo de Facturación 
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Proyecto de Lectura y Reparto: 

El objetivo de este proyecto es brindar el servicio de  

lectura de medidores de agua potable y la distribución de 

las facturas de todos los clientes del IDAAN. 

La tendencia de medidores leídos a nivel nacional se 

mantiene proporcional a la cantidad de clientes con  

medidor instalado. La proyección para finalizar el año 

2016 se estima en un 82% de eficiencia en la medición.  

 

Proyecto de Catastro: 

 El proyecto de catastro de usuarios se redefinió en 

el 2016 con un nuevo alcance al área del distrito 

de Panamá, el cual tiene unos 260,000 usuarios, 

de los cuales ya se han actualizado e incorporado 

a la base de datos del IDAAN el 5% de estos  

clientes. En la actualidad, se continúa actualizando 

en las demás áreas de este distrito y este proyecto 

debe culminar a mediados del año 2017. 

 Para mediados del 2016, se  programó lanzar un 

nuevo pliego con las mejoras e incorporaciones 

con base en las experiencias de otros proyectos. El 

propósito es que a finales del año 2016, se estén 

adjudicando y entregando las órdenes de proceder 

del catastro de usuarios para las áreas de las  

provincias de Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del 

Toro y el área de Panamá Centro que incluiría San 

Miguelito, Chepo    y el área de la carretera desde  

AÑO TOTAL CLIENTES 
CLIENTES CON 

MEDIDOR 

COBERT. DE 

MEDIDORES 

MEDIDORES 

LEÍDOS 
% EFIC. LECTURA 

2014 567,115 349,319 61.60 267,072 76.46 

2015 582,213 381,135 65.46 302,420 79.35 

2016 608,107 421,640 69.34 337,987 80.16 

Esto es posible mediante la planificación y organización 

oportuna con las empresas contratistas, en sus distintas 

áreas de cobertura, bajo la supervisión del  

Departamento de Lectura del IDAAN: 

 

 

 

 San Juan hasta Buena Vista y Portobelo en la  

 provincia de Colón. 

Proyecto de Micro-medición: 

 En materia de micro-medición, es importante   

resaltar  el aumento de los clientes que tienen  

medidor instalado (cobertura de micro-medición).  

Estos clientes aumentaron de 367,204 en el 2014 

a 403,859 a diciembre de 2015,  lo que  

representa 36,655 clientes más que a diciembre 

de 2014.   

 El  significativo aumento produjo un incremento de  

cuatro puntos porcentuales en la tasa de cobertura 

de micro-medición de 64% en el 2014 a 68% a 

diciembre de 2015.   

 En el mismo orden, la eficiencia en micro-medición 

(cantidad de medidores medidos) experimentó un  

importante avance, con un incremento en la  

cantidad de clientes que se facturan con consumo 

medido, pasando de 291,062 clientes en el 2014 

a 321,949 clientes en el 2015, lo que representa 

un incremento en la cantidad de clientes con  

facturación medida de 30,887, cantidad  

equivalente a un aumento del 9.6% anual.   

EMPRESAS CONTRATISTAS ÁREAS DE COBERTURA 

INASSA Panamá Metro, Arraiján y Panamá Oeste. 

HERAZO LG CONTRATISTA Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. 

KEKE´S PAN, S.A. Chiriquí 

Indicadores de Gestión- Proyecto de Lectura y Reparto 

Junio (2014-2016) 

Fuente: Proyecto de Lectura y Reparto 
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Para el primer semestre del 2016, el IDAAN cuenta con 

421,640 clientes con medidor instalado, lo que  

representa 17,781 clientes más con respecto a  

diciembre de 2015, y de estos, 337,987 clientes tienen 

facturación medida. 

 

El objetivo del proyecto de Micro-Medición consiste en 

lograr la mayor eficiencia posible en la medición para 

mejorar la distribución del servicio, fomentar los buenos 

hábitos de consumo y el pago oportuno por el servicio 

prestado.  

 

 

 

Operativos masivos de Cortes por morosidad 

a nivel nacional.  

Operativos masivos de cortes.  

 

Proyecto de micro-medición.  
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Agencias de Recaudación-  Auto Pago,  

Punta Pacífica. 
Proyecto de Lectura y Reparto. 

Proyecto de Actualización Catastral 2014-2016  

 

Feria de Legalización de Contratos. 
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Dentro de la Estructura Orgánica Institucional la  

Dirección de Planificación se encuentra adscrita en el 
Nivel Técnico. Las unidades administrativas que se  

incluyen en este nivel desarrollan actividades  
relacionadas con investigaciones en áreas específicas; 

diseño de metodologías, normas y estándares aplicables 

a los procesos de trabajo de las unidades de línea (para 
que ajusten sus actividades a las novedades científicas 

en los aspectos de producción y gestión) y para las  
unidades de apoyo con la debida coordinación con los 

organismos rectores de los sistemas administrativos. 

 

Objetivos de la Dirección de Planificación. 

 

1. Concentrar en su ámbito de acción las actividades 

de apoyo a la gestión productiva  que ejercen  las 
áreas  dependientes de las Direcciones de  

Operaciones, Ingeniería  y  de  Comercialización  

como núcleo operativo de la organización,  
brindando soporte técnico especializado en la  

evaluación permanente y estratégica de las  
actividades físicas, financieras y administrativas,  

adaptándolas a las circunstancias cambiantes, a fin 
de mantener y aumentar el nivel de efectividad y 

eficacia en la cobertura institucional. 

2. La Dirección de Planificación presenta de manera  
objetiva, a través de sistemas y técnicas  

adecuadas, los resultados de la gestión  
institucional de todas las áreas del IDAAN,  

indicando sus conclusiones y proyectando  

recomendaciones a corto y mediano plazo para su  
inclusión en el planeamiento de la organización. 

 

Organización Interna: 

La Dirección de Planificación está organizada  

internamente para  el cumplimiento de  sus  funciones 
en las siguientes áreas de trabajo: 

 
 Departamento de Desarrollo Institucional. 

 Departamento de Control de Gestión y  

Estadísticas. 

 Departamento de Planificación Física y Asistencia 

Técnica. 

 Departamento de Planificación Económica y  

Financiera. 
 Departamento de Gestión Social. 

 

D E P A R T A M E N T O  D E  D E S A R R O L L O   

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Desarrollar e implantar en materia institucional, 

técnicas que le  permitan  a  la  entidad  obtener un  
programa dentro del marco de la eficiencia y  eficacia 

para  la toma  de decisiones administrativas adecuadas. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y  

ESTADÍSTICAS 

Objetivos:  

1. Diseñar, actualizar y controlar un sistema de  
información y control gerencial. 

2. Elaborar y actualizar para cada área administrativa 

de la institución un sistema de indicadores de  
gestión que permita la evaluación de la eficiencia y 

eficacia de las mismas, de acuerdo a los planes y 
metas anualmente establecidos. 

3. Diagnosticar periódicamente los alcances  

obtenidos por la institución y el efecto de los  
mismos en su entorno. 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN FÍSICA Y 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivos: 

1. Planificar, realizar y coordinar estudios de  

factibilidad técnica e inversión en obras físicas  
fundamentadas en la demanda de servicios de 

agua potable y alcantarillados sanitarios. 

2. Establecer la programación, desarrollo y  

coordinación de Proyectos con financiamiento  

internacional y local. 

 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA 

Objetivo:  

 Establecer y evaluar los programas económicos y  

financieros de la institución de acuerdo a las  
normas y procedimientos establecidos. 

 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL 

Objetivo:  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, ejecutando mecanismos de  

concienciación y de participación comunitaria. 
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Logros 2016 de la Dirección de Planificación 

 

Con la finalidad de cumplir con nuestros objetivos, la 

Dirección de Planificación durante el año 2016 ha  

realizado importantes actividades entre las que podemos 

mencionar: 

 Recopilación, análisis, confección y publicación del 

Boletín Estadístico No. 29, correspondiente a los 

años 2012 – 2015 donde se presentan los datos 

de cierre de gestión en las áreas funcionales del 

instituto. 

 Registro y actualización mensual de la data de 

consumo energético 2016. 

 Elaboración de indicadores de gestión 2016. 

 Análisis y actualización de la demanda de agua 

potable por sistema con alcance hasta el 2035. 

 Elaboración, análisis y actualización de la base de 

datos de Población, proyecciones al 2035. 

 Líderes en el Modulo de Inteligencia de Negocio de 

SAP-ERP-suministro de información y validación de 

los requerimientos solicitados en el Pliego de  

Cargos del Proyecto TUIRA ERP. 

 Elaboración de la Plantilla de Centro de  

Costos- que se utilizará en el manejo de los  

registros de costos y gastos de acuerdo con la  

estructura organizacional de la Institución. 

 Participación activa en la Depuración de los  

Centros de Costos de OASIS. 

 Actualización del Procedimiento para la utilización 

de los Servicios de Administración Fiduciaria 

(Contrato de Fideicomiso de Administración de 

Fondos Núm. 190-2012). 

 Actualización del Plan Quinquenal de Inversiones 

2016 al 2020. 

 Formulación del Presupuesto de Inversiones para 

la Vigencia Fiscal 2017, incluyendo los registros de 

los proyectos en los sistemas de la Dirección del 

Presupuesto de la Nación y la Dirección de  

Programación de Inversiones del MEF.  

 Coordinar la formulación del Proyecto de  

Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital, 

como también de Gastos de Funcionamiento e 

Inversiones para la vigencia 2017, para su  

correspondiente presentación y aprobación por el 

Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea 

Nacional de Diputados, tal como lo señala la Ley.  

 Realización de inspecciones periódicas a proyectos 

con retrasos en su avance y que se encuentran 

bajo convenios con otras instituciones  

(Conades, DAS) elaborando los informes  

respectivos con sus recomendaciones. 

 Realización de las Pruebas Unitarias y Pruebas 

Integrales para la Implantación del Sistema ERP 

SAP en el IDAAN cuyo objetivo es implementar los 

procesos y herramientas necesarias para  

planificar, controlar, dar seguimiento y cerrar los 

proyectos de inversión.  

 Coordinación con los consultores de la empresa 

Castalia para la elaboración del Manual del  

Sistema de Priorización de Inversiones mejorando 

la capacidad institucional para programar y  

gestionar inversiones costo-eficientes que  

permitan aprovechar los recursos hídricos de  

manera efectiva y sostenible.  

 La oficina de Planificación Física está fortaleciendo 

su capacidad de adelantar estudios de pre  

factibilidad y factibilidad de los proyectos de  

Infraestructura futuros del IDAAN. Para tal efecto, 

se está confeccionando una base de datos de los 

proyectos antiguos y actuales del IDAAN,  

incluyendo datos tales como costo total, caudal de 

diseño y componentes del sistema de acueducto o 

alcantarillado. 

 Participación en la elaboración de la base de datos 

de la Dirección de Planificación mediante la  

utilización la herramienta Postgresql.  

 Confección de gráficas de Oferta y Demanda para 

los sistemas de abastecimiento a nivel nacional 

desde el 2010 hasta el 2050. 

 

 



62 

 

Dirección de Planificación 
Logros 2015-2016 

 Coordinación de cada una de los compromisos en 

materia de Intervención Social en los siguientes 

proyectos: 

1. Ampliación y Mejoras al Sistema de Alcantarillado 
Sanitario para Puerto Armuelles – Chiriquí, el cual 

incluyó visita a las comunidades que comprende el 
proyecto.  

2. Mejoras en la Toma de Agua Cruda y Línea de 
Aducción Chorro Blanco – Chiriquí. 

3. Mejoras al Acueducto de Isla Colón e Isla  

Carenero, Provincia de Bocas del Toro. 

4. Construcción del Sistema de Recolección y  

Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad 
de Santiago, Provincia de Veraguas. 

5. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 

y tratamiento para Almirante, Bocas del Toro. 

 

 Reunión con las autoridades locales del  

Corregimiento de Cerro Silvestre - Arraiján en 
atención a los kioscos en Nuevo Chorrillo  

construidos sobre la servidumbre de IDAAN. 

 Atención a la comunidad de La Pulida #1,  

Corregimiento José Domingo Espinar y las  
autoridades locales en el marco del Proyecto de 

Alcantarillado. 

 Presentación al MEF  de los diferentes ajustes  

realizados en la organización como parte del  
proceso de Transformación y Modernización del 

Instituto de Acueducto Y Alcantarillados  
Nacionales. 

Otro aspecto importante, es la participación activa de los 
funcionarios de la Dirección de Planificación en  

comisiones interinstitucionales en representación de la 

institución, tales como:  

 Global Water Partnership, GWP - Panamá. La GWP 

es red neutral, pluralista y de amplia participación 

que promueve la gestión integrada de recursos 

hídricos para alcanzar el uso sostenible del agua 

basado en la mejora de la gobernabilidad, de la 

cultura hídrica y de la gestión del conocimiento a 

nivel regional, nacional y de cuenca. 

 Colaborar con la Dirección de Planificación Urbana 

del Municipio de Panamá en la creación de  

acciones urbanísticas que sirvan de controles de 

desarrollo urbano utilizando procesos de  

planificación estratégica con participación de  

manera organizada de la sociedad civil. 

 

Participación en acciones de capacitación. 

 

 Taller de Recolección de Indicadores de CTI -  

Senacyt - 18 y 19 de mayo 2016. 

 Seminario Taller de Planificación estratégica -  

Procuraduría de la Administración - 25, 27 y 29 de 

abril 2016. 

 MINSA - Registro de las actividades de los Planes 

Operativos Anuales, Unidades Ejecutoras MINSA -

 25 de julio 2016 en Senacyt. 

 Seminario Taller de Planificación estratégica -  

Procuraduría de la Administración - 25, 27 y 29 de 

abril 2016.  

 Excel Básico - INEC del 20 de marzo al 21 de abril. 

2016. 

 Comunicación y Relaciones Interpersonales -  

DIGECA - 20 de enero 2016. 

 Taller de validación del sistema integrado 

de  salud ambiental en Panamá SIISAP - 20,21 

y 22 de abril 2016. 

 Seminario Taller de Planificación estratégica -  

Procuraduría de la Administración - 25, 27 y 29 de 

abril 2016. 

 Habilidades Supervisorias Efectivas. 

 Formación de Facilitadores. 

 Redacción y Ortografía para Profesionales 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos, área de 

Capacitación y Desarrollo buscó en el año 2016  prever 
requisitos futuros del personal y capacidades que  

respaldarán el plan estratégico, además de desarrollar 

programas para que los servidores trabajarán en pro de 
la misión institucional. 

 

El Departamento centró sus esfuerzos en cuatro ejes 

durante el año: 

 Actividades Organizadas por el departamento. 

 Actividades Internacionales.  

 

Diciembre fue el mes con menos participación actividad y 

mayo fue el mes en el cual casi todos los servidores del 
IDAAN recibieron una inducción sobre el nuevo  

Programa de Evaluación del Desempeño que aplicará la 

Oficina Institucional de Recursos Humanos, ese mes la 
participación fue de 2528 servidores en todas las  

actividades. 

 

 Trámites de prácticas profesionales. 

 Actividades Nacionales Asistidas por Invitación de 

terceros. 

 Programa de Reclutamiento y selección de Becas 

de Maestría. 

 Capacitaciones financiadas por IDAAN/BIRF 

(Proyecto A&S). 

 

Durante el año 4,544 participantes asistieron a dichas 
actividades, con la falencia de que muchos servidores de 

la entidad no recibieron capacitación y muchos otros  
participaron en más de una ocasión.  

Jornada de Capacitación con el 

Sistema Penal Acusatorio. 
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De acuerdo con el Plan de Capacitación, existen tres  

objetivos estratégicos que se intentaron cubrir con las 
actividades organizadas el pasado año. Dicho  Plan de 

Capacitación permite un ordenamiento de las acciones 
de formación en todas las áreas de la institución, basado 

en las competencias básicas que debían poseer los  

colaboradores. 

Las 140 actividades coordinadas fueron seleccionadas 
de acuerdo con los ofrecimientos externos postulados y 

los cursos organizados internamente para fortalecer las 
disciplinas  que tienen mayor impacto en la entidad. Lo 

que concierne a becas internacionales, estas fueron 

desarrolladas para elevar el perfil académico de ciertos 
servidores de la institución, los cuales deben ser agentes 

multiplicadores de información una vez adquirida su  
formación en  el extranjero. 

Se desarrollaron actividades para lograr que el personal 

que asumirá los roles de acuerdo al programa de  
sucesión y el resto de los colaboradores, cuenten con las 

competencias necesarias para su buen desempeño. 

 

 

Desarrollo de "Conducciones hidráulicas y trabajos de obra civil de reparación de acueductos".  
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A su vez, las metas definidas en el Plan hablan de  

generar actividades de capacitación que cubran un 85% 
de las necesidades detectadas en todas las áreas de  

capacitación a nivel nacional y un alcance de un 85% de 
la ejecución de las actividades del Plan de Capacitación, 

se estipulaba que anualmente debían organizarse 135 

actividades y se organizaron 140 ejecutándose al 103 % 
esta meta. 

 En lo que respecta a las becas otorgadas de  

Maestría luego de un proceso de postulación,  

selección e inducción al programa de maestría se 

ha realizado la consolidación de 12 contratos que 
representan la inscripción, cotización reciente y 

acercamiento a universidades locales de 12  
estudiantes destinados a iniciar su proceso  

académico de formación superior. 

 Las seis postulaciones que no fueron adjudicadas 

se debieron a que departamentos como DITIC no 
postularon oferentes para participar del programa 

de becas. 

 En lo que concierne a las Capacitaciones  

financiadas por IDAAN/BID/CATHALAC contaron 

con la asistencia de 81 participantes en 8  

actividades y dispusieron de un presupuesto  
externo de 50,520.95. 

 

 

En términos de Ejecución presupuestaria el cumplimiento 

debió de ser de un 85% mínimamente y fue de 63%. 
Esta baja ejecución se debió a muchas discrepancias de 

criterio para el trámite de órdenes de compras lo cual 
dilató la fecha de ejecución. 

 

 

 Finalmente, el área de Capacitación y Desarrollo 
durante el 2016 se enfocó en asegurarle a la  
entidad, personas competentes, productivas y  
motivadas, que permitiesen  alcanzar la visión y 
objetivos de la institución. 

 

Curso de Redacción y Ortografía en Chitré. 
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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL EMPLEADO 

 

 Bienestar del Empleado, responde a la Oficina  

Institucional de Recursos Humanos; tiene como  

objetivos, entre otros, la atención integral del  
servidor público y la ejecución del Reglamento de 

Incentivos de acuerdo a disponibilidad  

presupuestaria; promoviendo el incentivo y  
motivación al funcionario de manera que se refleje 

en resultados positivos y de eficiencia a la  
institución.  

 Por la responsabilidad laboral que le compete, su 

radio de acción es nacional (cobertura); cuenta 

con ocho profesionales de Trabajo Social, ubicadas  
estratégicamente: Provincias Centrales (URSPC), 

Chiriquí con apoyo a Bocas del Toro, Panamá  
Oeste y Arraiján, Colón, Panamá Este y Darién, 

Gerencia Metropolitana y Edificio Sede. 

 

 

 En las Direcciones Regionales, además de las  

funciones inherentes a su trabajo, apoyan a otras 

unidades administrativas como Relaciones  
Laborales y Seguridad e Higiene.   

 Atención a servidores públicos a nivel nacional: 

salud, laboral, familiar, soporte emocional,  

orientaciones, a través de entrevistas, reuniones, 
canalizaciones. En cuanto a los proyectos, se  

realizan a nivel nacional; es decir, se replican en 
cada Dirección Regional, promoviendo reciprocidad 

e igualdad de oportunidades.  

PROGRAMA 

  

OBJETIVO UNIDADES / 

COSTO B/ 

OBSERVACIONES 

 

 
 

ATENCIÓN DE CASOS 

Atención a servidores 

públ icos a nive l  
nacional: por situacio-

nes de salud, laboral, 
f am i l i a r ,  s opo r t e  

e m o c i o n a l ,  

orientaciones. 

3,800 atenciones  

en unas 2,500  
u n i d a d e s  

aproximadamente. 

Se atiende al servidor público a través 

d e  e n t r e v i s t a s ,  r e u n i o n e s ,  
cana l i za c iones ,  coord inac iones ,   

brindando apoyo y coadyuvando a la 
solución o atención de una situación 

determinada. 

 

VACACIONES DE  
VERANO: CONVIVENCIA 

FAMILIAR 

Promover la conviven-

cia entre servidor públi-
co-hijos e institución. 

25 0  un i d a d e s  

B/. 622.00 

Contó con la participación de niños de 

las Regionales de Colón, Panamá Oeste, 
Arraiján, Panamá Este, Gerencia Metro y 

Edificio Sede. 
Ejecución al 100% 

 

 
 

 
 

DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

Incentivar y reconocer 

el esfuerzo y empeño 
del estudiante. 

Reconocer el esfuerzo y 
empeño laboral de los 

servidores públicos a 

través de programas 
dirigidos a sus hijos. 

Desarrollar actividades 
socio-educativas. 

  

B/. 4,680.00 Cobertura nacional. 

Direcciones Regionales: Se tramitó con 
apoyo económico para su desarrollo. 

Niños y niñas en edades de 8 a 11 años 
con promedios de 4.0 en adelante. 

Cada unidad administrativa, presenta 

informe de actividades ejecutadas y 
gastos. 

Edificio Sede, incluye: Gerencia Metro, 
Panamá Este, Panamá Oeste, Arraiján y 

Colón. 
Este proyecto se ejecutó en un 100% 
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VACACIONES ESCOLARES 

(primer y segundo  

trimestre) 

Garantizar que el niño-a, 

hijo-a de servidor público 
cuente con oportunidades 

de recreación durante el 
período de vacaciones. 

Promover la convivencia e 

intercambio entre hijos de 
servidores públicos. 

  El proyecto se ejecutó por etapas: 

Vacaciones de primer trimestre: 

En días diferentes, desarrollamos  

actividades con los niños de Chiriquí; en 
Chitré, concentramos niños de las  

cuatro provincias: Herrera, Los santos, 

Veraguas y Coclé. 

Segundo trimestre 

Bocas del Toro: ejecutada el 12 de  
septiembre de 2016 

El proyecto se ejecutó en un 75%, al 
aplazarse la correspondiente al área de 

 

 

DEPORTE 

Apoyar el desarrollo de  

encuentros deportivos a lo 
interno de la institución y a 

nivel gubernamental. 

  

  

B/2,096.20 Apoyo a la Liga de Baloncesto a nivel 

gubernamental; Liga interna de Futbol y 
liga gubernamental de Bola Suave:  

inscripciones, trofeos. 

Reconocimiento y trámite de viáticos. 

Apoyo ejecutado al 100% 

 

 

DÍA DE LA SECRETARIA 

Agasajar a este importante 

grupo laboral en el Día de la 
Secretaria. 

Promover el intercambio y 
convivencia entre jefes y 

secretarias a nivel nacional. 

B/.3,595.00 

Convivencia con 
la participación 

de 175 Secreta-
rias a nivel nacio-

nal. 

Se realizó convivio con la participación 

de todas las provincias en un hotel de la 
ciudad capital, contando con la  

participación de Directores Nacionales y 
Regionales. 

Proyecto ejecutado al 100% 

 

DÍA DEL TRABAJO 

Celebrar el Día del Trabajo a 

nivel nacional 

B/5,450.00 Se realizó un acto de reconocimiento y 

celebración al Día del Trabajo, a nivel 
nacional. 

Ejecución del 100% 

 

 

 

DÍA DEL PADRE 

Agasajar a los funcionarios 

en el Día del Padre, a nivel 
nacional. 

 2. Reconocer el trabajo de 
la población y disposición 

laboral de la población  

masculina en el Día del 
 Padre. 

  

B/9,089.20 S e  r e a l i z a r o n  a c t i v i d a d e s  

conmemorativas al Día del Padre, a  
nivel nacional (coordinación con las  

Direcciones Regionales). 

A nivel de Panamá, se concentraron 

más de 500 funcionarios-padres, de  

Edificio Sede y la Gerencia Metropolita-
na, en un brindis en conjunto. 

Ejecución del 100% 

 

 

 

PROGRAMA DE BECAS, 
IDAAN 

1. Fortalecer y resaltar la 

responsabil idad del  
niño, al estudio. 

2. Apoyar al servidor  

público a nivel familiar a 
través del incentivo a 

sus hijos de educación 
básica general, pre  

media y media. 

B/. 7,560.00 / 23 

estudiantes. 

Un comité legalmente constituido a lo 

interno de la institución, es responsable 
de la ejecución de este proyecto; da 

seguimiento y evalúa resultados al final 
de cada tr imestre; cumpliendo  

apegadamente al Reglamento de Becas-

IDAAN y de Incentivo. 

Para 2017, se realizarán modificaciones 

al programa. Ejecución del 80%, pago 
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CONCURSO DE INCENTIVOS 

Reconocer e l  es fuerzo y  

disposición laboral a través de 
cuatro concursos: 

Puntualidad y Asistencia 

Servidor Público del Año 

Ejecutoria Sobresaliente 

A cc i o ne s  P r e ve n t i v a s  de  

Seguridad. 

2. Fortalecer la eficiencia,  

rendimiento y responsabilidad  

laboral. 

B/ Se instalan Sub Comités de Concurso en 

cada Dirección Regional, quienes  
trabajan en coordinación con Bienestar 

del Empleado, Oficina Institucional de 
Recursos Humanos. 

Se promociona el proyecto, definiendo 

el período de vigencia para evaluación 
correspondiente. 

Ejecución del 65%. Pendiente:  
Premiación. 

  

 

 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN: 

 

1. AUTISMO 

2. VIH-SIDA 

3. CÁNCER DE MAMA Y 

PRÓSTATA (cinta rosada 

y celeste) 

Participar de forma activa de la 

Campañas de sensibilización sobre 
temas como: Autismo; VIH-SIDA y 

Detección y Prevención del Cáncer 
de Mama y Próstata. 

B/1,500.00 Se realizaron campañas de salud: 

Autismo: murales y mensajes escritos. 

VIH-SIDA: distribución de cintas y  

material escrito. 

Campaña de la Cinta rosada y celeste: 

e x á m e n e s  d e  m a m o g r a f í a s ,  

electrocardiogramas y VIH con el apoyo 
del Despacho de la Primera Dama a  

través de la Clínica Amor sobre Ruedas 
(Caja de Seguro Social-Clínica de Salud 

Ocupacional-IDAAN). 

Participación en la Caminata de Luz, 

entre otras acciones. 

Ejecución al 100% 

 

COORDINACIÓN DE FERIAS 
DE ALIMENTOS, IMA-IDAAN 

Brindar oportunidad a los servido-

res públicos de adquirir productos 
de primera necesidad a precios 

módicos y accesibles, promovidos 
por el IMA. 

B/120.00 Se coordinaron y ejecutaron tres ferias 

en coordinación con el Instituto de  
Mercadeo Agropecuario, Edificio Sede y 

Gerencia Metropolitana. 

  

 

 

TEMA DE DISCAPACIDAD 

Identificación y sensibilización con 

el tema de discapacidad 

  Se logró la adecuación de acuerdo al 

n ue vo  l o g o  i n t e r n a c i o na l  d e  
discapacidad y en coordinación con la 

oficina de Arquitectura de SENADIS. 

Se sensibiliza a la población laboral del 

tema de discapacidad a través de  

seminarios de inducción. 

Se acogen las leyes que promueven la 

equiparación de oportunidades a las 
personas con discapacidad (derechos). 

 

MES DE LA PATRIA 

Concurso de Oficinas 

Cierre mes de la Patria 

Identificación con el Mes de la 

Patria. 

Rea l i za r  a c t i v i dade s  que  

promuevan y fortalezcan el amor, 
cariño, respeto y valoración de 

nuestras costumbres y símbolos 

patrios. 

B/2,000.00 

(promedio) 

Actividades conmemorativas al mes de 

la Patria, realizadas: 
Decoración del Edificio Sede 

Concurso de Oficinas 
Acto de clausura, contó con la  

participación de estudiantes de la  

Escuela de Puerto Rico. 
Ejecución del 100% 
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DÍA DE LA MADRE 

Reconocer la labor que realiza 

este importante grupo de  
servidoras públicas a favor de la 

institución. 

Festejar el Día de la Madre 

B/14,031.50 Se realizó homenaje a las madres de 

IDAAN a nivel nacional. 

Cada unidad administrativa, presenta 

informe sobre la actividad ejecutada. 

Se adquirieron canastas de alimentos 

que se distribuyeron a nivel nacional. 

 

 

 

BRINDIS DE NAVIDAD 
DE LOS NIÑOS 

  

  

  

1. Incentivar a la población 

laboral a través de sus  
hijos. 

2. Realizar en cada sede, una 

actividad dirigida a los  
niños, hijos d servidores 

públicos a nivel nacional. 

B/12,000.00 Se coordinó apoyo a las Direcciones 

Regionales para la celebración de la 
Navidad Azul, con la participación de 

hijos de servidores públicos en edades 
de 1 a 11 años. 

Se presenta informe económico 

Se entregan canastitas navideñas en 
igual condición y contenido a nivel  

nacional. 

Ejecución al 100% 

 

 

BONO NAVIDEÑO 

G a r a n t i z a r  p a r t i d a  

presupuestaria, para la entrega 
del Bono de Navidad. 

B/236,250.00 Se tramita reforzamiento de partida pre-

supuestaria para hacer efectiva el Bono 
de Navidad acordado entre la Dirección 

Ejecutiva y la Asociación de Empelados 
(modificada incluyendo el 100% de la 

población laboral). 

 

 

Plan de Retiro  

Voluntario, Gobierno 
Central 

Ejecutar el Programa de Retiro 

Voluntario promovido por el 
Gobierno central, 2015. 

2016: Promoción y trámite. 

  Concluimos el programa, con cuatro 

servidores públicos; cuya indemnización 
se hizo efectiva en el 2016 (al aprobarse 

el Programa de Incentivo por años de 
servicio-IDAAN, hubo deserción hacia el 

Programa institucional, 14 unidades). 

Ejecución del 100% 

2016: Solo se dio trámite a una solicitud 

(en curso). 

 

 

Programa de Incentivo 

por años de servicio 

Apoyar en la implementación 

del Plan de Incentivo por años 
de servicio (intervención en 

p romoc i ón ,  o r i e n ta c ión ,  
explicación de Resolución,  

solicitudes). 

  Apoyo brindado para con el plan 1 y 

plan 2 públicos: 

Se realizaron alrededor de 600  

entrevistas para ingresar al programa 
de Incentivo por años de servicio 

(entrevistas, reuniones, orientaciones y 

solicitudes). 

Se apoyó a la promoción y orientación 

de plan 3. 
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 Coordinación con el Dr. Daniel Quijada médico de 

la Clínica de Salud Ocupacional para la atención 

médica preventiva de los servidores públicos de 

Alcantarillado, Planta Federico Guardia Conte y la 

Sub Región de Chilibre. 

 Participación de las reuniones interinstitucionales 

coordinadas por el MINSA relacionadas a la  

erradicación del mosquito Aedes Aegipty, Zica y 

Chincuncuya. 

 Se realizó inspección a las cuadrillas de  

Alcantarillado (Área Metropolitana), para verificar 

el uso de los implementos de seguridad por parte 

de los servidores públicos. 

 Feria de la salud en las instalaciones del edificio 

Sede y Gerencia Metropolitana, especialidades  

como: Oftalmología, Medicina General,  

Odontología, Vacunación.  

 Entrevistas a servidores públicos que se acogieron 

al PROGRAMA DE INCENTIVO POR AÑOS DE  

SERVICIO (Enfermedad crónica urgente 72 y  

pensionados de la Caja del Seguro Social 460). 

 Trabajamos con el proyecto TUIRA ERP (SAP) lo 

relacionado con los módulos de Salud, Seguridad 

Higiene Laboral y el módulo de atención médica. 

 Empaque y distribución de uniformes de campo a 

nivel nacional se entregaron a 1,809 servidores 

públicos (Entrega de suéteres manga larga y  

pantalones diablo fuerte). 

 Conmemoración del día Internacional de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Regional de 

Panamá Oeste, más de noventa (90) servidores 

públicos participaron de esta actividad la cual se 

realizó en dos jornadas en horas de la mañana y 

mediodía. El Dr. Daniel Quijada nos dio el apoyo 

con la Charlas del ESTRÉS EN EL TRABAJO UN 

RETO COLECTIVO. 

 Participamos en la presentación de indicadores de 

gestión de la Dirección de Recursos Humanos. 

 Se coordinó a nivel nacional con las diferentes  

entidades de salud, para la aplicación a los  

servidores públicos de la vacuna contra la  

Influenza, AH1N1.  

 Entrega  de 115 pares de botas para  damas que 

asisten al campo.  
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 Se ha entregado a nivel nacional implementos de 

seguridad según pedido y necesidad de cada  

Regional. 

 Se coordinó con el Dr. Daniel Quijada y la  

policlínica Dr. Carlos N. Brin para la aplicación de 

las vacunas contra la influenza (AH1N1) se  

aplicaron 151 dosis. 

 Se sostuvo reunión de trabajo con los Oficiales de 

Salud, Seguridad e Higiene Laboral de las  

Regionales de Veraguas, Herrera, URSPC, Coclé, 

Panamá Oeste y Gerencia Metropolitana, se realizó 

evaluación de los indicadores de Gestión y se  

revisaron tareas pendientes para terminar el año 

2016. 

 Elaboración del Informe Técnico para la compra de 

2,861 pares de botas de cuero por un monto de  

B/ 183,676.20 para el personal de campo. 

 Trabajamos en coordinación con la Unidad de  

Relaciones Laborales en la modificación del  

Reglamento de Ambiente, Salud, Seguridad e  

Higiene Laboral. 

 Distribución de los medicamentos a Nivel Nacional 

para Operadores de Planta y Lagunas Residuales a 

Nivel Nacional. 

 Participación de la reunión descentralización en la 

Regional de Herrera con la URSCP y los Oficiales 

de S.S.H.L. de la regional de Coclé, Veraguas y las 

regionales de Herrera y Los Santos. 

 Aplicación de 350  prueba de  Antidopin  Área  

Metropolitana. 

 Participamos del Seminario de Gases Tóxicos, 

coordinado por el Departamento de Capacitación y 

Desarrollo para los servidores públicos de  

Alcantarillado de Colón, Panamá Oeste, Panamá 

Este y Gerencia Metropolitana.                

 Participamos del Seminario de Sustancias Químicas 

coordinado por el departamento de capacitación y 

Desarrollo para operadores de plantas de Colón, 

Panamá Oeste, Panamá Este y Gerencia  

Metropolitana. 

 Se participó del III Congreso Internacional de  

Salud, Seguridad   Ambiente y Emergencia CISAE.  

 Participación del Seminario de Seguridad Industrial 

en CICAP CONSULTORES, coordinado por el  

Departamento de Capacitación y Desarrollo con 

participación del equipo de Salud, Seguridad e 

Higiene Laboral. 

 Se le dio apoyo al comité seleccionado por la Ing. 

Julia Guardia, para la elaboración del Informe  
Técnico de los suéteres dry fit uniforme para el 

personal de campo año 2017.  
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 Reunión con la Ing. Migdalia Espinoza, Gerente de 

la Metropolitana, con respecto al tema de la  

instalación de la lavadora y secadora para el  

personal de Alcantarillado a ser entregadas en 

enero de 2017. 

 Se entregó quinientos cincuenta y ocho (558)  

pares de botas de caucho con puntera para el  

personal de campo a nivel nacional. 

 Reunión de evaluación anual del Programa de  

Salud Seguridad e Higiene Laboral, periodo 2016 

con los Oficiales de Seguridad e Higiene Laboral 

de las Provincias. 

 Sostuvimos reunión con el Lic. Alcibíades Pinzón y 

la Lic. Yuseyka Bernal sobre el proyecto de  

Alcantarillado que se quiere implementar. 

 Reunión con el Lic. Alcibíades Pinzón y la Lic.  

Kenia Arrocha sobre el tratamiento de los  

servidores públicos que salieron positivo en  

antidoping de la Gerencia Técnica Metropolitana. 

 Elaboración y presentación del informe anual del 

Departamento de Salud, Seguridad e Higiene  

Laboral año 2016. 
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 Ejecución del presupuesto 2016, sobrepasamos lo 

asignado en el objeto de gasto 212, 214 y 263, se 

nos apoyó por parte de Planificación y Presupuesto 

para la consecución de las partidas presupuesta-

rias. 

 El Departamento de Salud, Seguridad e Higiene 

Laboral, cuenta con 3 oficiales nuevos de Salud, 

Seguridad e Higiene Laboral, ubicados en Coclé, 

Colón y área Metropolitana. 

 Logramos la ampliación de la Clínica de Salud  

Ocupacional 

 Logramos la creación de un nuevo modelo de  

uniformes para el personal de campo para ser  

utilizados en el 2017. 

 

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS DE  

PROVINCIAS CENTRALES     RECURSOS HUMANOS 

 

Nombramientos en la Estructura  de  la URSPC. 

Con el apoyo de Recursos Humanos de la URSPC, se ha 

logrado la captación de profesionales en el área  

operativa y administrativa dentro de la estructura de la 
URSPC/sede. 

 

En este periodo se han nombrado quince (15)  

profesionales, los cuales se desempeñan en las  
diferentes Gerencias, Subgerencias y Secciones de la 

URSPC (Sede) 

Nombramientos en Provincias Centrales 

Área/Provincia Nombramientos 

2016 
URSPC/sede 15 

Herrera 34 

Los Santos 40 

Coclé 11 

Veraguas 24 

Total de nombramientos 

URSPC 
124 
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SEMINARIOS IMPARTIDOS POR URSPC 

 

Seminarios de Procedimientos para Operadores de 

Pozos, dictados en las Provincias de Los Santos, 
Coclé y Veraguas. 

 

Cumpliendo con la detección de necesidades de  
capacitación para el área Operativa, se realizó seminario 

para operadores de pozos en las provincias de Los  
Santos, Coclé y Veraguas, capacitando un 92% de  

operadores de pozos de los diferentes sistemas aislados 
de IDAAN en estas provincias.  Dentro los temas a tratar 

se explicó el procedimiento de operadores de pozos y se 

realizó la entrega de manómetros e implementos de  
Seguridad.  El mismo fue dictado por profesionales del 

área operativa de cada provincia y la URSPC (Sede). 

 

Seminario de Watercad 

 

 Se dictó seminario de Watercad, dirigido a  

personal operativo de provincias centrales y  

Panamá sede. Este seminario se llevó a cabo del 

25 al 29 de julio de 2016, en el salón de  
Reuniones de la URSPC, el facilitador en este 

evento fue el Licdo. Carlos Chen del SIG Operativo 
de la provincia de Los Santos. 

 El objetivo de este seminario es  capacitar al  

personal operativo en la Modelación Hidráulica de 

los sistemas de acueductos y alcantarillados para 
provincias centrales.  

 

 

 

 

Seminario dictado en la provincia 

de Los Santos. 
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Seminario de ArcGIS 

 

 Se dictó seminario de ArcGIS, teórico-práctico de 

ArcGIS, sobre uso y actualización del Catastro  

Técnico de Redes de Acueducto y Alcantarillado 
(primera etapa).  Seminario dirigido al área del 

SIG Operativo de Provincias Centrales.  Dictado 

por profesionales de Catastro Técnico de la 
URSPC, del 20 al 22 de diciembre de 2016.  

Participaron 13 colaboradores de provincias  
Centrales. 

 

Coordinación en charlas de la evaluación del 

desempeño 

 

 Recursos Humanos de la URSPC apoyó en la  

coordinación de las charlas de Evaluación del  
Desempeño efectuadas el mes de mayo de 2016, 

por la Consultora Ochomogo, la cual estuvo  

dirigida a todos los colaboradores de Provincias 
Centrales, incluyendo al personal de la Sección de 

Fuentes Subterráneas.  Las charlas fueron dictadas 
en cada provincia en dos días y diferentes turnos, 

con el objetivo que partic ipase la  

mayoría del personal.  

 Se logró la asistencia de 684 colaboradores de un 

total de 813. 84% de asistencia  

 

 

 Se apoyó en los diferentes seminarios dictados por 

el Departamento de Capacitación y Desarrollo de 

la OIRH en Provincias Centrales (25  
seminarios) y UTM en el Proyecto Tuira-ERP-SAP. 

 

Jornadas Programa 5S 

 

 Este programa busca mejorar el ambiente laboral 

del personal, la seguridad e higiene,  

dar mantenimiento a los equipos operativos,  
mejorar la imagen de las Plantas Potabilizadoras,  

reflejando la calidad del agua que procesa nuestra 
Institución. 

 Se realizaron siete (7) jornadas de trabajo del  

Programa 5 S en las Plantas Potabilizadoras de: 

Soná, Parita,  Santa Fe,  Penonomé, Montijo, La 
Pintada y Cañazas de Veraguas. 

 Las jornadas de trabajos son realizadas con la  

participación de un equipo de trabajo de la URSPC 
sede y personal operativo de cada provincia.  

Utilización de GPS Submétrico, para el 
levantamiento y verificación de  
Elementos de Red  

Personal de  provincias centrales  

reciben charlas  sobre la evaluación del 
desempeño. 

Planta Potabilizadora de Cañazas. 
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Aplicación de sanciones Según Tipificación de la Falta a Nivel Nacional  2016 

 

MESES 

Tipo de Falta Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Agos Sept Oct Novi Dic 

Leves 25 28 38 28 23 20 39 31 31 47 19 7 

Graves 9 9 10 9 12 21 7 15 15 15 9 5 

Destituciones 1 1 2 8 1 1 6 9 6 4 2  

TOTALES 35 38 50 45 36 42 52 55 52 66 30 12 

Equipos y mobiliarios para Plantas Potabilizadoras 

de Provincias Centrales y Planta de Aguas  
Residuales de Pesé. 

 

Con la finalidad de mejorar el entorno laboral de los  

colaboradores en las dieciséis (16) Plantas  

Potabilizadoras  de Provincias Centrales y la Planta de 
Aguas residuales de Pesé, se adquirieron equipos y  

mobiliarios como: puertas, inodoros, lavamanos, fuentes 
de agua, mobiliarios (sillas ejecutivas, de visitas,  

archivadores, escritorios), cafeteras y  microondas.  La 
compra de estos equipos y mobiliarios asciende a un 

monto de B/. 25,342.66. 

 

Descentralización de Procesos de Recursos  

Humanos 

Con el apoyo de la Oficina Institucional de Recursos  

Humanos se descentralizaron cinco procesos de Recursos 

Humanos de IDAAN Central.  Los mismos son: 

 Cartas de Trabajo 

 Tiempo Compensatorio 

 Horas Extras 

 Sanciones Disciplinarias 

 Dotación de Uniformes e implementos de 

seguridad. 

Entrevistas de Trabajo 

 

Se realizaron 29 entrevistas a aspirantes a  

nombramiento para provincias centrales. 

 

UNIDAD DE RELACIONES LABORALES 

Las relaciones laborales son el vínculo  que se establece 
en el ámbito laboral a través de los deberes, derechos y 

prohibiciones enmarcadas en las normas establecidas 
para tal fin. Las mismas están instituidas en el  

Reglamento Interno que se enmarca en el Texto Único 
de 2008 que comprende la Ley 9 de 1994, “Por la cual se 

establece y regula Carrera Administrativa. 

 

Este Reglamento tiene como objetivo facilitar una  

administración coherente y eficiente del Recurso  
Humano, a través de un conjunto  de prácticas y normas 

aplicables con motivo de la relación laboral. A este hecho 

se conjugan las atenciones a los (as) servidores (as)  
públicos (as) ante situaciones que afecten la dinámica 

laboral. 
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Capacitaciones del Reglamento Interno a Nivel Nacional 2016. 

Atención de Situaciones  de Servidores Públicos a Nivel Nacional 2016. 
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Del 01 de enero al 18 de Octubre del 2016, se han  

gestionado 128 contratos: 

 Arrendamiento (4) 

 Cisternas (70) 

 Comisionistas (10) 

 Obras (8) 

 Servicios de Consultorías (6) 

 Servicios de Mantenimiento (1) 

 Servicios de Seguridad a Nivel Nacional (4) 

 Servicios de Suministros (6) 

 Servicios Especiales (6) 

 Servicio de Inspección (11) 

 Convenio (1) 

 Fideicomiso  (1) 

 Adendas (40) 

 Notas (321) 

 Memos (1,343) 

 Resoluciones Ejecutivas (245) 

 

CONTRATOS DE SEGURIDAD 

 No. 39 – 2016  Millenium Security, por 

B/.2,654,028.00, custodia de tanques de  

almacenamiento y oficinas de Panamá Metro,  

Oeste, Este y Plantas Potabilizadoras de Chilibre 

Almacén y Gerencia Metropolitana. 

 No.37 – 2016 Millenium Security por  

B/. 1,026,558.00 custodia de agencias de  

recaudac ión p lantas y  tanques de  

Almacenamientos de Coclé, Veraguas y Herrera. 

 No.38 – 2016 Millenium Security, por  

B/: 846,680.76, custodia de la agencia de  

recaudación de plantas y tanques de  

almacenamiento de las provincias de Chiriquí y 

Bocas del Toro. 

 

 No. 36 –2016  Millenium Security, S.A. por  

B/. 316,938.00, custodia de agencias de  

recaudación, p lantas y tanques de  

almacenamiento de la provincia de Colón. 

 

CONTRATOS DE OBRAS 

 No. 03-2016  Consortium Porchen, por 

B/.2,995,427.26, Rehabilitación del Sistema de 

Agua Potable del Corregimiento de Santa María, 

Distrito de Pinogana, Distrito de Darién. 

 No. 112-2016 Consorcio Aguas de  

Contadora, por B/.15,688,988.00, Estudio,  

Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento 

del Sistema de Alcantarillado Sanitario y  

Tratamiento de las Aguas Residuales de la Isla 

Contadora, Provincia de Panamá. 

 No. 113-2016 Consorcio Aguas de David, por 

B/.19,7037,560.53 Estudio, Diseño, Construcción, 

Operación y Mantenimiento del Sistema de  

Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas 

Residuales de la Ciudad de David y Alrededores, 

Provincia de Chiriquí. 

 No. 114-2016 Consorcio Aguas de David, por 

B/.9,952,321.07 Estudio, Diseño, Construcción, 

Operación y Mantenimiento del Sistema de  

Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas 

Residuales de la Ciudad de David y Alrededores, 

Provincia de Chiriquí. 

 No. 115-2016 Consorcio Cocige Resort por 

B/.82,800.00 Estudio, Diseño, Construcción,  

Operación y Mantenimiento del Sistema de  

Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas 

Residuales de la Ciudad de Chepo, Provincia de 

Panamá. 

 No. 117-2016 Consorcio PTAP, Darién 2016, 

por B/32,750.000.00. Mejoras Y Ampliación de la 

Planta Potabilizadora de Villa Darién. 
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 No. 127-2016 Proyectos Generales, S.A. , por 

B/. 590,693.50, Construcción y Mejoras al Sistema 

de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo, 

ubicado en el Corregimiento de Amelia Denis de 

Icaza, Distrito de San Miguelito. 

 

ACTOS PÚBLICOS  

 No.89-2016 Panamá Wel ls ,  por 

B/.2,943,358.14, Servicio de Mantenimiento de 

Filtros de la Planta Potabilizadora Federico Guardia 

Conte. 

Se asistió a 97 Actos Públicos, durante el período comprendido  

del 01 de enero al 18 de octubre de 2016.  

Contratos 128 

Adendas 40 

Solicitudes  Excepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 125 

Solicitudes en el Cena 55 

Resoluciones de Junta Directiva 148 

Resoluciones Ejecutivas 245 

Notas 321 

Memos 1,343 

Actos Públicos 97 

Cesiones de Créditos tramitadas 205 
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La Dirección de Tecnología de Información y  

Comunicaciones - DITIC, presenta en este documento 

los aspectos más relevantes de la gestión desarrollada 

por DITIC en 2015 y 2016. 

Nuestra gestión ha estado orientada a elevar,  

reorganizar y mejorar la administración y soporte en TI 

tanto para los usuarios internos como externos del 

IDAAN. Adicional, en este período nos hemos  enfocado 

en ordenar los  procesos, equipos, sistemas que  

manejamos y a estabilizar la dirección; todo esto en  

miras de poder ayudar a cumplir los objetivos propuestos 

para el IDAAN.   

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

Servicio de Correo Electrónico Institucional 

 En este período hemos trabajado en mejorar el  

servicio de correo. Estamos implementando  

nuevas políticas, hemos implementando a nivel  

nacional el estándar para la firma institucional y  

además, se han creado procesos automatizados  

para que podamos asegurarnos de que cada usuario 

tenga su correo correcto con su firma electrónica 

enlazada. 

 

 

 

 

Servicio de Internet Inalámbrico  

 Uno de los grandes avances que hemos realizado es 

el servicio de internet inalámbrico para los usuarios 

de la sede. Este nuevo servicio consiste en un sistema 

centralizado de WIFI que permite crear diferentes 

SSID y que haya conectividad inalámbrica para los 

usuarios internos del IDAAN y para los usuarios  

invitados.  

 Se crean reglas, secciona tráfico y al final  

podemos brindar a todos un mejor servicio y  

eliminamos los AP individuales que tenemos por  

diferentes áreas.  

 

Estandarización: 

 Completamos el proceso de estandarización de todos 

los usuarios del IDAAN, lo que permite  

implementar políticas de acceso, actualización de anti-

virus, correos institucionales para la mayor parte de 

los usuarios del IDAAN. 

Proyecto de Directorio Activo 

 El proyecto de instalación y configuración del  

Directorio Activo (Active Directory) comenzó en el 

último      trimestre del 2014. El incluir los equipos de 

la institución en el Directorio Activo permite que  

podamos enviar actualizaciones de software a los 

equipos de manera eficiente, podamos tener el     

control de los cambios de versiones, antivirus  

actualizado, herramientas de monitoreo, entre otro.  

 El proyecto fue completado a nivel nacional en     

Noviembre 2015.  

 Con el directorio activo, hemos desarrollado la  

seguridad de los nuevos equipos para internet  

inalámbricos y en un futuro la seguridad del correo a 

través del AD. Actualmente, gracias al AD, enviamos 

los fondos de pantalla a todas las computadoras del 

IDAAN; aquí va un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Relojes de Marcaciones de Empleados: 

 Un logro importante es la implementación del  

nuevo “Sistema de Marcaciones de Empleados”. Se 

han instalado 70 relojes biométricos a nivel nacional. 

Estos relojes trabajan junto a los relojes actuales de 

Hand Punch y se han integrado los datos de ambos 

relojes.  61 relojes envían datos diariamente a los 

servidores en el DC de Panamá y el restante envían 

datos por USB vía valija. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Seguimiento de compromisos con proveedores  

 En DTIC hemos trabajado fuertemente en el  

seguimiento de los compromisos adquiridos con 

los proveedores: la nueva administración fue  

recibida con cuentas de 2 o 3 años de atraso y 

hemos contactado a los proveedores y tratado de 

cancelar las cuentas de la mejor manera que  

hemos podido.  

 Adicional, estamos consiguiendo nuevos  

proveedores que nos ayuden con productos,    

herramientas de  monitoreo, equipos, etc.  

 

Auditorias  

 En octubre 2014, fuimos auditados por la  

Contraloría de la República de Panamá. Esta  

auditoría nos permitió conocer los puntos de falla 

que tenemos en la parte de DTIC. Problemas de 

infraestructura, seguridad, orden, documentación. 

Al finalizar la auditoría comenzamos procesos de 

contratación de consultores que nos permitan  

mejorar los servicios que ofrecemos. 

 En enero 2014 y luego retomando en mayo 2014, 

recibimos a los auditores de BDO; ellos han  

requerido información más detallada de accesos, 

políticas, bases de datos, etc. En estos momentos 

estamos concluyendo lo que nos han solicitado 

para recibir el informe y saber en que punto  

debemos enfocarnos para mejorar.  

 En 2015 fuimos auditados por Oracle, con lo cual 

iniciamos un Plan de Regularización de Licencias 

con la AIG. 

 En 2016 estamos siendo auditados por Arroyo y 

Asociados, por Softnet (software de Autocad). 

 

SEGURIDAD INFORMATICA 

 Consultoría enfocada en la seguridad informática 

del IDAAN y el desarrollo de políticas, las cuales 

serán presentadas a Junta Directiva en los  

próximos meses (2015). 

 Procedimientos para el establecimiento de  

bitácoras de auditoría en la infraestructura de  

Synapsis; esto nunca se había logrado (2016). 

 Centralización de los enlaces inalámbricos del  

Edificio Sede y los edificios cercanos; de esta  

manera garantizamos la seguridad de los datos y 

protegemos el acceso de intrusos. (2016). 

 Políticas de seguridad para los usuarios externos 

que se conectan a través de VPN (2016). 

 

Relojes de Marcaciones para los  
Empleados colocados en puntos  
estratégicos. 
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 Un aspecto importante en el cual hemos trabajado es 

la redacción de las políticas de los usuarios; tanto el 

uso, restricciones, lo que implica cada  

regla, control de correo, equipos, etc. Las políticas 

han sido revisadas por el Departamento Legal y  

esperamos poder enviarlas a la Dirección Ejecutiva 

para su firma y promulgación. 

 

INTEGRACION CON URSPC 

 Integramos al personal de la URSPC de Tecnología 

con el personal del SIG, creando sinergia en los  

procesos que se están realizando. 

 El personal de soporte de Provincias Centrales está 

reportando a las regiones y trabajando con el  

personal de tecnología de la URSPC; hemos logrado 

solución más rápida de los casos de soporte  

incrementando la satisfacción al cliente interno y  

externo. 

 

CAPACITACIÓN 

 El personal ha participado en más de 57 cursos o  

seminarios a nivel nacional en INCAE, SYNAPSIS, AIG, 

ESRI, Instituto Tommy Guardia y Cathalac en áreas 

tales como: Desarrollo de Sistema,  

Seguridad Informática, Liderazgo Gerencial,  

Cableado para Fibra óptica, Capacitación de SAP 

(varios módulos), Capacitación para el SIG,  

Desarrollando, Descubriendo y Fortaleciendo tus  

Habilidades para Secretarias (2015 y 2016),  

herramientas y metodología SAP, Datacenters,  

técnicas de backup, COBIT, entre otros. 

 Se han capacitado tres (3) personas para ser  

facilitadores.  

 

PROCESOS OPERACIONALES DTIC 

 Hemos desarrollado procesos operacionales de la 

Dirección, enfocados en un plan de continuidad de 

cada departamento. El objetivo principal es  

plasmar los procesos que realiza cada departamento 

para minimizar el tiempo de aprendizaje de nuevos 

miembros del departamento. Adicional, estandarizar 

la labor que se realiza para mantener niveles óptimos 

de desempeño.  

 Procesos considerados: Desarrollo de Sistemas, 

Redes e Infraestructura, Seguridad Informática, 

Soporte Técnico, Base de Datos, Desarrollo Web, 

Sistema de Información Geográfica,  

Administrativo. 

 

DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

Proyectos de Catastro 

 Hemos estado en continuo apoyo a los dos proyectos 

de Catastro que se están llevando a nivel nacional: 

con AS& Colón y con el consorcio Ayesa.  

 Con este último estamos desarrollando queryes para 

poder subir la información, nos reunimos con el  

consorcio y con los miembros del equipo de IDAAN 

para poder ayudarlos a completar esta  

tarea.  Se han realizado varias cargas en la Base de 

Datos de Producción. 

 

Seguimiento a los requerimientos de Oasis y  

Synergia 

 Logramos bajar los casos pendientes con la  

empresa Synapsis para disminuir los pendientes que 

teníamos desde el 2009.  

 Con la nueva administración se retomaron  

reuniones de seguimiento con la participación de  

jefatura de DTIC, para la atención de casos  

reportados, se priorizaron los casos a atender.  

 Synapsis incluye otros mecanismos de  

comunicación para tratar los casos reportados (Skype 

con personal de OASIS y Synapsis en  

Colombia). 

 Con apoyo de personal de DTIC, (Ing. Josué Manzzo), 

se logró la automatización del proceso de  

actualización del sistema OASIS en los usuarios  

finales, lo cual también permite mantener mejor  

documentado el proceso. (Completo: Contabilidad, 

Compras, RH,    Auditoría Interna, Presupuesto,  

Control de Bienes, almacenes en Carrasquilla falta 

Tesorería, Almacén de utiles, algunos usuarios de sólo 

consulta y el interior). 
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 Organizadas por UTI, junto a algunas áreas  

administrativas, se ha participado en  reuniones cuyo 

propósito fue mejorar calidad de datos almacenados 

en el sistema OASIS (Centros Costo, Activos, RH). 

 

Sistema para Reclutamiento, Selección y  

Evaluación del Personal (RSE) 

 El aplicativo RSE tiene el propósito de poder  

servir  como repositorio de todo el personal que se 

pretende contratar y llevar el seguimiento, por medio 

de un flujo de pasos por donde va el estatus del  

aspirante hasta que llegue a la etapa de la toma de 

posesión o contratación.  

 Este aplicativo se ha desarrollado en Oracle.  Incluye 

formularios para el  registro de los aspirantes con  

opciones de:  

 tareas de búsqueda rápida.  

 visualización de los documentos escaneados 
que se encuentran  referenciados al  número  
de aspirantes. 

 Reportes por: aspirantes, contratado, por mes 
de solicitudes aprobadas, entre otros. 

 

Implementación de Proyecto SAP TUIRA-ERP:  

 Somos parte integral del desarrollo del nuevo ERP, 

tenemos personal capacitándose en los módulos, en 

ABAP y en BI. 

 Hemos trabajado con el equipo de IDAAN y  

consultores en: 90 Plantillas, 37 de Módulos de  

Mantenimientos Ubicaciones Técnicas Estructuras, 53 

de Módulos Empresariales (Cuentas por Pagar,  

Cuentas por Cobrar, Recursos Humanos, Centro de 

Costos, etc). 

 Apoyamos directamente en las Pruebas Unitarias de 

los módulos de Recursos Humanos, Tesorería, Control 

y Costos, Gastos de Viajes, Gestión Presupuestaria, 

Compras, entre otros.  

 Trabajamos en la implementación del nuevo  

modelo de centro de costos que se utilizará en el  

Proyecto SAP-ERP-TUIRA-IDAAN; proyecto muy  

delicado el cual involucra a todas las áreas de la  

institución.  

 En conjunto con los consultores se crearon los roles y 

perfiles de los usuarios de la nueva plataforma SAP 

(aproximadamente 1100 usuarios). 

 Instalación de la herramienta SAP-GUi para cada 

usuario que utilizará el SAP. Adicional, se instalará la 

herramienta de BI. 

 Apoyo en la publicación de cápsulas informativas y  

colocación de Manuales de Usuarios por módulos  

desde el Active Directory.  

Página Web 

 Nuevo enfoque y rediseño de la página web del 

IDAAN, con el objetivo de ser más transparentes.   

Cambio imágen, reorganización y nuevas secciones, 

para mejorar el tiempo de búsqueda de información.  

Secciones tales como: 

 Geoportal 
 Proyectos 
 IDAAN Informa TV 
 El Agua y Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejoras y adecuaciones a la factura que se descarga 

desde la web.   

 En los próximos meses estaremos implementando  y 

adecuando mayor seguridad en el acceso a la cuenta 

del cliente (usuario y contraseña); adicionalmente se 

estará incluyendo la solicitud de Paz y Salvo a través 

de esta  plataforma.  

Intranet Corporativa 

 Estamos trabajando en el diseño e implementación de 

la Intranet Corporativa.  Con el objetivo de que el 

funcionario de IDAAN pueda acceder desde una  

plataforma centralizada, segura y confiable a las  

aplicaciones u opciones que estén disponibles. 
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Interface SIG-SAP 

 La base de datos georreferenciada del SIG  

alimentó la base de datos de producción del SAP, 

específicamente el Módulo de Mantenimiento.  

 

Base de Datos Corporativa 

 Se creó la arquitectura para el Servidor  

Corporativo el cual almacenará las diferentes  

geodatabases regionales (URSPC, Metro, Oeste, 

Chiriquí, Colón, Este y Darién), permitiendo así la 

integración y facilidad de gestión y consulta. 

Logros  

 Se elaboró un catálogo de procesos y tratamientos 

de datos relacionados con las funciones de cada 

departamento. 

 Se configuró la plataforma ArcGis Server, se  

actualizaron las licencias de ArcGis 10.5 y se está      

trabajando en conjunto con la empresa           

ESRI Panamá, para crear las aplicaciones del    

Servidor Corporativo, se requiere que dicha      

plataforma sea interoperable con software Suite 

de ArcGis, Autocad, Civil, WaterCad, bases de   

datos relacionales, repositorios de imágenes,    

servidores de ficheros, entre otros. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA – SIG 

 Mediante Resolución Ejecutiva, se reubica el  

Departamento de Sistemas de Información     

Geográfica, bajo la jerarquía de la Dirección 

de Tecnologías de la Información y la  

Comunicaciones –DITIC, el 6 de Abril de 

2016;  para crear desde  esta dirección un  

sistema de información geográfico Corporativo del 

IDAAN, como una herramienta transversal que 

mejore la integración de la organización y apoye 

técnicamente la toma de decisiones  a todos los 

niveles, manteniendo información actualizada y 

disponible en tiempo real a través de   

herramientas On lLine. 

 

Homologación del Modelo de Dato 

 Se creó el Modelo de Datos Único para el IDAAN 

(IDE-IDAAN), con el objetivo de crear la Base de 

Datos Geográfica a nivel nacional. 

 Facilitar la interoperabilidad y el intercambio de 

información con los usuarios internos y entre las 

distintas instituciones del Estado. 

 Este modelo se basó en la estandarización que 

propone la Infraestructura Panameña de Datos 

Espaciales (IPDE), utilizando la norma ISO. 

 

Capacitación 

 Hemos impartido capacitación a  30 funcionarios: 

de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y La 

Metro en herramientas tales como:  ArcGis Básico 

10.3.  

 Nuestro objetivo es el de que todas las Direccio-

nes Operativas que componen el IDAAN, tengan 

acceso a la Información Geográfica, para gestio-

nar y potenciar en el desarrollo de su trabajo dia-

rio.  

 Estas capacitaciones se lograron en coordinación 

con el Instituto Tommy Guardia y la AIG.  

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

Logros 2015-2016 
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Logros  

 Seleccionar las TI para la difusión de la información    

georreferenciada en entornos web, GEOPORTAL. 

 Se han creado plantillas de actualización y edición de los 

datos georreferenciados, Apps COLLECTOR. 

 Se están desarrollando APLICACIONES DE CONSULTA,  

para cubrir necesidades y tareas específicas en la        

institución. 

 Se está potenciando el uso del SIG en el IDAAN como 

herramienta para suministrar y gestionar información   

geoespacial que apoye la toma de decisiones en todos los 

niveles (gerencial, operativo, administrativo).  

Coordinaciones internas 

 Realizamos reunión de integración con el personal del 

SIG en Provincias Centrales. Adicional, se  

programan reuniones del equipo del SIG central en 

cada provincia; esto con la finalidad de  

homogenizar las bases de datos y contar con un sólo 

sistema de información.  

 Estamos trabajando con las Direcciones de:          

Operaciones, Ingeniería, Planificación, Comercial y 

Gerencia Metropolitana  con el fin de que accedan a la 

información espacial actualizada que les permita    

mejorar la toma de decisiones oportunas a las      

asignaciones diarias y estratégicas para cumplir con 

las metas institucionales.  

 

Coordinaciones internas 

 Hemos logrado reuniones y acuerdos con  

diferentes instituciones del Gobierno, tales como:  

Municipio de Panamá y San Miguelito, AIG y  

Bomberos para el uso de los datos y compartir  

información. 

 Somos parte del Comité Interinstitucional para el Plan 

de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San 

Francisco, Red Ciudadana Urbana y el Comité       

Interinstitucional de Infraestructura Panameña de 

Datos Espaciales (IPDE). 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Desarrollo de programas que han disminuido el  

tiempo para identificar nuevos usuarios y  

crear todos los accesos necesarios, incluyendo los 

usuarios de Directorio Activo y Correo. 

 Inventario de todos los enlaces a nivel  

nacional y por primera vez, sabemos exactamente 

que enlace, tipo, ancho y proveedor con el que  

contamos: adicional, sabemos el monto que  

debemos pagar a cada uno. Adicional, logramos  

eliminar facturación incorrecta y ordenar las  

cuentas con los proveedores de RNMS. 

 Realizamos giras en las provincias más alejadas y  

logramos saber el estado de los equipos de  

comunicación en cada agencia, regional o planta. 

Vista de las Plantas Potabilizadoras a nivel  

nacional desde el Geoportal. 

Vista de una consulta de Proyectos de Inversión 

del IDAAN - Construcción Alcantarillados de  

Santiago. 

http://mtep.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=6b9146c9afd04b0e84a15a10a95f4c25
http://mtep.maps.arcgis.com/apps/Editor/index.html?appid=e52250abc56e42f19b1d8e80391a22c8
file:///C:/Program%20Files/ArcGIS/Desktop10.3/bin/ArcMap.exe
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 Logramos conectar con antenas, a manera de prueba, lugares de difícil acceso como Darién y algunas plantas 

que el RNMS no lograba acceder (ej.: Darién, Chiriquí, etc). En este momento estamos en proceso de hacer las 

conexiones permanentes. 

 Detalle de trabajos:  

Fecha Servicio Detalle 

ene-15 Enlace de Comunicación  

edificio 405, piso 9 y 12 (UTM) 

Se instaló un enlace de 20Mb con el proveedor CW para la conexión 

de la UTM en los pisos 9 y 12 del edificio Brasil 405. 

 Enlace Planta del Silencio Se instaló el enlace de 3Mb por medio de Antena en la Planta del 

Silencio en Bocas del Toro. La Planta actualmente tiene acceso a la 
red IDAAN. 

feb-15 Administración los equipos de 

la Planta de Chilibre 

Anteriormente todos los equipos de comunicación eran unicamente 

administrados por la ACP. A partir de esta fecha la administración 
fue pasada a nuestro departamento. 

abr-15 Sistema de Monitoreo Se mejoró el Sistema de Monitoreo Nagios agregándole nuevos  

enlaces y servicios a nivel nacional. Se habilitó el OSSIM en el cual 
podemos visualizar el tráfico de internet de todas las redes del 

IDAAN. 

may-15 Migración de Softflot Anteriormente la aplicación del Softflot se encontraba en una PC la 

cual no cumplía con los recursos suficientes, por lo cual hubo la  
necesidad de migrarlo a un servidor con mayor recurso, mejorando 

el acceso y los procesos que se ejecutan en la aplicación. 

 Mudanza de la agencia de 

Changuinola 

Se realizó con éxito el traslado del enlace de la Agencia de  

Changuinola, logrando la actualización del servicio brindado, el cual 
contaba con un enlace de Frame Relay a 768 k migrándose a Enlace 

de RNMS de 4MB. 

 Actualización Automática del 

OASIS 

Anteriormente personal de soporte técnico tenía que ir  

personalmente a lugar para aplicar las actualizaciones del OASIS, 
interrumpiendo las labores del usuario.  Actualmente cada vez que 

se requiera alguna actualización del sistema se realiza  
automáticamente por el Active Directory, siendo transparente para 

los usuarios. 

jun-15 Servidor Radius Instalación del Servidor Radius y configuración en los equipos de 

comunicación. Al contar con este servicio aplicamos un control de 
seguridad de nuestros equipos, ya que podemos controlar el acceso 

a través de usuario y contraseña del personal autorizado en las  
políticas de Active Directory. 

 Reestructuración de la  

Regional Metropolitana de  
Carrasquilla  

Anteriormente la Regional contaba con una red inestable y un  

cableado en mal estado. Con la reestructuración de realizó lo  
siguiente: 

 Se habilitó el enlace por fibra óptica del proveedor Telecarrier. 

 Se colocaron nuevos equipos de comunicación. 

 Se habilito nueva red de datos. 

 Se cambió todo el cableado el cual se encontraba en mal  

estado. 
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Fecha Servicio Detalle 

jun-15 Actualización a Telefonía IP.  Se inició la actualización a telefonía IP en aquellas 

instalaciones que cuentan con los equipos de  
comunicación requeridos. Actualmente el proyecto se 

encuentra detenido en espera de equipos de  
comunicación.  

jul-15 Estandarización de Usuarios. Con este proceso logramos obtener mayor  

detalle de nuestros colaboradores y llevar un 
estándar para que el usuario de AD y  correo 

electrónico sea el mismo. 

ago-15 Conexión por Antena de 3Mb en 

los siguientes lugares: Planta 
Pacora, Planta Sabanitas, Planta 

Chitré, Planta Penonomé, Planta 
Capellanía, Planta Cabra, Planta 

Chorrera. 

Anteriormente, las plantas de Penonomé, Pacora,  

Cabra y Chorrera contaban con una conexión  
ineficiente por medio de V-SAT que imposibilitaba  las 

conexiones con la red. Las Plantas de Sabanitas y 
Chitré ni siquiera contaban con algún tipo de  

comunicación. 

Actualmente con el cambio del enlace se logró una 
conexión estable en aquellos lugares antes  

mencionados. En algunos incluso pueden tener  
acceso directo a la Red interna del IDAAN, los otros 

cuentan con servicio de internet por el cual pueden 
acceder al correo electrónico y a los sistemas que 

requieran por medio de VPN. Estos lugares no se han 

podido incluir a la red IDAAN ya que no  cuentan con 
el equipo de comunicación requerido. 

 Certificado de SSL en Servidor de 

Correo. 

Se instaló el certificado de SSL en el servidor de  

correo, proporcionándole control de seguridad a las 
conexiones realizadas al correo institucional. 

oct-15 Migración de Active Directory Se concluyó el proyecto del  Directorio Activo.  

Actualmente solo se están incluyendo al AD  a los 
usuarios y computadoras nuevas que lleguen a las 

diferentes instalaciones a nivel nacional. 

dic-15 Intranet de Soportes  Se entregó el módulo de cambio de contraseña y  

solicitud de creación de usuarios. Con esta intranet se 
le facilita las solicitudes de cambios de contraseña y 

se lleva un orden controlado en las creaciones de 
usuario en el AD. 

ene-16 Migración del Correo Se realizó el cambio de servidores de correo a los   

Blades en el M1000 con mayores recursos para  
mejorar nuestro servicio de correo electrónico. 
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Fecha Servicio Detalle 

feb-16 Aumento del Enlace de la URSPC. Se realiza el cambio del medio físico de Cobre a Fibra 

y se realiza el aumento a de 4 Mb a 6Mb del enlace 
de comunicación. 

mar-16 Notificación de Cambio de  

contraseña. 

Se concluyó con el script de envio de notificaciones de 

cambio de contraseña a los usuarios de correo, antes 
de que lleguen a caducar.  Los cambios de contraseña 

se solicitan cada 3 meses. 

 Enlace para la Agencia de  
Sabanitas. 

El 6 de mayo se llevó acabo la instalación de la fibra 

de 4 Mb, para habilitar la comunicación la Agencia de 
Sabanitas, la cual desde esta fecha se encuentra  

habilitada y en perfecto funcionamiento para la  
inauguración de la Agencia este lunes 25 de julio del 

presente año. 

 Backups de los Equipos de  

Comunicación. 

Actualmente llevamos a cabo un backup de  

configuraciones semanal de los equipos de  
comunicación, el cual se realiza de forma automática 

y manual en aquellos equipos desactualizados los 
cuales no permiten configuraciones especiales para 

que realicen el backup automático. 

abr-16 Actualizaciones Automáticas de 

Pagos Locales. 

Se procedió a automatizar las actualizaciones de los 

pagos locales a nivel nacional, donde sólo se cambian 
los archivos en el servidor y le llegan a todos los  

equipos. Anteriormente personal de soporte técnico 
tenía que realizar los cambios físicamente en el sitio 

interrumpiendo las labores de los usuarios. 

may-16 Almacenamiento de Cintas de 

Backups Externos. 

Se realizó el envio de las primeras 23 cintas de  

Backups de la Infraestructura comercial a Retrievex. 
Anteriormente las cintas permanecían en la oficina de 

la Dirección de Tecnología corriendo el riesgo de  
cualquier daño o pérdida de las mismas. 

 Intranet de Soportes V2. Se incorporan los siguientes módulos: 

 Como identificar el usuario en el módulo de  

solicitud de usuario. 
 Formulario para equipos nuevos. 

 Aquí se separa el nombre de equipo, IP, se escoge 

la OU del AD entre otros. 

 Módulo de Administración de IP. 

 Aquí podrán buscar las IP por nombre de equipo, 

IP o nombre de usuario. 

 Módulo de Manejo de equipo. 
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Fecha Servicio Detalle 

jun-16 Traslado y Aumento  del enlace 

de la Agencia / Regional de  

Colón. 

El viernes 17 de Junio se llevó a cabo con éxito el 

traslado y aumento de 4 Mb a 6Mb del enlace de  

comunicaciones de la Agencia/Regional de Colón de 

Calle 13 hacia las nuevas oficinas en Plaza Milienium. 

jul-16 Servidor NTP. Se instaló y configuró el servidor NTP mediante el 

cual se sincroniza la hora de todos los equipos de la 

institución con el reloj de tiempo del Cenamep.  

 Servidor Syslog. Syslog es protocolo de red, mediante el cual llevamos 

un registro de información de seguridad, accesos, 

configuraciones realizadas, etc., en nuestros equipos 

de comunicación. 

 Traslado del Enlace de Arraiján 

Tanque del Millón. 

El 7 de Julio se realiza con  éxito el traslado del  

enlace de la Regional de Panamá Oeste (Tanque del 

Millón) hacia las nuevas oficinas ubicadas en Plaza 

Cáceres. 

 Instalación de Transfer en Centro 

de Datos. 

Se instaló un transfer en el Centro de Datos de la  

Sede para poder hacer cambio de batería a corriente 

alterna de una forma más amigable.  Como  

consecuencia de un daño en la UPS del Centro de 

Datos de la Sede en Vía Brasil los equipos de  

comunicación principales quedaron conectados de 

forma directa a la toma de corriente, lo cual pudo a 

haber ocasionado daños irremediables en los equipos 

dejando sin conexión a la mayor parte de los usuarios 

del IDAAN. Con la instalación del Transfer y arreglo 

de la UPS este inconveniente puede ser solventado. 

 Adquisición de un bloque de IP´s 

Públicos y ASN (Número de  

Sistema Autónomo) por LACNIC. 

El IDAAN cuenta con un bloque de IPs Públicos de 

256 Ips y un ASN para que podamos manejar nuestro 

propio ruteo de redes. 

ago-16 Enlace en la Agencia de La Palma 

en Darién 

El 18 de agosto se llevó acabo la instalación de la fi-

bra de 4 Mb, para habilitar la comunicación la  

Agencia de La Palma, el cual desde esta fecha se  

encuentra habilitada y en perfecto funcionamiento. 

Esta es la primera instalación en Darién que cuenta 

con enlace. 

sep-16 Ordenamiento IP en la Sede Vía  

Brasil. 

Se inició el Ordenamiento Ip por bloqueo de puertos 

en el switch. Esto nos ayudará a tomar control de 

nuestra red y evitar conflictos de Ips. 

Actualmente nos encontramos ordenando el piso 2 de 

la Sede. 
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Fecha Servicio Detalle 

sep-16 WIFI en la Sede principal de Vía 
Brasil 

Se culminó con la instalación de los Aps en todo el 

edificio de la Sede principal. 

oct-16 Enlace de la PP Federico Guardia Se realizó la actualización del enlace de la Planta de 

Chilibre de 4 a 6 Mb con el proveedor CWP,  
anteriormente con estaba con Movistar. 

Con esta actualización logramos colocar telefonía IP 
en las oficinas de la Planta. 

dic-16 Actualización de la Versión de la 

Controladora de Wireless 

Esta actualización es parte de un proceso para  

tratar de corregir los inconvenientes con el WiFi. 

 Habilitación de la UPS Principal 

del Datacenter de la Sede. 

Se realizó el pase de corriente de directa a la UPS. 

Esto con el fin de evitar daños permanentes en los 
equipos principales por fallas eléctricas, así poder 

mantener el correcto funcionamiento de los mismos. 

SOPORTE 

Abastecimiento de Equipos Informáticos a Nivel 

Nacional 

 Para habilitar y suministrar los equipos de  

computo computaciones en todas las agencias de 

pago, de esta manera se mejora la productividad 

de las aplicaciones y procesamiento en todas las  

agencias de pago. 

 Adicional, hemos equipado, en la medida de lo 

posible, de equipos a toda la Sede y en especial al 

personal que trabajará en el nuevo ERP. 

Mantenimiento:  

 Realizamos giras de Mantenimiento en Bocas y 

Chiriquí, para mejorar el equipo existente y  

adaptarlos para el ERP (2016).  

 En julio realizaremos un gira a provincias centrales 

y posteriormente a Colón para el mantenimiento 

de los equipos. 

 Participamos en conjunto con Administración e 

Ingeniería en las visitas, remodelaciones y  

adecuaciones de agencias a nivel nacional.   

Personal de Soporte, Redes, Seguridad trabaja 

conjuntamente con las otras áreas para lograr que 

un nuevo sitio pueda ser utilizado en el menor 

tiempo posible. Ej. Colón, Metro, Santiago, Soná, 

UTM, UP, etc. 

 Participamos en el rayado de la mayoría de los 

proyectos de construcción a nivel nacional. 

 Insta lac ión de  cab leado y equ ipos  

computacionales de La Agencia de Soná. 

 Reemplazo del cableado en la Agencia de Antón. 

 Reemplazo del cableado en la Agencia de Capira. 

 Adecuación de las nuevas Oficinas de Juzgado  

Ejecutor en el Dorado. 

 Traslado y adecuación del Departamento de  

Legalización e Inmueble en el Segundo piso 

Cooperativa del IDAAN. 

 Instalación de equipos computacionales en la  

nuevas oficinas de la Unidad de Proyecto. 

 

Cableado:  

 Participamos en el rayado de la mayoría de los 

proyectos de construcción a nivel nacional. 

 Insta lac ión de  cab leado y equ ipos  

computacionales de La Agencia de Soná. 

 Reemplazo del cableado en la Agencia de Antón. 

 Reemplazo del cableado en la Agencia de Capira. 

 Adecuación de las nuevas Oficinas de Juzgado  

Ejecutor en el Dorado. 

 Traslado y adecuación del Departamento de  

Legalización e Inmueble en el Segundo piso 

Cooperativa del IDAAN. 
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Cableado:  

 

 Instalación de equipos computacionales en la  

nuevas oficinas de la Unidad de Proyecto. 

 Inspección de nuevo local y traslado de las  

oficinas del tanque del millón Arraiján. 

 Inspección e instalación de equipos  

computacionales en Plaza Millenium, Agencia de 

Colón. 

 Instalación de cableado y equipos de  

comunicación en el piso 7 Edificio Brasil 405. 

 Traslado de la oficina de Coordinación de  

Regionales a la Unidad de Proyectos. 

 Traslado de las oficinas de Sub Dirección  

Administrativa. 

 Traslado de las oficinas de Dirección de  

Operaciones. 

 Traslado de las oficinas de Carros Cisternas. 

 Traslado de las oficinas de DTIC. 

 

Descarte 

 En mayo 2015 logramos hacer el descarte de los 

equipos informáticos de la ciudad de Panamá. Por 

primera vez en años se realiza este trabajo de una 

forma más eficiente. 

Personal de Informática en gira por las provincias de Bocas del toro y Chiriquí, brindando  

soporte técnico a las distintas oficinas. 
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Objetivo: 

La Oficina de Auditoria Interna tiene como objetivo la 

realización de manera objetiva, sistemática y profesional 

de las actividades y operaciones financieras o  

administrativas, efectuadas con posterioridad a su  

ejecución o realización, y tiene como finalidad la de  

verificar, evaluar, evidenciar y presentar el  

correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a la Dirección Ejecutiva, 

producto del resultado de las investigaciones o  

evaluaciones de la Estructura de Control Interno, con la 

correspondiente copia de los informes de auditoría a la 

Contraloría General de la República, basados en las  

Normas de Control Interno Gubernamental, las Normas 

de Auditoría Gubernamental,  el Manual de Auditoría  

Interna de la Institución y su Reglamento Interno. 

 

LOGROS OBTENIDOS  

Con la visión progresista y respaldo atinado de la  

Dirección Ejecutiva, hemos fortalecido aún más la Oficina 

de Auditoria Interna con nuevos profesionales.  

Actualmente está conformada por once (11) auditores, 

entre ellos dos (2) supervisoras, y su proyección a  

diciembre de 2017 es haber reclutado profesionales  

adicionales para cubrir y cumplir las expectativas  

conforme al programa anual de auditoría a nivel  

nacional para dar respuesta, en tiempo oportuno, a las 

solicitudes de investigaciones que nos remite la  

Contraloría General de la República y las que surjan de 

las diferentes Direcciones, Departamentos y Regionales 

de la Institución. 

Es importante la evaluación constante de la Estructura 

de Control Interno que consiste en disposiciones legales, 

políticas y procedimientos aplicables, destinados a dar a 

la administración garantía razonable de que se cumplirán 

los objetivos y metas de la Institución. 

Nuestra oficina gestionó y presentó a la  

Dirección Ejecutiva, mediante enfoques actuales, un  

nuevo y adecuado organigrama, más funcional y con los 

niveles de responsabilidad y deberes de los auditores. 

Se logró, con la debida anuencia y decisión activa de la  

Dirección Ejecutiva actual, el inicio de la  

implementación y puesta en marcha de una nueva  

estructura operativa y funcional de la Oficina de  

Auditoria Interna, basándonos fundamentalmente en las 

exigencias y los retos de la función del Auditor Interno lo 

que se realizó con la inclusión de dos (2) supervisores, a 

fin de lograr una mayor presencia y frecuencia en las 

diversas Oficinas Regionales a nivel nacional de igual 

manera, con la asignación de una unidad vehicular adi-

cional para el logro de los objetivos y cumplir en recu-

rrencia de misiones en las distintas regionales. 

La gestión en la calidad del trabajo y mayor eficiencia 

por los profesionales que integran nuestra oficina, ha 

dado como resultado el cumplimiento de variadas  

asignaciones en cada una de las misiones por evaluación 

de control interno, investigaciones u otros asuntos de 

competencia de  Auditoria Interna.  

A continuación detallamos logros alcanzados en áreas de 

importancia, desde el punto de vista administrativo,  

operacional y comercial.  

Durante el periodo julio 2015 hasta el 26 de julio 2016,  

hemos realizado los siguientes trabajos a: 

 Inventarios anuales   17   Misiones a nivel nacional  

 Evaluación-Control Interno  15   Misiones en Regionales 

 Denuncias atendidas   46   Investigaciones 

 Arqueos      33   arqueos realizados 

 Plan de incentivos 1 y 2   519 Certificaciones a RRHH 

 Plan de incentivos 1 y 2   208 Viabilidad para pagos   
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Hemos continuado revisando y actualizando las guías 

prácticas para la evaluación del control interno en  
especial para el manejo correcto, oportuno y sistemático 

de los vehículos, donde se realizaron evaluaciones a la 
flota vehicular en las provincias de Bocas del Toro,  

Chiriquí y Veraguas. 

 
Las guías tienen como propósito que nuestros  

profesionales se apoyen en los aspectos de mayor  
relevancia; como herramienta y ayuda memoria,  

coadyuva en asegurar el cumplimiento de los  
procedimientos establecidos, ya sean administrativos, 

comerciales y operativos, a fin de que los resultados de 

las evaluaciones reflejen los resultados y alcances  
esperados. 

 
 

Sin embargo, las evaluaciones de control interno se  

enmarcan primeramente en los procedimientos  
establecidos mediante Decreto No.214-DGA del 8 de  

octubre de 1999 de la Contraloría General de la  
República, que son las Normas de Control Interno  

Gubernamental. 
 

Uno de los logros a destacar es el esfuerzo y trabajo en 

equipo realizados desde mediados de marzo de 2016, en 
lo concerniente al proceso de revisión, análisis y  

evaluación, relativo al programa de incentivo por retiro 
voluntario, basados en tres planes: 

 Plan 1 Enfermedades crónicas. 

 Plan 2 Jubilados (pensión por vejez normal). 

 Plan 3 Funcionario del IDAAN con veinticinco años 

de servicio. 

 
Hasta el 26 de julio de 2016, hemos certificado la  

viabilidad para el pago de setenta y dos (72) servidores 

públicos del Plan 1 por enfermedades crónicas, lo que 
representan el 100% de los casos atendidos.  

 
En relación al Plan 2 de funcionarios pensionados 

(pensión de vejez normal), hemos certificado la viabili-

dad para pago de ciento treinta y seis (136) servidores  
públicos, que representa el 30.4% de los 447  

expedientes recibidos para evaluación previa a la  
notificación a los funcionarios por parte de la Dirección 

de Recursos Humanos. 

Inventario anual 

 
Al igual que en años anteriores, Auditoria Interna, ha ido 

cumpliendo con la programación en la toma física del 
inventario anual de materiales y suministros, en calidad 

de auditor observador, basados en el cronograma  

elaborado por fechas, actividades, y lugares con  
anticipación por parte del Departamento de Bienes  

Patrimoniales a nivel nacional y que representaron dieci-
siete (17) misiones en la toma física del inventario o 

áreas de atención, que incluyen todos los almacenes en 
las provincias, almacén central, Depto. de Medidores, 

útiles, talleres y material de lento movimiento. 

 
De igual manera, hemos realizado en conjunto con el 

Depto. de Bienes Patrimoniales y la Empresa Tuira SAP, 
la toma física de activos fijos, con lo cual se han cubierto 

(7) provincias y de forma parcial, el área Panamá Oeste,  

Panamá Este y Panamá Metro.  

 
Transferencia de Conocimiento 

El día 5 de mayo de 2016, la Oficina de Auditoria Interna 

realizó con éxito el primer seminario de Transferencia de 

Conocimiento, donde se tuvo la presencia del Secretario 

General, Lic. Cesar Berbey, el Director de Gestión y  

Servicios Administrativos, Lic. Melquisedec Rodríguez y el 

Director de Recursos Humanos, Lic. Alcibíades Pinzón. 

Algunos auditores asistieron al Seminario de Normas de 

Control Interno por parte de la Contraloría General de la 

República y al Seminario Taller La Auditoría Financiera e 

Investigativa Forense dictado por Lic. Cándido Guerra, 

motivo éste que dio como resultado la puesta en práctica 

del concepto de transferir los conocimientos adquiridos al 

resto de los auditores con el fin de actualizar y  

reforzar procedimientos de uso regular en el ejercicio de 

las misiones asignadas. 

Como parte del evento, la jefatura y las supervisoras 

expusieron temas tales como: “El Rol del Auditor  

enfocado a la Toma de Inventario” y “Los Aspectos  

Generales de la Gestión Técnica”, así como el significado 

del concepto Transferencia de Conocimiento.  
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Durante el desarrollo del año 2016, la oficina de  

Relaciones Públicas del IDAAN siguió modernizando sus  
herramientas tecnológicas al servicio de comunicación  

estratégica, potenciando su recurso humano dirigido a 
las redes sociales y la atención especial a las  

comunidades. 

 
De esta manera dinámica se trabajó para presentar  

nuevos proyectos y obras que ha ejecutado nuestra  
institución en materia de agua potable y alcantarillados 

sanitarios a nivel nacional. 
 

En cuanto a nuevos proyectos para atender las  

necesidades de nuestros usuarios y clientes, el IDAAN 
creó el Programa Contigo Comunidad, que busca tener 

contacto directo con las distintas comunidades y  
autoridades. Para este programa se hizo alianza con el 

Ministerio de Obras Públicas, una entidad gubernamental 

que trabaja de la mano con la institución y que a la vez 
nos permite poder dar de manera completa   

respuesta a necesidades como reparación de tuberías, 
pavimentación de calles y tiraje de capa asfáltica para 

sellar huecos. 
 

 Se realizaron 4 jornadas de trabajo en diferentes  

corregimientos como fueron: Mateo Iturralde, José 

Domingo Espinar, Mañanitas y La 24 de Diciembre. 
 

 La revista digital IDAAN que se publica   

mensualmente en nuestra página web, sigue  

siendo visitada por nuestros usuarios y clientes, 
quienes pueden ver información de todos los 

avances y proyectos ejecutados por el IDAAN, 
además de información de actividades de tipo  

social y laboral dentro de la institución. 

 El departamento de Relaciones Públicas ha  

participado en diversas ferias y gabinetes  
ciudadanos en donde se integra con la comunidad 

brindándole información sobre los proyectos que 
realiza el IDAAN a nivel nacional y sobre  

campañas de ahorro de agua. 

 Además, se brinda información sobre campañas de 

como eliminar el mosquito Aedes Aegypty y el  
virus de la influenza que son de gran importancia 

para la comunidad.  
 El IDAAN ha apoyado al Ministerio de Salud en 

campañas para evitar el Virus de la Influenza, el 

Dengue y el Zika con operativos en diferentes  

corregimientos en donde se hacen inspecciones y 
se brinda información pertinente. Todos estos  

operativos se coordinan con reuniones mensuales  
 

 en donde están presentes diferentes instituciones  

 gubernamentales que al final presentan informes 
 de lo que se está haciendo en cada institución  

 para  apoyar las diferentes campañas. 
 Otra actividad coordinada y apoyada por el IDAAN, 

fue la de la Alianza por el Millón, en donde la  

institución en conjunto con otras instituciones  

gubernamentales y privadas, enviamos un  
mensaje a la sociedad sobre la importancia de la 

reforestación y el cuidado de los recursos  
naturales. 

 A lo interno del IDAAN han realizado campañas de 

ahorro de agua, sobre reforestación y reciclaje 

involucrando de manera efectiva a nuestros  
colaboradores que son nuestros agentes  

transmisores de estas campañas y que fideliza el 
sentido de pertenencia como institución  

encargada de velar por el servicio de agua potable 

a nivel nacional. 
 En lo concerniente al área de prensa, se cumplió 

con la elaboración e impresión de 30 boletines  

que destacan las diversas actividades diarias de 
nuestras cuadrillas de acueductos y alcantarillados, 

así como proyectos ejecutados en beneficios de 

muchas comunidades a nivel nacional.   
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 Se elaboraron 641 noticias sobre trabajos de la 

institución, las cuales sirvieron como puntos de 

referencias para notas periodísticas de diversos 
medios de comunicación del país. Se gestionaron 

251  entrevistas sobre diversos temas de interés 
del IDAAN a nivel nacional.  

 Se coordinaron 208 vocerías en medios como:  

Telemetro Reporta, Televisora Nacional, SERTV, 

Nextv-Plus, RCM-Canal 21, Radio Panamá, 
K.W.Continente, Radio Mía, Radio Sol, RPC-Radio, 

Radio Melodía, Radio Sonora, Stereo Oeste, Radio 
Mensabe, Radikal Radio Reforma. Entre los temas 

tratados en estas vocerías se destacan: 

 Contingencia frente a la sequía y el Fenómeno del 

Niño. 
 Operativos de cortes de agua a morosos e  

ilegales. 

 Avances de los proyectos de acueductos y  

alcantarillados a nivel nacional. 

 

 

 Se realizaron 15 conferencias de prensa, para  

destacar diferentes temas de interés nacional y 
comunicar el Plan de Contingencia de la sequia 

prolongada que ha azotado duramente a distintas  
regiones del país.   

 

 Con la finalidad de crear conciencia en la niñez 

panameña, sobre el buen uso del agua potable y 
de conocer los procesos de potabilización, el  

departamento de Relaciones Públicas elaboró giras 
educativas  a las distintas plantas potabilizadoras a 

nivel nacional atendiendo a alumnos de escuelas 

primarias y estudiantes de distintas universidades 
del país, motivando a cada uno de ellos a ser  

agentes multiplicadores de los conocimientos  
adquiridos. 

 Durante las giras, los alumnos recibieron material 

didáctico y audiovisual, sobre el Proceso de  

Potabilización del Agua. Además se hizo entrega 
de premios incentivos a sus conocimientos a los 

alumnos que respondieron a las preguntas  
relacionadas con la presentación; así como  

artículos promocionales alusivos al buen uso del 

agua y su preservación.  
 A los colegios visitados se les entregaron folletos, 

boletines, trípticos y material audiovisuales para 

que sean utilizados durante las clases, elevando el 
acervo cultural de los alumnos a nivel nacional.  

Estudiantes visitan la planta potabilizadora, para 

aprender sobre el proceso de potabilización. 

Proyecto de San Francisco. 
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 Para los Centros de Pagos y las Agencias de  

Recaudación a nivel nacional, se elaboraron  

volantes informativas donde se destacan los  
horarios y las ubicaciones donde los clientes y 

usuarios pueden realizar sus transacciones, pagos 
de recibos,  arreglos de pagos, detalles de  

descuentos aplicables, etc.  

 
 Sin lugar a duda, las redes sociales representan 

una herramienta útil para la comunicación efectiva 

con nuestros usuarios, por tal motivo incrementó 
la cantidad de nuestros  seguidores en la cuenta 

de Twitter "@IDAANINFORMA", a 190,565 para 

este año 2016.  
 

 Durante el año 2016 se publicaron 5,704 tweets, 

mediante los cuales se informó de forma oportuna 
sobre trabajos programados y falta de agua  

potable, detalle de proyectos a nivel nacional,  

consejos de ahorro de agua y noticias en general. 
A la vez que se tuvo interacción personalizada con 

nuestros clientes, dándoles respuesta a sus  
inquietudes, reclamos y denuncias. 
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Proyecto Contigo Comunidad en el  

Corregimiento de las Mañanitas.  

Participación del día de Reforestación con el lema  

“Alianza por el Millón”, en conjunto con la Empresa MECO y el Ministerio de Ambiente. 
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Feria Educativa en el  

corregimiento de Chilibre.. 

Campaña de concientización en alianza con  

SUMARSE y empresas Privadas. Colaboradores de 
la Regional de La Chorrera. 

Colaboradores de la Sede principal del IDAAN Vía Brazil, apoyando  

Campaña de Uso Responsable de Agua, en Alianza con Sumarse. 
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Celebrando el Día Mundial del Agua. 

Visita a la Planta Potabilizadora de Chilibre de 

Líderes Comunitarios del Distrito de San  
Miguelito. 

Visita a planta Potabilizadora de Chilibre, en el 

Día Mundial del Agua. 



105 

 

Gerencias Regionales 



106 

 

Gerencia 

Metropolitana 



107 

 

Gerencia Metropolitana 
Logros 2015-2016 

 Hemos logrado que la comunidad de Jardines de 

Pacora, el Trébol 1 y 2, cuenten con suministro de 

agua potable 24 horas 7 días a la semana,  

después de una problemática de 7 años. 

 Gracias a los trabajos de interconexión con el 

 Anillo Hidráulico, las plantas potabilizadoras Cabra 

 1 y Cabra 2 funcionan normal. 

 Mejoras a la red con  la instalación de tuberías en 

la comunidades de los Lotes de Buena Vista y  

Campo Verde después de 7 años sin contar con el  

suministro. 

 Extensión de la red de suministro a Gonzalillo, a 

los sectores 3, 9 y 10 este último con más de 20 

años sin contar con el suministro y los sectores 3 y 

9 antes con servicio por carros cisternas ahora con 

agua 24/7. 

 Extensión de la red de tuberías para el área de 

asentamientos informales de Kuna Nega y el Valle 

de San Francisco. 

 En la comunidad de Alcalde Díaz en la Calle La 

Pintada, Calle Las Tablas y el Sector de Santa  

Gertrudis, antes se recibía el suministro de manera 

parcial se han realizado mejoras y en este  

momento la comunidad cuenta con el servicio 

24/7. 

 En la comunidad de Tierra Prometida en el  

Corregimiento de Ernesto Córdoba se realizaron 

trabajos a la red de abastecimiento. 

 En la comunidad de Paso Blanco, hemos habilitado 

el tanque de 35,000 galones; esta comunidad  

tenía más de 27 años sin agua. 

 En la comunidad de La Colorada de las Mañanitas, 

Sector 20, se realizó una interconexión  con el  

anillo hidráulico; anteriormente se abastecía por 

medio de pozos y carros cisternas. 

 En la comunidad de Génesis de Las Mañanitas,  

que es una comunidad rural, se ha reforzado con 

el proyecto del anillo hidráulico.  

 En Pedregal, en el sector de la Loma del Sapo, se  

reforzó el sistema de modo que en los puntos  

bajos, ahora reciben agua; antes por más de 25 

años esta comunidad rural no contaba con agua. 

Sin embargo en este sector aún nos falta un  

proyecto  para mejorar el suministro en los puntos 

altos. 

 En la Escuela José Pablo Paredes, situada en una 

comunidad con más de 30 años sin suministro, se 

ha reforzado la línea de 6 plg  que abastece a  

dicha comunidad con una interconexión al anillo 

hidráulico. 

 Con el Proyecto de Grupo de Obra 3-línea de  

Costa del Este  se reforzó el suministro en el área 

de Ciudad Radial, Juan Díaz, La Primavera. 

 Reingeniería en el tanque de 2MG con lo que se ha 

logrado mejorar el suministro en el Área de La  

Paredes, Victoriano Lorenzo, San Antonio, La  

Chiricanita, 24 de Dic, Belén, Villa Daniela, La 

Illueca, Nueva Esperanza y Altos de Tocumen. 

 En el Sector de Nuevo Tocumen con más de 25 

años sin agua, se realizó una interconexión con el 

anillo hidráulico mejorando sustancialmente el  

abastecimiento. 

 Mejoras al Sistema de distribución en los sectores 

de los Andes 1 y 9 de Enero. 

 En el Corregimiento Victoriano Lorenzo se mejoró 

el abastecimiento haciendo una interconexión con 

la línea de 10 y se mejoró el suministro en los 

puntos altos como Loma Blanca y Monte Oscuro. 

 Se ha mejorado el sistema de distribución en  

Betania, La Gloria, Villa de las Fuentes 1 y 2 con la 

puesta en marcha del anillo hidráulico. 

 Con la puesta en marcha de la estación de  

bombeo de Cerro Patacón se ha mejorado el  

suministro en las urbanizaciones Alta Mira,  

Rainforest, Dorado Lake, Dorado Spring y el  

estadio Rod Carew. 
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 Se ha mejorado el Sistema en Altos de la Torre 

con el anillo hidráulico, sin embargo nos falta  

mejorar algunos sectores de esta área. 

 Está en ejecución el proyecto del sistema de  

Bombeo y la línea de Conducción de la Calle H y 

Loma del Cristo en San Miguelito, reemplazando el 

PVC por hierro dúctil,  controlando los niveles del 

tanque y evitando posibles derrames en él,   

disminuyendo el número de fugas en la línea de  

conducción. 

 Después de terminados los proyectos en el Sector 

del Chorrillo y Casco Antiguo planeamos aumentar 

las presiones en algunos puntos específicos, lo que 

ha estado retrasando es la antigüedad de las  

tuberías que están siendo reemplazadas. 

 Hemos reemplazado y colocado un aproximado de 

45 hidrantes; aun nos falta colocar 180 nuevos 

hidrantes. 

 La Gerencia Metropolitana para el resto del 2016 y 

en el 2017 planea cambiar 900 válvulas con la  

finalidad de mejorar el control de la red en la  

ciudad de Panamá. 

 Estamos en proceso de contratación de 11  

contratistas para el programa de Reparación de 

Fugas en Las Subregiones de Panamá Centro, San 

Miguelito, Tocumen y Chilibre. 

 

Personal del IDAAN en trabajos de  
Interconexión. 
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ADMINISTRACIÓN 

 Se preparó y sustentó el Anteproyecto de  

Presupuesto 2017 de la Regional. 

 Se tramitaron requisiciones.  Son del área  

Operativa y   corresponden al área administrativa. 

 Se tramitaron órdenes de compra y se  

recibieron   aires acondicionados para las oficinas 

de la región, bicicletas , motocicletas, güiras y 

otros materiales necesarios para la realización del 

trabajo. 

 Se gestionó el aumento de la caja menuda de  

viáticos de Penonomé (B/.200.00 a B/.1000.00) y 

de la caja de compras menores. (B/.700.00 a 

B/1500.00). Con esto se logrará dar respuesta 

efectiva a las necesidades de la Región Norte de 

Penonomé. Podremos pagar al empleado el  

viático, al momento de realizar la misión.  

 Se retomó el pago de subsistencia a los  

funcionarios de la cuadrilla que laboran los fines 

de semana. 

 Se designó a una persona Analista Financiero para 

que confeccione y de seguimiento a todas las  

requisiciones de la región. 

 Se  fumigaron las oficinas administrativas y  

operativas de Penonomé,  Aguadulce y la Agencia 

de Recaudación de Aguadulce. 

 Se pintaron las Plantas de Penonomé, Farallón, 

Natá y Capellanía. Se confeccionó puerta a la  

Planta Potabilizadora de Capellanía, dándole  

seguimiento al programa 5S de la URSPC. 

 Se asignó nueva oficina a Recursos Humanos. 

 Se participó en el Festival Nacional de la caña de  

azúcar, el guarapo y sus derivados, en el mes de 

abril. Allí dimos a conocer a los participantes los 

servicios que ofrecemos y sobre todo se les  

repartieron volantes sobre el ahorro de agua. 

 Se colocó un stand para la fiesta de fundación del 

distrito de Aguadulce del 19 al 23 de octubre, don-

de se expuso piezas utilizadas en el área operati-

va, material didáctico, el área comercial trabajo en 

el sitio verificando morosidad entre otros. 

 Se instruyó a los empleados sobre las medidas de  

ahorro de agua y se asignaron supervisores que 

levantan las actas de denuncias para presentar a 

la ASEP. 

 Se hicieron mejoras en el cielo raso del almacén 

de Aguadulce. 

 Se hicieron mejoras al rancho que utilizan los  

empleados de Penonomé y se hizo limpieza al de 

Aguadulce. 

 Se hizo agasajo a las  madres y padres de la  

región. También a los hijos de los funcionarios en 

Navidad y en las vacaciones de mitad de año. 

 Se gestionó y logró  la creación de nuevos correos 

electrónicos y la adquisición de teléfonos móviles. 

También se mejoró el cableado de la secretaría 

administrativa. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 Se dotó de uniformes a los empleados de campo. 

 Se gestionó la vacunación de los empleados contra 

el AH1N1. 

 Se gestionó la consecución de medicamentos a 

través de la CSS para conformar los botiquines de 

las plantas potabilizadoras de la región. 

 Se desarrolla proyecto de atención médica a todos 

los empleados del área sur de Coclé y se supervisa 

las cuadrillas para velar por la utilización de los 

implementos de seguridad. 

 

TRANSPORTE 

 Se implementó un programa de mantenimiento 

preventivo para la flota vehicular. 

 Se agilizó la reparación de los vehículos. 

 Se gestionó la adquisición de dos vehículos, y re-

troexcavadora. 

 Se gestionó y logró adquirir una tarjeta comodín 

para combustible, asignada al área norte.                 

 

METAS 

 Gestionar y conseguir el nombramiento de una 

cuadrilla de mantenimiento, para mejorar las  

infraestructuras de la región, el nombramiento de 

un ayudante de mecánica para agilizar las  

reparaciones de los vehículos. 

 Lograr disminuir el consumo de combustible,  

logrando que haya mejor supervisión. 

 Mejorar la flota vehicular. 

 Adquirir todos los recursos necesarios para que el 

personal pueda desempeñarse mejor. 
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LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA GESTION 2015-2016 

ACUEDUCTOS 
IDAAN 

 LOGROS  
 

Población  
Beneficiada 

La Pintada 
  

 Instalación de bomba de 300 GPM a 216 pies; aumentando la producción a 430,000 GPD lo que 
nos ha permit ido abastecer 100% este acueducto que presentaba  
problemas en los puntos altos. 

 Construcción de represa en el río permitiendo la operación continua de la estación de bombeo de 
agua cruda garantizando la producción permanente de la Planta Potabilizadora, aun en el periodo 
crítico del Fenómeno del Niño. 

 Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas  
Residuales.        B/.4,509,426 (en ejecución). 

 Construcción y pronta activación de 1 pozo profundo con la fase 1 de  
contingencia. 

 3,900 

Penonomé  Construcción de represa en el río Saratí permitiendo la operación continúa de la  
estación de bombeo de agua cruda garantizando la producción permanente de la Planta  
Potabilizadora, aún en el periodo crítico del Fenómeno del Niño. 

 Se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se puso a operar pozo que  
estaba perforado en el sector de Los Mares abasteciendo a este sector. 

 Construcción y pronta activación de 5 pozos profundos con la fase 1 de  
contingencia. 

40,000 

Jaguito  Se perforó pozo, se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se puso a  
operar para beneficiar el sector alto de este acueducto. 

 2,000 

El Roble  Se perforó pozo, se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se puso a  
operar para beneficiar el sector Barriada Visor Noriel y la Escuela de este sector. 

 Construcción y pronta activación de 1 pozo profundo con la fase 1 de contingencia. 

 2,900 

El Cristo  Se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se pusieron  a operar dos (2) pozos que estaban  
perforados para abastecer los sectores de: Bda. San Pedro, La Cancha, Los Juárez y La Escuela. 

 Construcción y pronta activación de 1 pozo profundo con la fase 1 de  
contingencia. 

 2,250 

La Loma  Se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se pusieron  a operar dos (2) pozos que estaban  
perforados para abastecer los sectores altos de este acueducto. 

 Construcción y pronta activación de 1 pozo profundo con la fase 1 de  
contingencia. 

 2,500 

 
  
  
  

Aguadulce   y 
Pocri 

 Const rucc ión de l  A lcantar i l l ado  San i tar io  y  Mejoras  a l  Acueducto .                                   
B/.18,410,935.00 

 Se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se puso a operar dos (2) pozos que estaban  
perforados para beneficiar a los residentes de las Bda El Refugio,  Las Margaritas y El Playón. 

 Se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se puso a operar pozo que  
estaba perforado desde 2013 en Calle Veraguas para beneficiar el sector de Calle Cuba y Calle 
Veraguas. 

 Se adquirió equipo de bombeo, se instaló y se puso a operar pozo que  
estaba perforado desde 2013 en Villas del Sur para beneficiar el sector de la del mismo nombre. 

 Se reforzó la rivera del rio Capellanía donde se ubica la toma de agua  
cruda para garantizar la estabilidad de taludes e instalaciones de la  
estructura de toma. 

 Construcción y pronta activación de 1 pozo profundo con la fase 1 de  
contingencia. 

 Se hizo la interconexión de la tubería de 18” instalada a la de 16” en la Planta  
Potabilizadora de Capellanía al tanque de 1 millón de galones ubicado en el Cerro Vigía. 

45,000 

Antón  Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Antón  
cabecera.   B/.8,389,870.00 

  9,790 

El Caño  Reactivación de 3 pozos con el apoyo de la Junta Comunal y el H.R Javier  
Henríquez. 

1,600 

                           TOTAL POBLACION BENEFICIADA 109,940 
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Interconexión de tubería de 18” a la existente de 16 en la Planta Potabilizadora de Capellanía al Cerro   

Vigía – provincia de Coclé. 
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Acueducto de Antón– provincia de Coclé 
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 Hemos logrado la apertura de dos agencias de  

servicios acorde con las comodidades que   

nuestros clientes merecen, ubicadas en Plaza  
Millenium y Sabanitas. 

 Hemos alcanzado las metas por la suma de 

B/.5,609,983.30 correspondientes a estos meses 

haciendo un total de B/.5,679,983.30 en nuestra 
recaudación. 

 Se logró realizar por parte del Departamento de 

Gestión Técnica operativos de cortes masivos a un 
total de 11,788 clientes, recaudando la suma de 

B/.373,748.55. 

 En este periodo hemos emitido la suma de 2,551 

certificados de Paz y Salvo; cabe recalcar que de 
estos certificados emitidos, 308 fueron por  

morosidad recaudando  la suma  B/.24,295.33.00.  

 También se han gestionado un total de 388  

Depósitos de Garantías por la suma de 

B/.50,737.46.  

 Por parte del Departamento de Facturación se ha 

incrementado la facturación de los clientes en un 

87%. 

 Se han  realizado debitados por nuevos  

suministros,  por omisión de facturación a los 

clientes que en el sistema se encuentran sin sumi-

nistro y mediante inspección se detecta que cuen-
ta con el mismo y por agua consumida no factura-

da  a 1,024 clientes por la suma de B/.180,660.10. 

 Se han realizado un total de 804 ajustes por  

deficiencia de suministros, depuraciones,  

medidores invertidos, inmuebles deshabitados y 

por casos de resoluciones ASEP, por un monto de 
B/.1,712,078.91. 

 Se le dio seguimiento a 145 clientes para  

ser enviados a Juez Ejecutor realizando una  
recaudación de B/.41,638.56. 

 Hemos realizado un total de 670 nuevos  

suministros recaudando la suma de B/.13,400. 

Proyecto Generalidades 
Porcentaje de 

avance 

Metro Agua I -  

Componente 1, 2 y 3 

Contrato de mejoras integrales de la eficiencia de los servicios de agua  

potable y saneamiento en el Distrito de Colón.  Consultoría para los servicios 
de Supervisión Técnica. Plan maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en 

Colón. 

35% de avance 

Planta Potabilizadora 

de Escobal 

Instalación de una planta potabilizadora que beneficiará la Comunidad de  

Escobal. 
80% de avance 

 

Renovación Colón En la parte de agua potable y alcantarillado en la provincia de Colón hay un 

total de 29 proyectos contemplados en 5 años de los cuales 7 ya están siendo 
ejecutados, 2 proyectos de acueductos de agua potable, 21 nuevos proyectos 

de mejoramiento de redes de distribución y almacenamiento; también 1  
proyecto de alcantarillado sanitario. 

Por Estimar 
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Inauguración de la Agencia en Plaza Millenium 

 

Proyecto Metro Agua 1 
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Instalación de tuberías 
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Con miras a fortalecer el buen funcionamiento de la  

Institución, la Gerencia Regional de Chiriquí busca  

mejorar la calidad del vital líquido en sus 25 sistemas, a 

través del suministro de agua producida para el consumo 

humano; además, de la recolección de aguas servidas sin 

dañar el medio ambiente.  

 

La Regional ha puesto en marcha, siguiendo los  

lineamientos de la Institución, el trabajo en equipo con 

las autoridades locales no solo en las áreas donde presta 

el servicio sino también brindando el apoyo a las  

comunidades que aún poseen acueductos rurales y que 

al mismo tiempo se han visto afectadas por el Fenómeno 

del Niño.  

Como parte de los objetivos del 2015-2016 en esta 

provincia, el IDAAN ha llevado con ahínco la perforación 

de nuevos pozos, cambios de tuberías de  

asbesto-cemento a tubos de PVC, mejoras al  

alcantarillado de David, limpieza de la Laguna de  

Oxidación, además de dar el mantenimiento adecuado a 

las líneas de aducción y conducción en todas sus plantas 

de producción, manteniendo sus afluentes en  

condiciones óptimas para brindar un mejor servicio a 

nuestros clientes y usuarios. 

 

Dentro de los beneficios alcanzados en los diferentes 

departamentos durante estos dos años, podemos  

mencionar los siguientes: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Se incorporó la sección de Información Geográfica, 

brindando soporte a las áreas Operativa-

Comercial. 

 Se ha establecido la unidad de Análisis y  

Verificación de Cuentas (Presupuesto y  

Planificación), donde el objetivo principal es darle 

seguimiento desde la solicitud, recepción, hasta el 

pago a proveedores de todos los insumos y  

servicios requeridos en la regional. 

 A través de la unidad de Análisis de Seguimiento 

de Metas, se han incorporado los indicadores de la 

gestión para la medición de la productividad en las 

áreas administrativas, operativas y comerciales. 

 Se añadió el departamento de Relaciones Públicas, 

herramienta de comunicación que ha permitido 

llegar de manera directa a nuestros clientes y 

usuarios, para que conozcan de primera mano los 

servicios que la Institución brinda en toda la Pro-

vincia.  

 De la misma forma, se ha logrado una recopilación 

y análisis de la información, para una mejor toma 

de decisiones a nivel gerencial. 

 

ÁREA OPERATIVA 

Perforación de nuevos pozos 

 En año 2016, se han perforado trece pozos en las 

áreas de Tolé (2), Remedios (2), Volcán (1),  

Silimín en San Félix (1), Las Lajas Adentro (1), 

Gariché en Bugaba (1), Santa Marta en Bugaba (1) 

Manchuila en Bugaba (1), Don Pinto en Barú (1), 

Altos de Los Miranda en Bugaba (1), Las Lomas en 

David (1), de los cuales nueve están operando. 

 Perforación, construcción y operación de un pozo 

en el Sector Norte de Volcán, distrito de Bugaba, 

con un caudal de 100 GPM, beneficiando a más de 

5 mil usuarios de este corregimiento. 

 Puesto en operación un pozo en el corregimiento 

Cabecera del distrito de Remedios, con un caudal 

de 50 GPM, beneficiando a nuestros clientes que 

suman más de mil. 

 Perforación, construcción y operación de un pozo 

en el corregimiento Cabecera del distrito de  

Remedios, con un caudal de 45 GPM, beneficiando 

a la Escuela Antonio Anguizola y a nuestros  

clientes, trabajo que se realizó en conjunto con el 

Honorable Representante de este corregimiento, 

señor Elmer Romero. 

 Se reemplazó los floculadores en las Plantas  

Potabilizadoras de Tolé y Divalá. 
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Personal revisa la instalación de pozo de Las Lomas. 

Regional de Chiriquí 

Logros 2015-2016 

 Rehabilitación de la línea de conducción de 16” de 

hierro dúctil en el puente sobre el río Palo Blanco. 

Logrando suministrar agua hacia el corregimiento 

de puerto Armuelles en el distrito de Barú, área 

afectada por el IDAAN, logró instalar 90 tubos 

equivalentes a 540 metros de longitud,  

representando una inversión de 400 mil balboas. 

 Digitalización de los sistemas de Remedios y  

Potrerillos. 

 El pasado martes 16 de agosto el IDAAN hace  

historia en la  comunidad de San Miguel del Yuco, 

llegando a cientos de personas a través de la Plan-

ta Potabilizadora de El Bongo.  

 El proyecto Chorro Blanco, entró en operaciones el   

pasado 23 de diciembre de 2016; con un costo 

aproximado de 13 millones de balboas,  

beneficiando a más de 31 mil pobladores de estos 

distritos.  
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Regional de Chiriquí 

Logros 2015-2016 

LABORATORIO 

 Adquisición de vehículo para el  

Departamento de Calidad de Agua. 

 Reactivos para análisis de pruebas  

físico-químicas y bacteriológicas. 

 Anexos y mejoras al edificio del Laboratorio, 

en la Planta de Los Algarrobos. 

 

MANTENIMIENTO 

 Instalación de nuevas tuberías para mejoras de 

distribución de   agua potable en el sector de  

La Acequia en Potrerillos – Dolega. Trabajos  

realizados aunadamente con el alcalde de este 

distrito. 

 Cambio de tubería de AC por PVC en Boquerón 

centro, distrito de Boquerón. 

  

ALCANTARILLADO 

 Reforestación en las instalaciones de la Laguna de 

Oxidación de la ciudad de David. 

 Se cumplió con la meta de mantener el sistema de 

la laguna de oxidación en un funcionamiento del 

80% y una imagen de formato y aseo, siendo así 

felicitados por la UTP, Nestlé y Cía., así como  

también empresas de servicios sanitarios.  

 Participación con la Presidencia de la República en 

la atención al servicio y mantenimiento al Plan de 

Urgencia  con la comunidad cubana que  

estuvo de tránsito en la provincia. 

 La docencia y práctica de estudiantes  

Universitarios dentro del  Área Sanitaria. 

 Participación técnica con la Policía Nacional y el 

SENAM, en su sistema de aguas residuales. 

 Participación directa en la Comisión de Salud  
Ambiental de Costa Rica y Panamá, sector  
fronterizo. 

Perforación de pozos en el  

corregimiento de Volcán, Bugaba. 

Cambio de tubería  de AC por PV en  

Boquerón  Centro. 



123 

 

Regional de Chiriquí 

Logros 2015-2016 

 

CISTERNAS 

 Distribución de agua por medio de carros cisternas 

a diversas comunidades con Acueductos Rurales y 

Barú, invirtiendo más de 819 mil 950 balboas, sólo 

en la provincia chiricana. 

 Como apoyo a la gestión del Gobierno Central,  

brindándoles apoyo a los migrantes cubanos  

alojados desde diciembre de 2015 en Paso Canoas. 

Luego trasladados al poblado de Los Planes en el 

distrito de Gualaca . 

 En el 2016, se logró suministrar 17.5 millones de 

galones de agua potable, invirtiendo más 800 mil 

balboas. 

 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 Construcción del sistema de abastecimiento de 

agua potable para Boquerón -Alanje, Etapa II, por 

un costo de 12 millones 674 mil 150 balboas,  

beneficiando a una población de 31 mil 537  

personas. Actualmente tiene un avance del 99 %. 

 Construcción de ampliación y mejoras del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de Puerto Armuelles en 

Barú. Por un monto total de 23 millones 85 mil 

567 balboas, favoreciendo a más de 20 mil  

personas. Tiene un avance de 96 %. 

 Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 

La Concepción y Volcán, con una inversión de 5 

millones 777 mil 413 balboas, llegando a más de 

46 mil usuarios. Tiene un avance de un 90 %. 

Además, la supervisión en la construcción y puesta 

en operación de la Planta Potabilizadora de El  

Bongo, fueron efectuadas por personal  

técnico de la Institución.  

Abastecimiento de agua a través de carros  

cisternas en las comunidades con Acueductos  
Rurales. 

Vista panorámica de la Planta Potabilizadora de El Bongo, Bugaba. 
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Regional de Chiriquí 

Logros 2015-2016 

 Diseño, construcción y ampliación de la Planta  

potabilizadora de San Félix, por un monto total de 

4 millones 476 mil 452 balboas, llegando a más de 

15 mil personas, con un avance del 85%. 

 Construcción de línea de conducción de la Planta 

Potabilizadora de Los Algarrobos hasta los tanques 

de almacenamiento en San Cristóbal, David.  

Se invirtieron 5 millones 691 mil 559 balboas,   

llegando a más 150 mil usuarios. Tiene un avance 

85 %. 

 Diseño, mejora y ampliación de los sistemas de 

agua potable del distrito de Barú. Este proyecto 

tiene una inversión de 1 millón 278 mil 650  

balboas, beneficiando a 46,940 personas.  

Se encuentra en el 65 % de su ejecución. 

 

 

Planta Potabilizadora Los Algarrobos. 

Ampliación de la Planta Potabilizadora de San Félix. 
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Regional de Chiriquí 

Logros 2015-2016 

PROYECTOS POR INICIAR: ÓRDENES DE  

PROCEDER ENTREGADAS 

 Rehabilitación de los sistemas de agua potable de 

Jacú, Divalá,  San Andrés y San Francisco. Este 

proyecto tiene un costo aproximado de 4 millones 

892 mil 628 balboas. Beneficiará a más 7 mil  

personas. 

 

 Rehabilitación, mejoras y  expansión del sistema 

de almacenamiento, conducción y distribución de 

agua en David - Chiriquí, Fase II.  Tendrá una  

inversión de 5 millones 655 mil 677 balboas.  

 

 

 

 Rehabilitación, mejoras y expansión del sistema de 

almacenamiento, conducción y distribución de 

agua potable de David, Fase I. El costo  

de este proyecto es de aproximadamente 9  

millones 998 mil 203 balboas, beneficiando a más 

150 mil personas. 

 

 Rehabilitación del sistema de agua potable de  

Chiriquí, Tolé y San Lorenzo. El monto aproximado 

de este proyecto es de 4,9 millones y beneficiando 

a más 9 mil personas.   

Personal instalando tuberías en la Rehabilitación del sistema de agua potable en Jacú, Divalá y San  

Francisco. Favorecerá a más 150 mil usuarios. 
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Regional de Chiriquí 

Logros 2015-2016 

 

 Diseño y construcción del nuevo alcantarillado de 

David, grupo de obras I y II – Etapa, con un costo 

aproximado de 200 millones de balboas, el cual 

beneficiará a más de 100 mil personas. En este 

Proyecto, se realizó la licitación en la que  

participaron cinco (5) empresas. Actualmente en 

etapa de licitación. 

 Dentro de este proyecto, se realizará la  

construcción de la nueva sede administrativa,  

operacional y comercial de la entidad en esta  

provincia.   

ASPECTOS SOBRESALIENTES DEL ÁREA  

COMERCIAL 

Recaudación y Meta 

 En el área Comercial para el  2016, la meta fue de 

6 millones 550 mil 802 balboas con 54 centésimos 

y se logró recaudar 6 millones 204 mil 795 balboas 

con 92 centésimos.  

Cierre de Reportes de la Plataforma 311 

 Durante el mes de octubre de 2015, se logró  

cerrar 44 casos. En noviembre 72 y en diciembre, 

15 casos.   

 En el Año 2016, se atendieron 1,573 casos. 

 Estas acciones dan como resultado la depuración 

del sistema de reportes atendidos, disminuyendo 

la cantidad de reportes pendientes en el sistema. 

DETALLES 

 En el 2015, se inició con el programa masivo de 

instalación de medidores, logrando avances  

positivos en el mismo, permitiendo a la Entidad, 

brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 

 En el 2016, el proyecto de micro-medición ha 

avanzado en un 45 % en los lugares donde se ha 

logrado llevar la instalación masiva de los mismos. 

En otras palabras, se ha logrado instalar 30,583 

medidores de 67, 167 clientes con suministro. 

 En tanto a la morosidad existente en el 2016, en 

esta región del país, se ha logrado disminuir en un 

1.42%, manteniendo la deuda de 4 millones 246 

mil 463 balboas.  

 Por medio de la emisión de Paz y Salvos, la  

Regional de Chiriquí ha expedido 8,463 paz y sal-

vos, recobrando 97 mil 580 con 83 centésimos de 

balboas, hasta mayo del 2016. 

 A través de las emisiones de cortes regulares y 

masivos, la entidad ha realizado 14,217 cortes y 

4,238 reposiciones. 

 Asimismo, con respecto a  la morosidad existente 

dentro de esta regional, se ha logrado concretar 

3,423 convenios, dando como resultado la recupe-

ración de 222 mil 883 balboas con 47 centésimos. 

 Por medio del Departamento de Análisis de  

Corrección de Saldos, se atendieron en el 2015, 

4,693 casos sociales. De enero a junio de 2016  se  

realizaron 7,999 atenciones. 

 Finalmente, en lo que se refiere a recaudación 

para el periodo 2015 – 2016, se percibieron 6 mi-

llones 204 mil 795 balboas con 92 centésimos, 

representando un 94.7%.  

Clientes acuden a realizar sus pagos en  

la Agencia de David. 
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Regional   
de Bocas del Toro 
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Regional de Bocas del Toro 
Logros 2015-2016 

Durante el período 2016 – 2017, en la Regional de Bocas 

del Toro, obtuvimos muchos logros, entre los más  
relevantes podemos describir los siguientes: 

 

ISLA COLON 

 

 Continuación en los trabajos de dragado y  

limpieza de la laguna Big Creek para un mayor 
almacenamiento de agua cruda. 

 Colocación de una válvula en la línea de Isla  

Carenero para un mejor abastecimiento. 

 Colocación de una línea de 3” en Saigón para  

mejorar el suministro. 

 

ALMIRANTE 

 

 Reparación de una línea de 2” aproximadamente 

500 metros de distancia en Loma Brava para un 

mejor suministro de la comunidad. 

 Instalación de una bomba en la toma de agua  

cruda en Nuevo Paraíso para una mejor captación 

del agua. 

 

ÁREA COMERCIAL 

 

 Mobiliario nuevo (impresoras, sillas y  

computadoras). 

 Nuevos suministros alrededor de 371 que entraron 

al caso social de subsidios. 

 Continuación de los operativos de corte en las  

diferentes agencias (Almirante, Isla Colon y  
Changuinola) con el objetivo de minimizar la  

cartera morosa. 

 

EQUIPOS NUEVOS 

 2 Compresores de aire. 

 2 Motores de 300 hp y 2 Bombas de 4,200 GPM. 

 4 Bombas verticales para Almirante. 

 2 Motores de 40 hp. 

 1 Tecle para la planta de Changuinola. 

 2 Carros cisternas. 

 1 Vehículo para la Gerencia. 

 2 Maquinas de soldar. 

 3 Bombas de succión. 

 3  Motosierras. 

 7 Corta gramas para las 5 plantas de la Regional. 

 Computadoras e impresoras para las Plantas y la 

Gerencia. 

 

Instalaciones PVC de 4”  línea de agua potable para 

beneficiar a los moradores del sector N°2 y 3 de 4 de 

Abril finca 6. 

Es oportuno, manifestar nuestro agradecimiento, por los 

logros obtenidos durante los años 2016 a 2017 de parte 

del todo el Equipo del IDAAN – Bocas del Toro. 
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Regional de Bocas del Toro 
Logros 2015-2016 

 

 

 

Dragado en la Laguna Big Creek . 

Instalaciones PVC de 4”  sector de 4 de Abril 
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Regional de Herrera 
Logros 2015-2016 

La Regional de Herrera la conforman 12 sistemas de 

acueductos, compuestos por 2 Plantas Potabilizadoras y 
10 sistemas de acueductos, los cuales operarán por  

medio de pozos. Con estos acueductos servimos a más 
de  1,500 habitantes de algunas de menos población, 

pero que han sido transferidos a nuestra Institución. El 

acueducto del Distrito de Chitré es el más grande de la 
provincia.   

 

Contamos con dos sistemas de alcantarillados  

sanitarios, uno en el Distrito de Chitré, el cual funciona 
con lagunas de oxidación ubicadas en Monagrillo y La  

Arena; y otro, en el Corregimiento de Pesé Cabecera, el 

cual cuenta con su Planta de Tratamiento. Además,  
estamos por recibir las mejoras del Sistema de Alcantari-

llado Sanitario del Distrito de Chitré y una Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales.  

 

La sede principal donde se ubican las oficinas de la  
Gerencia, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Operativa se encuentra en Avenida Carmelo  
Spadafora en la ciudad de Chitré, vía a Los Santos.  

También, contamos con una Agencia Comercial ubicada 
en Chitré, frente al Parque La Bandera,  destinada a la  

atención de usuarios, clientes y población que  

requiere de nuestros servicios. 

 

En la Regional, en el período 2014-2016, se han  
ejecutado proyectos de inversión con obras de mejoras y 

rehabilitación a redes potables y sanitarias; y por medio 

de la Unidad de Manejo de Contingencias, se han  
realizado perforaciones de pozos. 

 

Los proyectos de inversión a los que hacemos referencia 
son: 

 Construcción del Sistema de Alcantarillado  

Sanitario de Parita, con un avance físico hasta el 

mes de junio 2016 de 50.53% 
 Mejoras a la Red de Agua Potable de Parita; con 

un avance físico hasta el mes de junio 2016 de 

33.42%. 
 

Con estos trabajos en el Distrito de Parita, se busca  

beneficiar a más de 4,000 habitantes del Corregimiento 
Cabecera de Parita, Puerto Limón y El Corozo.  

 Se han perforado pozos en el Distrito de Parita los 

cuales son necesarios para reforzar la red, entre 

los que podemos destacar Pozo del Chalaco con 
un rendimiento de 90gpm, pozo de Carretera  

Nacional con rendimiento de 30gpm y el pozo que 
está ubicado en Calle Quinta de Parita. Con la 

puesta en funcionamiento de los pozos, se logró 

mejorar las presiones y llevar el agua a lugares 
donde el suministro era intermitente y ahora es 

24/7. 
 Se perforaron dos (2) pozos en Pesé Cabecera, 

para reforzar nuestro sistema, por medio de los 

programas del MIVI  previendo el  

crecimiento poblacional que se está dando en esta 
comunidad. Uno de estos pozos ha sido puesto en  

funcionamiento para reforzar el sistema actual, 
sobre todo en las partes altas. Con esta acción, se 

beneficiará toda la población del Corregimiento de 

Pesé Cabecera (2,500 habitantes). 
 En el Distrito de Chitré se han perforado una serie 

de pozos entre los cuales cabe destacar el pozo 

ubicado detrás del Cuadro de Los Milagros, en la 
barriada San Martín y un pozo ubicado en Canta 

Rana (los mismos están por entregar a la  

Regional). 
 Se han realizado extensiones de líneas sanitarias 

en la comunidad de La Arena, beneficiándose unas 

10 familias que no contaban con sistema sanitario.  
 Se corrigió obstrucción sanitaria, en el sector de la  

Barriada El Rosario, en el Distrito de Chitré,  
beneficiando a una población de 1,000  

habitantes. 
 Se realizaron mejoras a la presa fusible de la  

toma de agua de la planta de Parita y se realizó la 

limpieza del pozo de succión de la toma de agua 

de la planta de Parita, beneficiando a más de 
4,000 personas. 

 Se realizaron extensiones de líneas en el Distrito 

de Santa María, en una calle de la Barriada Divino 
Niño y en el sector conocido como Las Pampas, 

beneficiando a  más de  100 habitantes. 

 Se realizó extensión de línea para puesta en  

funcionamiento de pozo en Paris de Parita, lo que 
nos ayudó a corregir la problemática de agua en el 

centro del poblado. 
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Regional de Herrera 
Logros 2015-2016 

 La regional de Herrera está trabajando para  

mejorar el suministro de agua potable en el  

Distrito de Chitré y comunidades aledañas, a  
través de la construcción de una nueva planta  

potabilizadora con una capacidad de producción 
de 30MGD.  

 La disposición de las aguas servidas se mejorará a 

través de la planta de tratamiento que recibiremos 

del proyecto gestionado por el DAS y los proyectos 
de mejoras a las lagunas de oxidación; además de 

la construcción de obras que nos permitan brindar 
un mejor servicio a nuestros usuarios. 

 En la Agencia Comercial de la Regional de Herrera  

contamos en la actualidad con 25,471 clientes  

activos de los cuales 6,239(24.5%) presentan 
cuenta morosa al 30 de junio de 2016 por la suma 

de B/.  429,548.70, por lo que estamos trabajando 
para reducir esta suma por medio de los cortes a 

clientes morosos y a aquellos que tienen  

conexiones clandestinas, bien sean clientes  
particulares, comerciales o gubernamentales,  

acercándonos a nuestros usuarios a través del  
personal de cartera morosa quienes los exhortan a  

cancelar sus cuentas antes de que entren en  

corte. 
 Nuestro objetivo general es incrementar la  

facturación de la región en B/. 100,000.00 al año, 

realizando inspección  y actualización de la  
actividad económica, facturando el consumo real 

en base a la actualización de las actividades y  

minimizando los reclamos en la región. 
 También se está supervisando a la compañía que 

fue contratada para la lectura de medidores y  

distribución de la facturas, para así minimizar los 
errores de lectura en campo y velar por que todos 

los clientes reciban su factura mensualmente. 

 Se han sumado clientes de bajos recursos  

económicos al Programa de Caso Social y se trata 
de bajar la morosidad que los mismos mantenían. 

 En cuanto al area Administrativa, hemos podido 

lograr la construcción de depósitos que nos  

permiten una buena custodia de los bienes del 
Estado. 

 Con el personal de áreas verdes, hemos podido 

dar mantenimiento casi permanente a todas las 
instalaciones de IDAAN en la provincia. 

 

 

 

 

Sistema de Alcantarillado Sanitario de Parita 
 Instalación de Tubería de Ø=6”                                                           

 

Extensión de línea y puesta en  Funcionamiento 

del Pozo de Paris Viejo. 
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Regional de Herrera 
Logros 2015-2016 

 

 

 

 

 

  Extensión de línea Sanitaria  

en La Arena.  

12 mil beneficiados con obras de Acueducto y  

alcantarillado en Parita-provincia de Herrera. 
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La Unidad Regional de Servicios de Provincias Centrales 

(URSPC), tiene como objetivo transformar la capacidad 
de gestión operativa y comercial del IDAAN en Provincias 

Centrales, mediante la estructuración de una Unidad  
Regional de prestación de servicios sostenible, eficiente, 

desconcentrada e independiente en términos técnicos y 

financieros de IDAAN Panamá.  
 

Es por ello que nuestra visión hacia el 2020 es ser la  
Unidad Regional del IDAAN, modelo de excelencia de los 

servidores públicos de abastecimiento de agua potable y 
el manejo adecuado de las aguas servidas, contando con 

un equipo humano equilibrado y comprometido en  

mantener niveles óptimos de productividad que  
garanticen la satisfacción del cliente y la auto  

sostenibilidad de la Unidad, contribuyendo a elevar la 
calidad de vida de las comunidades a las cuales  

servimos.  

 
La Unidad cuenta actualmente con 26 profesionales que 

dan apoyo en las áreas operativa, administrativa,  
planificación, ambiental, comunicación, ingeniería y  

comercial, coordinando y brindando soporte técnico a las 
cuatro Provincias Centrales, estructurando y ejecutando 

los planes de implantación para que sea  

introducido en IDAAN el nuevo modelo de gestión. 
 

LOGROS 
 

 Nombramiento de ocho (8) profesionales, los  

cuales hacen funciones en la Gerencia Regional,  

Sub Gerencia Regional de Electromecánica,  

Gestión de Pérdidas y Catastro Técnico, Sección 

de Tratamiento de Aguas, además, se efectuaron 

las gestiones para el nombramiento de dos  

Licenciadas en Químicas, una Subgerente  

Administrativa y un ingeniero para el área de  

Electromecánica en provincias Centrales. 

 También se obtuvo el traslado de  dos  

colaboradores (profesionales) de otras provincias a 

la Unidad Regional.  

 Se realizó seminario sobre Operación de  

Operadores de Pozos, en la provincia de Los  

Santos, con la participación de 22 operadores de 

pozos para introducir el nuevo procedimiento de  

operación e impartir y refrescar conocimientos 

prácticos que mejoren la imagen del IDAAN.  

 

Unidad Regional de Servicios de provincias Centrales (URSPC) 
Logros 2015-2016 

 El mismo fue dictado por los profesionales del área 

 operativa de la provincia de Los Santos y de la 

 URSPC. 

 Brindamos apoyo en la coordinación de las charlas 

de Evaluación del Desempeño efectuadas el mes 

de mayo de 2016, por la Consultora Ochomogo, 

dirigida a todos los colaboradores de Provincias 

Centrales, incluyendo al personal de la Sección de 

Fuentes Subterráneas.  Las charlas fueron dictadas 

en cada provincia en dos días y diferentes turnos.  

Se logró la asistencia de 684 colaboradores de un 

total de 813. 

 Se realizaron (8) jornadas de trabajo del Programa 

5 S, Higiene y Seguridad Laboral y mantenimiento  

en las Plantas Potabilizadoras de: San Francisco, 

Capellanía, Macaracas, Natá, Soná, Parita, Santa 

Fe y Penonomé que permitieron mejorar el  

aspecto estético y la operación de las plantas.  

 En las jornadas la Unidad Regional colaboró con 

personal y con  la adquisición de materiales  

electromecánicos, equipos y materiales para  

seguridad e higiene, pinturas y accesorios,  por un 

monto de B/.1,745.90. 

 Brindamos asistencia técnica y mantenimiento  de  

electromecánica, en las plantas de Natá, Rufina 

Alfaro, Parita, Capellanía, Soná, Chitré, San  

Francisco, Macaracas, Penonomé  y PTAR de Pesé, 

reparando diversos equipos como dosificadores 

compresores, instrumentos de medición, equipos 

de bombeo.  

 Supervisión de proyectos en el área técnica y  

ambiental y apoyo técnico a las cuatro provincias 

en temas técnicos, administrativos  y comerciales. 

 Se ha continuado supervisando el proyecto de 

Asesoría Especializada de la Gestión Operativa y 

Comercial (AEG) y estamos en la culminación de la 

aprobación de los 49,000 micro medidores.  Se 

asesora y da seguimiento a la  actualización del 

catastro de usuarios. 
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 Consolidación de la información de producción de 

agua en los sistemas que administra la Institución 

en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas con el 
objetivo de mantener una base datos permanente 

y eficaz que permita hacer proyecciones a futuro 
para brindar a la comunidad un servicio continúo.  

 Se dotó de equipos de aforación de pozos a las 

cuatro provincias para brindar apoyo a las  

Direcciones Provinciales tanto en asesoría  
administrativa como económica, además la URSPC 

suministró  equipos,  materiales y mobiliario para 
las 16 plantas potabilizadoras en provincias  

centrales lo cual tiene como objetivo mejorar el  

ambiente laboral de cada uno de los colaboradores 
a un costo de B/. 223.485.04 durante el periodo 

2015-2016.  
 Se mejoró las líneas de Comunicación Internas y  

Externas en Provincias Centrales: 

 Se elaboraron 130 Comunicados.  

 Se colocaron 240 mensajes en twitter. 
 Se efectuaron unas 100 entrevistas en medios  

 radiales, televisivos e impresos. 
 

 Se efectuaron reuniones con autoridades del  

Distrito de Pedasí con el objetivo de llegar a un 

acuerdo para evitar cierres de calles y mejorar el 

servicio de agua que se brinda a la comunidad. 

 Firma de Acuerdo Legal que permite el acceso a 

un Pozo ubicado en el área de Pedasí, el cual  

ayuda significativamente con el problema del agua 

existente en el lugar.  

 Manteniendo el contacto con la comunidad, IDAAN 

en provincias Centrales participó de eventos como: 

Ferias Regionales, Ferias comunitarias y  

actividades del Día del Niño. 

 Se brindó información a estudiantes de primaria, 

secundaria y universidad sobre los procesos de 

agua potable en las plantas potabilizadoras. 

 Se coordinó para el día mundial del Agua:  

caminata, charlas educativas, volanteo sobre la 

importancia del agua y visitas a las plantas donde 

estudiantes observaron el proceso del agua. 

 

Unidad Regional de Servicios de provincias Centrales (URSPC) 
Logros 2015-2016 

 Asistencia legal en: 

 Casos de tránsitos, logrando, a través del  

 procedimiento adecuado resolver los mismos. 

 Casos administrativos como demandas  

 interpuestas a la Institución. 

 Negociaciones realizadas con Unión Fenosa por 

casos de pérdidas de artículos eléctricos en  

plantas debido a las fluctuaciones eléctricas.  

 Se logró la aprobación del  resarcimiento de dichos 

daños. 

 Adquisición de software y  GPS, 7 submétricos y 1 

subcentrimétrico para la actualización de los  

catastros de redes de acueductos y para uso de la 

parte operativa a un costo de B/. 98,000.00. Esto 

permitirá que la parte operativa en provincia  

pueda geo referenciar los elementos de las redes 

de distribución y alcantarillado y utilizar el catastro 

técnico para consulta y solución de problemas.  

 Adquisición y suministro a todos los operadores de 

pozos de provincias centrales de manómetros para 

que puedan tomar las presiones de agua en su red 

de distribución, lo que nos permitirá cumplir con la 

meta N° 3 de Presión de Agua de la ASEP. 

 Avances en la implementación de la Unidad sobre 

lo relacionado con la Oficina Institucional de  

Recursos Humanos en procedimientos  

operacionales (4). Se desconcentraron estos pro-

cedimientos de la sede Central y se elaboran  en 

Provincias Centrales.  

 Consenso de cargos  de la estructura de la URSPC, 

con los cargos de la Consultora Ochomogo. 

 Se mantiene una actualización catastral constante 

donde se puede obtener información real de los 

sistemas de distribución. 

 Inicio del programa de mantenimiento  y pintura 

de hidrantes cumpliendo con el estándar  

internacional. Se han pintado 70 hidrantes.  
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Unidad Regional de Servicios de provincias Centrales (URSPC) 
Logros 2015-2016 

 

URSPC junto a personal de la Regional de Los Santos  

capacita a operadores de pozos en sus funciones. 

 

La URSPC y las Gerencias Provinciales participan  

en los medios de comunicación. 
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Regional de Los Santos 
Logros 2015-2016 

SUB GERENCIA OPERATIVA 

 

Acueducto de Santa Ana: 

Se han instalado (a la fecha) unos 900 metros lineales de 

tubería de 6” PVC para reemplazar la existente de igual 

diámetro, de asbesto cemento. Esta acción beneficiará a 

unos 1,500 habitantes que, con mucha frecuencia son 

afectados por la interrupción del servicio de agua  

potable, producto de los daños constantes en la red de 

asbesto cemento. De igual manera, disminuirán los  

costos operativos de mantenimiento. 

 

Nuevos Pozos: 

Varias comunidades han sido beneficiadas con la  

perforación, interconexión y puesta en funcionamiento 

de nuevos pozos, lo que ha permitido notablemente  

mejorar el suministro de agua en las mismas. Entre las 

localidades beneficiadas, tenemos: Guararé Arriba (1); 

Agua Buena (1); Tres Quebradas (2); Las Guabas (1); 

Las Cruces (2); Chupá (2); Valleriquito (1); La Laja (1); 

El Sesteadero (1); Santo Domingo (1); San José (4);  

Mariabé (1); Pedasí (1). Unos 7,000 habitantes han sido 

beneficiados con la incorporación de estas nuevas  

fuentes de producción. 

 

 

Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado  

Sanitario de Pedasí: 

En un gran avance se encuentra la construcción y  

rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 

Pedasí, entre ellas la actividad más importante que es la 

construcción de nuevas lagunas, lo que al final deberá 

permitir la reducción de la contaminación de las aguas 

residuales de esa comunidad.  

 

De igual forma, se contempla la rehabilitación de la  

Estación de bombeo de aguas residuales localizada en el 

sector El Naranjal. Esta obra beneficiará  

aproximadamente a unos mil habitantes. 

 

 

 

Esta actividad beneficia aproximadamente a unos 8,936 

habitantes de comunidades atendidas por el IDAAN,  

tales como: Las Guabas, Tres Quebradas, Playa El  

Uverito, Pedasí, Las Cruces, Pocrí, Los Asientos, Agua 

Buena, Guararé Arriba, El Sesteadero, Santo Domingo y 

la Urbanización Paseo Tablado. Por su parte, otras  

comunidades rurales que también confrontan la misma 

problemática de falta de agua, pero que la  

responsabilidad del suministro de agua no es  

responsabilidad del IDAAN, también son beneficiadas con 

el apoyo de carros cisternas: Bahía Onda, El Corozal, Los 

Higos, El Cedro, Peña Rodá, Las Guabas Arriba, Los  

Jacinto y El Tábano, lo que comprende unos 1,441  

habitantes. 

 

Plan de Mantenimiento a Tanques de  

Almacenamiento: 

 

La Regional consideró dentro del Plan de Contingencia 

2016, el mantenimiento a varios tanques de  

almacenamiento de agua potable, de forma tal de poder 

garantizar el uso de los mismos para una distribución 

más efectiva del recurso agua disponible. Varios de ellos 

fueron usados como centro de llenado con la ayuda de 

carros cisternas, y luego distribuida el agua a toda la 

comunidad a través de la red de distribución. Entre las 

unidades atendidas, se encuentran: Las Guabas, Agua 

Buena, La Laja, La Palma (2). La población beneficiada 

se estima en unos 4,000 habitantes. 

 

Control de Calidad de Agua: 

El cumplimiento del Programa de Control de Calidad de 

Agua es uno de los objetivos principales de la  

institución, procurando siempre garantizar el suministro 

de agua en calidad que satisfaga las normas vigentes y 

la percepción de la comunidad. Unos 350 análisis  

bacteriológicos se han desarrollado en lo que va del año, 

al igual que unas 500 muestras han sido tomadas para 

análisis físico químico. Esta actividad asegura la calidad 

del agua de unos 53,296 habitantes. 
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Regional de Los Santos 
Logros 2015-2016 

 

 

Atención de fugas de agua potable y alcantarillado 

sanitario: 

En los primeros 6 meses del año 2016, se han  

atendido unas 920 fugas de agua potable y unas 276 

obstrucciones sanitarias. Estas tareas han favorecido a 

unos 7,350 habitantes. 

 

 

Mantenimiento de tanques de reserva 

Nuevos pozos perforados en varios  

acueductos de la región. 

Reparación de fugas de agua  

potable. 
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Regional de Los Santos 
Logros 2015-2016 

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA 

 
 

El Departamento de Administración bajo la subordinación 
de la Gerencia Regional y conformada por las secciones 

de: Servicios Generales, Transporte y Talleres,  Recursos 

Humanos, Almacén y Presupuesto  trabaja cada día para 
ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad a través 

del mantenimiento de nuestras instalaciones,  
herramientas y equipos en óptimas condiciones 

 
Detallamos  las actividades más relevantes que se  

realizaron en este departamento: 

 
 Participación  en la Feria Internacional de Azuero  

en donde se da a conocer a  los visitantes los  

servicios que ofrecemos, así como las funciones de 
nuestra Institución y los mensajes sobre el ahorro 

de agua. 

 Celebración del Día del Niño y la Niña (se realizó el  

convivio Verano Feliz y los niños ocuparon las  
jefaturas en lo cual se motivó al personal a  

resaltar la importancia de sus familiares. 
 

 

SUB-GERENCIA COMERCIAL 

 

2015 - 2016 año de nuevos proyectos para nuestra  

Institución IDAAN; como objetivo principal el area  

Comercial de la Provincia de Los Santos, enfocados  

siempre a satisfacer a nuestros clientes y brindarles un  

mejor servicio, se llevó a cabo la ejecución de proyectos 

tales como: 

 Revisión de los Convenios de Pagos realizados en 

nuestra Provincia (Los Santos). 

 Nos ayudó al incremento de la recaudación y  

reducción de la morosidad. 

 Pudimos actualizar los clientes en el momento de 

la atención. 

 Nos beneficiamos porque se pudo detectar la  

necesidad de casos sociales y la depuración de 

algunos clientes que no lo ameritaban. 

 

 Actualización del SIG (Sistema de Información 

Geográfica). 

 Identificación de información clara y precisa de los 

nuevos usuarios. 

 Se ha podido identificar barriadas en construcción 

que no habían realizado el proceso adecuado de 

los permisos que solicita el IDAAN. 

 Actualización de los registros Catastrales,  

imprimiendo los planos y registrando en el  

sistema. 

 Identificación del número de usuarios ilegales y  

clandestinos existentes para su regularización o 

cortes de suministro. 

 Revisión de contratos que se encuentran activos 

sin suministro.  

Instalación de nuevo  

medidor y cajilla. 
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Regional de Veraguas 
Logros 2015-2016 

SUBGERENCIA OPERATIVA  

 Mejoras en la toma de agua cruda de Santa Fe. 

 Mejoras en estructura de las plantas de Santa Fe, 

Cañazas y San Francisco. 

 Ampliación de la estructura de la toma de agua 

cruda de Santiago. 

 Perforación de 22 nuevos pozos con casetas. 

 Instalación e interconexión de línea de conducción 

de 12” hacia el sector sur de Santiago mejorando 

servicio a los puntos extremos del acueducto en la 

vía a Montijo y vía a La Colorada. 

 Instalación e interconexión de línea de conducción 

de 12” hacia el sector oeste de Santiago  

mejorando el servicio en Residencial Italita,  

Génesis, Jesús de Praga, El Uvito, Buena Vista y 

La Soledad. 

 Instalación e interconexión de línea de conducción 

de 12” hacia el sector de La Peña y Los  

Algarrobos. 

 Instalación e interconexión de línea de conducción 

de 8” hacia el sector este de Santiago  

beneficiando a los sectores La Mata y Los Cerros. 

 Instalación de línea de 6” hasta el tanque de 50 

mil galones de almacenamiento en el acueducto 

de Cañazas. 

 Rehabilitación a tanques de almacenamiento en La 

Peña, Los Algarrobos, Santiago, Atalaya y Montijo. 

 Construcción y puesta en funcionamiento del  

tanque de 1 millón de galones en el cerro La Pita 

en Santiago. 

 Reemplazo de líneas de asbesto cemento por PVC 

en acueducto Las Palmas. 

 Ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario 

de Montijo y Puerto Mutis. 

 En ejecución proyecto de mejoras al acueducto de 

Montijo y alrededores. 

 En Ejecución proyecto de mejoras al acueducto de 

Santiago y alrededores. 

 Licitación y adjudicación del proyecto de Estudio, 

Diseño y Construcción del Sistema de Recolección 

y Tratamiento de Aguas Residuales de Santiago. 

 
 

SUBGERENCIA COMERCIAL  

 Inauguración de dos nuevas Agencias de Cobro en 

Santiago y Soná. 

 Se ha actualizado nuestro sistema comercial con 

218 Fe de Vida. 

 Se realizaron 308 convenios de pago, para recupe-

ración de cuentas morosas y arreglos de pagos de 

nuestros usuarios. 

 Se realizaron 1,083.00 inspecciones por reclamos 

comerciales. 

 Se han realizado en este periodo 2016, 847 cortes 

efectivos de los cuales hemos recaudado 

$98,746.63. 

 Se han mejorado las estrategias de cortes de tal 

manera que las mismas sean más efectivas para la 

recaudación. 

 Este año con la incorporación del SIG se editaron 

729 boletas. 

 Se logró reducir B/.22,006.30 de la cartera morosa 

quedando la Morosidad de la región en 

B/..307,148.96. 

 Se han realizado múltiples gestiones de cobros de 

cartera morosa, en los que hemos podido  

recuperar parte de la morosidad a través de  

convenios de pagos, compromisos voluntarios y 

cuentas enviadas a Juzgado Ejecutor, luego de 

haber sido notificadas. 

 Hemos logrado facturar desde el mes de enero a 

junio de 2016 un monto de $ 2,379,667.07.  

Contamos al 30 de junio con 30,528 clientes. 

 Hoy en día producto del Proyecto de  

Micromedición, Veraguas  cuenta con un 93.12% 

de eficiencia en la medición de todos sus usuarios. 

 Al cierre de junio contamos con 24,390 clientes 

medidos. 

 Se ingresaron a nuestro Sistema Comercial 1,296 

medidores.  

 En lo que va del año,  se ha recaudado  

B/. 1,883,380.78 
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Regional de Veraguas 
Logros 2015-2016 

 Hemos beneficiado a 153 clientes con el Programa 

de Subsidio Social, el cual ofrece un descuento de 

85% de la facturación al usuario beneficiado, en la 

mayoría de los casos, personas de escasos  

recursos. 

 El área comercial ha reparado 784 daños en  

diferentes conexiones. 

 Se ha cobrado casi en totalidad las Gestiones de 

Cobros de Cuentas de Gobiernos al mes de junio 

como son el MINSA, CSS, Hospital Ezequiel Aba-

día, logrando el cobro de $51,320.08 en estas 

cuentas. 

 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  

 

 Adquisición de sillas el salón de reuniones de la 

región de Veraguas. 

 Nombramiento de un oficial de Seguridad e  

Higiene Laboral. 

 Mejoramiento del proceso de viático y caja  

menuda. 

 Se resolvió cuellos de botella en el almacén de la 

región. 

 Inducción de salud ocupacional, 20 de enero de 

2016, salón de la Regional, a 145 participantes. 

 Capacitación de manejo del estrés y trabajo en 

equipo, en el MICI, a 3 participantes. 

 Capacitaciones de evaluación de desempeño, a 25 

colaboradores. 

 Capacitación de reglamento interno, llevado a  

cabo en Chitré. 

 Seminario de Confección de requisiciones, llevado 

a cabo en Chitré. 

 Adquisición de un vehículo para la administración. 

 

 

 

 

 

 

Remodelación de la Agencia de Cobros  

del distrito de Soná. 

Se construye represa temporal en la toma de 

agua de Santiago. 

Inicia construcción del sistema de alcantarillado 

de Montijo y Puerto Mutis. 
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Regional de Veraguas 
Logros 2015-2016 

 

 

 

 

 

Interconexión de línea de 24” al nuevo tanque  
de almacenamiento del cerro La Pita. 

 

Mantenimiento y extensión de redes sanitarias en 

Santiago. 
Nuevo tanque de almacenamiento con capacidad 

para 1 millón de galones en el Cerro La Pita. 
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Regional de Veraguas 
Logros 2015-2016 

 

 

 

 

 

Inauguración de nuevas Agencias  

de Cobro en Santiago y Soná. 

 

Mejoras en la captación de agua cruda del  

acueducto de Santa Fe. 
A través de operativos de corte y otras acciones 

se ha logrado recuperar más de 20 mil balboas de 

la cartera morosa. 
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Regional de Arraiján 

Logros 2015-2016 

COORDINACION DE OPERACIONES  

 
 Construcción de la red de impulsión y del sistema 

de bombeo a los tanques nuevos de Burunga”, 

2013-2016. 
 Población beneficiada: 266,173 

 Empresa: CUSA 

 Costo de la inversión: B/. 9, 000,000.00 
 Porcentaje de ejecución: 100% 

 
 “Construcción de la red de impulsión y del sistema 

de bombeo a los tanques de Arraiján Cabecera”, 

2015-2016. 

 Población beneficiada: 332,716 
 Empresa: APROCOSA 

 Costo de la inversión: B/. 7, 014,000.00 
 Porcentaje de ejecución: 100% en pruebas de 

 operación.  

 
 ”Diseño y construcción de Acueducto de altos de, 

Howard, El Tecal, Las Veraneras y alrededores, 

Corregimiento de Arraiján cabecera, Distrito      de 
Arraiján, Provincia De    Panamá Oeste.” 2015-

2016v 

 Población Beneficiada: 250,000 hab.  
 Empresa: APROCOSA 

 Costo de inversión: B/. 10, 064,000.00 
 Objetivo: Optimizar la red existente, crear mejoras 

 en  el almacenaje y construir nuevas redes en 

 áreas donde se distribuye el 85% de agua potable 
 por camiones cisternas. 

 Porcentaje de ejecución: 17%  
 

 Construcción y Habilitación de dos pozos  nuevos 

de 30 GPM en Veracruz  por funcionamiento de 

cuatro pozos por contingencia. 2015-2016 
 Población Beneficiada: 900 hab. 

 Costo de la inversión: B/. 120,000.00 
 Objetivo: aumento de volumen de agua  potable, 

 por la deficiencia de suministro en el sector. 
 % de ejecución: 100 

 

 “Red de Distribución de Nuevo Chorrillo Chapala y 

Tanques de Almacenamiento” 
 Población Beneficiada: 100,000 hab.  

 Empresa: APROCOSA 
 Costo de la inversión: B/.  7, 264,000.22 

 % Ejecución: 98 (refiérase a la Unidad de  

 Proyecto). 
 Objetivo: mejorar la distribución y el  

 almacenamiento en el sector. 
 Se logró ampliar la cobertura de la planta  

potabilizadora de Mendoza hacia los sectores de 
Vacamonte y Vista Alegre, por lo que la mejora en  

 suministro de presiones y caudal es de 20 psi en 

 promedio.   
 Se mejoró las residenciales en Chapala, La  

Alameda, El Edén, Clavel, que no tenían agua 

constantemente, incluso  tenían agua de pozo más 
de  30 años.  

 

 Reparación de fugas, cambio de válvulas e  

hidrantes en las Direcciones Regionales de Arraiján 
y Panamá Oeste. 

 Población beneficiada: población general  
 Costo: B/. 1,341, 737.03 

 Objetivo: mejorar el índice a atención de fugas, 

 pues la región de Arraiján es la segunda en  
 número de fugas a nivel nacional, producto de la 

 topografía y la distribución del sistema.  
 Se está evaluando con un préstamo no  

reembolsable del BID el proyecto de evaluación 

del riesgo sísmico de la infraestructura de agua 

potable de Arraiján. 
 Ingresaron 22 colaboradores nuevos para reforzar 

el personal de la Regional de Arraiján. 

 Se jubilaron 17 colaboradores por plan de  

incentivo. 

 
SUB- GERENCIA COMERCIAL  

 
    Aumento de la cobertura de medición: 

Clientes con medidores año 2015 43,880; leídos 

32,018. 

Clientes con medidores año 2016 46,625;  leídos 
33,919. 

Cantidad de clientes al 31 de diciembre 2015,   
55,380 

Cantidad de clientes al 31   de diciembre  2016,        

57,743. 
   Continuidad de contrato No.2015-2-66- 

  0-  99-LV-009871, por INASSA 
Proyecto: Servicio de Lectura de Medidores y 
Distribución de Facturas, en Bocas del Toro,  

Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, 

Panamá Metro, Panamá Oeste, Arraiján, Panamá 
Este, Darién y Colón. 

Empresa: INASSA 
Monto: B/. 1, 653,639.66. 

Lecturas y repartos de recibos en Arraiján por 36 
meses. 

    Operativos de corte con personal IDAAN 
Operativos realizados con personal de la Sub 

Gerencia Comercial de Arraiján . 
Se logró bajar la morosidad: 

Morosidad en el año 2015 = B/. 8,532,049.63 

Morosidad en el año 2016 = B/. 8,311,609.75. 
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Logros 2015-2016 

    Mejoramiento en la recaudación anual 
Con las recaudaciones diarias de las agencias y 

los comisionistas de la regional se ha mejorado 
el monto recaudado, comparado con años  

anteriores. 
Recaudación para el año 2014 al 31 de  

diciembre = B/. 4, 999,848.24  

Recaudación para el año 2015 al 31 de  
diciembre= B/. 6, 929,585.48 

Recaudación para el año 2016 al 31 de mayo = 
B/. 3, 002,142.88 

 

 Adquisición de equipos nuevos 

 
 Año 2015: 

1. Vehículos  (Proyecto de Actualización de Catastro 

de Usuarios del IDAAN). 
2. Computadora e impresora (Proyecto de  

Actualización de Catastro de Usuarios del IDAAN). 
 Sillas nuevas (Dirección Comercial del IDAAN). 
 
 Año 2016: 

1. Los vehículos del año 2015 fueron cambiados por 

dos (2) nuevos vehículos  (Proyecto de  

Actualización de Catastro de Usuarios del IDAAN). 
2. Escritorios (Dirección Comercial del IDAAN). 
3. Sillas nuevas (Dirección Comercial del IDAAN). 

4. Computadoras nuevas (Dirección Comercial del 

IDAAN). 
 

 

SUB- GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 

 Se logró agilizar los trámites de viáticos (cheque y 

efectivo) con la incorporación de una nueva  
unidad en este departamento. 

 En el departamento de Recursos Humanos se  

incorporó  una nueva unidad con el objetivo de 

gestionar de manera más oportuna los trámites 
diarios del personal. 

 Stock de materiales de oficina: la regional  

mantiene un stock de útiles de oficina a fin de  
suplir las necesidades del personal (operativo,  

comercial y gerencia regional). 

 Se inició con la construcción del edificio de la  

nueva sede de la Regional de Arraiján y del  
almacén, por parte de la empresa APROCOSA. 

  

 

Proyecto: Construcción de la red de impulsión y 

del sistema de bombeo a los tanques nuevos de 
Burunga. 

Proyecto: Construcción red de distribución de 

Nuevo Chorrillo y Chapala y tanques de  
almacenamiento. 
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Regional de Panamá Oeste 
Logros 2015-2016 

La provincia de Panamá Oeste es parte de esta actividad 

para el desarrollo nacional y se buscan presupuestos  

afines  a  un plan de inversiones y gastos. 

En el año 2016, para sus logros en Panamá Oeste se 

planteó un monto  para las gerencia  Operativa de  

B/. 56, 188.00. Para la Comercial se solicitó el monto de 

B/. 256,593.25  

Esto es el punto de partida, como distribución  para  

ampliar y mejorar la red de servicio y dotación de agua 

en la nueva provincia, Panamá Oeste.   

Algunos de los logros son: 

 Trabajos en los tanques de reserva de La Pesa  de 

38 mil galones. 

 En Rodeo Viejo, se hicieron mejoras  al tanque de  

reserva de 5 mil galones. 

 En Capira, los tanques de reserva de 30 mil y 18 

mil galones fueron acondicionados.  

 Se mejoró la red de distribución  hacia la barriada 

Residencial de Guadalupe, entre otros  proyectos 

para beneficiar a la comunidad. 

 En el Corregimiento del Coco, sector de Potrero 

Grande, se extendió la tubería de agua potable 

hasta el creciente poblado. 

 Se mejoró la red de Distribución de agua potable 

para abastecer a la comunidad del Coco, a otros 

sectores donde el agua se llevaba a través  de 

carros cisternas.  

 En el Distrito de Chame,  el IDAAN  ha llevado: la 

nueva línea de conducción de agua hacia La Loma 

del Níspero en Coronado, por La Avenida Bulevar;  

la Línea de conducción a Gorgona, comunidad  La 

Faustina, y  la construcción de nuevos pozos  

fortaleciendo el servicio de agua potable que se 

obtiene del río Chame. Otro corregimiento que se 

anexa al beneficio de agua potable  que distribuye 

el IDAAN en La Chorrera, es El Arado, hoy es  

parte  de estos logros  para  sus residentes en Río 

Congo.  

 Se logra  en el  año 2016,  construir y mejorar el 

área de depósitos y de almacén,  donde se en-

cuentran para su cuidado y seguridad  las tuberías 

y herramientas  que utilizan  los trabajadores para 

sus labores.  

 El IDAAN,  el Municipio del Distrito en Chame,  

 Alcaldía y Concejo Municipal coordinan reuniones 

 para lograr el mejor beneficio con respecto al  

 tema  del agua para los moradores.  

 Estudio y diseño para el sistema de distribución de 

 agua potable para los sistemas de La Mitra,  

 Progreso 3 – 4 – 5, beneficiando a Puerto Caimito,  

 Playa Chiquita  y Llano Largo en La Chorrera  con 

 el agua potable. 

 En Chame se  invirtió para mejorar  la toma de 

 agua en el río y se adecuó el sistema de filtros 

 para  proporcionar agua potable al Distrito, lo que 

 ha sido un adecuado soporte durante la época de 

 verano;  la perforación y puesta en función de  

 pozos en varios sectores para que la comunidad 

 tenga agua.  

 En La Doradilla, se hizo otro gran esfuerzo para 

 dotar a la comunidad  de agua; se logra la  

 extensión de la  red de la tubería, colocación de 

 válvulas y que los carros cisternas estén en  

 permanente distribución de agua.   

 En el Corregimiento de Playa Leona, las Juntas 

Administradoras de Acueductos, en conjunto con 

el IDAAN, se  reunieron en los  sectores de La  

Mitra y decidieron aprobar y cambiar el  

abastecimiento de agua de los  pozos por la red de 

Distribución de la entidad. Hoy en los hogares hay 

agua las 24 horas.   

 Se mejoró la distribución de agua y se redujo el 

gasto de agua (fugas y roturas) en la red. Se dio 

el mantenimiento de los tanques de reserva de 

agua potable. 
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 Otra inversión de trabajo fue  en el Corregimiento 

de Guadalupe. Se realizó el mejoramiento de la 

línea de conducción de agua potable de La Pesa.  

 Igualmente en Loma de Guadalupe se  

 colocaron nuevas tuberías y de mayor dimensión 

 para que el agua llegue con mejor presión a los 

 hogares. 

 

 

 

 

 

 

Extensión de la tubería de agua potable en el Corregimiento  

del Coco, sector de Potrero Grande. 
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En el sector del  Coco, el IDAAN  hizo una  

extensión a la red de distribución. 

 

Estudiantes conocen el proceso de potabilización 

del agua  en la potabilizadora de Chame.  

 

Planta potabilizadora de Chame. 
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IDAAN y las Juntas Administrativas de agua en el Corregimiento de Playa Leona decidieron  

cambiar el abastecimiento de agua de pozos por la red de Distribución de La Mitra. 

Técnicos de ACP culminan trabajos en la  
Potabilizadora Mendoza en La Chorrera.  

IDAAN y Electro Mecánica generando soluciones 
en  Panamá Oeste para dotar de agua a la  
Provincia.  
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En la Regional de Panamá Este y Darién, iniciando el año 

2015, se realizaron mejoras y trámites para atender los 
problemas en las distintas Plantas Potabilizadoras y  

pozos de la regional por la necesidad de servicio a la co-
munidad y para reforzar el diseño y buen  

funcionamiento, se contemplaron algunas inversiones:  

 

PLANTA POTABILIZADORA DE VILLA DARIÉN 

 Proyecto de limpieza y dragado de la toma de 

agua cruda en Puerto Limón. Verano 2016 

 

 Cambio de todos lo motores y bombas de la Planta 

y toma de agua cruda. El costo  fue 400,000  

dólares, incluido Yaviza. 

 

PLANTA POTABILIZADORA DE YAVIZA 

 Cambio de todos lo motores y bombas de la planta 

y toma de agua cruda. 

 Proyecto de limpieza y dragado de la toma de 

agua cruda en Puerto Limón. 

Vista de Limpieza de la toma de agua cruda  

Puerto Limón. 

Vista del canal de entrada en la toma de agua 

cruda Yaviza. 
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PLANTA POTABILIZADORA DE LA PALMA:  

(AÑO 2016) 

 Mejora a la represa del Río Setegantí,  cerca de la 

toma de agua cruda. Costo:  299,000 dólares. 

 

 Rehabilitación de 6 pozos con todo el equipo en la 

comunidad de Bajo Chiquito y Mogosenega. Costo 

78,000 dólares. 

POZOS EN GARACHINÉ 

 ENSA colocó los  postes eléctricos para la línea 

trifásica y habilitar pozos.  

 

PLANTA DESALINIZADORA ISLA TABOGA (AÑO 

2016) 

 Rehabilitación de la Estación de Rebombeo de la 

Isla. Trámite del Contrato de luz para la Estación 
de Rebombeo.  

 Traspaso de la Planta desalinizadora. Monto de la 

obra desarrollada: 3 millones. 

 

 

 

Condiciones iniciales de los laterales de la 

represa. 

Vista de la cerca reconstruida en la 

toma de la Palma. 

Instalación de la turbina del pozo en 

Poza Onda.  

 

Vista de la instalación del sistema  

eléctrico y rehabilitación del pozo. 
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PLANTA POTABILIZADORA DE ISLA SAN MIGUEL 

(AÑO 2016) 
 

 Mejoras al sistema de dotación de la Isla de San 

Miguel por 100,000 dólares. 

 

PLANTA POTABILIZADORA DE CENTENARIO  

 Construcción de pozo dentro del Centro de  

Cumplimiento de menores, en Las Garzas. 

 

PROYECTOS LICITADOS: 

 

 Se adjudicó el proyecto construcción de una Planta 

Desalinizadora en Isla Contadora por  16 millones. 

 Se adjudico el proyecto de la Planta Potabilizadora 

El Real por 3 millones. 

 Se Adjudicó la Ampliación a la Planta de Metetí 

licitado por 35 millones. 

 Sistema de alcantarillado de Chepo y Planta de 

aguas negras y mejoras a la red de distribución de 

agua potable en Chepo y Margarita por 75  
millones. 

 Estación de Bombeo y línea de conducción de 

agua potable hacia Tanara, incluye la red de  

distribución de Paso Blanco 1 y 2 y Tatare por 7 
millones. 

 Nueva Planta Potabilizadora, línea de conducción y 

red de distribución de Tortí- Playa Chuzo por 3 

millones dólares. 
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http://mtep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1ba8e7b0706b44eb994967a4ea373e86&shareWithWebMap=true
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