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I. INTRODUCCIÓN 

La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable y planificado 

de su recurso hídrico, luego que en agosto de 2016 se aprobara el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 

2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio ejercicio de participación ciudadana, por medio 

del cual se realizaron consultas a nivel nacional, a fin de generar el PNSH, documento que representa 

la hoja de ruta a seguir y cuyo objetivo es garantizar el acceso justo y equitativo del agua a toda la 

población y sectores productivos, en cantidad suficiente y calidad aceptable, asegurando la 

disponibilidad y protección de los recursos hídricos y los ecosistemas, en un clima cambiante.  

 

En atención a las acciones descritas en este Plan, el pasado 15 de diciembre de 2016, en presencia del 

presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad 

del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para la realización de una serie de estudios y 

análisis de pre factibilidad y factibilidad, en cuencas hidrográficas estratégicas, identificadas en el 

proceso de formulación del PNSH. Esta contratación se realizó considerando la amplia experiencia de 

la ACP en la gestión de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y la gestión de proyectos de 

gran envergadura. 

 

Los contratos establecen la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento de 

reservorios multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María así como el Análisis 

de pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del río Bayano para la producción de agua 

potable para la región Metropolitana y Panamá Este; todo ello, coordinado por el Consejo Nacional del 

Agua (CONAGUA), entidad presidida por Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y encargada de 

impulsar, orientar, coordinar y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH. CONAGUA aprobó 

su Plan de Trabajo 2016-2018, en el que se incluyó como parte de las acciones de corto plazo para el 

logro de la Meta 2, Agua para el desarrollo socioeconómico inclusivo, estos estudios. 

 

En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 – 2016, “Estudios para la elaboración del 

diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos complementarios 

para el manejo de la cuenca”, se desarrollan una serie de acciones para fortalecer la gobernanza y 

participación en la gestión y manejo participativo de la Cuenca, a través de la capacitación, información 

oportuna y la creación de espacios de consulta y participación con los moradores de esta cuenca. 
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Una de esas acciones es la implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades para el 

trabajo que busca la formación de la población local adulta, de modo que adquieran nuevas 

competencias que puedan requerirse para el desarrollo económico en las comunidades de la cuenca de 

río Indio. 

 

II. ANTECEDENTES  

En el mes de octubre del año 2016, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal 

de Panamá (ACP), en el marco del Convenio de Cuencas Contiguas a la Cuenca Hidrográfica del Canal 

de Panamá, desarrollaron talleres comunitarios en los tramos alto, medio y bajo de la cuenca de río 

Indio, con la finalidad de obtener un diagnóstico de las necesidades prioritarias de las comunidades 

localizadas en estos tramos. En estos talleres los representantes de las organizaciones de bases 

comunitarias (OBCs) identificaron, entre otros aspectos, la necesidad del fortalecimiento de sus 

organizaciones a través de procesos de capacitación y asistencia técnica. 

 

En ese sentido y como parte del seguimiento a los resultados de estos talleres, surge el interés por parte 

de MiAMBIENTE y ACP de definir líneas de trabajo para el fortalecimiento de estas OBCs, a través de 

un programa de capacitación, que atienda la creación de esquemas organizativos y promueva un sentido 

de pertenencia y compromiso de cogestión que logran el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades.  

 

Considerando lo anterior, se presenta este Programa que responde principalmente a las necesidades 

de capacitación expresadas por los residentes de la Cuenca de río Indio, como resultado de los 

diagnósticos realizados, especialmente, en los temas de construcción civil, agua y saneamiento, 

gastronomía, gestión empresarial, agropecuario, entre otros. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los individuos, organizaciones y sociedades 

obtienen, fortalecen o mantienen capacidades, para establecer y lograr sus propios objetivos de 

desarrollo a lo largo del tiempo (UNDP, 2009). En ese sentido, el proceso se enfoca a que las personas 

adquieran más conocimientos, competencias y aptitudes para fortalecer capacidades nacionales y 

locales. 
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El programa de fortalecimiento de las capacidades para el trabajo aquí esbozado, busca fortalecer las 

capacidades técnicas de la población local adulta de la cuenca de río Indio, a través de cursos de 

capacitación teórico-prácticos, que coadyuven en el desarrollo de habilidades específicas para un mejor 

desempeño en un área técnica o en habilidad, manualidad o función específica. El Programa es 

igualmente concebido como un proceso de empoderamiento de los residentes, para que puedan 

participar activamente en el desarrollo económico del área. 

IV. OBJETIVOS 

 

4.2 Objetivo General 

1. Fortalecer las capacidades locales de la población de la cuenca de rio Indio, a través de la 

capacitación en temas de interés comunitario, de modo que adquieran nuevas 

competencias que puedan requerirse en el desarrollo económico del área. 

 

4.3 Objetivos Específicos  

1. Proveer a la población local de conocimientos y herramientas básicas que les permita 

mejorar sus capacidades técnicas, que contribuya al desarrollo familiar y de sus 

comunidades. 

2. Fortalecer las habilidades, motivación y autoestima de la población para que participe 

activamente en las jornadas de capacitación.  

3. Capacitar a la población local en temas previamente identificados, que le permita mayor 

oportunidad de insertarse en el mercado laboral, aumentar sus niveles de ingresos 

económicos y mejorar sus niveles de vida. 

4. Establecer una base de datos sobre la disponibilidad de personas capacitadas en nuevas 

habilidades, para promover el desarrollo de la región. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

 Contribuido al fortalecimiento del conocimiento y suministrado las herramientas básicas a la 

población local de la Cuenca que le permita mejorar sus capacidades técnicas, y al desarrollo de 

sus comunidades. 
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 Fortalecidas las habilidades, motivación y autoestima de la población para que ponga en práctica lo 

aprendido y aproveche las oportunidades para continuar formándose.  

 Capacitada la población local que le permita mayor oportunidad de insertarse en el mercado laboral, 

aumentar sus niveles de ingresos económicos y mejorar sus niveles de vida. 

 

VI. CONTEXTO DEL ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA 

El Programa incluye las 

comunidades ubicadas en los 

tramos alto, medio y bajo de la 

cuenca del río Indio, definida de 

acuerdo a las nomenclaturas 

establecidas para las cuencas 

nacionales, con la numeración 111; 

y con tiene una superficie 

aproximada de 580 km2. El río 

principal es el río Indio y sus principales afluentes son los ríos Uracillo, Teriá, El Jobo y La Encantada.  

 

La cuenca de río Indio se ubica en las provincias de Panamá Oeste, Colón y Coclé. Limita al norte con 

el mar Caribe, al este con la cuenca del Canal (115) y la cuenca de los ríos entre el Indio (111) y el 

Chagres (113), al oeste con las cuencas de los ríos U y Miguel de la Borda (109), y al sur con las cuencas 

del río Antón (136) y ríos entre el Antón y el Caimito (138). Cubre 5 distritos, 11 corregimientos y 228 

comunidades o lugares poblados.  

 

Los distritos y corregimientos que se encuentran, total o parcialmente, dentro de la cuenca de río Indio 

son: 

 En la provincia de Panamá Oeste: distrito de Capira y los corregimientos de Cirí Grande, Santa 

Rosa, Cirí de Los Sotos y El Cacao. 

 

 En la provincia de Colón: distritos de Chagres y Donoso y los corregimientos de La Encantada, 

Salud, Río Indio y Gobea. 

 

Río Indio 
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 En la provincia de Coclé: distritos de Penonomé y Antón y los corregimientos de Río Indio, Chiguirí 

Arriba y El Valle. 

 

A continuación, se realiza una descripción de las condiciones socioeconómicas de la cuenca de río Indio. 

Estas características incluyen indicadores relacionados a la población, educación, viviendas, pobreza, 

ocupación laboral, entre otros, elementos que se consideran para la elaboración de este Programa de 

Fortalecimiento. 

 

6.1 Características de la población 

El área donde se desarrollará el Programa es un área 

rural. Los registros del Censo de Población y Vivienda 

de 2010 indican que el 100% de la población de la 

cuenca vive en lugares denominados como rurales 

(con menos de 1,500 habitantes, según definición de 

INEC). Según esta misma institución, un lugar 

poblado es toda aquella localidad urbana o rural, 

separada físicamente de otra, que responde a un 

nombre localmente reconocido y que está habitada por una o más personas. Para efectos de este 

documento, se utilizará el término “comunidades” como sinónimo de “lugar poblado”. 

 

La población total de la cuenca de río Indio, según el Censo de 2010 es de 12,415 personas, de los 

cuales el 54.5% son hombres y el 45.5% son mujeres. La distribución porcentual de población es mayor 

en el tramo alto (36.9%), siguiéndole en porcentaje el tramo bajo (32.8%), siendo, por ende, el tramo 

medio la zona con menor población (30.3%). Esta población reside en 2,699 viviendas, distribuidas en 

228 comunidades. 

 

El tramo bajo de la cuenca concentra el 45.6% de las comunidades (104 lugares poblados) y el 34.7% 

de las viviendas (926); por su parte, el tramo medio concentra el 29.8% de las comunidades (68 lugares 

poblados) y el 30.2% de las viviendas. El tramo alto concentra el 24.6% de las comunidades (56 lugares 

poblados) y el 34.9% de las viviendas (942), lo que se muestra en la tabla 1. 
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Tabla No. 1 
Número de comunidades, población y viviendas de la cuenca de río Indio,  

por tramos. Censo, 2010. 
Tramos  Comunidades % Población % Viviendas % 

Cuenca de 
río Indio 

228 100.0 12,415 100.00 2,699 100.0 

Alto 56 24.6 4,592 36.99 942 34.9 

Medio 68 29.8 3,756 30.25 816 30.2 

Bajo 104 45.6 4,067 32.76 941 34.7 

Fuente: INEC, 2010. 

 

La mayor parte de la población de la cuenca es 

pobre y se dedica a la agricultura de subsistencia. 

El acceso a la salud y la educación es limitado. La 

población debe desplazarse fuera de la cuenca 

para adquirir bienes y servicios diversos.  

 

Existe una gran dispersión de la población en 

caseríos alejados unos de los otros. Incluso, a lo 

largo de la cuenca se han detectado lugares poblados constituidos por una sola familia. Sin embargo, 

las comunidades se relacionan entre sí, especialmente, durante celebraciones tradicionales; y para 

atender asuntos de interés comunitario.  

 

Prácticamente, no hay organizaciones comunitarias establecidas formalmente. La comunidad se 

organiza en Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARs), Juntas Locales y algunos otros 

comités. La presencia institucional y de organizaciones de apoyo a la comunidad, por ejemplo, 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG), son muy escasas. 

 

En el tramo alto, que comprende 56 lugares poblados, la población total es de 4,592 personas, de los 

cuales 2,469 son hombres y 2,123 son mujeres, como se expresa en la tabla 2. 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Tabla No. 2 

Distribución de la población en el tramo alto de la cuenca de río Indio 

Censo, 2010 

No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 

Total 

Hombres Mujeres 

1 Coclé Penonomé Río Indio Alto del Mora 24 13 11 

2 Coclé Penonomé Río Indio Las Marías 71 39 32 

3 Coclé Penonomé Río Indio Uracillo de Las Marías 81 44 37 

4 Coclé Penonomé Río Indio El Silencio Chico 31 15 16 

5 Coclé Antón El Valle Alto de la Mesa 215 121 94 

6 Coclé Antón El Valle La Mesa 163 90 73 

7 Coclé Penonomé Chiguirí Arriba Río Indio Arriba 9 3 6 

8 Coclé Penonomé Chiguirí Arriba Barrio Unido 197 115 82 

9 Coclé Penonomé Chiguirí Arriba El Limón 71 33 38 

10 Coclé Penonomé Chiguirí Arriba El Vallecito (P) 196 92 104 

11 Coclé Penonomé Río Indio Piedra Amarilla 18 9 9 

12 Coclé Penonomé Río Indio Cabecera de Las 

Marías 

2 1 1 

13 Coclé Penonomé Río Indio Alto Uracillo 63 39 24 

14 Coclé Penonomé Río Indio La Calabaza 63 33 30 

15 Coclé Penonomé Río Indio Río Indio 25 13 12 

16 Coclé Penonomé Río Indio Las Marías Arriba 110 52 58 

17 Coclé Penonomé Río Indio Quebrada La Palma 37 18 19 

18 Coclé Penonomé Río Indio La Tollosita 7 3 4 

19 Coclé Penonomé Río Indio Las Marías Centro 50 30 20 

20 Coclé Penonomé Río Indio Uracillo Centro 92 47 45 

21 Coclé Penonomé Río Indio Las Vegas 45 22 23 

22 Coclé Penonomé Río Indio Las Canoas 17 12 5 

23 Coclé Penonomé Río Indio La Pedregosa 18 12 6 

24 Coclé Penonomé Río Indio La Tollosa 134 75 59 

25 Coclé Penonomé Río Indio Cerro Venado 25 12 13 

26 Coclé Penonomé Río Indio Los Cedros 28 16 12 

27 Coclé Penonomé Río Indio La Cabina 12 5 7 

28 Coclé Penonomé Río Indio Uracillo No. 2 22 12 10 

29 Coclé Penonomé Río Indio El Vallecito (P) 43 28 15 

30 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande El Cedro 13 5 8 

31 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Caracolar 54 30 24 

32 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Escobalito 13 6 7 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 

Total 

Hombres Mujeres 

33 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Teriá 194 111 83 

34 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Las Claras Arriba 285 148 137 

35 Panamá 

Oeste  

Capira Cirí Grande Quebrada Escobal 17 10 7 

36 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Bajo Grande 94 51 43 

37 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Pacorita 29 16 13 

38 Panamá 

Oeste  

Capira Cirí Grande Boca de Escobal 12 8 4 

39 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Arenilla 161 82 79 

40 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande El Harino 186 103 83 

41 Panamá 

Oeste  

Capira Cirí Grande Río Indio Nacimiento 191 100 91 

42 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Teriacito 7 3 4 

43 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Río Indio Centro 152 91 61 

44 Panamá 

Oeste  

Capira Cirí Grande Jordanal 239 121 118 

45 Panamá 

Oeste 

Capira Cirí Grande Río Indio de Los 

Chorros 

205 107 98 

46 Panamá 

Oeste 

Capira El Cacao Teriá Nacimiento o 

Teriá Arriba (P) 

27 12 15 

47 Panamá 

Oeste  

Capira Santa Rosa Los Raudales 25 16 9 

48 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa Las Claras Abajo 76 40 36 

49 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa San Juan 50 29 21 

50 Panamá 

Oeste  

Capira Santa Rosa Bajo Bonito 3 3 0 

51 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa Quebrada Bonita 98 48 50 

52 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa Las Claras Centro 31 20 11 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 

Total 

Hombres Mujeres 

53 Panamá 

Oeste  

Capira Santa Rosa Los Almendros 6 3 3 

54 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa Bella Vista o La 

Sanguijuela 

100 54 46 

55 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa Santa Rosa No.2 316 168 148 

56 Panamá 

Oeste 

Capira Santa Rosa Santa Rosa No.1 (P) 139 80 59 

Total 4,592 2,469 2,123 

Fuente: INEC, 2010. 

 

En este tramo (Alto), los lugares poblados con mayor población son:  

 Santa Rosa No. 2, en el corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira en Panamá Oeste, con 

316 habitantes. 

 Las Claras Arribas, en el corregimiento de Cirí Grande en el distrito de Capira, provincia de 

Panamá Oeste, con 285 habitantes. 

 Jordanal, que se ubica en el corregimiento de Cirí Grande, distrito de Capira, provincia de 

Panamá Oeste, con 239 habitantes. 

 Alto de La Mesa, que se encuentra en el corregimiento de El Valle, distrito de Antón, provincia 

de Coclé, con 215 habitantes.  

 Río Indio Los Chorros, también en Cirí Grande, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, 

con 205 habitantes. 

 

Los lugares poblados con menor cantidad de residentes son:  

 Cabecera de Las Marías, en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de 

Coclé, con 2 habitantes. 

 Bajo Bonito, en el corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, 

con 3 personas. 

  Los Almendros, que se localiza en el distrito de Santa Rosa, corregimiento de Capira, distrito 

de Panamá Oeste, donde viven 6 personas. 

 Teriacito, en Cirí Grande, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste; La Tollosita, en 

el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, y Río Indio Arriba, en 
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el corregimiento de Chiguirí Arriba en el distrito de Penonomé provincia de Coclé, con 9 

habitantes cada comunidad. 

 

El tramo medio de la cuenca está integrado por 68 lugares poblados, con una población total de 3,756 

personas, como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla No. 3 

Distribución de la población en el tramo medio de la  

cuenca de río Indio. Censo, 2010. 

No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

1 Coclé Penonomé Río Indio El Águila 39 19 20 

2 Coclé Penonomé Río Indio Silencito 70 39 31 

3 Coclé Penonomé Río Indio Coquillo Centro 207 116 91 

4 Coclé Penonomé Río Indio Tierra Buena 40 18 22 

5 Coclé Penonomé Río Indio Loma de la Cigarra 37 25 12 

6 Coclé Penonomé Río Indio Coquillo de Uracillo 65 32 33 

7 Coclé Penonomé Río Indio Boca del Silencio 16 10 6 

8 Coclé Penonomé Río Indio El Límite 89 51 38 

9 Coclé Penonomé Río Indio La Arenosa 93 48 45 

10 Coclé Penonomé Río Indio El Silencio Arriba 19 13 6 

11 Coclé Penonomé Río Indio El Harino 13 7 6 

12 Coclé Penonomé Río Indio Palma Real 65 36 29 

13 Coclé Penonomé Río Indio Quebrada El Macho 3 1 2 

14 Coclé Penonomé Río Indio Pon La Olla 6 4 2 

15 Coclé Penonomé Río Indio Boca de Uracillo 78 46 32 

16 Coclé Penonomé Río Indio Quebrada Jacumilla 70 47 23 

17 Coclé Penonomé Río Indio El Barrero 21 12 9 

18 Coclé Penonomé Río Indio Manguesal 7 3 4 

19 Coclé Penonomé Río Indio La Sardina 51 30 21 

20 Coclé Penonomé Río Indio La Mina 72 40 32 

21 Coclé Penonomé Río Indio Las Postreras 41 24 17 

22 Coclé Penonomé Río Indio Pueblo Nuevo 25 16 9 

23 Coclé Penonomé Río Indio El Silencio No. 1 67 38 29 

24 Coclé Penonomé Río Indio Quebrada La Conga 9 6 3 

25 Coclé Penonomé Río Indio Paso Carnal 53 32 21 

26 Coclé Penonomé Río Indio El Espavelar 32 15 17 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

27 Coclé Penonomé Río Indio Boca de Paso 
Carnal 

8 4 4 

28 Coclé Penonomé Río Indio La Hormiguera 33 22 11 

29 Coclé Penonomé Río Indio Alto de Buena Vista 9 5 4 

30 Coclé Penonomé Río Indio El Ají 42 25 17 

31 Coclé Penonomé Río Indio Las Quebradas de 
Uracillo 

79 47 32 

32 Coclé Penonomé Río Indio La Mona 13 7 6 

33 Coclé Penonomé Río Indio El Ladrillal de San 
Cristóbal 

26 14 12 

34 Coclé Penonomé Río Indio San Cristóbal 85 42 43 

35 Coclé Penonomé Río Indio Boquilla de Las 
Potreras 

31 14 17 

36 Coclé Penonomé Río Indio El Limón No. 1 (P) 12 7 5 
37 Coclé Penonomé Río Indio Tres Hermanas (P) 6 4 2 
38 Colón Chagres La Encantada Torno Abajo 8 5 3 
39 Colón Chagres La Encantada Piedra Amarilla 12 8 4 
40 Colón Chagres La Encantada Los Santos 26 15 11 
41 Colón Chagres La Encantada El Tornito 37 19 18 

42 Colón Chagres La Encantada Los Frailes 12 7 5 

43 Colón Chagres La Encantada Los Uveros (P) 72 42 30 
44 Colón Chagres La Encantada El Nancito 115 63 52 

45 Colón Chagres La Encantada El Torno 11 8 3 

46 Colón Chagres La Encantada El Limón No. 1 (P) 111 56 55 

47 Colón Chagres La Encantada Tres Hermanas (P) 9 4 5 
48 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 

Sotos 
Alto del Naranjo 73 37 36 

49 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Cerro El Clavo 16 6 10 

50 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Quebrada La Conga 
Arriba 

75 42 33 

51 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Tres Hermanas 286 158 128 

52 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Tres Hermanas 
Arriba 

24 12 12 

53 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

El Hinojal Arriba 40 24 16 

54 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

El Zahíno 36 22 14 

55 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Quebrada La Conga 
Abajo 

57 33 24 

56 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Los Uveros Arriba 62 36 26 

57 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Teriá No.3 (P) 34 20 14 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

58 Panamá Oeste Capira Cirí de Los 
Sotos 

Los Uveros (P) 186 98 88 

59 Panamá Oeste Capira Santa Rosa Riecito Abajo 181 99 82 

60 Coclé Penonomé Río Indio Alto Silencio 81 44 37 

61 Coclé Penonomé Río Indio El Silencio 67 43 24 

62 Coclé Penonomé Río Indio Los Molejones 42 27 15 

63 Panamá Oeste Capira Cirí de los Sotos Santa Rosa No.1 (P) 73 34 39 

64 Panamá Oeste Capira Santa Rosa Nuevo Limón o Altos 
de Nuevo Limón 

63 35 28 

65 Panamá Oeste Capira Santa Rosa Quebrada Limón 52 25 27 

66 Panamá Oeste Capira Santa Rosa La Pita 41 22 19 

67 Panamá Oeste Capira Santa Rosa El Ahogado Centro 158 82 76 

68 Panamá Oeste Capira Santa Rosa Riecito Arriba 64 38 26 

Total 3,756 2,083 1,673 

Fuente: INEC, 2010. 

 

En este tramo, (medio) las comunidades con mayor población son: 

 Tres Hermanas, corregimiento Cirí de Los Sotos, Capira, Panamá Oeste: población total de 286 

habitantes. 

 Coquillo Centro, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé: población 

total de 207 habitantes. 

 Los Uveros (P), corregimiento Cirí de Los Sotos, Capira, Panamá Oeste: población total de 186 

habitantes. 

 Riecito Abajo, corregimiento Santa Rosa, Capira, Panamá Oeste: población total de 181 

habitantes. 

 El Ahogado Centro, corregimiento Santa Rosa, Capira, Panamá Oeste: población total de 158 

habitantes. 

 

Por su parte, dentro de las poblaciones con menor número de habitantes se encuentran: 

 Quebrada El Macho, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé: 

población total de 3 habitantes. 

 Pon La Olla, ubicada en corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé: 

población total de 6 habitantes. 
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 Tres Hermanas (P), ubicada en corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de 

Coclé: población total de 6 habitantes. 

 Boca de Paso Carnal, en corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé: 

población total de 8 habitantes. El mismo número de habitantes presenta la comunidad de Torno 

Abajo, ubicada en corregimiento La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Panamá. 

 

Por otro lado, en el tramo bajo, se ubican 104 lugares poblados, con un total de 4,067 personas que 

residen en este tramo de la cuenca de río Indio. 

 

Tabla No. 4 

Distribución de la población en el tramo bajo de la  

cuenca de río Indio. Censo, 2010. 

No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

1 Coclé Penonomé Río Indio La Paila 28 14 14 

2 Coclé Penonomé Río Indio Barnizal 9 4 5 

3 Coclé Penonomé Río Indio Pigüila 6 4 2 

4 Coclé Penonomé Río Indio La Cecilia 2 1 1 

5 Coclé Penonomé Río Indio Barnizal No. 1 13 7 6 

6 Coclé Penonomé Río Indio La Iguana 7 5 2 

7 Coclé Penonomé Río Indio La Tigrita 8 4 4 

8 Coclé Penonomé Río Indio La Tigra 9 7 2 

9 Coclé Penonomé Río Indio El Bongo 8 4 4 

10 Coclé Penonomé Río Indio El Jobo 75 35 40 

11 Coclé Penonomé Río Indio La Jenjena (P) 1 1 0 

12 Colón Chagres Salud Pueblo Viejo 335 176 159 

13 Colón Chagres Salud Alto Membrillar (P) 11 7 4 

14 Colón Chagres Salud Punta Margarita 44 29 15 

15 Colón Chagres La Encantada Nueva Unión 12 8 4 

16 Colón Chagres La Encantada El Berraco 12 6 6 

17 Colón Chagres La Encantada La Puerca 26 15 11 

18 Colón Chagres La Encantada Cerro Benito 9 6 3 

19 Colón Chagres La Encantada Ranguillero 24 8 16 

20 Colón Chagres La Encantada Los Órganos 24 12 12 

21 Colón Chagres La Encantada Santa Rosa 45 32 13 

22 Colón Chagres La Encantada La Tortuga 2 1 1 

23 Colón Chagres La Encantada El Cabimo 26 14 12 

24 Colón Chagres La Encantada Los Cedros 164 80 84 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

25 Colón Chagres La Encantada Cabecera del Jobito 45 27 18 

26 Colón Chagres La Encantada Los Olivos 42 26 16 

27 Colón Chagres La Encantada Piedrota 21 15 6 

28 Colón Chagres La Encantada Lagartero o El 
Lagartero 

8 3 5 

29 Colón Chagres La Encantada La Tigra 31 17 14 

30 Colón Chagres La Encantada El Castillo o 
Quebrada Guarapo 

47 29 18 

31 Colón Chagres La Encantada El Limón No. 2 9 4 5 

32 Colón Chagres La Encantada Quebrada Cruz 3 2 1 

33 Colón Chagres La Encantada El Micho 12 5 7 

34 Colón Chagres La Encantada La Conga 3 2 1 

35 Colón Chagres La Encantada El Árbol 8 4 4 

36 Colón Chagres La Encantada El Tigre 45 24 21 

37 Colón Chagres La Encantada Alto Membrillar (P) 13 7 6 

38 Colón Chagres La Encantada Las Delicias 38 19 19 

39 Colón Chagres La Encantada La Pólvora (P) 13 7 6 

40 Colón Chagres La Encantada La Candilera 17 9 8 

41 Colón Chagres La Encantada Charcón o El 
Charcón (P) 

15 10 5 

42 Colón Chagres La Encantada Membrillar 5 4 1 

43 Colón Chagres La Encantada Quebrada Bonita 75 42 33 

44 Colón Chagres La Encantada Alcarreto 12 7 5 

45 Colón Chagres La Encantada La Encantada 149 86 63 

46 Colón Chagres La Encantada Quebrada Bejuco 15 9 6 

47 Colón Chagres La Encantada Encantadita Arriba 28 14 14 

48 Colón Chagres La Encantada Las Vigas 50 27 23 

49 Colón Chagres La Encantada El Estillero 20 13 7 

50 Colón Chagres La Encantada El Cajón 1 1 0 

51 Colón Chagres La Encantada El Congo 117 64 53 

52 Colón Chagres La Encantada Ventura o La 
Cañaza (P) 

33 20 13 

53 Colón Chagres La Encantada Torno Roto 34 18 16 

54 Colón Chagres La Encantada Cabecera de La 
Pólvora 

2 1 1 

55 Colón Chagres La Encantada Las Cruces 305 170 135 

56 Colón Chagres La Encantada Chilar (P) 26 11 15 

57 Colón Chagres La Encantada Cerro Pelao (P) 5 1 4 

58 Colón Chagres La Encantada El Jobito (P) 32 18 14 

59 Colón Chagres La Encantada Castillito 24 14 10 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

60 Colón Donoso Gobea Pilón (P) 2 1 1 

61 Colón Donoso Río Indio Brisas del Mar 38 19 19 

62 Colón Donoso Río Indio Gandona 60 32 28 

63 Colón Donoso Río Indio Mi Campo 14 6 8 

64 Colón Donoso Río Indio La Cañaza 12 9 3 

65 Colón Donoso Río Indio Sancuderito 12 7 5 

66 Colón Donoso Río Indio Loma de Piloncito o 
Alto de Piloncito 

4 2 2 

67 Colón Donoso Río Indio El Iguano 11 6 5 

68 Colón Donoso Río Indio La Candelaria 19 12 7 

69 Colón Donoso Río Indio Guayabalito 98 53 45 

70 Colón Donoso Río Indio La Cerdena 3 2 1 

71 Colón Donoso Río Indio Ventura o La 
Cañaza (P) 

8 3 5 

72 Colón Donoso Río Indio Las Minas (P) 6 3 3 

73 Colón Donoso Río Indio Pilón (P) 27 13 14 

74 Colón Donoso Río Indio Las Minas (P) 91 57 34 

75 Colón Donoso Río Indio La Jenjena (P) 40 22 18 

76 Colón Donoso Río Indio El Jobito (P) 17 9 8 

77 Colón Donoso Río Indio La Pólvora (P) 25 11 14 

78 Colón Donoso Río Indio El Guásimo 43 25 18 

79 Colón Donoso Río Indio Cerro Pelao (P) 19 9 10 

80 Colón Donoso Río Indio Chilar (P) 37 23 14 

81 Colón Donoso Río Indio Charcón o El 
Charcón (P) 

10 4 6 

82 Colón Donoso Río Indio Boca de Río Indio 358 186 172 

83 Colón Donoso Río Indio La Montañuela 7 5 2 

84 Coclé Penonomé Río Indio Las Mercedes 42 22 20 

85 Coclé Penonomé Río Indio El Jobo Arriba 61 33 28 

86 Coclé Penonomé Río Indio Cigua 42 21 21 

87 Coclé Penonomé Río Indio El Campano 43 21 22 

88 Coclé Penonomé Río Indio El Guabo 10 7 3 

89 Coclé Penonomé Río Indio Dominical (P) 27 13 14 

90 Colón Chagres La Encantada Quebrada Los 
Cedros 

2 1 1 

91 Colón Chagres La Encantada El Jordán 12 7 5 

92 Colón Chagres La Encantada La Puerca Gorda 8 6 2 

93 Colón Chagres La Encantada La Jota 19 11 8 

94 Colón Chagres La Encantada Boca Chica o Nueva 
Esperanza 

66 35 31 
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No. Provincia Distrito Corregimiento Lugar Poblado Población 
Total 

Hombres Mujeres 

95 Colón Chagres La Encantada Nueva Arenosa 150 87 63 

96 Colón Chagres La Encantada Dominical (P) 7 4 3 

97 Colón Donoso Río Indio Alto de Los Hueles 5 2 3 

98 Colón Donoso Río Indio El Papayo 57 28 29 

99 Colón Donoso Río Indio Miraflores 5 2 3 

100 Colón Chagres Salud Cerro Barbacoa 39 20 19 

101 Colón Chagres Salud El Congal 53 32 21 

102 Colón Chagres La Encantada La Encantadita 197 106 91 

103 Colón Chagres La Encantada Batatilla 25 13 12 

104 Panamá 
Oeste 

Capira Cirí de Los 
Sotos 

La Encantada 33 18 15 

Total 4,067 2,218 1,849 

  

 

 

En este tramo (bajo), las comunidades con mayor población son: 

 Boca de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito de Donoso, provincia de Colón: población 

total de 358 habitantes. 

 Pueblo Viejo, corregimiento de Salud, distrito de Chagres, provincia de Colón: población total de 

335 habitantes. 

 Las Cruces, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón: población total 

de 305 habitantes. 

 La Encantadita, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón: población 

total de 197 habitantes. 

 Los Cedros, La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón: población total de 164 

habitantes. 

 

Las comunidades con menor población son: 

 La Jenjena (P), corregimiento de Río Indio, Penonomé, Coclé y El Cajón, corregimiento La 

Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón: población total de 1 habitante. 

 La Cecilia, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé; La Tortuga, 

corregimiento La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón; Cabecera de La Pólvora, 

corregimiento La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón; Pilón (P), corregimiento 

Fuente: INEC, 2010. 

Nota: algunos lugares poblados aparecen como parcial (P), debido a que sus límites físicos están en más de un 

distrito y/o corregimiento. 
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de Gobea, distrito de Donoso, provincia de Colón y Quebrada Los Cedros, corregimiento La 

Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón presentan cada una, un total de población 

de 2 habitantes. 

 

6.2 Características Educativas 

La cuenca de río Indio, en materia educativa, se distingue por la presencia mayoritaria de escuelas 

multigrados y algunos Centros Educativos Básicos hasta noveno grado. La mayoría de las escuelas se 

encuentran en buen estado, en condiciones básicas de funcionamiento.  

 

Según el Censo de 2010, en la cuenca de río Indio, en promedio, un 32.9% de la población asiste a la 

escuela. Sin embargo, el promedio de grado más alto aprobado es de cinco años, lo que equivale a 

quinto grado de enseñanza primaria (en Panamá, por ejemplo, es de 9 grados, equivalente a Educación 

Básica General), lo cual sitúa a las poblaciones de esta cuenca entre las que presentan más bajos 

niveles de instrucción a nivel nacional, en comparación con el resto del país; el porcentaje promedio de 

analfabetismo es de 6.6% con relación a la población de 10 años y más, lo que es un punto porcentual 

por encima de la media nacional que sitúa el analfabetismo en 5.5%. 

 

Tabla No. 5 
Indicadores educativos de la cuenca de río Indio, por tramo. Censo, 2010 

 

Tramo Porcentaje de 
población que asiste a 
la escuela actualmente 

Promedio de años 
aprobados (Grado 
más alto aprobado) 

Porcentaje de 
analfabetas (Población 

de 10 y más años) 

Cuenca de río 
Indio 

32.9 5.0 6.6 

Alto 33.1 4.9 9.1 

Medio 35.4 5.0 4.9 

Bajo 30.2 5.3 5.7 
Fuente: INEC, 2010. 

 

El tramo alto tiene, en promedio, un 33.1% de la población que asiste a la escuela. El promedio de años 

más alto aprobado es de 4.9 años y el promedio de analfabetismo es de 9.1% con relación a la población 

de 10 años y más (alrededor de 4 puntos porcentuales por encima de la media nacional). 
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Con relación a su población, las principales comunidades del tramo alto con indicadores educativos 

desfavorables de analfabetismo corresponden a las siguientes: Las Canoas (46.7%), El Limón (26.3%), 

La Cabina (22.2%), Teriacito y Los Raudales (14.3%) (cada uno), Uracillo Centro (14.1), Las Marías 

Centro (11.9%) y Piedra Amarilla (11.1%), con indicadores que superan el 10%. Las Canoas registra el 

porcentaje más bajo de asistencia a la escuela con un (6.7%) del tramo.  

 

El censo de 2010 señala que, en general, el nivel de instrucción en este tramo es bajo, ya que, la mayor 

parte de la población mantiene niveles de instrucción entre primaria incompleta y primaria completa. En 

Cabecera de Las Marías, el 100% de la población presenta un nivel de primaria incompleta, seguido de 

La Tollosita con 71.4% y Las Canoas con 46.7% de su población; mientras que en Uracillo Centro el 

44.7% de su población ha alcanzado un nivel de instrucción de secundaria incompleta, lo que la 

convierte en la localidad con mayor cantidad de personas en esta categoría. Río Indio Arriba es la 

localidad con mejor porcentaje de personas que han logrado primaria completa, con 50%, mientras que 

La Calabaza es la localidad que presenta el mayor porcentaje de personas que no han recibido ningún 

nivel de instrucción (25.4%). 

 

El tramo medio presenta un 35.4% de la población que asiste a la escuela. Sin embargo, la escolaridad 

más alta es, en promedio 5 años, mientras que 4.9% representa el porcentaje de analfabetas de este 

tramo. 

 

El analfabetismo superior al 10% se presenta en las localidades de Alto de Naranjo (25.4%), El Limón 

No. 1 (20%), Tres Hermanas Arriba (17.6%), Riecito Arriba (15.6%), Boquilla de las Postreras (14.3%), 

Lomo de la Cigarra (11.1%), El Torno (11.1%) y Paso Carnal (10.8%). 

 

El promedio de escolaridad de este tramo es de 5 años, siendo Boca de Uracillo (con 6.3 grados) y Tres 

Hermanas (con 6.0 grados) las dos únicas localidades con mejores índices en este tramo. El porcentaje 

de población que alcanza niveles de secundaria incompleta oscila entre el 10% y el 18%, en varias de 

las comunidades, principalmente aquellas que se benefician de mejores vías de acceso, como La 

Arenosa y El Ahogado Centro. 
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En el tramo bajo, por su parte, el 30.2% de su población asiste a la escuela, según el Censo de 2010. 

Su promedio de escolaridad es 5.3 años (equivalente a quinto grado de enseñanza primaria) y el 5.7% 

de su población, en promedio, es analfabeta. 

 

En este último tramo, el analfabetismo en mayores de 10 años es más evidente en Cabecera de La 

Pólvora (100%), Membrillar (60%), La Cecilia (50%), El Limón No. 2 (28.6%) y Las Vigas (20%). Un 

adicional de 11 comunidades presenta niveles de analfabetismo que superan el 10%. 

 

De los tres tramos, los mayores porcentajes de analfabetas se presentan en el tramo alto de la cuenca. 

 

6.3 Vivienda 

Se considera a la vivienda como un derecho humano y es uno de los elementos que incide en la calidad 

de vida de la población en cualquier lugar.  

  

La cuenca de río Indio se caracteriza por la presencia de viviendas que no cuentan con las 

características básicas de una vivienda aceptable.  

 

En el tramo alto de la cuenca, el 69.3% de las viviendas tienen piso de tierra, mientras que, en el tramo 

medio, el 52.3% se encuentran en esta condición; a su vez, el 32.6% de las viviendas del tramo bajo 

presentan esta característica. 

 

Con referencia a los servicios con que cuentan las viviendas, en el tramo alto, el 28.6% no cuenta con 

agua potable, el 27.8% se encuentra sin servicio sanitario y el 93.2% no dispone de luz eléctrica. De 

igual manera, en el tramo medio, el 56.2% de las viviendas se encuentran sin agua potable, el 14.6% 

no tiene servicio sanitario y el 87.6% no cuenta con luz eléctrica. En el caso del tramo bajo, la situación 

es mejor, aunque el 51.1% de la población no se beneficia de agua potable, el 9.8% se encuentra sin 

servicio sanitario y el 69.9% no dispone de luz eléctrica. 
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Al establecer las condiciones en cuanto a medios de comunicación, se revela que, en el tramo alto, el 

88.8% no cuenta con televisión, el 22.6% se encuentra sin radio y el 99.7% no dispone de teléfono 

residencial. En forma similar, en el tramo medio, el 89.2% de la población carece de televisión, el 35.7% 

no tiene radio y el 99.3% no cuenta con teléfono residencial.  En el tramo bajo, el 67.5% de los residentes 

se encuentran sin televisión y el 47.2% no utilizan radio; por otro lado, el 99.4% no dispone de teléfono 

residencial. 

 

La tabla 6 sintetiza las características mencionadas, de donde se deriva que, las peores condiciones de 

vivienda en cuanto a vivienda y servicios, se observan en el tramo alto de la cuenca de río Indio. 

 

Tabla No. 6 
Características de las viviendas de la cuenca de río Indio, por tramos 

 
Tramos Viviendas particulares ocupadas 

Algunas características de las viviendas 

Total 
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Alto 942 69.3 28.6 27.8 93.2 89.1 0.1 88.9 22.6 99.7 

Medio 816 52.3 56.2 14.6 87.6 87.6 0.0 89.2 35.7 99.2 

Bajo 941 32.6 51.1 9.8 69.9 87.5 0.0 67.4 47.2 99.3 

Fuente: INEC, 2010 

 

6.4 Pobreza 

La incidencia de pobreza extrema en la provincia de Coclé es de 12.3%, mientras que en Colón es de 

4.4% y en Panamá Oeste es de 2.7% (MEF, 2017).  
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En cuanto a la pobreza general, el distrito de Donoso, en Colón, ocupa la posición 12 entre los distritos 

más pobres, mientras que el de Chagres ocupa la posición 27. Penonomé, por su parte se coloca en la 

posición 33 y Antón en la 42. El distrito de Capira ocupa la posición 51 de los 76 distritos a nivel nacional. 

 

La incidencia de pobreza extrema, para los distritos de la cuenca de río Indio, refleja que Donoso ocupa 

la posición 12, Chagres la posición 28, Penonomé la posición 32, Antón la posición 41, Capira la posición 

46. 

 

El ingreso per cápita promedio en Donoso (que ocupa la posición 14) es de B/. 124.30, mientras que en 

Chagres (posición 25) es de B/170.70. En el caso de Antón (posición 44), el ingreso es de B/. 234.60, 

mientras que Penonomé (posición 48) presenta un ingreso per cápita de B/. 242.20. Capira ocupa la 

posición 53, con un ingreso per cápita de B/. 260.00. 

 

A nivel de corregimientos, la tabla 7, muestra los niveles de pobreza general y pobreza extrema, por 

ingreso (año 2015) en la cuenca de río Indio. 

 

Tabla No. 7 
Niveles de pobreza general y pobreza extrema en los corregimientos de la cuenca 

 
Provincia Distrito Corregimiento Población 

estimada 
2015 

Pobreza 
general 

(%) 

Pobreza 
extrema 

(%) 

Promedio de 
ingreso per 

cápita 

Coclé Antón El Valle 7,800 22.3 7.1 267.30 

Penonomé Chiguirí Arriba 10,578 65.0 31.1 110.20 

Río Indio 5,359 73.0 37.6 95.10 

Colón Chagres La Encantada 2,700 67.9 34.0 109.50 

Salud 2,359 40.1 14.4 178.90 

Donoso Río Indio 1,096 53.8 21.8 142.30 

Panamá 
Oeste 

Capira Cirí de Los 
Sotos 

2,622 38.5 16.7 196.40 

Cirí Grande 4,000 42.1 18.8 180.20 

El Cacao 5,679 36.4 14.9 203.30 

Santa Rosa 2,031 47.0 21.20 157.70 

Fuente: MEF, 2017. 

 

Como se deriva de la tabla 7, el ingreso per cápita en los corregimientos de la cuenca de río Indio no 

alcanza a cubrir la canasta básica. La pobreza general es arriba del 50% en 4 corregimientos de la 

cuenca y en 6 corregimientos se encuentra entre el 22% y 47%.  
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La pobreza extrema alcanza a más del 30% de la población en 3 corregimientos, entre el 14% y el 21% 

en 6 corregimientos y en un corregimiento la sufren el 7.1% de los residentes. 

 

6.5 Salud 

En la República de Panamá, la esperanza de vida al nacer (total) es de 77.16 años. La tasa bruta de 

mortalidad registrada es de 4.6 x 1,000 habitantes y la tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos 

es de 14.35. La tasa de mortalidad general se estima en 5 (año 2012). Las principales causas de 

defunciones, por cada 100 mil habitantes, están asociadas a tumores, accidentes, lesiones 

autoinflingidas, agresiones y otras, enfermedad cerebrovascular, enfermedades isquémicas del corazón 

y diabetes mellitus. Los principales indicadores de morbilidad por enfermedades no transmisibles están 

asociados a prevalencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y cáncer.  

 

La esperanza de vida al nacer constituye un indicador resumen de las tablas de mortalidad, que se 

considera una medida apropiada para reflejar el nivel de la mortalidad, debido a que se encuentra libre 

del efecto de la estructura por edades. Además, identifica el promedio de años que podría vivir una 

persona desde su nacimiento hasta el final de su vida, si prevalece la estructura de mortalidad observada 

desde su nacimiento. 

 

El Boletín Estadístico del Ministerio de Salud para el año 2015 establece la esperanza de vida en la 

República de Panamá en 77.75 años. A partir de ese dato, que se genera por distrito, se procedió a 

inferir la esperanza de vida dentro de la cuenca de río Indio, dando como resultado que la esperanza de 

vida general para la cuenca es de 75.41 años para ambos sexos. Para los hombres, la esperanza de 

vida es de 72.29 años y para las mujeres es de 78.69 años. 

 

Tabla No. 8 

Estimación de la esperanza de vida al nacer en la cuenca de río Indio, 

por tramo: año 2014. 

Tramo Ambos sexos Hombres Mujeres 

Cuenca de río Indio 75.41 72.29 78.69 

Alto 76.25 73.24 79.42 

Medio 75.32 72.14 78.66 

Bajo 74.67 71.50 78.00 
     Fuente: Anuario Estadísticos de Salud, MINSA, 2014. 
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Como se deriva de la tabla anterior, la esperanza de vida general para el tramo alto es de 76.25 años, 

en el tramo medio es de 75.32 años y para el tramo bajo es de 74.67 años. Las mujeres se encuentran 

entre los 78 y 79 años y los varones entre los 71 y 73 años, como los años que en promedio vivirían si 

las condiciones socio sanitarias y económicas no muestran variaciones significativas. 

 

De igual manera, para la cuenca de río Indio, la tasa de natalidad general promedio es de 19.1 nacidos 

vivos por cada mil habitantes y el promedio de hijos nacidos vivos por mujer es de 3.6, siendo el 

promedio más alto en el tramo alto (4.0) y el más bajo en el tramo medio (3.2). Para el tramo bajo, el 

promedio es de 3.7. 

 

La tasa de mortalidad general promedio es de 4.56 fallecidos por cada mil habitantes y la tasa de 

mortalidad infantil es de 14.5 fallecidos por cada mil nacimientos. 

Tabla No. 9 

Tasa de natalidad, de mortalidad general y de mortalidad infantil 

de la población en la cuenca de río Indio, por tramo: 2015 

Tramo Natalidad Mortalidad general Mortalidad infantil 

Cuenca de río Indio 19.1 4.56 14.5 

Alto 18.4 4.5 13.9 

Medio 19.4 4.6 14.8 

Bajo 19.4 4.6 14.8 

Fuente: Boletín Estadístico, MINSA, 2015 

 

La tasa de mortalidad infantil indica la probabilidad de muerte de un infante antes de cumplir su primer 

año de vida y representa el grueso de la mortalidad en menores de 5 años; es decir, la mayor cantidad 

de muertes se da antes de que el infante cumpla su primer año de vida.  

 

Para la cuenca de río Indio, la tasa de mortalidad infantil se estimó en 14.5 fallecidos por cada mil 

nacidos vivos. El tramo alto registra la menor tasa de mortalidad infantil, con 13.9 fallecidos por cada mil 

nacidos vivos; en tanto que los tramos medio y bajo registran un nivel similar, con 14.8 fallecimientos 

por cada mil nacidos vivos. 

 

Con referencia a la morbilidad se debe destacar que este dato se registra, principalmente, a nivel de 

distrito y corregimiento. Por lo tanto, como referencia se señalan los datos obtenidos. 
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En menores de un año, la morbilidad para las comunidades de la cuenca de río Indio se relaciona con 

síndrome gripal, rinofaringitis, diarrea, desnutrición y bronquitis-infección aguda de vías respiratorias 

severas. En adolescentes, se mantienen las tres primeras causas y varían las dos últimas, siendo la 

faringitis aguda y el asma las principales causas de morbilidad. Por su parte, en adultos, las principales 

causas de morbilidad son la rinofaringitis, bronquitis, hipertensión arterial, infección de vías urinarias, 

diarrea y gastroenteritis, lumbago e influenza. 

 

6.6 Índice de ocupación laboral 

La tasa de participación laboral en la República de Panamá, que mide el nivel de participación de la 

población de 15 años y más en la fuerza de trabajo, ha estado estable durante los últimos años, aunque 

mostró en 2016 un ligero incremento para situarse en 64.4%. Ya para agosto, 2017, se había reducido 

a 63.6%, según datos del INEC. Este comportamiento combina una tendencia de participación creciente 

de la mujer en el mercado de trabajo, con una ligera reducción de los hombres, si bien las tasas de estos 

últimos son 25 puntos más que la de las mujeres. 

 

Debido a procesos de desaceleración económica, se ha producido un aumento de la tasa de desempleo, 

que se registra por quinto año consecutivo, para ubicarse en 5.6%, en marzo, 2017. 

 

De acuerdo con el INEC, más de la mitad de los ocupados en el país (65.1%), se desempeñan en 

establecimientos o empresas pertenecientes al sector terciario de la economía (comercio, servicios, 

transporte e intermediación financiera, entre otros), mientras que el 18.2% absorbe a los ocupados en 

la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, suministro de agua y electricidad y la 

construcción, pertenecientes al sector secundario. Actividades como la agricultura, la ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, correspondientes al sector primario, son realizadas por el 16.7% de la población 

ocupada. 

 

Para la cuenca de río Indio, los datos más recientes se registraron en el Censo de 2010 y establecen 

que la mayor parte de la población en los tres tramos no es económicamente activa. En el tramo alto, el 

45.3% de la población se encuentra ocupada, mientras que en el tramo medio es el 42.9% y en el tramo 

bajo es 45.8%. Este dato es indicador de la salud económica y bienestar de la región. 
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La relevancia de este aspecto radica en que cuando el volumen de población activa es mayor dentro del 

total de la población, se mueven la producción agregada y, por consiguiente, la economía. Si la población 

no económicamente activa es superior a la ocupada, la carga económica crece, afectando el ahorro. 

 

Cabe señalar, igualmente que, en Panamá, no se registra estadísticamente la movilidad ocupacional en 

el área rural en diferentes periodos del año que afecta la ocupación. Muchas veces, la intensidad de uso 

de mano de obra es diferenciada según temporada del año y ciclo agrícola. Más aún, para la población 

rural, el concepto de “ocupado” no es similar al concepto de “empleado”, considerándose las actividades 

domésticas/producción familiar dentro de la categoría “ocupado”, pero sin que, necesariamente, se 

generen ingresos para el hogar. 

 

Tabla No. 10 
Condición de actividad de la población de la cuenca de río Indio, por tramos 

 

Tramos Ocupado Desocupado No económicamente 
activo 

Alto 45.27 0.61 54.12 

Medio 42.98 1.04 55.97 

Bajo 45.76 1.32 52.92 

         Fuente: INEC, 2010. 

 

El mercado laboral está altamente masculinizado, siendo la tasa de participación de las mujeres de, 

alrededor del 12%, mientras que la de los hombres alcanza el 71%.  La desocupación aparece como 

muy baja, apenas el 1%, lo que indica la presencia de una alta informalidad, ya sea como agricultores 

de subsistencia o trabajadores por cuenta propia o familiares. 

 

La población no económicamente activa es abrumadoramente femenina (88%), por lo que puede 

inferirse que el poco desarrollo de la estructura económica de esta región impide la incorporación de la 

fuerza laboral femenina al mundo del trabajo, como sucede en otras partes del país.  
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Gráfica No. 1 

 

 
 

 

 

VII. SUSTENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Los datos que se han presentado sobre las dinámicas socioeconómicas que se desarrollan y repercuten 

en la cuenca de río Indio, permiten visualizar el estado actual de esta Cuenca en función de esas 

dinámicas, por ende, de sus pobladores. La cuenca del río Indio se ubica en la vertiente del Caribe en 

la parte central del istmo de Panamá y es una zona de gran importancia para la República de Panamá, 

por las condiciones agroecológicas que le caracterizan y los servicios ambientales que la misma 

proporciona. 

 

Como se ha mencionado, la cuenca de río indio, tiene una población de 12,415 habitantes, es un área 

rural, ya que las comunidades tienen menos de 1,500 habitantes. La mayor parte de la población de la 

cuenca es pobre y se dedica a la agricultura de subsistencia. El acceso a la salud y la educación es 

limitado. La cuenca de río Indio se caracteriza por la presencia de viviendas que no cuentan con las 

características básicas de una vivienda aceptable. La Cuenca, según el Censo de 2010, está integrada 

por una población cuya mediana de edad es de 23.05 años. Esto evidencia una población relativamente 

joven, significando que el 50% de la población en la cuenca está por encima o por debajo de esta edad. 

La distribución por edad concentra un 38% de la población menor de 15 años, un 52.8% de la población 

va de 15 a 64 años y un 9.2% de la población están entre los 65 y más años de edad. 
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La cuenca de río Indio tiene en promedio un 32.9%1 de la población que asiste a la escuela. Sin embargo, 

el promedio de grado más alto aprobado es de cinco años, lo que equivale a quinto grado de enseñanza 

primaria (en Panamá, por ejemplo, es de 9 grados, equivalente a Educación Básica General), lo cual 

sitúa a las poblaciones de esta cuenca entre las que presentan más bajos niveles de instrucción a nivel 

nacional, en comparación con el resto del país. 

 

Ante esta realidad que encontramos en la cuenca de río Indio y aprovechando la coyuntura del desarrollo 

de los estudios y proyectos complementarios que se desarrollan en el área para la elaboración del diseño 

conceptual, se hace imperante el desarrollo de este programa de fortalecimiento de capacidades para 

el trabajo, que empodere a las comunidades, con una adecuada labor de educación de la población, de 

modo que adquieran nuevas competencias que puedan requerirse para el mejoramientos de los índices 

de salud, educación, entre otros, que se presentan en esta Cuenca. 

 

 

VIII. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

El Programa beneficiará a 210 residentes en su primer año de implementación, entre jóvenes y adultos, 

con conocimientos o experiencias previas limitadas, en los temas que se impartirán. En su segundo año 

de implementación, esta cantidad podría duplicarse. 

 

 

IX. DURACIÓN DEL PROGRAMA  

El programa tiene un horizonte de dos años para su implementación, con una duración de seis (6) 

meses el primer año y doce (12) meses el segundo, contados a partir de la aprobación del Diseño.  

 

 

                                                           
1 INEC, 2010 
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X. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN  

El Programa se implementará a través de cursos de capacitación, que se realizarán en una modalidad 

presencial y tendrán una duración de cuarenta (40) horas por semana, para cada tema asignado, en 

jornadas de ocho (8) horas. El curso de albañilería, es el único curso que tendrá una duración de ochenta 

(80) horas. Por tratarse de cursos intensivos, la asistencia puntual es obligatoria y un requisito para la 

certificación. Los cursos se dictarán en locales cercanos a las comunidades participantes, donde los 

asistentes deberán permanecer por espacio de una semana. Los cursos serán dictados por instructores 

idóneos, en las distintas modalidades. Los instructores realizaran las capacitaciones en las comunidades 

y locales seleccionados. A los participantes, se les cubrirá los costos de alimentación, hospedaje, 

traslado y material didáctico, según sea pertinente y sujeto a las facilidades existentes y la distancia 

entre su punto de residencia permanente y el local de la capacitación. Los cursos serán teórico-prácticos. 

 

La metodología formativa que se empleará, desde la perspectiva de la capacitación, se basará en el: 

 

 Suministro de conocimientos, mediante charlas, aplicación de métodos, sesiones prácticas para 

evaluar lo asimilado. 

 Desarrollo de habilidades y prácticas, trasmitiendo y reforzando a los participantes información que 

aumente su capacidad y destrezas. 

 Mejoramiento de actitudes y aptitudes, elevando la autoestima. 

 Técnicas de capacitación, charlas, lecturas, trabajos en grupo. 

 Entrega de material didáctico de apoyo.  

 Aprendizaje, recurriendo a la memorización, procesos de comprensión y aprender haciendo. 

 Evaluación, a través de prueba diagnóstica al inicio de la capacitación por tema y al terminar, con el 

propósito de medir los logros de la capacitación. 

 Por razones pedagógicas, cada capacitación tendrá un número máximo de treinta y cinco (35) 

personas, de forma equitativa por comunidades. 

 Al final de cada curso, en adición al certificado de participación,  se le entregará a cada participante 

herramientas e insumos “semilla”, que les permita poner en uso lo aprendido, un, una vez se 

documente la asistencia completa al ciclo del curso de capacitación.  
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XI. ÁREAS DE FORMACIÓN  

El Programa dirigido a la población local adulta de la cuenca de río Indio, ha sido estructurado teniendo 

como insumos, la realidad socioeconómica de la región y el diagnóstico de las necesidades prioritarias 

de las comunidades de la Cuenca, realizado en el año 2016, así como la información levantada durante 

las visitas a las comunidades, reuniones intercomunitarias u otras actividades que se han realizado en 

la Cuenca. De acuerdo a esto, el Programa se enfoca en las siguientes áreas temáticas o de formación, 

11. 1 Construcción civil 

11.2 Agua y saneamiento 

11.3 Agropecuario  

11.4 Emprendedurismo 

11.5 Gastronomía 

      11.6  Ambiente 

      11.7          Turismo 

 

A continuación, las fichas técnicas de cada curso: 
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Cantidad de horas 80 Área: 

 

Construcción Civil 

Especialidad:  

 

Albañilería  

Nombre del Curso 

Albañilería Básica 

Nivel de competencia Básico 

Objetivos: 

Al finalizar el periodo de formación, el/la participante estará en 

capacidad de ejecutar actividades de albañilería, utilizando los 

elementos básicos del trabajo de albañilería, desde la 

preparación de las mezclas, pegar bloques, resanar, hasta cómo 

sujetar una regla.  

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Tener 18 años cumplidos 

 Tener sexto grado de escolaridad 

 Limitaciones físicas solo aquellas que le 

impidan el desempeño normal de la 

actividad 

Requisitos del instructor: 

 Licenciatura en Ingeniería Civil o técnico en 
edificación, técnico en construcción civil o similar 

 Debe tener 3 años mínimos de experiencia en 
trabajos de construcción 

Contenido del curso: 

 Cálculo de materiales. 
 Cuadro de mezclas y morteros 
 Marcación y transporte de niveles 
 Colocación y traba de bloques 
 Levantar una pared 
 Preparación y aplicación de repellos 
 Construcción de mochetas  
 Construcción de pisos 
 Colocación de azulejos y baldosas 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teórica 20 

Horas de Práctica                  20 

TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

 Salón de clases. 

 Iluminación uniforme. 

 Luz eléctrica 

  Mobiliario y espacios de trabajo para 35 participantes  
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Cantidad de horas 40 Área: 

Agua y saneamiento 

 

 

Especialidad:  

Mantenimiento de 

sistemas de agua 

 

Nombre del Curso 

Operación y Mantenimiento de sistemas de acueducto 

Nivel de competencia Básica 

Objetivos: 

 

Al finalizar el periodo de formación, el/la participante estará en 

capacidad de llevar a cabo las acciones necesarias para la 

operación y mantenimiento los sistemas de agua de acuerdo a 

los procedimientos establecidos.  

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Mayor de 18 años 

 Tener sexto grado de escolaridad 

Requisitos del instructor: 

 Licenciatura en Ingeniería Sanitaria o Técnico en 
Saneamiento Ambiental, Técnico en Ingeniería 
Sanitario o similar. 

 Debe tener 3 años mínimos de experiencia en 
trabajos de mantenimiento de sistemas de agua 

Contenido del curso: 

 Conceptos básicos de hidráulica en sistemas por gravedad. 
 La caja de herramientas (herramientas básicas de plomería) 
 Tuberías de PVC, corte y enroscado 
 Tipos de accesorios: válvulas (de expulsión de aire, de limpieza, de 

control, entre otros.), codos, Yees, Tees, entre otros.)  
 Selección e Instalación del accesorio correcto para cada caso. 
 Excavación e instalación de tuberías 
 Selección y construcción de diseños óptimo para cruzar obstáculos en las 

líneas de tuberías (diseños típicos del MINSA). 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teórica 20 

Horas de Práctica                  20 

TOTAL 
 

40 

Infraestructura requerida:   

 Salón de clases  

 Iluminación uniforme  

 Mobiliario  y espacios de trabajo para 35 participantes. 

 Luz eléctrica 

Observación 
El contenido para los talleres de 
fortalecimiento a las Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales, 
así como del contenido del curso, han 
sido previamente coordinados con 
DISAPAS.  
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Cantidad de horas 40 Área: 

Agropecuario 

 

 

Especialidad:  

Fitotecnia 

 

Nombre del Curso 

Cultivador de hortalizas 

Nivel de competencia Básica 

Objetivos: 

 Describir las diferentes tareas culturales que se realiza 

durante el cultivo 

 Aplicar técnicas en los cultivos basados en el uso de 

prácticas agrícolas, en el desarrollo de cultivos de hortalizas 

para la producción familiar.   

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 A partir de 16 años 

 Copia de cédula juvenil 

Requisitos del instructor: 

 Ingeniero, técnico o bachiller agropecuario o 
equivalente en la ocupación relacionada con el 
curso 

 Deberá tener 3 años mínimos de experiencia en 
la ocupación. 

Contenido del curso: 

 Identificación de semillas de siembra directa e indirecta y preparación de 
semilleros. 

 Preparación de terrenos y camas, desinfección de suelos. 

 Preparación de almácigos, trasplante, aporque y abonamiento. 

 Identificación de insectos y control, preparación de abonos y repelentes. 

 Buenas prácticas agrícolas en el uso y manejo de agroquímicos. 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teóricas 15 

Horas de Práctica 22 

Evaluación 3 

TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

Clases teóricas: 

 Aula con una superficie mínima de 400m2 y altura de 2.50m. 

 Sillas con brazo para los participantes y silla y escritorio para el instructor. 

Clases prácticas: 

 Contar con un área de terreno plana u ondulada no menor de 5000m2 para trabajo de grupo. 

 Contar con áreas de terreno para los participantes, individual y colectiva. 

  Luz eléctrica 
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Cantidad de horas 40 Área: 

Emprendedurismo 

Especialidad:  

General 

 

Nombre del Curso 

Cultura Emprendedora 

Nivel de competencia Básico 

Objetivos: 

 Brindar los conocimientos en competencia de emprendedor. 

 Identificar las herramientas e iniciativas para el proyecto de 

vida y la motivación emprendedora. 

 Aplicar las técnicas para formulación de ideas de negocios. 

 

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Mayor de 18 años 

 Título de bachiller 

Requisitos del instructor: 

 Tener como mínimo, experiencia de 2 años, 
verificable, en el manejo de todos los temas 
desarrollados en los módulos de este curso. 

 Título de Licenciado en Carreras Administrativas 
o afines, nacionales o internacionales, certificado 
y reconocido por la Universidad de Panamá. 

 Tener mínimo un año de experiencia en 
educación de adultos. 

 certificación 

Contenido del curso: 
1. Desarrollo de competencias emprendedoras. 

 Competencias de un emprendedor 

 Aplicación de herramientas e iniciativas para el proyecto de vida. 
 
2. Desarrollo de la idea de negocio. 

 Aplicación de herramientas para la motivación emprendedora. 

 Aplicación de técnicas para la formulación de ideas de negocios. 
 

 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teórica 30 

Horas de Práctica                  8 

Evaluación 2 

 TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

 Salón de clases con una superficie mínima de 40 metros y altura de 2.50 metros. 

 Luz eléctrica 

  Área  con ventilación natural o sistema de  aire acondicionado. 

 Mobiliario: mesas para computadoras (para CPU con monitor, laptop o Tablet PC) y sillas para participantes; 
escritorio y silla para instructor (a), tablero blanco.  
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Cantidad de horas 40 Área: 

Gastronomía 

Especialidad:  

Cocina Nombre del Curso 

Cocina tradicional caribeña 

Nivel de competencia Intermedio 

Objetivos: 

 Utilizar las herramientas y equipos de cocina 

profesional, cumpliendo con las normas de 

seguridad e higiene. 

 Aplicar los principios y técnicas culinarias 

profesionales para la producción de platillos y 

salsas tradicionales de la gastronomía caribeña, 

sobre la base de estándares de calidad 

internacional. 

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Mayor de 18 años 

 Uniforme de cocina completo o semi-completo 

(requerimiento mínimo: redecilla o pañoleta, sweater 

blanco, delantal blanco, pantalón largo, zapatos cerrados o 

zapatillas). 

Requisitos del instructor: 

• Poseer un título de Licenciatura, Técnico Superior 
Universitario o Certificado Profesional en Gastronomía, 
Artes Culinarias, Alimentos & Bebidas. 

• Contar con un mínimo de tres años de experiencia laboral 
comprobada en cargo de nivel de supervisión: supervisor de 
cocina, jefe de cocina, chef de cocina, chef de partida, sous-
chef o chef ejecutivo (5 años mínimos en cargo de nivel de 
supervisión en caso de no poseer título de educación 
superior). 

Contenido del curso: 
1. Introducción a la gastronomía caribeña. 
2. Entradas, ceviches y escabeches de la cocina caribeña. 
3. Sopas, cocidos y guisados de la cocina caribeña. 
4. Arroces tradicionales del Caribe. 
5. Platillos y especialidades de la gastronomía caribeña. 

 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teóricas 5 

Horas de Práctica                  35 

Evaluación  

TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

Clases prácticas: 

 Cocina con una superficie de 50m2 aproximadamente, con paredes repelladas y limpias, piso de loza 
antideslizante y fácil de limpiar, techo cerrado, buena iluminación, campana extractora y ventilación natural o 
preferiblemente con sistema de a/c. 

 Contar con mobiliario, equipos y herramientas de cocina. 

 Luz eléctrica 
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Cantidad de horas 40 Área: 

Gastronomía 

Especialidad:  

Cocina Nombre del Curso 

Dulces y postres navideños 

Nivel de competencia Básico 

Objetivos: 

 Explicar las técnicas dulces y postres navideños 

correspondientes a la elaboración de los mismos, 

bajo las normas de calidad, seguridad e higiene, 

cuidando en todo momento la estética y sabor del 

platillo. 

 Aplicar los principios y técnicas culinarias básicas 

para la preparación de dulces y postres 

navideños, cumpliendo con las normas sanitarias 

de higiene y manipulación de los alimentos. 

 Utilizar las herramientas y equipos de pastelería, 

cumpliendo con las normas de seguridad e 

higiene. 

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Mayor de 18 años 

 Uniforme de cocina completo o semi-completo 

(requerimiento mínimo: redecilla o pañoleta, sweater 

blanco, delantal blanco, pantalón largo, zapatos cerrados o 

zapatillas). 

Requisitos del instructor: 

• Poseer un título de Licenciatura, Técnico Superior 
Universitario o Certificado Profesional en Gastronomía, 
Artes Culinarias, Alimentos & Bebidas. 

• Contar con un mínimo de tres años de experiencia laboral 
comprobada como repostero o panaderos en empresas 
prestigiosas de alimentos y bebidas (5 años mínimos en 
cargo de nivel de supervisión en caso de no poseer título de 
educación superior). 

Contenido del curso: 
6. Dulces, postres y bebidas navideñas 
7. Galletas navideñas 
8. Cupcakes navideños 

 
 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teóricas 10 

Horas de Práctica 26 

Evaluación 4 

TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

Clases prácticas: 

 Cocina con una superficie de 50m2 aproximadamente, con paredes repelladas y limpias, piso de loza antideslizante 
y fácil de limpiar, techo cerrado, buena iluminación, y ventilación natural o preferiblemente con sistema de a/c. 

 Contar con mobiliario, equipos y herramientas de pastelería y repostería. 

 Luz eléctrica 
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Cantidad de horas 40 Área: 

Ambiente 

Especialidad:  

Ambiente Nombre del Curso 

Residuos Sólidos y Reciclaje Básico 

Nivel de competencia Intermedio 

Objetivos: 

 Reconocer la importancia del manejo integral de 

los residuos sólidos. 

 Identificar la problemática de los residuos sólidos 

y su impacto en el medio ambiente. 

 Aplicar el reciclaje como herramienta para el 

manejo integral de los residuos sólidos. 

 Elaborar un plan de reducción y reciclaje de 

residuos. 

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Mayor de 18 años 

Requisitos del instructor: 

• Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Sanitaria, Gestión 
Ambiental.  

• Biólogos, Ingenieros Forestales, Economistas con 
especialidades en gestión ambiental. 

• Mínimo 5 años de experiencia laboral y 2 años de 
experiencia en la docencia. 

Contenido del curso: 
1. Manejo integral de los residuos sólidos 

 Fundamentos de los residuos sólidos y su impacto en el ambiente. 

 Marco legal. Seguridad e higiene. 
 
2. Reciclaje, comercialización de los residuos. 

 Reciclaje, acopio y comercialización de los residuos. 

 Plan de reducción y reciclaje de residuos sólidos. 
 

 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teóricas 10 

Horas de Práctica 25 

Evaluación 5 

TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

 Salón de clases con una superficie mínima de 60m2 y altura de 2.50m. 

 Área con ventilación natural o sistema de aire acondicionado. 

  Luz eléctrica 

 Mobiliario (sillas) para 35 personas. 
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Cantidad de horas 40 Área: 

Ambiente 

Especialidad:  

Ambiente Nombre del Curso 

Protección y Conservación Ambiental 

Nivel de competencia Intermedio 

Objetivos: 

 Reconocer la importancia de la conservación del 

medio ambiente de acuerdo a los criterios 

establecidos. 

 Aplicar la eficiencia en el uso del agua y energía 

de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Aplicar medidas de protección y conservación 

ambiental en todo momento en las operaciones 

de la empresa y tareas propias del oficio tomando 

en cuenta los riesgos e impactos en el área de 

trabajo. 

Requisitos de ingreso de participantes:    

 Ser panameño 

 Mayor de 18 años 

Requisitos del instructor: 

• Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Sanitaria, Gestión 
Ambiental.  

• Biólogos, Ingenieros Forestales, Economistas con 
especialidades en gestión ambiental. 

• Mínimo 5 años de experiencia laboral y 2 años de 
experiencia en la docencia. 

Contenido del curso: 
1. Conservación del medio ambiente y manejo de residuos sólidos 

 Protección y conservación ambiental 

 Residuos sólidos 
 
2. Eficiencia en el uso del agua y la energía 

 Uso racional y eficiente del recurso agua. 

 Ahorro y eficiencia energética 
 

DESGLOSE HORAS 

Horas Teóricas 10 

Horas de Práctica 26 

Evaluación 4 

TOTAL 40 

Infraestructura requerida:   

 Salón de clases con una superficie mínima de 60m2 y altura de 2.50m. 

 Área con ventilación natural o sistema de aire acondicionado. 

 Luz eléctrica 

 Mobiliario (sillas) para 35 personas. 
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XII. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Para la selección de los beneficiarios de las capacitaciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Motivación 

• Compromiso 

• Ser panameño 

• Primaria completa 

• Residentes en las comunidades objeto de la capacitación 

• Mayores de 18 años  

 

 

XIII. CONVOCATORIAS 

La convocatoria para participar en el Programa, se realizará a través de las Oficinas de Relaciones 

Comunitarias (ORC), ubicadas en las comunidades de Río Indio Centro, San Cristóbal, El Limón y Boca 

de Río. Por espacio de dos (2) semanas, se colocarán volantes informativas, invitando a la población 

local, para que se registre y entregue la documentación requerida al Promotor Social de cada ORC. 

 

Abajo el modelo de convocatoria que se estará utilizando por área temática o curso. 
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Aviso de Participación  

 

Programa de fortalecimiento de capacidades para el trabajo 

en comunidades de la cuenca de río Indio 

 

CONAGUA, invita a todos los residentes interesados en participar en el curso de Albañilería Básica, que se 

estará dictando en la semana del 7 al 11 de mayo de 2018, en la comunidad de El Valle de Antón. Este 

curso es gratuito. 

 

Requisitos 

 

 Motivación  

 Compromiso de participación. 

 Ser panameño. 

 Primaria completa. 

 Residentes en las comunidades objeto de la capacitación. 

 Mayores de 18 años sin conocimientos o experiencias previas en los temas de capacitación. 

 

Los interesados, deberán presentar o entregar en la Oficina de Relaciones Comunitarias, la siguiente 

información: nombre completo, dirección, primaria completa y copia de cédula. 

 

Esta información se estará recibiendo hasta el 9 de marzo de 2018. 

 

 

 

Punto de Contacto: Jenrri Lorenzo 
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XIV. COMUNIDADES PARTICIPANTES 

Para la selección de las comunidades, se utilizará entre otros criterios, el tamaño de la población (más 

de 50 habitantes), tramo de la cuenca (alto, bajo y medio) y comunidades  previamente visitadas durante 

las actividades de divulgación de los estudios y proyectos complementarios que se desarrollan en el 

marco del contrato 023 – 2016, “Estudios para la elaboración del diseño conceptual del reservorio 

multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos complementarios para el manejo de la cuenca”.  

 

Se espera la participación de cinco (5) residentes por comunidad. En total, para cada curso que se 

imparta, estarán participando 7 comunidades por tramo, para un total de 35 participantes por curso. Esta 

selección se realizará en el primer año de implementación del Programa; de requerirse aumentar la 

población por curso, se realizarán los ajustes correspondientes, en el segundo año de implementación. 

 

La distribución por comunidad, para cada curso que se dicte, se realizará de la siguiente manera:   
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Tramo Alto de la Cuenca 

 

 

Comunidades No. de viviendas No.  de 

habitantes 

Total de 

participantes 

1. Río Indio Centro  29 152 5 

2. Barrio Unido 33 197 5 

3. Jordanal 46 239 5 

4. Río Indio Los Chorros 45 205 5 

5. Arenilla 34 161 5 

6. El Harino 40 186 5 

7. Río Indio Nacimiento 39 191 5 

Total   35 

 

 

 

Comunidades No. de viviendas No.  de 

habitantes 

Total de 

participantes 

1. Uracillo Centro 17 92 5 

2. La Tollosa 30 134 5 

3. Las Marías Arriba 26 110 5 

4. Las Marías Centro 13 50 5 

5. Las Vegas  8 45 5 

6. Alto del Silencio 14 81 5 

7. Alto de Uracillo 13 63 5 

Total   35 
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Tramo Medio de la Cuenca 

 

 

Comunidades No. de viviendas No.  de 

habitantes 

Total de 

participantes 

1. Tres Hermanas  65 286 5 

2. San Cristóbal 19 85 5 

3. La Mina 13 72 5 

4. Los Uveros 42 186 5 

5. Coquillo Centro 37 207 5 

6. Quebrada La Conga Abajo 14 57 5 

7. El Límite 19 89 5 

Total   35 

 

 

Comunidades No. de viviendas No.  de 

habitantes 

Total de 

participantes 

1. Boca de Uracillo  22 78 5 

2. El Limón 26 111 5 

3. Palma Real 12 65 5 

4. Las Vigas 9 50 5 

5. Las Minas (P) 21 91 5 

6. El Silencio No.1 16 67 5 

7. El Papayo 15 57 5 

Total   35 
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Tramo Bajo de la Cuenca 

 

 

Comunidades No. de viviendas No.  de 

habitantes 

Total de 

participantes 

1. Boca de Río Indio 22 78 5 

2. Pueblo Viejo 5 25 5 

3. Quebrada Bonita 19 75 5 

4. La Encantada 29 149 5 

5. Guayabalito 25 98 5 

6. El Jobo 12 61 5 

7. Santa Rosa 9 45 5 

Total   35 

 

 

Comunidades No. de viviendas No.  de 

habitantes 

Total de 

participantes 

1. Boca Chica o Nueva Esperanza 12 66 5 

2. Nueva Arenosa 34 150 5 

3. El Congo 28 117 5 

4. Las Cruces 76 305 5 

5. La Encantadita 7 28 5 

6. Las Vigas 9 50 5 

7. Los Olivos 15 42 5 

Total   35 

 

Nota: Para el segundo año, se irán incorporando nuevas comunidades. 
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XV. LOGÍSTICA DE LOS CURSOS 

Los cursos se estarán desarrollando en locales cercanos a las comunidades participantes, según el 

tramo correspondiente. En estos locales, se les brindará hospedaje, alimentación y el transporte para el 

traslado de su lugar de residencia al punto de la capacitación, según sea pertinente y sujeto a las 

facilidades existentes y la distancia entre su punto de residencia permanente y el local de la capacitación. 

Los cursos se realizarán de lunes a viernes, con los detalles logísticos, para que los participantes puedan 

estar el día lunes en el local asignado y retirarse los viernes al mediodía, y puedan llegar temprano a 

sus comunidades. Para esto se realizarán visitas previas a las comunidades, donde se les comunicará 

a los participantes seleccionados, la hora y el lugar donde se les esperará para llevarlos al local y 

comunidad del curso. Este mismo proceso en sentido inverso, se realizará una vez culmine el curso. 

 

XVI. MODELO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS 

Los contenidos de los cursos serán desarrollados por áreas temáticas. Abajo un modelo de 

programación de un curso, el cual aplicaría para todos los otros cursos que se realizarían, por área 

temática. 
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Semana del 7 al 11 de mayo de 2018 

Tema  
Curso: Albañilería Básica 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 am a 10:00 am  Bienvenida 

 Metodología del curso 

 Evaluación Pre-test 

 Uso de herramientas, 
materiales y equipos de 
seguridad 

 

 Construcción de 
los cimientos o 
fundaciones para 
paredes de 
bloques 

 Construcción de 
paredes de bloques y 
de ornamentales 

 

 Instalación de marcos 
de ventanas tipos 
celosías 

 Construcción de pisos de 
hormigón 

10:00am a 10:30am Receso 

10:30 a 1200pm  Ejercicio práctico de la 
mañana 
 

 Ejercicio práctico 
de la mañana 

Ejercicio práctico de la 
mañana 

 Ejercicio práctico de 
la mañana 

 Ejercicio práctico de la mañana 

12:00pm a 1:00pm Almuerzo 

1:00pm a 3:00pm  Continuación Uso de 
herramientas, materiales 
y equipos de seguridad 

 

 Continuación 
Construcción de 
los cimientos o 
fundaciones para 
paredes de 
bloques 

 Continuación 
Construcción de 
paredes de bloques y 
de ornamentales 

 

 Continuación 
Instalación de marcos 
de marco de 
ventanas tipos 
celosías 

 Continuación Construcción de 
pisos de hormigón 

3:00pm a 3:30pm  
Receso 

3:30pm a 4:30pm  Ejercicio práctico de la 
tarde 

 Ejercicio práctico 
de la tarde 

Ejercicio práctico de la 
tarde 

Ejercicio práctico de la 
tarde 

 Evaluación final 

 Cierre  
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XVII. ANEXOS  

Mapa de la cuenca de río Indio con la ubicación de las comunidades participantes. 
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