
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE 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 noviembre de 2020, la Oficina de Participación Ciudadana, tuvo cobertura en 
seis (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 apoyó a los damnificados de las comunidades de Tierras Altas por las 
inundaciones provocadas por el Huracán ETA. 
 
Se sigue trabajando y participando  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 brindó apoyo al programa Panamá Solidario  en el 
centro de convenciones ATLAPA. En conjunto con 
otras instituciones se armaron aproximadamente 
30,000 bolsas. 

• Se  apoyó al centro unificado de trazabilidad(EUT) y  
se entregaron bolsas de comida a personas que se 
realizan la prueba de hisopado en la gran estación, 
que llegan en auto o a pie. Se entregaron  
aproximadamente 700 bolsas de comida. 

• Se apoyó con el transporte a personal sanitario de los 
centros de salud que realizan hisopado a domicilio 
para los familiares (contactos directos).  
 



REGIONAL DE COCLÉ 

 
 
 

• Se brindó apoyo con la descarga de bolsas de 
comida gestionadas para los participantes del 
Pecc (Programa Encontrando el Camino 
Correcto) de la provincia de Coclé.  

• Se sigue brindando el apoyo en el centro de 
trazabilidad regional. 
 
 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se gestionó  con el director regional del MINSA en 
conjunto con la alcaldía de Chepo, gobernación de 
Panamá, Defensoría del Pueblo y miembros de 
Senafront la trazabilidad de casos positivos, debido al 
incremento en el sector. 

• Se brindó apoyo al plan “Panamá Solidario” para la 
confección de bolsas de alimentos para los 
damnificados de Tierras Altas. 

• Se apoyó al MINSA en la logística para la realización  
de hisopados en el auto rápido en la Alcaldía de 
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 brindó el apoyo al desarrollo de sesiones del 
Programa “Instrumenta en Mi Barrio” en Altos de 
Los Lagos en la provincia de Colón.  

• Se brindó el apoyo en la entrega de bolsas de 
comida a los pacientes COVID-19 positivos en el 
distrito de Arraiján. 

• Se participó del conversatorio vía zoom, “Violencia 
en tiempos de Pandemia”, en el marco de la 
celebración del día internacional de la “No violencia 
contra la mujer”. 

 
 



REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

• Se  colaboró en el despacho de bolsas de comida a 
los diferentes centros de salud, también se 
incorporó parte del personal de la regional a las 
brigadas encargadas de visitar y dar seguimiento a 
los afectados del COVID-19. 

• Se dió el apoyo  en los albergues en Puerto 
Armuelles así como a los estudiantes de P.E.C.C 
que resultaron afectados por las inundaciones del 
huracán ETA. 

• Se brindó el apoyo necesario en el centro de 
acopio en las instalaciones del IMA Chiriquí. 
 



REGIONAL DE COLÓN 

 

• Se participó en las sesiones de charlas preventivas del 
VlH por parte del personal de Minsa  y tips de violencia 
en la comunidad de Altos de los Lagos. 

• Se participó en mesa de trabajo psicosocial del Plan 
Integral de Seguridad Ciudadana(PISC) para la 
realización de actividades en la población de Altos de 
Los Lagos. 

• Se llevaron a cabo las sesiones #3 a la #7 del Programa 
“Instrumenta en mi Barrio” que se esta desarrollando 
en la comunidad de  Altos de Los Lagos. Se 
desarrollaron los ejes de intervención de regulación 
emocional y empatía. Adicional se impartieron clases 
de música a los jóvenes y se les dicto dos sesiones de 
“Disciplina positiva” para los padres o tutores de los 
jóvenes. 
 



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR 



 
 
 
 

• Se logró unificar los diagnósticos de las escuelas para poder anexarlo al informe de MEDUCA del programa 
TCMC 2020(Te cuido, me cuidas). 

• Se participó de la mesa de trabajo psicosocial dónde participó INAMU, SENNIAF, ALCALDIA, SENADIS y CSS 
donde se le dió seguimiento al plan de trabajo que se tiene trazado para la población de Altos de los Lagos en 
la provincia de Colón. 

• Revisión y corrección de los módulos del programa “Instrumenta en mi Barrio” que se esta ejecutando en la 
población de Altos de los Lagos. 

• Se asistió a la sesión de escuela para padres en la población de Altos de Los Lagos donde se organizó el plan 
trabajo, cuyo objetivo busca  integrar a la familia y reducir los índices de violencia doméstica. 

• Se participó en representación del MINSEG en la mesa de trabajo de Coniprevina donde se presentó el 
programa  “Te cuido, me cuidas 2020” el cual busca mantener un ambiente escolar pacífico. 
 
 
 



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 



 
• Se logró que la Asamblea Nacional de Diputados, nos aprobaran el traslado de partida para el pago atrasado  

a proveedores del programa Secopa, antes del 11 de diciembre se estarán emitiendo los cheques. 
• Se logró cerrar la adenda del proveedor SIONSA – Contrato No. 031-2016. 
• Recibimos por parte del BID el aval de no objeción del informe de desarrollo y ejecución del primer semestre 

del 2020. 
• Se le entregó a la firma KPMG las subsanaciones solicitadas y esperando a que emitan un informe final. 
• Se le dió 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 levantó el formulario de observaciones  y logística que debe de ser completado después de participar de 
las diferentes sesiones del programa “Instrumenta en mi Barrio” que se desarrolla en el sector de Altos de 
los Lagos, Provincia de Colón.  

• Se participó como observador en dos sesiones del programa “Instrumenta en mi Barrio”. 
 


