
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS OCTUBRE 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 octubre 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).  
 
Se comenzó a trabajar en el programa de intervención “Instrumenta en mi 
barrio” en la comunidad de Altos de Los Lagos en la provincia de Colón que 
esta identificada dentro del Plan Colmena del Gobierno Nacional. 



ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA 



REGIONAL DE SAN MIGUELITO  

• Se distribuyeron mas de 2000 bolsas de comida a las 
personas que acuden al “ISOPADO EXPRESS” ubicado en la 
gran estación.  

• Se realizó un operativo para concientizar a la población 
sobre la distancia requerida de 2 metros al momento de 
hacer fila en comercios, también se efectuó un volanteo  
para hacer docencia sobre las medidas de bioseguridad y 
se distribuyeron mascarillas.  

• Se apoyó con la flota, en el transporte de médicos de los 
centros de salud que realizan hisopado a domicilio para los 
familiares (contactos directos) de las personas que al 
momento de hisoparse resultaron positivos.  

• Se llevaron a cabo sesiones de disciplina positiva para 
docentes de la Escuela República de Alemania y el CEBG 
Torrijos Carter. Se obtuvo una muy buena participación por 
parte de los educadores de ambos centros educativos.  
 



REGIONAL DE COCLÉ 

 
 
 • Se logró acercamiento con el Dr. Mario Lozada 

Director provincial del MINSA Coclé para unificar las 
estrategias que se deben desarrollar en los COCYTC. 

• Se brindó capacitación del funcionamiento de los 
COCYTC a nuevos integrantes de trazabilidad. 

• Se participó de la inauguración y se brindó el apoyo al 
inicio de la campaña rosada en el centro regional de 
trazabilidad. 

• Se brindó orientación en  riesgos y situaciones ante las 
actividades de fiesta patria a los organizadores dentro 
del COCYT Regional.  

• Se trabajó en las adecuaciones a los talleres de la fase 
dos de disciplina positiva para los docentes. 
 
 
 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se realizó la coordinación con el director Regional de 
MINSA de Panamá Este para el seguimiento de lo que 
se realiza en la parte de trazabilidad junto con el 
Alcalde de Chepo, miembros de SENAFRONT y  
personal del Minsa. 

• Apoyo al EUT(Equipo Único de Trazabilidad) de 
Panamá Este en la Alcaldía de Chepo, realizando 
llamadas de seguimiento a los pacientes positivos con 
Covid-19 y sus respectivos contactos. 

• Se capacitó a directores y profesores de distintas 
escuelas de Panamá Este con el tema de disciplina 
positiva que son beneficiado con el proyecto “Te 
cuido, Me Cuidas 2020”. 

• Se realizó la gestión de apoyar a las personas 
damnificadas de las inundaciones en el Sector de las 
Margaritas en Chepo. 

 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• Se apoyó 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 
mas de 300 bolsas de comida. 

•  Se realizaron acercamientos con la encargada de la UPC de 
Arraiján Cabecera la capitana Rodriguez, con el Municipio de 
Arraiján, con los Gobiernos Locales y la Gobernación de 
Panamá Oeste, para la coordinación del proyecto "Plan 
Colmena” e “Instrumenta en mi Barrio" . 

•  A nivel de prevención escolar, se capacitaron a más de 10 
docentes de los centros educativos El Progreso y El Tecal en 
temas de “Clima Escolar” del Programa “Te cuido, me cuidas 
2020”. 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

• Se brindó 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. Se beneficiaron las comunidades de 
Boquerón, Cerro Punta, Volcán, Dólega, Las Lomas 
y Boquete. 

• Participación en las  visitas domiciliaria  a 
estudiantes del P.E.C.C  de Puerto Armuelles. 

• Participación de los funcionarios de la oficina de 
prevención de la regional de Chiriquí en 
capacitación e inducción a cargo del personal del 
Minseg.  
 
 



REGIONAL DE COLÓN 

• Se participó en mesa de trabajo psicosial del plan integral de 
seguridad ciudadana para la realización de actividades en la 
población de Altos de los Lagos. 

• Revisión del programa de disciplina positiva  con el personal 
de escolar del MINSEG para los padres de familia de Altos 
de Los Lagos. 

• Se apoyó al personal del Minsa para dictar charlas 
preventivas de VlH y tips de prevención de la violencia por 
parte  del personal de la Dirección Regional de Colón, se 
logró impactar a 25 adolescentes del sector 2 de Altos de 
Los Lagos. 

• Se logró realizar la graduación del taller la “Casita de los 
Valores”, con niños de rango  5 a 10 años de Altos de Los 
Lagos. Se logró impactar alrededor de 31 niños. 

• Se inauguró junto a los instructores del Senafront, personal 
de Sede y dirección de prevención, el programa 
“Instrumenta en Mi Barrio 2020” en los salones del COIF 
logrando la participación de 40 niños en rango de edad de 5 
a 11 años. 
 
 
 



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR 



• Se completaron las 4 sesiones con sus módulos de guía, presentación y pre test para la fase 2 del proyecto 
programa “Te cuido, me cuidas 2020”. 

• Se levantó la agenda de las capacitaciones a los docentes de la fase 2 del programa “Te cuido, me cuidas 
2020”. 

• En conjunto con el personal de la regional de Colón, se levantó el perfil de las intervenciones a los padres de 
disciplina Positiva. 

• Se realizó una mesa de trabajo a nivel interinstitucional con MIDES y SEPRED para la “ACCION C3” donde se 
revisaron 2 de los 4 los pilares, emprendimiento y desarrollo social.  

• Se realizaron las  sesiones correspondientes al módulo 5- clima escolar del programa “Te cuido, me cuidas 
2020” a los docentes de diferentes centros educativos del distrito de San Miguelito, provincia de Panamá 
Oeste y Coclé.  Los docentes del MEDUCA realizaron los pretest y los posttest. 

• Se coordinó con la regional de Colón y personal de sede los módulos relacionados a habilidades blandas y 
empatía para el programa “Instrumenta en mi Barrio” que se esta desarrollando en la comunidad de Altos de 
Los Lagos, provincia de Colón. 

• Se participó de la sesión mensual como oficina miembro de CONIPREVINA. 
• Se participó de una reunión a nivel interinstitucional para coordinar una mesa de trabajo para la 

implementación del programa “Instrumenta en mi Barrio-Ciudad Esperanza” donde participaron la UPC de 
Vacamonte y diferentes autoridades del Gobierno Local. 
 
 
 
 



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 



 
• Se logró avanzar con el MEF en los pagos atrasados del programa Secopa, la comisión de Presupuesto de la 

Asamblea Nacional, citó al Minseg a sustentar el traslado de partida el próximo 11 de noviembre de 2020. 
• Se avanzó con el borrador de la adenda de “Tecno Edúcame”(Programa PECC con Meduca y Mides). 
• Se le dio 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 el corregimiento de Veracruz, 
provincia de Panamá Oeste. 

• Se logró avanzar con el refrendo de la adenda #5 de tiempo del subcontratista Jera del proyecto de 
construcción y mejoras de la AIECC(Academia Internado Encontrando el Camino Correcto) ubicado en el 
corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste. 

• Se levantó el informe final de las 5 sesiones de la fase 1 del programa “TCMC 2020”(Te cuido me cuidas 
2020). 

• Se envió el informe con las subsanaciones solicitadas por el BID del informe del 1er semestre 2020 del 
programa de Secopa. 

• Se participó como observador en las sesiones de intervenciones de varios centros educativos del programa 
(Te cuido, me cuidas 2020). 

• Se realizarón reuniones con el PNUD para definir los temas que nos van a impartir para reforzar las 
habilidades y las herramientas para realizar intervenciones efectivas a nivel de prevención de la violencia en 
las diferentes provincias del país. 
 


