OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO 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 Julio 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 acercamiento y reunión de intercambio de ideas
con Ampyme con el objetivo de establecer un plan de
emprendimiento como parte de los planes de prevención
de la violencia en el distrito.
• Se apoyo al Plan Panamá Solidario en Atlapa, se armaron
aproximadamente unas 35,000 bolsas de comida
• Se logro acercamiento con la UDELAS, y se concreto una
invitación para participar del conversatorio “Prevención de
la Violencia durante y después del COVID 19”
• Apoyo a Centro de Operaciones para el Control y
Trazabilidad Comunitaria ante el COVID-19

REGIONAL DE COCLÉ

• Se logro reunión con el MEDUCA con el objetivo de
cambiar las oficinas regionales al PECC(Programa
Encontrando el Camino Correcto)
• Se logro reunión de trabajo con la UPC(Unidad de
Policía Comunitaria) de Coclé
• Se apoyo al programa Panamá Solidario en la escuela
de Normal de Santiago con la organización y
inventario de las bolsas de comidas
• Se realizo un recorrido por la comunidad con el
objetivo de realizar inspección diagnostica
comunitaria observacional
• Se logró acercamiento con el INADEH para realizar
donaciones en la comunidad
• Capacitación de CONAPREDES sobre los factores de
riesgo y protección de la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes.

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se brindo el apoyo para hacer entregas de
bolsas de comida para las familias de
Panamá Este en le corregimiento de Pacora
debido al situación del Covid-19 .
• Se avanzo con el inventario de los activos de
la oficina de Panamá Este

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” Total de bolsas: 18,300
• Se avanzó con el desarrollo del Proyecto “Prevención
Social y Situacional en la Comunidad” en base al
tema “Prevención del Uso de Drogas en Jóvenes”.
• Se realizó acercamiento con el Grupo Scout de la
Chorrera para posibles intervenciones vía Zoom en
temas de prevención.
• Se realizó enlace con el Municipio de Arraiján para
posibles apoyo a los programas municipales.
• Se realizó acercamiento con la Junta Comunal de
Vista Alegre para dar apoyo en la entrega de Bolsas
de Comida.
• Se realizó la inclusión de la Oficina de Prevención
Panamá Oeste al comité de Trazabilidad que tiene la
Gobernación de la Provincia.

REGIONAL DE CHIRIQUI

• Se entregó bolsas de comidas a los
estudiantes
del
P.E.C.C.(Programa
encontrando el Camino Correcto)
• Se brindo el apoyo en el centro de acopio
en las instalaciones del IMA Chiriquí para el
armado de bolsas de comida
• Se logro acercamiento con los dirigentes de
los Scouts Chiriquí

REGIONAL DE COLÓN

• Se entregaron jugos a la población infantil de Altos
de los Lagos, con campaña de “Quedate en Casa”,
junto con la UPC(Unidad de Policía Comunitaria)
• Se realizaron visita domiciliarias, y entrega de
canastas de comida, a diferentes familias de Altos de
los Lagos
• Visita del Comisionado Clovis Sinisterra, jefe de
inspección del Minseg, encargado del plan integral
de prevención, junto con la Dra. Ana Fabrega y el
licdo. Samuel Mowatt

ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR

• Coordinación con MEDUCA sobre de la fase 1 de las intervenciones escolares para iniciar
en Agosto 2020.
• Se presentó formalmente al personal de apoyo y se les explicó el programa “Te Cuido, Me
Cuidas” con el fin de comprender lo que se esta trabajando actualmente y como será la
implementación y ejecución.
• Se logró la evaluación de la hoja de ruta del PISC y se presentaron observaciones
• Se logro unificar y aterrizar el Proyecto para las intervenciones escolares "Te cuido, Me
cuidas“ a nivel de Estudiantes y Profesores

ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

• Se culminó y se firmo el informe por parte de la Comisión Evaluadora con respecto a la contratación de
equipos de la AIECC(Academia Encontrando el Camino Correcto)
• 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 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 culminó con los informes de Auditoria por parte de la firma KPMG del programa SECOPA auspiciado por la
Unión Europea/BID.
• Se logro la firma del Acta de entrega provisional de bienes para el local de Altos de los Lagos en la Provincia
de Colón.
• Se coordinó una reunión con los coordinadores de PECCS(Programa Encontrando el Camino Correcto) para
revisar las necesidades de cada regional para el año lectivo 2020.
• Se concretaron reuniones con el PNUD en el cual extendieron el apoyo para la creación del Viceministerio de
Prevención Integral y nos apoyaran en el reforzamiento en los Municipios.

