OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO DE 2021
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 Enero de 2021, 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).

ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA

REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Se brindó asistencia a los médicos que realizan prueba de
hisopados en el Centro comercial La gran estación, levantando
la datas de las personas que acuden al mismo, manteniendo el
orden de las personas y vehículos que llegan al Hisopado
Express, brindando información a las personas.
• Se brindó el apoyo con la logística del transporte al personal de
salud del MINSA hacia las residencias de contactos directos de
personas positivas
a realizarle prueba de hisopado y
seguimientos.
• Se colaborará con el descargue 3 contenedores con más de
5,000 bolsas de comida en el Gimnasio Orlando Winter
provenientes del Centro de Acopio en Atlapa.
• Personal de la regional se integra al centro de llamadas de
monitoreo a los pacientes positivos de COVID-19 desde la
Escuela José Domingo Espinar en El Crisol como parte de las
actividades de trazabilidad.

REGIONAL DE COCLÉ

• Se sostuvo un acercamiento / conversatorio en temas de
prevención con el teniente Erick Vásquez encargado del
departamento de Seguridad Ciudadana de Aguadulce.
• Mantenemos el apoyo al PECC(Programa encontrando el
camino correcto) con la entrega de bolsas de alimentos y
boletines de culminación del periodo lectivo 2020.
• Como parte de nuestro compromiso con la región coclesana
se asignan funcionarios al programa “Panavac-19”.
• Se realizó acercamiento con la direcciones regional de INAMU
y MIDES para fortalecer
esfuerzo para próximas
intervenciones para este año 2021.
• Hemos realizado acercamiento para sostener una reunión
con el H.A del Distrito de Aguadulce con el objetivo de
realizar un trabajo en conjunto en cuanto al desarrollo de
programas de prevención.
• Se participó de la reunión de PNUD y MINSEG para fortalecer
alianza estratégica.

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se realizaron llamadas a los pacientes y
contactos detectados con Covid-19 para
la entrega de los kits de medicamentos
como parte de las actividades del
EUT(Equipo Único de Trazabilidad).
• Se realizaron los reportes para coordinar
entrega de bolsas de comida junto con el
personal de MIDES y diferentes juntas
comunales de cada corregimiento.
• Se logró coordinar una reunión de
inducción para la capacitación de líderes
comunitarios.

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Continuamos con la asignación al Equipo unificado de
Trazabilidad(EUT) con la entrega de bolsas de
insumos de alimentos y kit de medicamento a los
pacientes positivos con COVID-19 y en los centros de
hisopados.
• Seguimos colaborando en el Centro de Operaciones
de Emergencias(COE) de Panamá Oeste en el área de
control, registro de vehículos y control de las
estadísticas de trazabilidad.
• Hemos asignado personal al centro de llamada de
trazabilidad que funciona las 24 horas de monitoreo.
• Se participó de las reuniones de la junta técnica
provincial para coordinación y alineamiento de
acciones encomendada por el gobierno central.

REGIONAL DE CHIRIQUI

• Durante el mes continuamos en colaboración
al Plan “Panamá Solidario” con entregas y
distribución de bolsas de comidas a las
residencias de pacientes positivos y centros de
acopio en la provincia y apoyando al equipo
único de trazabilidad(EUT) en gira de Hisopado.
• Se colaboró con entregas de bolsas de
alimentos a estudiantes del P.E.C.C.(Programa
encontrando el camino correcto) de Puerto
Armuelles y de Pedregal.
• Se participó de la ceremonia de graduación
2020 del PECC.

REGIONAL DE COLÓN
• En conmemoración del día de reyes se realiza la entrega de
500 regalos a los jóvenes de la comunidad de Altos de los
Lagos en conjunto con la UPC, Junta local de Cristóbal Este y
el PISC(Programa Integral de Seguridad Comunitaria)
• Como parte de finalización del programa “Instrumenta en
mi barrio 2020” se concluye los pos-test de los talleres de
disciplina positiva dictados en el programa.
• Se realizó la inducción en conceptos de Prevención y
estructura organizacional a funcionarios de nuevos ingreso
a la regional.
• Se realizó reunión en la que participaron lideres de la
comunidad, MIDAS y Jueza de Paz para desarrollar talleres
de emprendimiento sobre elaboración de huertos caseros.
• Se participó en reuniones del PISC(Programa integral de
seguridad ciudadana).
• Se participó de un conversatorio con el PNUD respecto a la
creación de programa para desarrollar a lideres
comunitarios.

ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR

• Se concluye la revisión de los informes regionales correspondientes a escuelas que
participaron del proyecto TCMC 2020(Te cuido me cuidas 2020).
• Se participó de reunión con el PNUD para revisar propuesta de módulos para capacitación
al personal de Prevención de MINSEG.
• Se realizó la inducción sobre Prevención de las Violencias al funcionarios de nuevo ingreso
de las regionales de Colón y Chiriquí.
• Se participó de reunión de la dirección de Participación Ciudadana para coordinar las
propuestas de intervención para la provincia de Colón.
• Se presentaron propuestas a nivel psicosocial en la mesa de trabajo del PISC(Programa
integral de seguridad ciudadana) para implementar en la comunidad de Altos de los Lagos.
• Se participo de la mesa de trabajo de CONIPREVINA donde se desarrollo la matriz de
actividades que aportarán a la prevención de la violencia en el 2021.

ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO

• En enero de este año, se retomó el proceso de elaboración de la adenda con las diferentes
entidades firmantes respecto al Convenio Marco Academia Internado.
• Se esta trabajando en la adenda que estructura los términos de referencia para la
adquisición del servicio de alimentación en cada PECC a nivel nacional.
• Se lograron llevar a devengado las cuentas de 7 proveedores, quedando solo cuentas de 2
proveedores sin poder registrar del programa SECOPA y UE.
• Seguimiento al informe final de KPMG respecto a la auditoria del programa SECOPA al 31
de diciembre del 2020.
• Se participó de reunión con el INADEH para retomar el tema de los cursos virtuales con los
jóvenes de los PECCs.
• Se envió el informe final del “Programa de Instrumenta en mi Barrio 2020”.
• Se participó de la capacitación/entrenamiento del programa SINIP(BANCO DE PROYECTOS)
del MEF.
• Elaboración y confección de los informes de gestión semanal que solicita el despacho
superior.

