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EL MIDES EN EL PROGRAMA NUEVO COLÓN EN FAMILIA 

PROYECTO RENOVACIÓN URBANA E INTEGRACIÓN HUMANA DE LA CIUDAD DE COLÓN 
 
 

El 1° de septiembre de 2016 concluyó el primer ciclo de capacitaciones del primer grupo de 1,041 jefes (as) de 

hogar que inició el 20 de junio que convocó el MIVIOT, desarrolladas en los centros de capacitación ubicados 

en la Iglesia San José y en las instalaciones de la Provincial del INADEH. 

 

La participación promedio fue de 791 personas, sobresaliendo la concurrencia de participantes del sexo 

femenino con 545 y por los hombres 243.  

 

En cifras porcentuales que contrastan con la expectativa por la convocatoria, se logró la participación del 76% 

de total convocado. Notoria fue la participación de las mujeres (52%), frente al 23% de los hombres. 

 

Los temas presentados por el MIDES mediante una metodología popular, participativa e integradora y de 

aprendizaje andragógico, correspondieron a: Convivencia Pacífica y Cultura de Paz, y Organización 

Comunitaria. 

 

Las facilitadoras del MIDES desarrollaron los temas, dinámicas y estudios de casos compartiendo sus propias 

vivencias personales. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE JEFES DE HOGARES POR SEXO DEL PRIMER GRUPO DE BENEFICIARIOS 

(AS), SEGÚN SEMANA Y TEMA DE CAPACITACIÓN, DEL 20 JUNIO AL 1° SEPTIEMBRE DE 2016 

(Cifras preliminares) 
 

 

Semana / Tema 

Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

20 al 24 junio _ Apertura: Principios y Valores en la Familia 858 100 270 31.47 588 68.53 

27 al 30 junio _ Familia en situaciones complejas 809 100 249 30.78 560 69.22 

4 al 7 julio _ Fortalecimiento del Vínculo familiar 814 100 249 30.58 565 69.41 

11 al 14 de julio _ Organización y Administración del Hogar 815 100 254 31.17 561 68.83 

18 al 21 julio _ Habilidades para la Vida y Manejo de 

Emociones 
775 100 225 29.03 520 67.09 

25 al 28 julio _ Habilidades Sociales para el trabajo y 

Emprendedurismo 
789 100 244 30.93 545 69.07 

1 al 4 agosto _ Igualdad de Género  771 100 241 31.26 530 68.74 

8 al 11 agosto _ Violencia Doméstica 755 100 220 29.14 535 70.86 

15 al 16 agosto _ Convivencia Pacífica y Cultura de Paz 741 100 225 30.36 516 69.26 

22 al 25 agosto _ Organización Comunitaria 799 100 252 31.54 547 68.46 

29 agosto al 1° septiembre _ Cuidados y Preservación de 

Instalaciones Privadas y  Comunes 
768 100 243 31.64 525 68.35 

Fuente: Copia del registro de asistencia facilitado por la Dirección Nacional de Desarrollo Social de MIVIOT. 
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Aspectos importantes resultados de la capacitación del MIDES: 
 

 Inicialmente, los participantes mantenían un lenguaje gestual, físico y verbal. No obstante, con la 
reflexión de los temas presentados por el MIDES, se percibió una variación en la forma de comunicarse 
entre ellos (as) y con las facilitadoras durante participación en las sesiones.  
 

 Durante el desarrollo de los temas se observó una alta participación voluntaria, motivación e integración 
y positivos niveles de aceptación del tema y su desarrollo. Concluyendo ellos (as) la necesidad de tener 
un cambio en la forma habitual de convivir con los demás. 
 

 En el ámbito religioso espiritual, éste representó un valor importante, indistintamente que fe profesan. El 
respeto y tolerancia de las diferencias religiosas contribuyeron positivamente al desarrollo e integración 
en todos los grupos. 
 

 Se resalta el logro de una participación activa por parte de  las mujeres, tanto en la asistencia como en 
el liderazgo dentro de los salones durante la capacitación. Importante señalar la reclinación de las 
personas adultas mayores como a de las personas con discapacidad a integrase y participar, así como 
la total disposición del resto los participantes a sumarlos en las dinámicas respetando y tolerando las 
condiciones de éstos (as). 
 

 Se trabajó para que los líderes y lideresas naturales se identificaran entre ellos (as) mismos. Aunque se 
observaron líderes con actitudes negativas, no representaron la mayoría en ninguno de los grupos.  
 

 Se evidenció la espontaneidad de los participantes en compartir sus vivencias personales relacionadas 
a los temas o dinámicas que llevaron a la reflexión y a la conclusión de como hubiera (n) actuado frente 
a los casos estudiados. 
 

 Es general el anhelo de los participantes de mejorar sus condiciones habitacionales (tener privacidad, 
agua potable las 24 horas, seguridad para sus hijos). Y, se ser mejores vecinos comprendiendo que las 
diferencias, pero siendo empáticos con la situación del otro. 
 

 Voluntariamente los participantes solicitaban apoyo psicológico por problemas de violencia doméstica y 
consumo de drogas. 
 

De la aplicación de la Encuesta de Vulnerabilidad Social (EVS): 
 

El MIDES ha aplicado y registrado en la base de datos 838 encuestas aproximadamente (cifras en 
depuración). Siendo 248 mujeres y 590 hombres. 
 
La EVS de Colón es un instrumento de observación semiestructurado el cual contiene 44 preguntas. 
Las que recoge los básicos datos generales del jefe (a) de hogar, datos del inmueble, composición del 
hogar, educación y habilidades, empleo e ingreso y servicios complementarios. 
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PARTICIPACIÓN DE JEFES DE HOGARES POR SEXO DEL SEGUNDO GRUPO DE 

BENEFICIARIOS (AS), SEGÚN SEMANA Y TEMA DE CAPACITACIÓN, DEL 5 AL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 

(Cifras preliminares) 
 

 
Semanas 

Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

5 al 8 de septiembre _ Apertura: Principios y Valores en la 
Familia 

796 100 240 30.15 556 69.85 

12 al 15 de septiembre _ Convivencia Pacífica y Cultura de 
Paz 

917 100 283 30.86 634 69.14 

19 al 22 de septiembre _ Equidad de Género 881 100 281 31.9 600 68.1 

26 al 29 de septiembre _ Habilidades para la Vida y manejo 
de Emociones 

885 100 255 28.81 630 71.19 

Fuente: Registros diarios en el libro Bitácora. MIDES. 

 
Para este segundo ciclo de capacitaciones que concluye el 2 de diciembre, se habilitó un tercer centro de 

capacitación en la Biblioteca Mateo Iturralde ubicada en calle 2 y Central, manteniéndose los centros en la 

Parroquia San José y Regional INADEH. 

 

Nuevamente se ha convocado a 1,041 jefes (as) de hogar. En la primera semana en el tema de apertura 

participaron 796 de los cuales 30% fueron del sexo masculino y el 70 femenino.  Para la segunda semana, con 

el tema de Convivencia Pacífica y Cultura de Paz se contó con la asistencia de 917 beneficiarios de ello 31% 

fueron del sexo masculino y el 69% femeninos. En el tema de Equidad de Género en la tercera semana, 

participaron 881 personas (32% fueron del sexo masculino y al 68% femenino); y, durante la cuarta semana, 

con el tema de Habilidades para la Vida se contó con un total de 885 participantes (29 % masculinos y 71% 

femeninos). 

 

Temas a atender: 
 

 Es claro la necesidad de fortalecer (seguimiento) temas referentes a comunicación asertiva, 
fortalecimiento del núcleo familiar, manejo de emociones (la ira), conductas sexuales responsables y 
saneamiento ambiental (manejo de la basura), como principales. 

 

El MIVIOT preveé iniciar el proceso de seguimiento y acompañamiento familiar con enfoque comunitario al 

primer grupo de beneficiarios capacitados del Programa Nuevo Colón en Familia, a partir de octubre de 2016. 

Para lo cual, el MIVIOT al momento informa que se ha gestionado con representantes del MINSA, BHN, 

Municipio de Colón UDELAS, Centro Regional Universitario de Colón (CRU). 


