OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 distribuyeron alrededor de 4350 bolsas de comida a
familias que se encuentran cumpliendo confinamiento en
espera de resultados de hisopado o por casos positivos de
COVID-19.
• Se realizaron entrevistas a los docentes seleccionados de
los centros educativos que participan del Proyecto “TE
CUIDO ME CUIDAS 2020”; se recabó información de cada
centro, como cantidad de estudiantes, de docentes,
jornadas, incidentes de violencia dentro de los planteles.
• Se logro acercamiento con el Honorable Alcalde Héctor
Valdés Carrasquilla, con el fin de unificar esfuerzos en pro
de reducir el nivel de contagio del COVID 19.
• Apoyo logístico en el Hisopado Express que se lleva a cabo
en la Gran Estación. Se han realizado 435 hisopados.
• Se efectuó caminata de promoción de salud en conjunto
con la JC de Rufina Alfaro, distribuyendo volantes con
información de prevención contra el DENGUE y el COVID19; también se entregaron mascarillas a transeúntes y
personas en sus viviendas que no las portaban.

REGIONAL DE COCLÉ

• Se logro apoyar al equipo del COCYT regional de Coclé.
• Se culmino de manera satisfactoria la capacitación de
CONAPREDES.
• Se presentaron los avances del proyecto escolar. “Te
Cuido me cuidas 2020”.
• Se logro realizar una auditoria e inspección de todos
los COCYTC de la provincia y se logro la presentación
con el personal del Minsa del informe sobre las
fortalezas y debilidades encontradas en los diferentes
centros de trazabilidad.
• Se logro realizar las intervenciones a los docentes del
programa “Te Cuido Me Cuidas 2020” en la Escuela
Bilingüe el Perú y Centro Educativo las Guabas

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se recibió capacitación de como utilizar la base de datos
que suministra el MINSA de los pacientes detectados con
Covid-19 para apoyar en la trazabilidad de los contactos y
positivos.
• Se recibió capacitación sobre Violencia contra el menor.
• Se realizo la gestión de alimentar la base de datos de los
directores y profesores de cada centro estudiantil que se
beneficiaran con el proyecto “Te cuido, Me Cuidas 2020”.
• Apoyo al EUT(Equipo Único de Trazabilidad) de Panamá
Este en la Alcaldía de Chepo, realizando llamadas de
seguimiento a los pacientes positivos y sus respectivos
contactos.

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Se apoyo al MIDES en el desarrollo del plan de entrega de
bolsas de comida y trazabilidad de infectados por COVID-19
en el Distrito de Arraiján. Se entregaron aproximadamente
200 bolsas.
• Se recibió capacitación sobre manejo de la Violencia contra
menores dictada por Dra. Koncha Pinos Pey y dirigida por la
fundación The Willbeing Planet y CONAPREDES.
• Se recaba información diaria proporcionada por las
Psicólogas y Trabajadora Social de la regional del MIDES de
Arraiján para el desarrollo del cronograma Operacional de
los equipos unificados de Trazabilidad Arraiján, el cual es
presentando diariamente a SINAPROC.
• Se realizaron entrevistas de manera virtual con el personal
docente del Centro Educativo Bilingüe El Tecal.

REGIONAL DE CHIRIQUI

• Se brindo el apoyo al Plan
“Panamá Solidario” desde las
instalaciones del centro de acopio
del IMA de la Provincia de
Chiriquí y al equipo de
trazabilidad
• Participación en las visitas
domiciliarias a estudiantes del
P.E.C.C.

REGIONAL DE COLÓN

• Se participo en la actividad de Cuenta Cuentos con los
niños, donde participaron las instituciones (Upc,
Sepred, Club de Leones)
• Se inicio acercamiento y reuniones de coordinación en
conjuntos con Instituciones como: UPC, SEPRED,
PANDEPORTES, Organización Cudelas, MIVIOT con el fin de
coordinar programas de carácter psicosocial y deportivos.
• Se participo en conjunto con Líderes Comunitarios en
capacitación del Programa Crime Stoppers, que consiste en
brindar herramientas al usuario para denunciar los delitos
de manera anónima.
• Se recibió capacitación por parte del MINSA sobre Salud
Sexual para la población juvenil de la comunidad de Altos de
Los Lagos.
• Participación en una mesa de trabajo para la creación de
una Escuela Deportiva en Altos de los Lagos.
• Se participo de charlas preventivas de tabaquismo por parte
del Minsa a los jóvenes de Altos de Los Lagos.

ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR

• Se completaron las entrevistas y las encuestas de las escuelas del programa “Te cuido, me cuidas 2020”
• Se le dio el seguimiento a las regionales para que completaran y entregaran los informes de todas las escuelas
de la fase del diagnóstico.
• Se logro terminar con el perfil de proyecto del programa “INSTRUMENTA”.
• Se elaboro propuesta para el manejo de niveles en la intervención psicosocial.
• Se realizaron las primeras sesiones correspondientes al Módulo 1- Comportamiento Agresivo en Estudiantes
para todas las regionales de la Oficina de Participación Ciudadana.
• Se logro la elaboración de los perfiles para Proyectos de Altos de los Lagos Colón- Prevención Comunitaria
/Intervenciones Psicosociales.
• Se realizaron las primeras sesiones correspondientes al Módulo 2- Conflicto entre pares.
• Se acordó y se concreto la agenda de las Charlas de Disciplina Positiva para Docentes.
• Se realizaron las primeras sesiones correspondientes al Módulo 3- Deserción Escolar.

ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

• Se logro avanzar con el MEF en los pagos atrasados del Programa Secopa, confirmando la identificación de
fondos y que nos otorgarían el presupuesto necesario.
• Seguimiento al Meduca del avance del contacto de los padres de familia de los jóvenes inscritos en la
AIECC(Academia internado Encontrando el Camino Correcto) ubicado en Veracruz en la Provincia de Panamá
Oeste.
• Se logro avanzar con el MEDUCA respecto a la adenda del acuerdo de los compromisos adquiridos con la
AIECC(Academia Internado Encontrando el Camino Correcto)
• Se levanto el informe del total de las encuestas validas realizadas por los docentes seleccionados del
programa TCMC 2020(Te cuido, me cuidas 2020)
• Se inicio en la confección del 1er semestre 2020 del programa de Secopa.
• Se participo como Observador en las sesiones de intervenciones de la escuela Torrijos Carter en San
Miguelito y de la escuela San Cristóbal y Republica de Sudáfrica en Colon del programa TCMC 2020(Te cuido,
me cuidas 2020)
• Se realizaron reuniones con el Equipo del BID y de KPMG para concretar la entrega del Informe Final de la
auditoria del programa Secopa al 31 de diciembre de 2019.

