
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS FEBRERO 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 Febrero 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). 
 
El personal de las regionales, se capacitaron para apoyar al plan Panavac-
2019 para apoyar al personal del MINSA y del PAI(Programa Ampliado de 
Inmunización). 



ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA 



REGIONAL DE SAN MIGUELITO  

• Se brindó asistencia a los médicos que realizan hisopados en La gran estación, 
tomando los datos de las personas que acuden a realizarse la prueba, 
manteniendo el orden de las personas y vehículos que llegan al Hisopado 
Express, dando información a las personas. 

• Se recibió capacitación en las instalaciones de India-Panama IT Education Centre 
Of Excellence en Ciudad del Saber sobre la logística  de vacunación del programa 
Panavac 2019. 

• Se descargaron 5,000 bolsas de comida de contenedores provenientes del 
Centro de Acopio del Plan Panamá Solidario en el Gimnasio  de Orlando Winter 

• En coordinación con personal de los Centros de Salud y de otras instituciones se 
visita a pacientes para hacer entrega de kits de medicamentos. 

• Se llevo el registro del inventario de las vacunas entrantes y salientes, y la 
aplicación de las mismas en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de la 
comunidad de la 24 de Diciembre. 

• Se apoyo en la inspección y medición por parte de personal de la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería de una parcela del Complejo Deportivo para solicitar 
su uso en la construcción de estructuras modulares para instalar el PECC de San 
Miguelito en esa área. 

 



REGIONAL DE COCLÉ 

 
 
 

• Se realizo la captación de los datos de los pacientes negativos 
de Covid 19 en la Plataforma del MINSA, Interprice.  

• Se coordino una reunión de trabajo con el encargado del 
PECC de Coclé donde se recopiló toda la información 
referente al PEEC y diferentes atenciones psicosociales que se 
le brinda a los estudiantes.  

• Se coordino la logística y la compra de los insumos para los 
albergues de la provincia. 

• El equipo de trazabilidad de la regional se dirigió a  la 
comunidad de Farallón en donde se entregaron mascarillas y 
pantallas para reducir la propagación del Covid-19. 

• Se brindo apoyo al PECC con la movilización para realizar 
visita a los estudiantes.  
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se brindó el apoyo al MINSA para dar el alta de cuarentena a los 
pacientes covid-19  en conjunto con el personal de la alcaldía de 
Chepo. 

• Se realizó una gira y visita al PECC de Pacora(Programa 
Encontrando el Camino Correcto) a obtener información sobre el 
mismo. 

• Se realizó una visita a la regional del Mides, Meduca, Inadeh y 
Micultura con el objetivo de conocer quienes serian las personas 
encargadas como aliados estratégicos para el PECC. 

• Se apoyo en el levantamiento de data y logística en la jordana de 
vacunación en la Etapa 1 de la fase 1 del Plan Nacional de 
vacunación que lleva a cabo el Programa Ampliado de 
Inmunizacion (PAI). 

• Se sigue brindando el apoyo al EUT(Equipo unico de trazabilidad) 
en llamadas a los pacientes Covid-19 para la entrega de bolsas de 
comida y medicamentos. 

 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• Se sigue brindando el apoyo al Equipo unificado de 
Trazabilidad(EUT)  con la entrega de bolsas de comida  diaria a 
los pacientes COVID positivos y en  los centros de hisopados. 

• Se brindó el apoyo en el Centro de Operaciones de 
Emergencias(COE) llevando el control de las estadísticas de 
trazabilidad y control y registro de vehículos. 

• Se participo de reunión de coordinación para el desarrollo del 
contenido de las intervenciones del programa “Disciplina 
positiva” tomando en referencia el Plan Colmena en el Distrito 
de Capira. 

• Se participo de la reunión de Junta Técnica de Directores 
Regionales de Panamá Oeste con la Gobernación. 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUI 

• Se sigue brindando el apoyo al Plan “Panamá Solidario” 
con entregas de bolsas de comidas desde las 
instalaciones del centro de acopio del IMA de la provincia 
de Chiriquí y al equipo único de trazabilidad(EUT). 

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

• Se realizó acercamiento con el Teniente Oscar Serrano 
encargado de Programa de Violencia y Género de la 
Policía de David con el objetivo de trabajar de la mano. 

• El personal de Sede y la Dra. Ana Fabrega realizaron una 
visita en conjunto con el director de Arquitectura e 
Ingeniería el Licdo. Pitalua a los PECCs para ver sus 
necesidades y pendientes. 
 



REGIONAL DE COLÓN 

• Se participó durante el mes de reuniones del 
PISC(Programa integral de seguridad ciudadana). 

• Se convocaron 23 adolescente en edades de 15 a 17 
años para dictarles talleres de educación sexual y 
reproductiva. 

• Se realizo jornada de limpieza en la comunidad y 
talleres de de tabaquismo. 

• Se realizo una reunión en la cámara de comercio de la 
provincia de Colón con lideres deportivos e 
instituciones involucradas para plan de deporte que 
se va a realizar en las costas de la provincia tomando 
en referencia en Plan Colmena del Gobierno Nacional. 

• Se realizo una reunión con el director del MIDA en 
donde se coordino todo para el plan de huertos en la 
comunidad de Altos de los Lagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR 



• Se logró avanzar con el  desarrollo de módulos y guías para 
programa de Disciplina Positiva que se va a ejecutar en el 
distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste. 

• Se realizaron reuniones con la coordinación de comunitaria 
donde se decidió aceptar la propuesta de las instituciones 
que participan de la mesa de trabajo del PISC para realizar 
capacitaciones internas. 

• Se participó de la reunión de coordinación con personal del 
MIDES para discutir las intervenciones psicosociales para el 
proyecto propuesta para la acción – Colón. 

• Se realizaron reuniones con el equipo de técnicos de la sede 
para definir como será el protocolo de funcionamiento para 
los PECC y AIECC. 

• Se completo el informe Final de TCMC2020 y se entregó a la 
dirección. 



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 



 
• Se logró la elaboración del primer borrador de adenda del convenio marco Academia 

Internado. Se va a proceder a realizar el acercamiento con las 8 entidades firmantes a fin 
contar con sus vistos buenos y proceder a firma. 

• Se remitió al MEDUCA el borrador de Adenda del Convenio de Tecno Edúcame (Programa 
PECC) MINSEG; MEDUCA; MIDES, a fin de que otorguen su visto bueno. 

• Se logró entregar los cheques refrendados de Fondo Unido y Constructora AEI, saldando la 
deuda que se tenía con ellos desde el año 2019 del programa SECOPA. 

• Se logro unificar el monto a pagar del saldo pendiente y se envió al departamento de 
Contabilidad del Minseg para su ultima revisión del Contrato N° 064 -2016/APROSI del 
proveedor Development Poles. 

• Se finalizó y se envió a Desarrollo Institucional el detalle de la descripción de puestos de la 
oficina de Prevención. 

• Seguimiento al informe final de KPMG respecto a la auditoria del programa SECOPA al 31 de 
diciembre del 2020. 

• Elaboración y confección de los informes de gestión semanal que solicita el despacho superior. 
 
 
 


