
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 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 Junio de 2020, la Oficina de Participación Ciudadana, tuvo
cobertura en siete (6) regiones (San Miguelito, Coclé, Panamá Este, Panamá
Oeste, Chiriquí, y Colón) 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 diferentes comunidades del
distrito con entregas de bolsas de comida

• Se reforzo con Capacitación en temas de Prevención
Primaria, Secundaria y Terciaria y se realizaron pretest y
post test para la medición de los conocimientos

• Se apoyo al Plan Panamá Solidario en Atlapa
• Acercamiento y trabajo en conjunto con estamentos de

Seguridad y con el nuevo director de la UPC
• Se comenzó a levantar un plan de trabajo Post Pandemia,

con el cual se comenzó con la Investigación para
desarrollar la campaña de prevención comunitaria dentro
del eje de intervención “Cultura Sana”.

• Se avanzo con el levantamiento de la base de datos los de
contactos universitarios para apoyo con servicio
comunitario.



REGIONAL DE COCLÉ

• Se logró apoyar y atender a las diferentes
comunidades como la comunidad de San Martin en
Canto Del Llano, San Antonio

• Se reforzo con Capacitación en temas de Prevención
Primaria, Secundaria y Terciaria y se realizaron
pretest y post test para la medición de los
conocimientos

• Se apoyo al Plan Panamá Solidario en la provincia de
Veraguas

• Acercamiento con CONAPREDES para la coordinación
de una capacitación sobre explotación

• Se avanzo con el levantamiento de la presentación
del buen uso del tiempo libre y la encuesta dirigida a
Padres de Familia



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se logró apoyar y atender a las diferentes
comunidades de la 24 de diciembre

• Se reforzo con Capacitación en temas de
Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria
y se realizaron pretest y post test para la
medición de los conocimientos

• Se apoyo al Plan Panamá Solidario en la
provincia de Panamá

• Se avanzo con el levantamiento de los
formatos para el eje de intervención
Comunitaria Post Pandemia

• Desarrollo de la Campaña “Cultura Sana”



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Se brindó el apoyo en la confección de bolsas de
comida en la provincia de Panamá en el programa
“Panamá Solidario”

• Se comenzó con reuniones de planificación para
desarrollar el Proyecto de Prevención Social y
Situacional en las diferentes comunidades

• Se reforzo con Capacitación en temas de Prevención
Primaria, Secundaria y Terciaria y se realizaron
pretest y post test para la medición de los
conocimientos

• Se comenzó con el desarrollo de una investigación
sobre el consumo de drogas , sus consecuencias e
impacto en nuestras comunidades , la familia , niñez
y juventud.



REGIONAL DE CHIRIQUI

• Se reforzo con Capacitación en temas de
Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria
y se realizaron pretest y post test para la
medición de los conocimientos

• Transporte de insumos desde diferentes
sectores de la provincia hasta las
instalaciones del P.E.C.C.

• Entrega de bolsas de comida a los
estudiantes del P.E.C.C.

• Participación y se brindo el apoyo en el
centro de acopio en las instalaciones del
IMA Chiriquí



REGIONAL DE COLÓN

• Se reforzo con Capacitación en temas de Prevención
Primaria, Secundaria y Terciaria y se realizaron pretest y
post test para la medición de los conocimientos

• Se participo de la Inauguración de la nueva oficina de
Prevención Ciudadana en Altos de Los Lagos.

• Entrega de Bolsas de Comida en la comunidad de Altos de
Los Lagos

• Se comenzó con el censo de la población de madres
soltera en Altos de los Lagos( sector 2).

• Se avanzó con los ejes de intervención comunitaria en el
programa "ABRE TU MENTE“

• Acercamiento con la Unidad Preventiva Comunitaria(UPC)
para establecer y coordinar las estrategias en materia de
prevención de la violencia en Altos de los lagos.

• Se logro acercamiento con la Junta Comunal de Cristóbal
Este para el apoyo a diferente familias de escasos recursos.



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR



• Revisión e inicio de formulación del informe sobre la capacitación de Prevención al Personal de las
Regionales.

• Se confeccionó un formato de módulos para los ejes de intervención a los estudiantes del proyecto “Te Cuido
Me Cuidas”

• Se logró la revisión de las presentaciones para la capacitación de los docentes de los diferentes planteles
educativos seleccionados a intervenir en conjunto con el MEDUCA del proyecto “Te cuido, me cuidas”

• Se culmino con la elaboración del formato de la encuesta de Docentes para diagnósticos del los centros
escolares del proyecto “Te Cuido, me Cuidas”

• Elaboración y confección de los datos recopilados sobre las diferentes universidades para que los
graduandos puedan realizar su practica profesional en la Oficina de Participación Ciudadana del MINSEG

• Desarrollo de la Propuesta del Perfil del proyecto de “Disciplina positiva” para padres.
• Acercamiento con las regionales del MEDUCA con el objetivo de revisar el plan de intervención escolar y su

modalidad



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO



• Se avanzó con la contratación de equipamiento para la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto,
se realizaron invitaciones a 4 proveedores: PASMA, SUPPLIES SOLUTIONS, BCN DISTRIBUCIÓN y EMPRESA
SELLORO S.A, se recibieron propuestas y se nombro una Comisión Verificadora

• Contratación de la empresa MONTE AZUL para que provea la alimentación de la Academia Internado
Encontrando el Camino Correcto(AIECC) ubicada en el corregimiento de Veracruz provincia de Panamá Oeste

• Se avanzo con el proceso de adquisición y compra del Equipo de Video Vigilancia para la Academia Internado
Encontrando el Camino Correcto(AIECC) en conjunto con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)

• Se logro refrendar por parte de la Contraloría General de la Republica de Panamá el convenio
Interinstitucional de la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto(AIECC)

• Se avanzó al 80% con los informes de Auditoria por parte de la firma KPMG del programa SECOPA auspiciado
por la Unión Europea/BID.

• Se logro la entrega del local en Altos de Los Lagos con apoyo del Banco Hipotecario
• Se lograron reuniones interinstitucionales via ZOOM con MEDUCA, INADEH, MI CULTURA, MIDES, MINSA,

MEF y MIRE para avanzar con la organización de los horarios, instructores, docentes, médicos que formaran
parte del apoyo al funcionamiento de la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto(AIECC)

• Se logro reunión de Junta de Proyecto con el PNUD con la finalidad de forjar una sinergia en el “Proyecto de
las Violencias en Panamá”


