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A. MINERIA Y AMBIENTE 
• MINERA PANAMÁ 

Con el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el INADEH y 

MINERA PANAMA S.A. se han desarrollado cursos para seguir apoyando al recurso 

humano de esta empresa. En el área de Tecnología de Información y Comunicación 

(TIC) se ha desarrollado un curso en modalidad virtual en Hoja de cálculo básico, el 

cual benefició a 29 participantes. 

Actualmente se está desarrollando un curso en modalidad virtual en Hoja de cálculo 

intermedio, el cual está beneficiando a 30 participantes. De igual manera se inició 

el Programa de Equipo Pesado para un grupo de 18 participantes de Minera 

Panamá. 

Se coordina la realización de pruebas de soldadura en el Centro de Formación 

INADEH Penonomé, por parte de ADEMINSA, contratista de Minera Panamá; en la 

cual, adicional a los 40 aspirantes, ingresarán 05 participantes que hayan culminado 

las capacitaciones de soldadura Certificadas por INADEH, que residan en los 

alrededores de la mina.  

Se realizó entrega de 93 certificados de cursos tomados por participantes 

propuestos por Minera Panamá, entre los que destacan 75 certificados de los 

programas de Equipo Pesado y 18 certificados del curso ADVANCED A-Virtual 

(Inglés). 

El día 23 de agosto, se realizó visita a las instalaciones de Minera Panamá con el 

propósito de revisar las prácticas de campo de los participantes de equipo pesado, 

los procesos de los instructores al momento de escoger las tareas asignada para 

que los participantes desarrollen las habilidades y destreza con las máquinas, 

dichas tareas deben estar asociada con los trabajos rutinarias, del día a día en los 

proyectos de construcción y con los ejercicios que aprendieron con los simuladores. 

Luego del recorrido en campo y de darles la bienvenida a los participantes de la 

sede de INADEH Colón, los exhorte a continuar con las aplicaciones de todo lo 

aprendido y que lo pongan en práctica en el futuro. 
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B. GESTIÓN EMPRESARIAL 
1) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO.  

Desde el inicio de 2022, a la fecha la Dirección de Formación Profesional ha 

tramitado los cursos para atender a Instituciones Públicas (Contraloría General 

de la República, Autoridad Marítima de Panamá, Municipio de Panamá, Banco 

de Desarrollo Agropecuario, Defensoría del Pueblo, Caja de Seguro Social entre 

otros) y   Empresas Privadas. 

 

2) PROGRAMA VOCES VITALES- LAS CLARAS  

En este Convenio con Las Claras-Voces Vitales e INADEH, se capacita a 

jóvenes adolescentes en riesgo, con la finalidad que al terminar su bachillerato 

puedan insertarse en el Mercado Laboral, de allí que se les complementa con 

el Programa de Asistente Administrativo, actualmente se están desarrollando 

dos programas uno en Centro Bonifacio Pereira con 9 participantes y otro en el 

Centro de Tocumen con 13 participantes. 

 

 

Figura 1               Figura 2 

Figura 1.   Convenio Voces Vitales El Chorrillo-Centro Bonifacio Pereira 
Figura 2.  Convenio Voces Vitales Las Claras-Centro Tocumen 

 
Cabe señalar que se mantienen en ejecución los dos Programas de Asistente 

Administrativo iniciados en el Centro Bonifacio Pereira (Voces Vitales) y Centro 

Tocumen (Las Claras). Los programas se mantienen en la actualidad desarrollando 

la Práctica Profesional en la Empresa. 
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3) PROGRAMA CEMEX  

      Con el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el INADEH 

y CEMEX/Cemento Bayano S.A. se han desarrollado cursos para seguir 

apoyando al recurso humano de las comunidades de Caimitillo, Chilibre y 

alrededores. En el área de Gestión Empresarial se están desarrollando cursos 

en la modalidad virtual en temas como Contabilidad Básica, Planilla, Ley Laboral 

y Fondo de Cesantía.  

 

Se promocionan otros cursos en modalidad presencial y virtual (Adjunto Afiche). 

 

 

 

 

 

4) CONVENIO INADEH-XTRA 

Se planificó reunión con la Lic. Dayanara Amores enlace del X-tra; la Lic. Yariela 

Miranda de la Unidad de Gestión Curricular y la Lic. Herenia Coordinadora de 

Gestión Empresarial Encargada, el objetivo de esta reunión es para la revisión 

de los contenidos y actualización de los módulos del Programa de Cajero de 

Supermercado; con la finalidad de desarrollar próximas capacitaciones en el 

área de Gestión Empresarial. 
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C. DESARROLLO HUMANO Y RIESGO SOCIAL 
Centro Penitenciario de Santiago  

Con los privados que ya han dado Formación Integral para el Desarrollo Humano y 

a los que se aprovechó introducir la parte cultural. Para complementar a los jóvenes. 

Se conjugo la Exposición de artes Plásticas y la música del Centro de INADEH 

Santiago con su Director Jose Chang.  
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D. PROGRAMA: CAPACÍTATE PARA EL EMPLEO 

COLÓN 
Actualmente contamos con un poco más de 400 estudiantes atendiendo nuestros 

programas. Estos estudiantes se les está preparando para su inserción laboral a 

través del MITRADEL.  

Se han efectuado algunos ejercicios prácticos simulados, dejando ver los frutos que 

nuestros estudiantes están alcanzando en su preparación.  

El pasado 4 de agosto se les dio inicio a los dos últimos programas del Plan 

Capacítate para el Empleo Colón.  

Los cursos iniciados pertenecen al área de Inglés y Auxiliar de Operación de 

Almacenamiento. Con un total de 38 participantes. 

            

 

 

 

 


