OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS AGOSTO 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 Agosto 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 y adicional se sigue brindando apoyo al
EUT(Equipo Unificado de Trazabilidad).

ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA

REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Se apoyo con personal y flota de vehículos al EUT(Equipo
Unificado de Trazabilidad) en la Regional de San Miguelito.
Se repartieron 10345 bolsas de comida.
• Se trabajo en conjunto con el MINSA y con las diferentes
Juntas Comunales, se llevo a cabo una campaña de
concientización para evitar el contagio del COVID-19 se
entregaron volantes a las diferentes comunidades.
• Se entregaron alrededor de 7400 volantes, 1000
mascarillas en las comunidades de El Valle de Urracá, La
Paz, El Futuro, Cocobolo, Los Quemados, Roberto Durán,
comunidad de El Poderoso, corregimiento de Belisario
Frías.
• Se realizaron casi 330 Hisopados en el Hisopado Express
instalado en la Gran Estación
• Se converso y se logro acercamientos con los Directores
Regionales del MEDUCA de ejecutar las intervenciones con
los educadores de las escuelas seleccionadas para el
proyecto

REGIONAL 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 en conjunto con
la Gobernación de Veraguas.
• Se apoyo en el COCYT con capacitación en temas de
Psicología social y manejo de emociones en tiempos
de Pandemia en el Distrito de Penonomé Y Natá.
• Entrega de Insumos de Alimentos para Fundaciones
como Nutre Hogar y Asilos de Ancianos.
• Apoyo al equipo de trazabilidad en la Comunidad de
Machuca Piedras Gorgas con pruebas de Hisopados.
• Se realizaron entrevistas a profesores de los Centros
Educativos de Las Guabas y del Peru para la
implementación del programa escolar “Te cuido, me
cuidas”.
• Se recibieron donaciones de la Embajada de los
Estados Unidos.

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se brindo el apoyo a la Junta Comunal de
Pacora para hacer entregas de bolsas de comida
para las familias del sector de Panamá Este. En
total se entregaron unas 135 bolsas de comida.
• Se apoyo al Centro de Trazabilidad instalado en
la Alcaldía de Chepo en conjunto con el MINSA
y el MIDES. Se logro realizar el contacto y
seguimiento a los casos positivos con COVID-19.
• Se logro coordinar las reuniones con los
Directores de los planteles seleccionados por el
MEDUCA para el Programa “Te Cuido, Me
Cuidas”.

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Se participo de una capacitación sobre Control y
Trazabilidad Comunitaria ante el Covid 19 dictado por
SINAPROC y CSS en el Centro de Operaciones de
Emergencia de la Provincia de Panamá Oeste.
• En conjunto con el MIDES, Policía Nacional,
PANDEPORTES, MIVIOT, IFHARU, AMP, Banco
Hipotecario y Lotería Nacional se entregaron mas de
1000 bolsas de comidas en los Corregimiento de
Burunga, Vista Alegre, Arraiján Cabecera, Veracruz y
Cerro Silvestre.
• Se logró el desarrollo del Proyecto "Prevención Social y
Situacional en la Comunidad“ enfocado a niños y
jóvenes con el objetivo de aislarlos del consumo y venta
de drogas.

REGIONAL DE CHIRIQUI

• Se logró entrega de bolsas de comidas en
las comunidades de Bugaba, Boquerón,
Tole, Remedios y Puerto Armuelles.
• Apoyo con insumos y bolsas de comida a
los estudiantes de los P.E.C.C(Programa
Encontrando el Camino Correcto).
• Se logró el apoyo al Plan “Panamá
Solidario” desde las instalaciones del
centro de acopio del IMA.

REGIONAL DE COLÓN

• Se logró capacitar a los lideres comunitarios de la comunidad de
Altos de los Lagos para llevar a cabo y ejecutar el plan de
trazabilidad y seguimiento de contactos positivos de COVID19.
• Se participó en reunión con la FTC(Fuerza de Tarea Conjunta), el
Ministro del MINSEG y la Gobernación para escuchar las
peticiones y necesidad de seguridad de los jóvenes de la
fundación CONTRAPESO (Justicia a los 7).
• Se logro acercamiento con los encargados de SEPRED, para la
implementación del plan de prevención comunitaria en Altos de
los Lagos.
• Se coordinó y se llevo a cabo la Actividad de Cuenta Cuentos con
los niños de la comunidad de Altos de los Lagos en conjunto con
la UPC(Unidad de Policía Comunitaria).
• Se coordino y se logro acercamiento para donaciones de
insumos y logística por parte de la Administración de la Zona
libre de Colón, para prevención comunitaria en Altos de los
Lagos.

ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR

• Se logró coordinar con los directores regionales del MEDUCA para iniciar el proceso de entrevistas cerradas y
abiertas para la implementación del Programa “TE CUIDO, ME CUIDAS” en los planteles educativos
seleccionados.
• En conjunto con las Regionales de Prevención se logró unificar criterios respecto a los perfiles de los
diferentes programas a ejecutar en el sector educativo como por ejemplo LIDERATE, DISCIPLINA POSITIVA y
INSTRUMENTA.
• Se logró capacitar al nuevo personal de la Oficina de Participación Ciudadana del MINSEG.
• Se logró acercamiento con la Subcomisionada de la Policía de Niñez y Adolescencia y se conoció el alcalce del
Programa Familias GREAT.
• Se presentó propuesta para la capacitación de los docentes de la AIEC(ACADEMIA INTERNADO
ENCONTRANDO EL CAMINO CORRECTO)
• Se logró presentar a los supervisores de prevención de las oficinas regionales sobre la fase de diagnóstico en
las escuelas.

ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

• Se logró la oficialización y entrega formal del local de Altos de los Lagos por parte del BNP(Banco Nacional
Hipotecario).
• Se entregó por parte de la OSEGUI(Oficina de Seguridad Integral) los cuadros e información con los detalles
de las cuentas por pagar para que KPMG terminara de levantar el informe de auditoria de los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2019 del programa SECOPA auspiciado por el BID(Banco Interamericano de
Desarrollo) y la UE(Unión Europea).
• Se logró firma del Mutuo Acuerdo con la empresa RIVA(CONTRATO N°017-2015/APROSI, PARA EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CUSTODIA DE MENORES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY).
• Se logró avanzar con la elaboración de la Adenda del Convenio Marco Academia Internado incluyendo los
compromisos que va a ejecutar el MINSA dentro del centro de atención.
• Se le entrego formalmente al MEDUCA la base de datos de los Jóvenes que participaran en la Academia
Encontrando el Camino Correcto para el año lectivo escolar 2020.
• Elaboración de la encuesta de intervención a los docentes de los planteles seleccionados por parte del
MEDUCA

