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Objetivo Estrategia Actividad Período de Ejecución Responsable 

  Coordinación interinstitucional 
y búsqueda de fondos para el 
monitoreo de la calidad del 
agua y del aire para el 
cumplimiento de las normas  

Julio a septiembre  Subdirección 
General de 
Ambiente  

 

      

1.2 Acceso a Servicios Básicos  1.2.1 Acceso al agua y 
saneamiento ambiental para 
todos  

Inspección de los 
incineradores de STI, Shipping 
Incinaration, Cerro Patacón.  

Julio a septiembre.  
Se inspeccionaron los 
incineradores y los parámetros 
de funcionamiento y 
emisiones. 
 

Subdirección 
General de 
Ambiente  

  Coordinación interinstitucional 
y búsqueda de fondos para el 
monitoreo de la calidad del 
agua y del aire para el 
cumplimiento de las normas  

Julio a septiembre.   
En todas las Regiones de Salud 
del país, se lleva un monitoreo 
de diferentes puntos, para el 
control de la calidad de agua.  
Además se ha coordinado con 
el IEA-Universidad de Panamá 
y el Laboratorio de Sanidad 
vegetal-MIDA y el IDAAN, para 
el control de la Atrasina en la 
potabilizadora del IDAAN-
Azuero. También se realizó 
inspección a las porquerizas 
alrededor del Rio Estivana. 
 
En calidad de aire, se ha 
realizado: 
1-Inspecciones en Zona Libre 
de Colón, en coordinación con 
Aduana y la Región de Salud 
de Colón. Se decomisaron 
miles de pacas de cigarrillo. 

Subdirección 
General de 
Ambiente  
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2- Operativo con la Región 
Metropolitana de Salud, el 
nivel local, y El Municipio de 
Panamá, en horas nocturnas, 
en las áreas de Calle Uruguay y 
la Peatonal. Operativos 
diurnos en 7 puntos de la 
Provincia de Panamá. Se 
realizaron dos capacitaciones, 
tema: Aires libres de humo, en 
la Región Metropolitana y 
Herrera. 

     

  Coordinación interinstitucional 
y búsqueda de fondos para el 
monitoreo de la calidad del 
agua y del aire para el 
cumplimiento de las normas  

Julio a septiembre.   
 
En todas las Regiones de Salud 
del país, se lleva un monitoreo 
de diferentes puntos, para el 
control de la calidad de agua.  
Además se ha coordinado con 
el IEA-Universidad de Panamá 
y el Laboratorio de Sanidad 
vegetal-MIDA y el IDAAN, para 
el control de la Atrasina en la 
potabilizadora del IDAAN-
Azuero. También se realizó 
inspección a las porquerizas 
alrededor del Rio Estivana. 
 
En calidad de aire, se ha 
realizado: 
1-Inspecciones en Zona Libre 
de Colón, en coordinación con 
Aduana y la Región de Salud 
de Colón. Se decomisaron 

Subdirección 
General de 
Ambiente  
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miles de pacas de cigarrillo. 
2- Operativo con la Región 
Metropolitana de Salud, el 
nivel local, y El Municipio de 
Panamá, en horas nocturnas, 
en las áreas de Calle Uruguay y 
la Peatonal. Operativos 
diurnos en 7 puntos de la 
Provincia de Panamá. Se 
realizaron dos capacitaciones, 
tema: Aires libres de humo, en 
la Región Metropolitana y 
Herrera. 

 
 


