
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS 

MARZO - ABRIL DE 2020

MODALIDAD DE TELETRABAJO Y PRESENCIAL

OBJETIVO: Coordinar las acciones de enlace permanente entre la ciudadanía y el Estado, en la
gestión de la seguridad pública, con el propósito de vitalizar la participación ciudadana e integrar
a la Fuerza Pública a las comunidades en las que presten sus servicios.



En los meses de Marzo y Abril del 2020, la Oficina de Participación Ciudadana, en conjunto con sus oficinas

regionales, ha unido esfuerzos para la planificación de futuros planes de intervención en materia de prevención y

diferentes acciones administrativas. Estas han sido:

 Elaboración del Plan Nacional de Intervención Social

 Captación en el Banco de Proyectos del MEF la Construcción de las seis (6) Academias Internados Encontrando

el Camino Correcto, específicamente en Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí, Colón, San Miguelito y Panamá Este.

 Reunión con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la reestructuración del

Programa Prevención de las Violencias

 Entrega de los informes finales 2019 al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el Programa SECOPA

 Acciones de comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los pagos pendientes del

Programa SECOPA

 Actualización de firmas ante el MEF para la ejecución del Programa SECOPA

 Extensión de la auditoría de SECOPA 2019 a consideración del BID

 Desarrollo de procesos administrativos que involucran a la apertura de la Academia Internado Encontrando el

Camino Correcto de Veracruz (Panamá Oeste), una vez se levante la cuarentena

 Proyecto de Capacitaciones en línea para los colaboradores de las oficinas regionales en materia de prevención



 Sustentación ante la UABR para la asignación de un terreno en la provincia de Colón para la construcción de la

Academia Internado Encontrando el Camino Correcto de dicha provincia

 Coordinación para la asignación formal de la Unidad Ejecutora del Proyecto “Academia Internado Encontrando el

Camino Correcto para la provincia de Colón”

 Reuniones con la Dirección de Ingeniería y Arquitectura para la elaboración del Diseño y Construcción de la

AIECC para la provincia de Colón

 Validación del Modelo de Intervención Psicosocial de los estudiantes de las Academias Internados Encontrando el

Camino Correcto

 Solicitud de capacitación e implementación del programa SEDOC (Seguimiento de Documentos)

 Plan Post Pandemia de Intervención a Nivel Nacional

 Elaboración de estadísticas de delitos a nivel nacional para el Plan Post Pandemia

 Reestructuración del programa “Te Cuido, Me Cuidas”

 Propuesta del Diagnóstico Situacional para las escuelas a intervenir

 Acercamiento con la Policía de Niñez y Adolescencia para trabajar en equipo

 Elaboración del proyecto “Mentes que aportan”, que involucra a los estudiantes universitarios

 Elaboración de un comité técnico para el desarrollo de intervenciones en las escuelas a través de la Modalidad

Virtual

 Se retomaron las comunicaciones para reactivar el programa de Vecinos Vigilantes

 Participación de las colaboradores de la oficina en Panamá Solidario



 Gestión institucional con la Oficina de Trata y la Oficina de Equiparación de Género para unificar esfuerzos y

reducir la violencia

 Gestión institucional para unificar acciones entre Prevención y Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISC)/Vice

ministerio

 Lograr la asignación formal de las instalaciones en Alto de los Lagos parte del Banco Hipotecario para la Oficina

de la regional de Colón

 Coordinación del Convenio Consejo de Rectores que tiene como beneficio principal prácticas profesionales,

estudios y/o análisis en materia de prevención integral

 Coordinación del Convenio Policía de Colombia que tiene como objetivo las capacitaciones a los tácticos de las

Academias y de las Escuelas del Programa Encontrando el Camino Correcto

 Coordinación del Convenio Ifarhu que tiene como objetivo becas para los estudiantes de las Academias y de las

Escuelas del Programa Encontrando el Camino Correcto

 Aprobación de la reestructuración de la propuesta del programa “Prevención de las Violencias” por parte de

PNUD

 Seguimiento al Convenio Encontrando el Camino Correcto

 Se han iniciado las comunicaciones para un futuro Convenio con Personas Privadas de Libertad Extranjeras en

materia de prevención.


