
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE 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 Diciembre 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 dio satisfactoriamente el cierre del programa “Instrumenta en mi Barrio”
en la comunidad de Altos de los Lagos en la provincia de Colón.



ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA



REGIONAL DE SAN MIGUELITO 

• Se apoyó al EUT(Equipo Único de Trazabilidad) con entrega de
bolsas de comida a las personas que iban a realizarse el
hisopado en la Gran Estación. Se entregaron aproximadamente
3000 bolsas.

• Se brindó el apoyo con la logística del transporte del personal
de salud del MINSA a las residencias para hisopar a los
contactos directos.

• Se apoyó en la logística y en el control de distribución de las
bolsas de comida en los centros de acopio de el IPT de Torrijos
Carter y la escuela República de Francia.

• Se brindó el apoyo a la Junta Comunal del corregimiento de
Arnulfo Arias Madrid y al MIDES en la entrega de desayunos a
56 personas que se encuentran albergadas en las Colonias
Infantiles del Club de Leones de Panamá en Las Cumbres,
afectados por deslizamientos.



REGIONAL DE COCLÉ

• Se realizó una gira de campo en el corregimiento
de la Loma en el distrito de la Pintada(Plan
Colmena), para conocer su ubicación y levantar
un diagnóstico de las diferentes necesidades.

• En prevención escolar, se culminó con la
elaboración del los módulos de resiliencia y
resolución de conflictos del programa “Te cuido
me cuidas” (TCMC 2020).

• Se elaboró el informe final de las dos escuelas
seleccionadas por el MEDUCA del programa “Te
cuido me cuidas” (TCMC 2020).

• Se inició con la elaboración de módulos del plan
de trabajo comunitario para el año 2021.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se realizó el apoyo al área de Pacora para la entregas de
bolsas de comidas para las familias positivas con Covid-
19 en coordinación con el personal prevención y la Junta
Comunal de Pacóra.

• Se apoyo al EUT (Equipo Único de Trazabilidad) de
Panamá Este en la Alcaldía de Chepo en conjunto con
médicos del MINSA realizando llamadas de seguimiento
a los pacientes positivos con Covid-19 y sus respectivos
contactos.

• Se realizarón los informes finales para ser entregados a
MEDUCA de las distintas las escuelas de Panamá Este
con el tema de Disciplina Positiva que fueron
beneficiadas con el proyecto “Te cuido, Me Cuidas 2020”.

• Se apoyo a la Policía Nacional en la base de emergencia
en el sector de la 16 de Diciembre Panamá Este.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Se brindó capacitaciones de habilidades socio-emocionales a 
los niños y niñas del Proyecto "Instrumenta en mi Barrio" de la 
Provincia de Colón. 

• Se entregaron 145  bolsas de alimentos en el centro de salud de 
Santa Clara y se descargaron 700 bolsas de alimentos en el 
Centro Educativo Roberto Francisco Chiari en el corregimiento 
de Vista Alegre. 

• Se apoyó en el acompañamiento al personal de salud de CSS a 
realizar hisopado en los corregimientos de Burunga y Arraiján 
Cabecera.

• Se participó de la reunión mensual de la Junta Técnica por parte 
de la Gobernación y los EUT(Equipo único de trazabilidad) con 
el objetivo de revisar las acciones para mitigar los contagios del 
COVID-19 junto con los directores de las diferentes 
instituciones a nivel provincial. 



REGIONAL DE CHIRIQUI

• 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 único de trazabilidad(EUT).

• Se participo y apoyo en las visitas domiciliarias a 
estudiantes del P.E.C.C.(Programa encontrando el camino 
correcto) de Puerto Armuelles y de Pedregal.

• Se participó de una reunión en las instalaciones de la 
Regional del MIDES  para revisar futuros proyectos y 
programas que se puedan trabajar en conjunto.

• Se realizó una visita a estudiantes del P.E.C.C. .(Programa 
encontrando el camino correcto) de Barú.



REGIONAL DE COLÓN

• Se coordinó en conjunto con el personal de la sede los
talleres, la logística de la sesión No. 9 y No. 10 del
programa “Instrumenta en mi Barrio” que se
desarrolla en la comunidad de Altos de los Lagos.

• Se participó de una reunión de coordinación con el
MINSA de la agenda de las próximas capacitaciones
de salud sexual y reproductivas para adolescentes de
Altos de los Lagos.

• Se participó de un reunión para planificación de las
actividades navideñas del plan integral de seguridad
ciudadana(PISC) en la población de Altos de los Lagos.

• Se apoyo a la confección del Árbol Navideño para la
comunidad Altos de Los lagos y villancicos.

• Se dió la clausura del programa “Instrumenta en mi
Barrio” el cual se beneficiaron 44 niños de la
comunidad de Altos de los Lagos.



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR



• Se logró avanzar en el informe al MEDUCA con los diagnósticos de las diferentes escuelas
que participaron del programa “Te cuido, me cuidas 2020”.

• De la mesa psicosocial de trabajo de prevención juvenil en la provincia de Colón, se logró
recopilar de las instituciones participantes, los planes y proyectos para la población a nivel
de prevención.

• Se logró cubrir con la programación de todos los módulos y talleres de disciplina positiva
en el programa “Instrumenta en mi Barrio” que se desarrolló en la comunidad de Altos de
los Lagos en la provincia de Colón.

• Presentación del Proyecto “Te Cuido, Me Cuidas” como estrategia para desarrollar escuelas
mas pacíficas en la mesa de trabajo de CONIPREVINA(Comité Nacional Intersectorial para
la Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia).

• Se inicio la mesa de trabajo en la comunidad de Altos de los Lagos para el programa de
“Escuela para padres”.



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO



• Se logró retomar el tema de la contratación del equipamiento de la AIECC(Academia Internado Encontrando
el Camino Correcto) y se le solicitó al proveedor Pasma los términos de referencia, para que nos envié una
propuesta actualizada.

• Se logró refrendar la Adenda # 5 del contratista Jera referente a la “Construcción de la Academia, Mejoras y
Trabajos Adicionales”.

• Se avanzó en la revisión del Convenio de “Tecno Edúcame” (Programa PECC) MINSEG; MEDUCA; MIDES.
• Se logró llevar a fase de devengado los pagos pendientes del MEDUCA “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE

CAPACITACIÓN N°030-2016/APROSI MINSEG-MEDUCA”.
• Se logró completar el proceso de registro de los pagos pendientes del programa “SECOPA”.
• 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 comenzó a trabajar en el informe preliminar del programa "Instrumenta en mi Barrio" que se desarrollo
en la comunidad de Altos de los Lagos de la Provincia de Colón.

• Se elaboró y se entregó el plan de trabajo 2021 de la oficina de prevención.


