OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RENDICIÓN DE CUENTAS
MAYO DE 2020
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 el mes de Mayo de 2020, la Oficina de Participación Ciudadana, tuvo
cobertura en siete (7) regiones (San Miguelito, Coclé, Panamá Este, Panamá
Oeste, Chiriquí, Colón y Panamá Centro) apoyando al plan de
“Panamá Solidario” en la confección y en la entrega de Bolsas de Comida en
las áreas más vulnerables.

ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA

REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Se logró apoyar y atender a las comunidades de
Sonsonate. San Remo, Villa Georgina, Campo Verde, Los
Cipreses I y II (Corregimiento de Omar Torrijos Herrera),
Nuevo Veranillo y San José (Corregimiento de Amelia Denis
de Icaza.
• Se entregaron 616 bolsas de comidas en 8 comunidades
del distrito.
• Se comenzó a levantar una base de datos un histórico de
las denuncias dentro de los Centros Educativos
seleccionados para el Programa de Prevención escolar en
conjunto con la Policía de Niñez.

REGIONAL DE COCLÉ

• Se brindo el apoyo en el empaque de bolsas de
cebolla en la planta secadora en el corregimiento de
Natá.
• Se trabajo en conjunto con la Gobernación de
Veraguas para entregar bolsas de comida en la
comunidad del Porvenir en Santiago.
• Se logró el enlace con CONAPREDES con el objetivo
de realizar un plan contra la trata de blanca.
• Se logró el acercamiento con los directores de los
diferentes colegios seleccionados para el Plan de
Intervención escolar en conjunto con el Ministerio de
Educación (MEDUCA).

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se brindó el apoyo en la confección de
bolsas de comida en Atlápa.
• Se logró el acercamiento con profesores de
orientación encargados de los diferentes
colegios de Panamá Este y universidades en
el área de Psicología
• Se realizó una limpieza sanitaria en los
alrededores de la subestación de policia y
areas aledañas.

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
• Se brindó el apoyo en la confección de bolsas de comida
en Atlápa.
• Se logró el acercamiento con profesores de orientación
encargados de los diferentes colegios de Panamá Oeste
• Se logró el enlace a nivel interinstitucional con INADEH y
AMPYME con el objetivo de la confección del plan pospandemia
• Se realizaron giras en las subestaciones de Policía en
Arraiján y Chame con el objetivo de recopilar información
de líderes comunitarios y de los programas de vecinos
vigilantes
• Se comenzó a levantar una base de datos un histórico de
las denuncias dentro de los Centros Educativos de los
distritos de Arraiján y Chorrera

REGIONAL DE CHIRIQUI

• Se logró apoyar y atender en conjunto con el personal
del PECC (Programa encontrando el camino correcto)
a las comunidades de Pedregal, Dolega, Barú, David y
las Lomas mediante el plan Panamá Solidario
• Se recolecto frutas de diferentes fincas de Puerto
Armuelles y Cerro Punta para la confección de las
bolsas de comida del plan Panamá Solidario
• Se logró el acercamiento con diferentes empresas
para la donación de insumos para la confección de
bosas de comida.

REGIONAL DE COLÓN

• Se logró apoyar y atender la población de la
Comunidad “Lo Nuestro” en el corregimiento de
Sabanitas con la entrega de bolsas de comidas del
Plan Panamá Solidario.

ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR

• Se logró la actualización de la base de datos de las escuelas a intervenir en lo
que resta del 2020.
• Adecuación de los Programas de Intervención Escolar “Te Cuido, Me Cuidas” y
“Disciplina Positiva” a modalidad virtual.
• Acercamientos con el MEDUCA con el objetivo de planificar el trabajo de
Intervención dentro del Sector Educativo.
• Se brindó el apoyo administrativo respecto a cotizaciones de insumos para la
Academia encontrando el camino correcto de Panamá Oeste, corregimiento
de Veracruz.

ÁREA LEGAL Y PLANIFICACION/MONITOREO

• Se logró acercamiento con el INADEH y se obtuvo el listado de los cursos que ellos
actualmente imparten, para la AIECC (Academia Internado encontrando el camino
correcto).
• Se logró acercamiento con el MIDES con el objetivo de definir la contratación del personal
de psicología, trabajadores sociales, sociólogos para la AIECC.
• En conjunto con el PNUD, logramos unificar criterios con respecto al Programa de
Prevención de las Violencias con el objetivo de extenderlo hasta el 30 de junio de 2021.
• Se logró acercamiento con la DGSP (Dirección General de Sistema Penitenciario) con el
objetivo de lograr una alianza interinstitucional sobre futuros convenios de cooperación
en prevención terciaria con los privados de libertad.
• Se inicio la gestión para el proceso de compra para la AIECC en los rubros de
Equipamiento, Alimentación y Sistema de Videovigilancia.
• Adelantos con el MEF y el BID con el objetivo de subsanar los pagos atrasados del
programa SECOPA.

