No.

EMPRESA/INSTITUCION/ORGANISMO

REFRENDADO

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
ESTATUS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES DE CONVENIOS
DEPT. BENEFICIADO
(entre otros)
CONTACTO
VENCIMIENTO
VIGENTE

OBSERVACIÓN
DURACIÓN

2018
1

UNIÓN FENOSA

2013

2018

ELECTROMECÁNICA

5 Años

No ha tenido ejecución por falta de compromiso.

2

COSPAE (renegociado para implementar el convenio pactado 2017)

03/02/2015

02/06/2018

TODAS

3 Años

Trabajando en Formación Dual; se observa mayor participación de COSPAE.

3

AMPYME

11/8/2016

08/10/18

EMPRENDEDURISMO

2 Años

En etapa inicial de ejecución, resultados serán evaluados una vez en marcha.

4 Años

Capacitación a nivel administrativo localmente.

2019
4

INCAE

5

ALCALDÍA DE PANAMÁ

6

TRUCKSLOGIC

7

MINISTERIO DE SEGURIDAD

8

9

14/10/2015

07/10/2019

ADMINISTRACIÓN

María Balbás, teléfono
(506) 2437-2169, correo:
maria.balbas@incae.edu

Proyecto "Mujeres Emprendedoras, Mujes Seguras" realizado por etapas. Etapa No.1
culminada. Actualmente se está subsandando el convenio por parte de MIDES por
inconvenientes con paz y salvo de Jaime Luna.

30/06/19

LOGÍSTICA, GESTIÓN
EMPRESARIAL,
AGROINDUSTRIA,
EMPRENDEDURISMO,
SEGURIDAD INDUSTRIAL
BARRIO SEGURO

4 Años

10/08/16

17/08/19

LOGÍSTICA

3 Años

Donación de diseños curriculares traducidos al español en cadena de suministro y
transporte terrestre, además de asesoría y capacitación a docentes de INADEH.

21/08/15

20/08/19

ELECTROMECÁNICA

4 Años

Programas fueron desarrollados con INADEH. Dos aulas fueron adecuadas y son
mantenidas periódicamente por ellos. La empresa presentó inventario de todo lo
entregado a la institución. INADEH debe promocionar cursos para utilizar el 40% de
participantes.

28/10/14

29/10/19

5 Años

No se ha ejecutado.

11 MINISTERIO DE SALUD (MINSA)

17/11/2015

16/11/2019

MEDIO AMBIENTE,
AGROINDUSTRIA,
EMPRENDEDURISMO

4 Años

Asistencia Técnica por parte de MINSA en operación del producto. Diseño realizado en
conjunto con AVINA-MINSA-INADEH. Asesoría Técnica enfocada a la gestión de agua y
saneamiento para la protección del ambiente. (en conjunto con AVINA)

12 EXPOURENSE

06/06/2017

05/06/2019

GASTRONOMÍA,
HOTELERÍA/TURISMO

2 Años

Intercambio técnica en forma de pasantías, capacitación a docentes y actualizaciones de
diseños curriculares en áreas que han sido identificadas como polos estratégicos de
desarrollo del país.

20/03/17

19/03/19

05/10/2015

GEORGIA TECH FOUNDATION

ENSA (renegociado para Acuerdo de Ejecución 2017)

10 GOBERNACIÓN DE PANAMÁ

2 años

Creación de proyecto ¨Operador de Camión Microempresario¨ desarrollado en
conjunto con GA Tech y el INADEH, seguido de prácticas reales utilizando los camiones
de Truckslogic. Inicia el programa en agosto 2017.

Pasantías para los participantes de estibadores, operador de grúas pórticas,
actualizaciones de docentes en nuevas tecnologías y prácticas, actualizar la oferta
formativa en conjunto con INADEH y los otros puertos, contratación de egresados.

13 PANAMA PORT COMPANY (PPC)

14 CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Contraloría provee información necesaria para planificación del instituto. En cambio reciben capacitaciones.

3 Años

Acuerdo de Ejecución incorpora plan piloto de capacitación a docentes y
elaboración/actualización de diseños curriculares a beneficio de INADEH. Se hizo
donación de simuladores y transmisiones motores para prácticas (mayo 2017). Solicitan
pasantías en chapisteía y automecánica en Panamá y Chiriquí. Actualmente se estudia la
posibilidad de donar equipo de simulación al Centro de David.

EQUIPO PESADO

5 Años

Fortalecimiento de operador de Equipo Pesado.

04/03/20

GESTIÓN EMPRESARIAL,
MECÁNICA DE AVIACIÓN,
IDIOMAS

4 Años

Se ofrecen capacitaciónes a mecánicos de aviación.

2015

2020

MEDIO AMBIENTE,
EQUIPO
PESADO,ELECTROMECÁN
ICA, METALMECÁNICA

5 Años

Crear nuevas capacitaciones, formar formadores, pasantías, crear escuela de talleres
especialidados para uso conjunto con INADEH, entre otros. Ofrecen pasantías a
participantes de equipo pesado y han contratado a la mayoría de los participantes que
cumplen satisfactoriamente el programa.

29/06/2015

28/06/2020

EQUIPO PESADO

5 Años

Relacionado a Equipo Pesado con el objetivo de otorgar certificados de cursos dictados
en Los Pueblos.

26/06/15

25/06/20

TODOS LOS CENTROS DE
FORMACIÓN

5 Años

Acuerdo de ejecución: 23 de Noviembre de 2016. Se está pagando para el
fortalecimiento de centros de formación.

15 RICARDO PÉREZ S.A. (renegociado para Acuerdo de Ejecución 2017)

04/12/16

04/12/19

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ

16 AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE - MITRADEL

2015

2020

04/04/16

2020

17 COPA AIRLINES

18 MINERA PANAMÁ (renegociado para Acuerdo de Ejecución 2017)

19 AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT)

20 ALECOOP (GRUPO MONDRAGÓN)

21 VOCES VITALES

22 FEDERACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE de TRABAJADORES PANAMÁ

23 SFERE

24 SERVICIO NACIONAL AERONAVAL (SENAN)

26/08/2015

25/8/2020

02/05/17

01/05/17

14/01/2015

5años

18/7/17

17/7/20

GENERO, IDIOMAS,
GESTIÓN EMPRESARIAL

5 Años

Apoyo en capacitación a mujeres de riesgo social.

3 Años

Equipamiento de aula en sede del sindicato para capacitaciones a nivel virtual. INADEH
no cuenta con plataforma virtual de cursos.

GASTRONOMÍA,
HOTELERÍA/TURISMO,
AGROINDUSTRIA
PORTUARIO, MARÍTIMO,
SEGURIDAD INDUSTRIAL,
IDIOMA, DESARROLLO
HUMANO

No se continuará con lo acordado.

Prácticas de participantes en área marítima en tierra y en sobre buques, capacitación a
docentes, asesoría técnica.

Transferencia de conocimientos, uso de talleres para pasantías de docentes y
participantes, inclusión en charlas relacionadas, donación de equipo, contratación de
egresados.

25 TAMBOR

26 SPIA

24/09/15

25/09/20

26 ÓRGANO JUDICIAL

18/01/16

17/01/2021

ELECTROMECÁNICA

5 Años

La SPIA validará los certificados de programas de más de 500 y 800 hrs. y otorgará
licencias. Persona de contacto: Ing. Pérez Acuerdo #1 refrendado marzo 8, 2018

2021

27 AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ (ATP)

15/02/16

14/02/21

HOTELERÍA/TURISMO,
IDIOMAS, GESTIÓN
EMPRESARIAL

28 ARAP (restaurantes)

10/12/16

10/11/21

GASTRONOMÍA

5 Años

De acuerdo a nuestro conocimiento, no se ha ejecutado.

5 Años

Elaborado para usos específicos. Reactivar con proyectos basados en conversaciones
actualizadas con ATP, con base a sus necesidades.

5 Años

Definir donde se realizarán las pasantías y se existe alguna remuneración al participante
por realizarla.
Intercambio de conocimientos, capacitaciones y talleres para el bien de la población
panameño con habilidades especiales.

29 INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL (IPHE)

30 INAMU (Instituto Nacional de la Mujer)

18/7/17

17/7/21

GÉNERO

31 SENA (Colombia)

09/07/17

14/07/21

TODOS LOS CENTROS DE
FORMACIÓN Y LOS CAF

Fortalecimiento de sensibilización, pasantías a personas quienes cumplen requisitos,
entre otros.
5 Años

Homólogo de Colombia

5 Años

Actualización de docentes y diseños curriculares, prácticas y pasantías.

5 Años

Diseños curriculares, capacitación a docentes, pasantías, elaboración de programas
nuevos de formación.

2022
PORTUARIA, LOGÍSTICA,
ELECTROMECÁNICA,
AUTOMOTRÍZ,
SEGURIDAD INDUSTRIAL,
CONSTRUCCIÓN CIVIL,
ELECTROMECÁNICA,
METALMECÁNICA

32 MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL (MIT)

24/04/17

23/04/22

33 CEMEX

06/04/17

05/04/22

34 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ (UNACHI)

18/7/17

17/7/22

AGROINDUSTRIA,
GESTIÓN EMPRESARIAL,
GASTRONOMÍA

Programa Nacional de Capacitación Técnico Profesional (PNCTP). INADEH tendrá
disponibilidad de la biblioteca virtual para asignación a 50 funcionarios. Pasantías en
varias áreas, UNACHI usará talleres y laboratorios.

35 OSMOTIQUIN

24/7/17

23/7/22

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Convenio beneficia a INADEH por la donacion de equipos. Promociona las
capacitaciones en Primeros Auxilios ante los compradores de los botiquines.

36 MINISTERIO DE AMBIENTE

17/7/17

16/7/17

MEDIO AMBIENTE,
AGROINDUSTRIA,
EMPRENDEDURISMO,
IDIOMA

Principalmente a ejecutarse en Chiriquí con el proyecto de guardaparques lo cual inicia
con capacitaciones a los docentes en agosto y la siembra y conservación de agua, fauna
y flora; pero no limitado a esto.

37 GRUPOAUATO AMÉRICA CENTRAL

Uso de instalaciones (talleres) asociadas a GROUPAUTO. Participacion de dos docentes
de INADEH en sus capacitaciones con equipos o materiales de GROUPAUTO.

38 AVINA

Buen manejo y conservación de las fuentes hídricas del país.

39 UNIVERSIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ (UMIP)

Prácticas en sitio de ambas partes, trabajar conjuntamente en desarrollo de diseños
curriculares, certificaciones médicas requeridos por marinos, oferta de capacitaciones a
docentes/participantes por ambas partes.

40

INADEH tendrá acceso a publicaciones técnicas, podrá participar en seminarios, redes,
foros organizados por OIT/CINTERFOR, tendrá acceso a uso de logo en actividades
relacionadas a OIT/CINTERFOR, tendrá derecho a participar en la Reunión de la
Comisión Técnica.

CENTRO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT/CINTERFOR)

41 TAGAROPULOS

Convenio permite el desarrollo conjunto de capacitaciones con perfiles ocupacionales
nuevas basadas en la demanda del sector de logística. Permite pasantías,
capacitaciones de docentes para actualización en el sector.

42 PSA

Pasantías para los participantes de operador de grúas pórticas, actualizaciones de
docentes en nuevas tecnologías y prácticas, actualizar la oferta formativa en conjunto
con INADEH y los otros puertos, contratación de egresados.

43 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP)

Realizar trabajos en conjunto para el desarrollo de programas y ofertas académicas
nuevas, capacitación de docentes, uso de talleres y pasantías. Compartir experiencia y
desarrollo académico/técnico.

44 MUNICIPIO DE PANAMÁ

Coordinación conjunta en el nuevo proyecto de Alcaldía/Centro de INADEH en parque
Norte. Proyecto "Población sin Techo y en condicion de Drogodependencia",
realizado entre instituciones del estado. Documento fue redactado por el municipio y
aún se está en espera para la firma. "Escuela para Padres", realizado entre
instituciones del Estado.

45 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP)

Para capacitación a docentes, ampliar oferta formativa en conjunto, uso de talleres,
crear simuladores para INADEH como tésis de alumnos

46 FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LOS CAMINOS

Capacitaciones coordinadas en conjunto como acción móvil para población indígena de
difícil acceso.

47 CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CIDES)

06/06/17

05/05/22

TODOS LOS CENTROS DE
FORMACIÓN, LOS CAF,
ADMINISTRACIÓN

Enlace por contactos de CIDES.

2023
Enlace con las empresas asociadas con CECOM-RO para lograr pasantías,
capacitaciónes a docentes, actualizaciones de diseños curriculares, entre otros
benficios.
Promover la orientación y capacitación técnica a través de herramientas
tecnológicas para niños y jóvenes panameños, con el fin de promover
oportunidades aprendizaje, mejorar el nivel de escolarización de niños y la
empleabilidad
de jóvenes.
Apoyar
la promoción
y desarrollo del talento humano y formación profesional,
impulsar el desarrollo Instiucional de ambas Instituciones y realizar acciones y
servicios de formación profesional y asistencia técnica en los diversos campos
tecnológicos que
se requieran
en INADEH
Y APATEL
Capacitación
a docentes;
intercambio
de conocimientos,
uso de talleres.

48 FUNDACIÓN CENTRO DE COMPETIVIDAD DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (CECOM-RO)

49 FUNDACIÓN HAZME BRILLAR

19/11/18

50 APATEL

05/07/18

51 UNIVERSIDAD SANT MARÍA LA ANTIGUA (USMA)
INDEFINIDO
2006

indefinido

PORTUARIA, LOGÍSTICA,
ELECTROMECÁNICA,
AUTOMOTRÍZ,

1

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ (ACP) (se renegoció en 2017)

2

CORTE SUPREMA DE LA JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

3

COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMÓVILES (EXCEL)

4

PANAMEÑA DE MOTORES (EXCEL)

5

ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATRUALEZA (ANCON)

Uso de instalaciones (talleres) para práctica de participantes al igual que inserción
laboral posterior basado en necesidad y desempeño. Participacion de los docentes de
INADEH en sus capacitaciones con equipos o materiales de los talleres de las dos
empresas de EXCEL AUTOMOTRÏZ.
Uso de instalaciones (talleres) para práctica de participantes al igual que inserción
laboral posterior basado necesidad y en desempeño. Participacion de los docentes de
INADEH en sus capacitaciones con equipos o materiales de los talleres de las dos
empresas de EXCEL AUTOMOTRÏZ.
Elaborar diseños curriculares en conjunto deo INADEH relacionados con la conservación
del medio ambiente. Compartir conocimiento técnico.

6

PAN AM GENERATING

Capacitación a docentes de INADEH y prácticas en sitio de docentes y/o participantes en
áreas de electromecánica, mecánica industrial, soldadura, tornería y/o hojalatería.

7

METRO DE PANAMÁ

8

SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA (SNE)

9

ASSA

Convenio VIGENTE INDEFINIDAMENTE.
De acuerdo a nuestro conocimiento, no se ha ejecutado.

26/06/18

Transferencia de conocimientos, uso de talleres para pasantías de docentes y
participantes, inclusión en charlas relacionadas, donación de equipo, contratación de
egresados, colaboración en iniciar taller de robótica para colaboradores y comunidad
aledaña.
Elaborar programas en conjunto, formar docentes, prestar instalaciones mutuamente,
promover uso de la política energética mediante investigaciones,, capacitar docentes,
Elaborar programa de
compartir
captadores
información
de datos por
paracharlas
implementar
y seminarios.
a nivel nacional entre
todas las aseguradoras y potencialmente a los talleres de mecánica. Capacitar a
nuestros docentes y tratar de captar a sus colaobradores para ingresar en nuestra base
de datos como docentes.

10

RED DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y
REPUBLICA DOMINICANA (REDIFP)

19/10/2011

indefinido

Contribuir a mejorar el impacto de las acciones formativas y de la asistencia tecnica de
los Institutos de Formacion Profesional de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana en la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las
empresas.

TODAS

PROYECTOS/ACUERDOS DE EJECUCIÓN/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
1 año

Establecimiento de Centros de Emprendedores en las sedes de INADEH en
Tocumen, Bonifacio Pereira y Colón. Programa de Cooperación entre Panamá y
México 2017-2018. Vrzo 201iajarán a México en marzo 2018 para iniciar
cooperacón.

1

AMEXCID (México)

2017

2018

EMPRENDEDURISMO

2

ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DE PANAMA (AFUTPA)

2017

2019

IDIOMA, ENTRE OTROS

3

CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DE PANAMÁ (CGTP)

INADEH dota el centro de capacitación de CGTP con aula virtual.

4

SUNSTAR HOTELS AND DEVELOPMENT (SHERATON BIJAO BEACH RESORT)

Las capacitaciones del área de Hotelería -Turismo y Gastronomía de las comunidades
cercanas al área de Sheraton Bijao se dan en el centro de capacitaciones del hotel
proveiendo el ambiente ideal para prácticas en sitio durante las formación. Para cursos
que reuqieren insumos, el hotel provee el 50% de las mismas y el INADEH el otro 50%.

5

FEDERACIÓN NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS (FENASEP)

INADEH dota el centro de capacitación de FENASEP con aula virtual.

6

MITRADEL-ARAP-APATEL

Acuerdo de Ejecución No. 2 ¨Formación Teórico Práctica en Hotelería y Turismo para la
Inserción Laboral¨ enfocada a jóvenes de 18 a 29 años, graduados de escuela premedia
y media acordes a perfil requerido en turismo. No se cuenta con original o copia del
documento refrendado.

ELABORADO POR: ANNETTE ARAUZ CASTILLO, JEFA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL- DICIEMBRE DE 2018

Ofrecer capacitaciones en inglés al igual que otras áreas que desean.

