
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DIRECCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

 

Siguiendo las instrucciones del excelentísimo señor Ministro Jonattan Del Rosario en cuanto a la creación 

de la nueva Dirección de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, a partir de enero de 2019 se ha 

realizado una serie de actividades dirigidas a la ejecución de una Planificación Estratégica. 

Este documento muestra las acciones realizadas a la fecha enmarcada en dos (2) orientaciones. Por un 

lado la creación estructural de la nueva Dirección de Prevención de la Violencia y la Delincuencia  y por 

otro lado,  la consecución de enlaces interinstitucionales para el logro de las metas establecidas. 

Acciones de índole logístico de la creación de la nueva Dirección de Prevención de la Violencia y el Delito: 

Elaboración de: 

 

● Decreto de Cierre de Programa de Barrios Seguros y creación de Dirección de Prevención de la Violencia 

y la Delincuencia 

● Misión 

● Visión 

● Valores  

● Objetivo General 

● Objetivos Específicos 

● Funciones de la Dirección 

● Metas Estratégicas 

● Indicadores 

● Planificación estratégica  

● Plan Operativo Anual 

 

 

 



En lo relacionado a la consecución de coordinaciones interinstitucionales se han realizado en el mes de 

enero de 2019 en las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé, Colón y Panamá Oeste los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Públicas 
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❖ Consecución de espacios físicos en las zonas policiales 

de Coclé, Panamá Oeste, Chiriquí y las UPC a nivel 

nacional para la ubicación  de especialistas con el fin 

de desarrollar las acciones preventivas en las 

comunidades. 

❖ Cooperación con la Policía Nacional brindando apoyo 

logístico de recursos humanos en programas como 

Campamento con 150 niños, Mundial del Barrio (150 

niños) y  Verano Feliz en la Provincia de Coclé y Colón. 

❖ Se coordina con el MINSA el apoyo con personal 

especializado en el proyecto Verano Saludable para 

atender 46 niños y niñas en temas de prevención del 

a violencia. 

 

 

 

 

 

 

ONG´S 
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❖ Se apoya facilitadores a la Fundación Palabra y Poder 

para el desarrollo de temas preventivos de la 

Violencia. 

❖ Se dota de personal especializado en la Fundación 

Metro Amigo para la realización de talleres a 41 niños 

y niñas de zonas de riesgo social. 

❖ Se llevan a cabo los primeros contactos con la 

Fundación Voces vitales para la atención de niños 

desertados de centros escolares. 

❖ Se logran acuerdos para atención especializada a 

niños de la Fundación Luz y Esperanza en Bique con 

charlas.   

 

Organismos Internacionales 
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❖ Se realiza primer contacto con UNICEF Y PNUD con el 

objetivo de lograr información y marcos de 



referencias en temas de violencia. 

 

Universidades 
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❖ Especialistas hacen acercamiento para la obtención 

de información acerca de temas relacionados con 

violencia y delincuencia. 

 

Gobiernos Locales 

 

2 

❖ Brindamos el servicio de siete (7) especialistas  para la 

captación de casos sociales a la Operación Relámpago 

de la Gobernación de Colón en el Distrito de Santa 

Isabel 

 

Podemos mencionar  como resultados finales para el mes de enero de 2019 la consecución de enlaces con 

23 instituciones tal y como se señala en la tabla arriba mostrada. 

 


