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PRESENTACIÓN 

Presentamos el Primer Informe de Sistematización piloto del ciclo de capacitaciones 2016, 

dirigidos a jefes (as) de hogar dueños (as) de inmuebles y / o beneficiarios (as) del Proyecto de 

Renovación Urbana e Integración Humana de la Ciudad de Colon, que luego de múltiples 

reuniones y mesas de trabajo con las diferentes instituciones gubernamentales involucradas y 

ONG’s, se logra conformar el Programa Nuevo Colon en Familia. 

 

El mismo corresponde a una convocatoria de 2,076 beneficiarios (as), para lo cual el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) asume desarrollar los temas Convivencia Pacífica y Cultura de Paz 

basado en la Metodología Aprender a Vivir Juntos, y Organización Comunitaria iniciando del 20 

de junio y culminado el 30 de noviembre de 2016. 

 

Este documento se constituye además la Rendición de Cuenta de la Coordinación General del 

Equipo Social instituido por el MIDES para atender su abordaje y participación en este proyecto. 

 

Es importante indicar que Convivencia Pacífica y Cultura de Paz es la unión de la sociedad 

comprendiendo y entendiendo tolerantemente a los demás practicando valores, principios, 

actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de 

atacar sus causas empleando herramientas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas logrando la autogestión y el empoderamiento de líderes 

(lideresas) comunitarios (as) importantes para la Organización Comunitaria y su bienestar. 

Por lo cual, presentamos  
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EQUIPO SOCIAL DEL MIDES 

 

Delante (derecha a izquierda): Indira Martínez (DINIDES), Eleana Caballero (ODSS), Maritza Salinas 

(Colón), Julissa Martínez (Colón), Guillermina Jiménez (CEFODEA). Detrás: Húvica de Córdoba 

(COAI), Mayte Coya (ODSS), Neysi Quiróz (ODSS), América Ruiz (ODSS), Rita Lasso (ODSS), Roxana 

Córdoba (Colón), Ivonne Ayola Gallardo (ODSS), Consuelo Córdoba (Colón), Fanía Ruiz (ODSS), 

Eleana Duarte (ODSS), Patricia Roa (ODSS), Carlos Caballero (ODSS). Colaboradores /as ausentes: 

Paula Jiménez (CEFODEA), Luzmila de Asprilla (DINIDES), Constancia Rose (ODSS), Yamileth Bellido 

(ODSS), Karla Montezuma (CEFODEA), Melisa González (Colón). 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
PROYECTO RENOVACIÓN URBANA E 
INTEGRACIÓN HUMANA DE LA CIUDAD DE COLÓN 
 
PROGRAMA NUEVO COLÓN EN FAMILIA 

 

 

Sistematización de los Talleres de Capacitación 

Módulos Convivencia Pacífica y Cultura de Paz y Organización Comunitaria 

Ciudad de Colón, del 20 de junio 1° de septiembre y del 5 de septiembre al 2 

de diciembre de 2016 

 

 

1. Antecedentes 

2015: UN PROCESO DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

El Proyecto Renovación Urbana e Integración Humana de la Ciudad de Colón es una iniciativa del 

Despacho de la Presidencia de la República de Panamá propuesto en el Plan de Gobierno 2014 - 

2019, y  ejecutado bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT),  en colaboración con las instituciones de gobierno. 

El proceso de organización en el MIDES comenzó en diciembre de 2014, cuando representantes 

del Despacho Superior y de la Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS), en compañía de 

AMPYME e INADEH visitaron la Ciudad de Colón con el objetivo de reconocer las estructuras e 

inmuebles urbanos a ser renovados. A partir de este momento, el INADEH se interesa en 

participar con el MIDES en la propuesta de intervención para el Proyecto Renovación Urbana e 

Integración Humana. 

El Ministro de Desarrollo Social designa al Despacho del Viceministerio como responsable de la 

coordinación institucional y a la ODSS como la contraparte operativa de la gestión para la 

ejecución. Como resultado se formula la propuesta de intervención para 5,000 jefes (as) de 

hogares y/o dueños (as) de inmuebles denominada Plan de Acción Social del MIDES.  

El Plan de Acción Social originalmente consideró un Componente Social para “Formación Social y 

Organizativa” de los beneficiarios (as), a través del desarrollo de 7 temas de capacitación con el 

objetivo de promover el desarrollo de habilidades socio-emocionales (habilidades blandas), clave 

para el fortalecimiento del individuo y la funcionalidad familiar, comunitaria y laboral. 
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Para lograr la operatividad del Plan Social, se instaló el Equipo Técnico Social conformado 

actualmente por 19 servidores (as) públicos (as) pertenecientes a los programas y oficinas de 

COAI, DINIDES, ODSS, Provincial Colón y apoyo coyuntural con personal del Centro de Formación y 

Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA). Progresivamente, se suman aliados a la iniciativa del 

MIDES, el INAMU, MITRADEL y la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. La sinergia 

social se complementa con la elaboración y validación de la Encuesta de Vulnerabilidad Social 

(EVS) e Instructivo, un instrumento interdisciplinario logrado con los aliados, y aportes técnicos 

del MIVIOT, MEDUCA y MINSA.  

Para el momento cuando MIVIOT inició las convocatorias a reuniones de integración 

multisectorial en la Gobernación de la Provincia de Colón, el MIDES ya había logrado cohesión con 

las instituciones aliadas y garantizado el cumplimiento de la propuesta con acuerdos de criterios 

técnicos y presupuestarios. En este momento la propuesta  se convirtió en Plan de Acción Social 

Interinstitucional. 

Subsiguientemente, en febrero de 2016, MIDES incorpora el Componente Infraestructura a la 

propuesta de intervención, e instaura el Comité conformado por representantes de las Oficinas 

Asesoría Legal, Presupuesto, Planificación, DISPROS, liderizado por el Oficina de Arquitectura. El 

objetivo es lograr la construcción de 3 centros de servicios de protección social (1 COIF, 1 Centro 

Multimodal para Acompañamiento y Prevención de Adolescentes y Jóvenes; y, 1 Centro de 

Atención Integral para Personas Adultos Mayores) a ubicarse en el Complejo Residencial Altos de 

Los Lagos en el distrito de Cristóbal, Colón.  

Sesiones de trabajo MIDES con las instituciones aliadas 
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Durante 2015, los esfuerzos fueron dirigidos hacia la organización técnica y operativa 

institucional, así como la coordinación interinstitucional, logrando productos y resultados: Fichas 

Técnicas de temas de capacitación según institución rectora, ficha de evaluación de capacitación, 

y la inducción de la EVS, etc.  

En noviembre de 2016, el MIVIOT presenta la empresa a la que se le adjudicó el proyecto, El 

Consorcio Nuevo Colón (CNC) conformado por las empresas ODEBRECHT y CUSA. Iniciando así las 

mesas de trabajo con el propósito de alinear todos los esfuerzos y construir una propuesta 

integral única de abordaje para las familias colonenses beneficiarias de este Proyecto de 

Gobierno.  

 
2016: SE CONSTRUYE  UNA PROPUESTA SOCIAL INTEGRAL. 

Continuaron las sesiones técnicas de revisión en las mesas para lograr la integralidad de una 

propuesta de capacitación para los beneficiarios (as) que se incluiría en el Plan de Gestión Social 

para la Integración Humana. Durante este proceso se presenta el Plan de Acción Social 

Interinstitucional (construido entre MIDES y sus aliados) y el Plan de Gestión y 

Acompañamiento Social (por CNC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se homologaron los temas de capacitación resultando 10 temas en habilidades sociales para la 

vida, el trabajo, la prevención de la violencia doméstica y la sostenibilidad del cuidado y 

preservación de los PH y una charla de preparación sobre Valores y Principios . El producto final 

fue el programa de capacitación Nuevo Colón en Familia. 

Es importante señalar que el Plan Social se incorporó al Sistema de Programación y Gestión de 

Metas Presidenciales (SIGOB), al que se le da seguimiento a través de reuniones periódicas en la 

Presidencia, donde asisten representantes del Ministerio, y se actualiza información de avances 

mensualmente. 

 

Mesas de trabajo multisectorial 
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2. El contexto 

La transferencia de herramientas pedagógicas que conforman los módulos (Reconocerse así  
mismo con relación a los demás y Transformar el Mundo Juntos) de la metodología “Aprender a 
Vivir Juntos” (Arigatou Internacional – UNESCO – UNICEF) se desarrolló como parte del proceso de 
apoyo por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) al Programa Nuevo Colón en Familia. 
 
Se conjetura que la participación activa y frecuente de los (as) jefes (as) de hogar dueños de 
inmueble al proceso de capacitaciones inducirá el deseo de practicar hábitos saludables y 
habilidades emocionales positivas que favorezca el fortalecimiento familiar y den sostenibilidad 
del proyecto habitacional una vez en su nuevo entorno. 
 
En base a este propósito, el MIDES programó ofrecer al líder del proyecto y al Consorcio Nuevo 
Colón (CNC) en Familia dos talleres a los efectos de transferir dicha metodología: Convivencia 
Pacífica y Cultura de Paz, y Organización Comunitaria. La metodología utilizada es de carácter 
popular, participativo e integradora y de aprendizaje andragógico, desarrollándose los temas a 
través de dinámicas y estudios de casos y compartiendo sus propias vivencias personales. 
 
Con la convocatoria responsabilidad del equipo social del MIVIOT, los participantes provienen de 
diversos inmuebles de los corregimientos Barrio Norte y Barrio Sur de la ciudad de Colón, 
prioritariamente, y algunos (as) provenientes de albergues habilitados para familias que por casos 
críticos han sido mudados de sus cuartos. El ciclo de las capacitaciones inicia con la charla 
Principios y Valores para la Integración Familiar dictada por representantes de la Fraternidad 
Internacional de Hombres de Negocios (FINHEG), y prosigue con los temas rectores lo que ocurre 
durante toda la primera semana de cada ciclo de capacitaciones. 
 
El presente informe 1 da cuenta del desarrollo de las jornadas de capacitación dictadas por el 
MIDES en 2016, enfatizando sus objetivos, el contenido de estos módulos que componen la 
propuesta del Programa Nuevo Colón en Familia y la metodología empleada para la transmisión 
de conocimientos y la información.  
 
Al final del documento, se presentan los aspectos más importantes resultado de las 
capacitaciones: las  lecciones aprendidas, las recomendaciones y las propias conclusiones de 
quiénes facilitaron los temas, también estadísticas preliminares de registros de asistencia de los 
(as) beneficiarios (as).  Así como, ciertos resultados preliminares de la base de datos electrónica 
diseñada para la EVS. 
 
 

3. Fechas del evento 

                                                           
1
 Este documento se basa esencialmente en los informes preparados por Fanía Ruiz, coordinadora técnica social del 

MIDES para el Proyecto. 
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Por el contenido de la metodología se requirió de 4 horas de participación continua por cada tema 
por grupo por ciclo de capacitaciones. Durante 2016, recibieron los temas el Grupo 1 (G1) y Grupo 
2 (G2) contabilizando 40 horas cada grupo. El Programa Nuevo Colón en Familia inició a partir del 
20 de junio al 1° de septiembre de 2016, y el G2 del 5 de septiembre al 2 diciembre de 2016.  
 

3 1. Lugar del evento 

Inicialmente, se eligieron dos centros de capacitación por considerarse estratégicos para el acceso 
y seguridad de los (as) participantes: Iglesia San José (gestionada por el MIDES) en el centro de 
Colón y el Centro Regional INADEH ubicado en el Corregimiento de Cristóbal. Para cuando el G2 
comenzó capacitaciones, se abre un tercer centro de capacitación, las instalaciones de la 
Biblioteca Mateo Iturralde ubicado en Calle 12 Central, pensado para recibir a personas adultas 
mayores y con alguna discapacidad. La Parroquia cuenta con un salón con capacidad para 25 
participantes y los dos otros centros para 30 cada uno. 
 

4. Actores 

Los principales actores fueron los (as) participantes jefes (as) de hogar dueños de inmuebles 
condenados que serán beneficiados (as) con un apartamento en el Complejo Habitacional Altos 
de Los Lagos, en el Corregimiento de Cristóbal, las facilitadoras y cofacilitadoras del MIDES, y los 
organizadores de las instituciones y aliados antes mencionados. 
 
Cinco (5) fueron las técnicas institucionales que fungen como facilitadoras principales, todas 
expertas en autoestima, manejo de conflicto, orientación de casos de familia en crisis y personas 
difíciles, así como organización y desarrollo comunitario. 

4.1. Apoyo técnico del MIDES Colón  

El valioso apoyo técnico del MIDES Colón fue brindado a través de personal de la dirección 
provincial, quienes fungieron como Co-facilitadoras, encuestadoras y apoyo permanente en los 
centros de capacitación en situaciones donde la mediación de conflictos es requerida. 
 
Esto se desarrolló con el propósito de que se fortalecieran tanto en la metodología como en las 
dinámicas utilizadas, que las conduzcan al empoderamiento progresivo del abordaje del MIDES 
desde la provincial, asumiendo la operatividad del proceso y relevar como facilitadoras a las que 
imparten los temas actualmente.  
 
Otro papel importante de las Co-facilitadoras es el que desempeña durante las actividades 
prácticas y las técnicas de animación didáctica. La combinación y complementariedad al equipo de 
instructoras estuvieron orientadas a captar la atención, despertar el interés y estimular la 
reflexión y las motivaciones de aprendizaje de los participantes. 

4.2. Inducción, acompañamiento y logística durante las capacitaciones  
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Significativo es la labor diaria que se desarrolla dentro y fuera de los salones de clases y que se 
refiere al acompañamiento en el proceso de inducción de las reglas de participación, aplicación de 
la Encuesta de Vulnerabilidad Social (EVS), orientación y atención primaria de casos y apoyo 
logístico. 
 
Este equipo mantiene comunicación continua con los (as) jefes (as) de hogar, los (as) facilitadores 
(as) y con el equipo social (as) de las diferentes instituciones y organizaciones. 
 

5. Objetivos  

Los objetivos inmediatos del evento fueron dos: 

 Transmitir a los participantes conceptos, enfoques y vivencias personales sobre el 
fomento de una sana convivencia personal y social, así como los beneficios de la 
organización comunitaria. 
 

 Adaptar y enriquecer el conjunto de conceptos y herramientas facilitados gracias a la 
experiencia de los participantes sobre su propia realidad, con miras a su posterior 
aplicación personal y en la comunidad.  

Los objetivos mediatos fueron los siguientes: 

 Reforzar los conocimientos de los participantes sobre la empatía para vivir en armonía y 
generar capacidad para organizarse en la comunidad y planificar participativamente un 
plan de acción basado en la identificación de los principales problemas y como 
solucionarlos. 
 

6. Metodologí a 

La modalidad de ejecución de los talleres contempló aspectos tanto teóricos como prácticos, 
tratando de sacar el mejor provecho del uso de diversas técnicas de animación para dotar a los 
participantes de instrumentos didácticos de acompañamiento en su labor de modificación de 
conducta. 
 
La utilización frecuente y variada de material audiovisual e impreso permitió ejemplificar los 
conceptos y proponer instrumentos probados sobre los enfoques preconizados en la metodología 
Aprender a Vivir Juntos. Se estimuló la participación de los asistentes mediante una gama de 
actividades con soportes didácticos extraídos del libro de uso del facilitador (estudio de casos 
reales, lecturas comentadas, actividades individuales y grupales utilizando papelógrafos y fichas, y 
escenificación de situaciones.  
 
Sistemáticamente se concluyó con comentarios acerca de los resultados obtenidos de las 
actividades, lo cual permitió socializar los conocimientos y valorar los conceptos y métodos 
utilizados por lss facilitadoras. Pese a que durante las reuniones de mesa técnica previas, para 
definir los temas de capacitación que dio origen al Programa Nuevo Colón en Familia, se definió el 
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formato de evaluación a los (as) facilitadores (as), ésta no fue aplicada de inmediato a la 
culminación de cada tema por representantes del CNC, lo que impidió apreciar el grado de 
pertinencia de los contenidos impartidos en relación a las expectativas iniciales de los (as) 
participantes. Además, no fue posible conocer su opinión acerca de las técnicas de comunicación, 
las dinámicas de animación empleadas por los (as) facilitadores (as) para la socialización de los 
conocimientos y el enriquecimiento de los procesos de aprendizaje, aplicándola extemporal a la 
sesión desarrollada.  
 
Sin embargo, fue posible la documentación mediante entrevistas grabadas y filmaciones en video 
por parte de la Oficina de Comunicaciones del MIDES, a participantes que voluntariamente 
accedieron a brindar su opinión declarando que Convivencia Pacífica y Cultura de Paz, y 
Organización Comunitaria fueron positivos y aceptados.    
 
Un análisis diario de las observaciones discutidas entre las facilitadoras, y en casos con reportes 
verbales de miembras del equipo social del MIVIOT y una retroalimentación vespertina permitió 
despejar dudas, solventar interrogantes, profundizar enfoques y ajustar su desempeño 
andragógico en procura de satisfacer las demandas de los (as) participantes (as).  
 
Al evaluar el orden de los 10 temas recibidos por el G1, en la mesa técnica se acordó un nuevo 
orden de desarrollo. MIDES con el tema Convivencia Pacífica y Cultura de Paz, sería la primera 
institución en exponer inmediatamente después a la FIHNEG y, nuevamente, cierra el ciclo de 
capacitaciones con Organización Comunitaria. 
 
Ajustes al programa de capacitación del MIDES para mejorar la intervención condujo a que en el 
desarrollo de la dinámica “Un nuevo Planeta” se complementó con  la dinámica “¿Qué voy a 
dejar? y Qué me llevo? “que consistió en que ellos escriben y depositan en sobres grandes 
aquellos valores negativos que les impiden cambiar y avanzar, así como en un segundo sobre lo 
que aprendí durante la capacitación. 
 

7. Contenidos y actividades 

Las páginas de Anexos que se refieren a los Resultados de las actividades y dinámicas que se 

presentan, constituyen en la gran mayoría una transcripción fiel de los contenidos de las 

actividades prácticas efectuadas por los participantes a los talleres individuales y /o grupales de 

G1 y G2 y en el menor de los casos análisis propios de las facilitadoras concluidas de los 

comentarios de los (as) participantes. Los cuadros de síntesis que se suceden constituyen algunas 

de las opiniones y / o pensamientos más relevantes relacionadas con la temática modular.  

En consecuencia, no todas las actividades ni todos los trabajos individuales o grupales se 
encuentran transcritos en dichas páginas. No obstante, se conservan los resultados de los trabajos 
realizados por los participantes. Se presentan estadísticas de la asistencia, por sexo y centro de 
capacitación y, lo referente al informe financiero. 
 
Por su parte, una sesión de los resultados preliminares de la EVS. 
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8. Aspectos importantes resultado de las 
capacitaciones 

La generalidad de los aspectos durante y resultado de las capacitaciones impartidas por las 
facilitadoras del MIDES a los (as) participantes de ambos grupos se resumen a continuación, así 
como diferenciados: 

 Inicialmente, los participantes mantenían un lenguaje gestual, físico y verbal agresivo y 
hasta obsceno. No obstante, se observó variación en la forma de comunicarse entre ellos 
(as) y con las facilitadoras mediante su participación en las sesiones. 
 

 Contrario al perfil compartido, de una  población difícil y negativa, que en su gran 
mayoría, las personas fueron accesibles y muy participativas, con excepción de algunas 
unidades que manifestaron una actitud hostil 
 

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

 En el ámbito religioso espiritual, éste representó un valor importante, indistintamente de 
la fe que profesan. La aceptación 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 del G1 como de las personas con 
discapacidad a integrase y participar, así como la total disposición del resto los (as) 
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 con los temas o dinámicas que llevaron a la reflexión y a la conclusión de 
como hubiera (n) actuado en caso de una experiencia similar. 
 

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

 Voluntariamente los participantes se acercaban personalmente a las facilitadoras y 
solicitaban apoyo psicológico, al reconocer problemas de violencia doméstica y consumo 
de drogas por parte de ellos (as) y / o miembros de su familia. Estas personas fueron 
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conducidas al personal de la Universidad de las Américas (UDELAS) para su atención. Se 
desconoce el protocolo utilizado por éstos. 
 

 El facilitador (a) debe tener la capacidad y habilidad de adaptar y/o implementar 
diferentes técnicas socio-educativas según las circunstancias y las características del o los 
grupos, indistintamente de la propuesta modular del tema y sin alterar los resultados 
deseados. 
 

 Se hace imperativo involucrar a la Policía Nacional por la seguridad de todos los (as)  
actores (as), debido a que entre los participantes se encuentran miembros de pandillas 
que manifiestan temor por pandillas rivales 
 

 9. Lecciones Aprendidas 

El tema de seguimiento y acompañamiento tanto a los (as) beneficiarios (as) directos como a los 
miembros de las familias constituye uno de los principales aspectos que debe ser atendido para 
garantizar la sostenibilidad del programa desde el punto de vista de desarrollo humano. De forma 
que un abordaje sistémico y un trabajo articulado en alianza interinstitucional, con organizaciones 
de base comunitaria y con líderes (liderezas) comunitarios (as) identificado en los procesos de 
capacitación y comprometido es lo que permitirá lograr  impacto.  
 
Por lo tanto, el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación es quizás el principal 
componente para este programa. Es necesario que las organizaciones de base comunitaria y 
autoridades locales se integren y asuman los compromisos desde sus rectorías y lograr su 
sostenibilidad. 
 
El Programa Nuevo Colón en Familia honra la metodología andragógica y vivencial para promover 
principios y valores para la vida, donde los (as) participantes con la guía del (a) facilitador (a) 
reflexionan acerca de la realidad que viven y construyen el conocimiento (constructivismo) de, 
desde y entre la (as) persona (s) que aprende (n). 
 
El diseño metodológico propuesto para este programa puede constituirse un piloto de carácter 
experimental valioso para ser mejorado e institucionalizarlo como una plataforma para el 
abordaje de población vulnerable y en riesgo social que busca modificar la conducta, promover 
cultura de paz y convivencia pacífica. Entendiendo que la metodología debe ser flexible y 
susceptible a cambios que se ajusten a las circunstancias y particularidades del abordaje.  
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10. Estadí sticas 

10.1. Asistencia de los participantes. 

Para este primer ciclo de capacitaciones que duró once semanas, debían ser convocados 2,080 
jefes (as) de hogar total. De éstos, _____ asistieron según datos extraídos de las listas de registro 
de los participantes a las capacitaciones. 
 
Durante las semanas donde el MIDES expuso, para el tema 1 asistieron 1,658 personas y 1,535  en el tema 
2.   

 
ASISTENCIA DE JEFES (AS) DE HOGAR DEL GRUPO 1 A LA SEMANA DE 

CAPACITACIÓN DICTADOS POR MIDES, POR CENTRO DE CAPACITACIÓN,  
20 DE JUNIO AL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 2 

DICIEMBRE DE 2016.  
 (Cifras preliminares) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Copia del registro de asistencia facilitado por la Dirección Nacional de 
Desarrollo Social de MIVIOT. 

Según la asistencia por centro de capacitación de G1, en el centro INADEH se registró la mayor 
frecuencia, considerando que han sido dispuestos tres salones de capacitación, en contraste con 
dos en la Iglesia San José con espacio, 238 hombres y 531 mujeres promedio.  
 
Para G2 se redujo a un salón para capacitación en la Parroquia San José por problemas 
condiciones del techo. Ello permite contabilizar ausentismo 31% en San José y en el INADEH un 
21%. En tanto la del Grupo 2, la concurrencia a los centros continúa registrándose en el INADEH. 
De G2, 259 hombres y 567 hombres.  
  

Convivencia Pacífica y 
Cultura de Paz (G1) 

Asistencia Organización 
Comunitaria (G1) 

Asistencia 

Total… 741 Total… 799 
San José 214 San José 590 
INADEH 527 INADEH 209 

Convivencia Pacífica y 
Cultura de Paz (G2) 

Asistencia Organización 
Comunitaria (G2) 

Asistencia 

Total… 917 Total… 736 
 San José 159 San José 143 

INADEH 
Biblioteca Mateo 
Iturralde 

577 
181 

 

INADEH 
Biblioteca Mateo 
Iturralde 

427 
166 
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PARTICIPACIÓN GRUPO 1 DE JEFES DE HOGARES, POR SEXO, SEGÚN SEMANA Y 

TEMA DE CAPACITACIÓN,  

DEL 20 JUNIO AL 1° SEPTIEMBRE DE 2016 

(Cifras preliminares) 
 

 

Semana / Tema 

Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Promedio de Participación… 790 100 243 31.00 544 69.00 

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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PARTICIPACIÓN GRUPO 2 DE JEFES DE HOGARES, POR SEXO, SEGÚN SEMANA Y 

TEMA DE CAPACITACIÓN,  

DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DE 2016 

(Cifras preliminares) 

 

 

Semana / Tema 

Total Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

Promedio de Participación… 826 100 248 30.00 578 70.00 

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

Familia 
796 100 240 30.15 556 69.85 

12 al 15 septiembre _ Convivencia Pacífica y Cultura de Paz 917 100 283 30.86 634 69.14 

19 al 22 septiembre _ Igualdad de Género 881 100 281 31.90 565 69.41 

26 al 29 septiembre _ Habilidades para la Vida y Manejo de 

Emociones 
885 100 255 28.81 630 71.19 

3 al 6 octubre _ Habilidades Sociales para el trabajo y 

Emprendedurismo 
860 100 257 29.88 603 70.12 

10 al 13 octubre _ Organización y Administración del Hogar 831 100 244 29.36 587 70.64 

17 al 20 agosto _ Cuidados y Preservación de Inmuebles y 

Áreas Comunes 
820 100 241 29.39 579 70.61 

24 al 27 octubre _ Familias en Situaciones Complejas 783 100 241 30.77 542 69.22 

7 al 11 noviembre _ Prevención de Violencia Doméstica 770 100 231 30.00 583 75.71 

14 al 17 noviembre _ Fortalecimiento del Vínculo Familiar 750 100 219 29.20 531 70.80 

21, 22, 29, 30 noviembre y 2 diciembre _ Organización 

Comunitaria 

736 100 236 32.00 500 68.00 

 
 
Por su parte, estadísticas del MIVIOT extraídas de informe del G1 presentado a la mesa técnica en 
reunión de avance, 1,035 personas fueron convocadas, de los cuáles 560 completaron el ciclo de 
capacitación, 375 personas no lo completaron y 100 no se presentaron, se concluye que 935 
personas asistieron a recibir sus capacitaciones indistintamente de la frecuencia de asistencia. 
 
No hemos recibido informes posteriores de avance por parte del MIVIOT, por lo que las 
estadísticas que se muestran se reitera son resultados de las listas de asistencia y de las EVS 
aplicadas por el equipo social del MIDES para el proyecto. 
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GRUPO 1 DE JEFE (A) DE FAMILIAS DE INMUBLES EN MAL ESTADO, ALBERGUES Y 
DAMNIFICADOS 

20 JUNIO AL 1° SEPTIEMBRE DE 2016

 
Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Social. Octubre 26 de 2016. 

 
 

10.2. Encuesta de Vulnerabilidad Social.  

Con relación a la EVS, al 17 de noviembre de 2016 han sido aplicadas 1,246 en total, siendo el 72% 
del sexo femenino y 28 del sexo masculino.  
 

TOTAL DE ENCUESTAS DE VUNERABILIDAD SOCIAL APLICADAS A JEFES (AS) DE HOGAR DEL 
GRUPO 1 DURANTE EL CICLO DE CAPACITACIONES, POR SEXO 

20 JUNIO AL 17 NOVIEMBRE DE 2016 

 

 
 

Masculino, 349 

Femenino, 897 

Total, 1,246 
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Fuente: Base de Datos de la Encuesta de Vulnerabilidad Social. MIDES 

 
Se concluye que 935 participantes el 83% de éstos ha sido encuestados por el MIDES. La 
diferencia de 163 personas (17%) no ha sido encuestada, sea por la inasistencia a las 
capacitaciones, casos de participantes que se resisten a ser encuestados, procesos legales de 
verificación de propietarios de cuartos por parte del MIVIOT y Banco Hipotecario y defunciones. 
 

 

Según la cifras estadísticas por sexo y rango de edad muestra que el 39.2%  (488) se concentran 
en el rango de edad 25 a 39 años de edad, seguido del 32% (395) entre 40 a 54 años, el 20.8% 
(260) entre los 55 años y más, y el menor rango 8.3% (103) están en edades de 15 a 24 años.  
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28 
40 

43 
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118 
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JEFES DE FAMILIA POR SEXO SEGÚN RANGO DE EDAD  

5 de Junio a 17 de Noviembre de 2016 
(Cifras Preliminares)  

  

Femenino Masculino Total

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Casado (a)

Divorciado (a)

Separado (a) de Matrimonio

Separado (a) de Unión

Soltero (a)

Unido (a)

Viudo (a)

56 

2 

15 

33 

96 

134 

13 

119 

4 

36 

114 

220 

361 

43 

175 

6 

51 

147 

316 

495 

56 

JEFES (AS) DE FAMILIA POR SEXO SEGÚN ESTADO CIVIL 
5 de Junio a 17 de Noviembre de 2016 

Cifras Preliminares) 

Total Femenino Masculino
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Del total de jefes (as) de hogar, el 40 % (495) son unidos (as), 25% (316) son solteros (as), 16.1 % 
(198) separados (as) ya sea de unión o de matrimonio, 14% (175) Casados (as), 12 (147), 4.5 (56) 
viudos (as) y el 0.5% (6) son divorciados (as). 
 

 
 
El 87 (7%) respondió ser beneficiario (a) de algún programa del MIDES. De estos, 48 personas 
pertenecen al Programa 120 a los 65, 20 a la Red de Oportunidades, 17 a Ángel Guardián, 1 a 
SENAPAN y Padrino empresario, respectivamente. Cabe señalar que el 5% son mujeres 
beneficiadas por estos programas, frente al 2% que son hombres.  
 

48 

17 

1 

20 

3 

0 10 20 30 40 50 60

120 a los 65

Ángel Guardián

Padrino Empresario

Red de Oportunidades

SENAPAN

JEFES DE FAMILIA POR SEXO SEGÚN BENEFICIARIO (A) DE 
PROGRAMAS DEL MIDES 

5 de Junio a 17 de Noviembre de 2016 
(Cifras Preliminares) 

Femenino Masculino Total
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Del total 1,246 personas, el 39% (486) desarrolla alguna actividad que le genera ingresos. Según 
las cifras estadísticas concernientes al empleo informal (489) el 78% (376) jefes (as) de hogar  
entre edades de 25 a 54 años de edad mantiene el porcentaje más alto. 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85 y mas
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17 
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1 

JEFES DE FAMILIA QUE CUENTAN CON INGRESOS INFORMALES 
5 de Junio a 17 de Noviembre de 2016 

(Cifras Preliminares) 

Empleos
 Informales

Total de Jefes
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De acuerdo a las estadísticas totales propias del cuadro familiar, 3,192 personas, el 56 % 
corresponde a personas del sexo femenino y 44 %, masculinos.  
 
Según rango de edad: De 0 a 14 años que se refiere a niñez y adolescencia, el 29% (939); de 15 a 
29 años que es población joven, 25% (790); de 30 a 59 años que es población adulta joven y  el 
38% (1,230) donde se concentra la mayor población entendiendo; y de 60 a 85 y más, población 
Adulta Mayor, 7.2% (233). 
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La grafica arriba permite concluir, que del cuadro familiar 240 declararon pertenecer a alguna la 
Etnia Indígena y 2,098 Etnia Negra, esto es 2,338 (73.2%) personas. La diferencia 26.8% (854) 
personas del cuadro familiar se deduce que no señalaron pertenecer a alguna etnia en específico.  
 

 
 
Según el cuadro familiar, fueron reportadas (os) 29 personas con discapacidad, esto es el 1%,  y 23 
mujeres embarazadas (0.7%) y se ubican en el rango edad de 15 a 44 años. 
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RECOMENDACIONES 

1. En este sentido, el Proyecto debe reconocer que su principal capital humano son los (as) 
propios (as) beneficiarios (as) ellos (as) mismos (as) e involucrarlos (as) más allá de solo su 
participación como asistentes a las capacitaciones, para fortalecer el tema seguimiento y 
acompañamiento. 
 

2. Considerar la incorporación de facilitadores (as) con dominio de idiomas de los diferentes 
grupos étnicos de nuestro país. 
 

3. Considerar un tercer centro con accesibilidad para reubicar población adulto (a) mayor y 
con discapacidad, ya que el INADEH es muy distante y los salones en la Iglesia San José 
están en planta alta y se les dificulta su acceso siendo un riesgo físico. 
 

4. Es necesario mejorar la comunicación y coordinación del equipo social del MIVIOT hacia 
las otras instituciones involucradas. Ha sido evidente la constante desinformación y la 
falta de información oportuna para continuar con procesos de logística y anuncios a los 
(as) participantes. 
 

5. Se recomienda atender el tema de la limpieza de los salones de capacitación y los 
sanitarios, en vista que la falta de aseador (a) ha obligado al personal del MIDES a 
desarrollar estas labores en especial en la Iglesia San José. 
 

6. Debe definirse la oportunidad de la información estadística suministrada por el MIVIOT 
referente a la asistencia (registros de asistencia), para que el MIDES divulgue cifras 
preliminares y las registre en el Sistema de Programación y Gestión de Metas 
Presidenciales (SIGOB), hasta tanto el MIVIOT presente las cifras oficiales. 
 

7. Definir el rol institucional frente al seguimiento del proyecto. La ODSS es la unidad del 
MIDES encargada de coordinar la operación de los temas de capacitación. El seguimiento 
debe ser elevado ante una instancia superior que es Secretaría Técnica de Gabinete 
Social, ente articulador de los temas sociales. 
 

8. Importante dinamizar es la articulación y coordinación institucional responsabilidad de la 
Comisión Técnica de Infraestructura, constituida el 10 de febrero de 2016 por el Despacho 
Superior, debe realizar para concretar el seguimiento y construcción de los 3 centros de 
atención en Altos de Los Lagos. La comisión está conformada por representante del 
Departamento de Arquitectura, Departamento de Presupuesto, Oficina de Asesoría Legal 
y Representantes del Equipo Social Institucional.  
 

9. Sugerimos reducir el tiempo y el contenido de las jornadas de capacitación para los (as) 
personas adultas (os) mayores y con discapacidad de la Biblioteca Mateo Iturralde. Su 
condición de salud limitan la participación y asimilación de la información. O, en su 
defecto, evaluar la posibilidad de que reciban las capacitaciones por módulos bajo 
supervisión. 
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10. Se debe cumplir con los acuerdos, en las mesas de trabajo, de brindar el coffe break a los 
(as) participantes, porque ha habido casos de descompensados (as) por asistir a las 
capacitaciones sin haber desayunado, principalmente personas adultos (as) mayores. El 
MIDES ha cumplido en esto. 
 

11. Que la institución responsable de dictar el tema introduzca a la siguiente como parte del 
proceso de inducción del tema siguiente que se dictará. Pues hubo resistencia por parte 
de algunos grupos de recibir y / o aceptar temas que desde su perspectiva y condición 
personal y familiar le resultan incómodos. 
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ANEXOS 

Resultados de las actividades y dinámicas 

Tema 1:   CONVIVENCIA PACÍFICA Y CULTURA DE PAZ 
 
DINÁMICA   

 

Alcanzar 
las 

estrellas 

 

Permitir que los 
participantes 

descubran quiénes son 
los demás y cuán 

distintos pueden ser de 
ellos. 

Los participantes aprenden a 
cerca de los "demás " 
comprendiendo sus 

sentimientos. 

Los participantes reflexionan 
acerca de cómo actúan "los 
otros" o porqué piensan de 
una determinada manera. 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS A FAVOR: 

+ Afinidad marcada por el deporte fútbol.  

+ Oportunidad de cohesionarlos bajo esta 
preferencia (más del 50%). 

+ Mayor práctica religiosa la fe Católica y 
Evangélica. 

+ Preferencia por la comida (arroz con poroto y 
rabito, y arroz con pollo). 

+ La casa como lugar favorito. 

+ Alta participación.  

+ Generalizado el deseo de mejor calidad de 
vida en un lugar tranquilo y cómodo, con baño 
adentro. 

+ Comprendieron  que si uno se propone las 
cosas logra el éxito.  

 

PUNTOS EN CONTRA: 

 

- Casos de participantes que dirigen los grupos 
para polemizar. 

 

- Lenguaje verbal y gestual agresivo. 

 



26 
 

DINÁMICA   2 

 
Observación: 
Se varió la dinámica reemplazando los zapatos por piezas de ropa para ambos sexos. 
  

Ponerse en 
los zapatos 

de los 
demás 

Llevar a los 
participantes a 
reconocer sus 

prejuicios y tratar de 
superarlos a fin de 

comprenderse mejor 
entre ellos. 

Los participantes llegan a 
saber que los demás, aún 

siendo diferentes, pueden ser 
también muy simulares. 

Los participantes se 
reconocen así mismos y a los 

demás, contemplándose 
interior y exteriormente. 

 

 

 

 

PUNTOS A FAVOR: 

 

+ Se incrementó la participación.  

 

+ Reconocieron que antes de criticar a una 
persona debía conocer o ponerse a pensar qué 
situación está pasanso la otra persona. 

 

+ "Todos tenemos problemas, pero no todos los 
afrontamos igual".  

 

+ Entendieron que la empatía es compartir con 
los demás y ayudarse mutuamente, y no afectar 
a nadie. 

 

 

 

 

PUNTOS EN CONTRA: 

- Casos de participantes que consideraron una 
burla ponerse ropa del sexo opuesto por 
considerarlo una burla. 

 

- Casos de participantes que se resistieron a 
completar la dinámica al salir del salón y 
mostrarse otros participantes  de otro (s)  salón 
(es). 

 

- Lenguaje gestual y verbal agresivo. 

 

- Poca tolencia de algunos participantes hacia 
otros que expresaron que al hacer parrandas 
contaminarían el lugar. 

- Casos de participantes que dirigen los grupos 
para polemizar. 
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ESTUDIO DE CASO   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Familias en 
situaciones 
complejas 

 

Llevar a los 
participantes a que 

examinen sus propias 
actitudes y 

comportamiento a 
través de la vida de los 

demás. 

Los participantes llegan a 
reflexionar sobre sus 
propios problemas 

familiares. 

Los participantes 
reconocen que deben 
buscar alternativas de 

solución para mejor sus 
relaciones y convivencia. 

    PUNTOS A FAVOR 
 

¿Justificarían de alguna forma el comportamiento del Padre? Explique. 

No era justificable el comportamiento del padre, porque: 

+ Su responsabilidad es velar por el bienestar de la familia y la está afectando. 

+ El dinero recibe lo debe llevar al hogar, lo poquito que gana deberia ir para su familia .  

+ El padre no atiende las obligaciones el hogar, por ser negligente. 

+ El ser padre implica responsabilidad, amor, buen trato , toletancia,  respeto, paciencia, comunicación y confianza.  

+ No debe maltratarlos. 

¿Qué alternativas no violentas buscarían para resolver la situación de esta familia?+ 

+ Buscar ayuda Psicológica y apoyarse con los familiares, para buscar orientación para sus hijos. 

+ Que el padre reconozca que es un adicto y busque ayuda en un centro de rehabilitación. 

+ Debe buscar ayuda profesional, tanto psicologica, como espiritual. 

+ Conversar con la familia y explicarle al padre que el alcohol no es salida a los problemas. 

+ Poner a Dios delante de todas las cosas, buscar ayuda psicologica y familiar, evitar buscar culpables. 

+ El padre debería aceptar su enfermedad y buscar ayuda psicológica y si no acepta, la mujer debería denunciarlo 
para darle seguridad a sus hijos.  

¿Qué daños emocionales y psicológicos pueden sufrir los miembros de esta familia? 

+ Los daños para la familia pueden ser físicos, verbales, emocionales y  mentales. 

+ En el caso de los niños pueden generar problemas de adicciòn o alcoholismo y su esposa ser una persona muy 
temerosa. 

+ Puede repercutir en sus propios hijos, ya que pueden repetir su misma conducta y en toda la familia. 

+ Los miembros de la familia puede crecer con rencor y posteriormente darle el mismo trato a sus hijos.  

+ Los niños no asimilan en la escuela. 

+ Desintegración familiar, daños psicológicos, agresiones y depresión. 

+ Pueden llegar a un homicidio por defender a la mamá, traumas emocionales, delincuencia, tristeza y temores. 

+ Los hijos pueden caer en el pandillerismo, prostitución o hasta llegar al suicidio.  
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ESTUDIO DE CASO   2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    PUNTOS EN CONTRA 

Algunos subgrupos, más no la mayoría, justificaron la conducta violenta del padre por inferir que 
provenía de una hogar donde se le maltrataba y por ser éstas conductas aprendidas.  

Colón entre 
viejos 

caserones 

 

Llevar a los participantes a 
que  identifiquen las 

condiciones físicas de sus 
viviendas y proyecten que 
beneficios les brindará la 

nueva vivienda. 

 

Los participantes convencidos que 
las viviendas que le ofrece el 
Proyecto Renovación Urbana 

mejorará las condiciones de sus  
viviendas actuales. 

Los participantes reconocen la 
importancia de construir 

relaciones sanas para una mejor 
convivencia. 

    PUNTOS A FAVOR 
 

¿Qué condiciones actuales del lugar donde vives te están afectando a tí, a tu familia y a tu comunidad? 

Reconocen: 

+ Falta de agua potable,  problemas de basura les enferma y aguas servidas, los vecinos no ayudan con los 
deshechos de sus propias necesidades. 

+ Agua se filtra por techos y paredes, las telarañas y paredes de tablones podridos puede ocasionar incendios por 
las conexiones eléctricas brujas. 

+ Cuando llueve no duermimos por temor a que se caiga el piso .    

¿Cómo crees que mejorará la calidad de vida de tu familia cuando te mudes a la nueva vivienda que te ofrece el 
Proyecto Renovación Urbana de Colón? 

+ Tendremos privacidad y apartamentos cómodos. 

+ Si cambiamos la forma de pensar y de vivir aún antes de salir de donde estamos . 

+Tendremos agua potable 24/7 y no habrá aguas servidas. 

+ Viviremos en armonía en la familia y trabajando entre todos. 

+ Tendremos mejores lugares para vivir, con parques, canchas para jugar, sin basura y con tinaqueras en 
diferentes puntos. 

+ Seremos mejores vecinos y nos ayudaremos. 

¿Cómo crees que afecta la falta de buena convivencia una convivencia? ¿Qué recomiendas para mejorar la 
convivencia con y entre vecinos? 

Afecta: 

+ Trae problemas  entre los vecinos por una mala comunicación (chismes). 

+ No hay buenos vecinos, y son groceros, no hay tolerancia ni armonía. 

Recomendaciones: 

+ Tener y practicar  valores y ser tolerantes. 

+ Cooperación entre los vecinos en momentos que necesitemos ayuda. 

+ Tratarse bien en la familia, llevarse bien con toda la sociedad. 

+ Tener a Dios por delante, comprendernos , respetarnos  sean viejops, niños , nuevos  y amarnos los unos a los 
otros. 



29 
 

ESTUDIO DE CASO   3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

¿Cómo sería 
Colón si Yo...? 

 

Crear una oportunidad para 
que los participantes piensen 

en las consecuencias de los 
conflictos en Colón y en los 
valores que es preciso que 

todos tengamos a fin de 
ayudar a construir convivencia 

pacífica. 

Los participantes reflexionan 
acerca de las causas y 
consecuencias de los 

conflictos y de la importancia 
del entendimiento mutuo. 

Visualizan el modo en que 
pueden contrinuir a fomentar 

el entendimiento mutuo. 

    PUNTOS A FAVOR 
 

+ Colón fuera más limpio si yo no tirara la basura en cualquier lugar. 

+ Fuera menos violento si yo fuera mas tolerante  con mi familia. 

+ Colón fuera más seguro si yo participara en esos programas de vecinos vigilantes. 

+ Fuera mejor si yo cuidara el parque. 

+ Habría mejor comunicación si yo dejara el "wichi" (bochinche). 

+ Mejor convivencia si me llevara bien con los vecinos y dejára los malos entendidos. 



30 
 

Tema 2:   ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
DINÁMICA   1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Soga 

 

Fomentar en los (as) 
participantes la aparición 

de líderes (zas) para la 
conformación de equipo 

(s) de trabajo 
participativo (s) y 

asertivos. 

Los (as) participantes  
reflexionan acerca de la  

importancia de 
organizarse  bajo un 

liderazgo para alcanzar el 
logro de objetivos 

comunes. 

 

    PUNTOS A FAVOR 
 

+ Fue aceptada por los participantes. 

+ Todos los equipos lograron desarrollar (resolver) la dinámica. 

+ Total participación de los participantes. 

+ Se observó que todos los grupos trabajaron en equipo superando sus diferencias.(trabajo en equipo). 

+ Al inicio dificultad en la comunicación, la que mejoró al aceptar el liderazgo de (sus) miembro (s) . 

+ Incluyeron a los  (as) adultos (as) mayores y personas con discpacidad con respeto y tolerancia. 

+ Reflexionaron en la importancia de organizarse para alcanzar objetivos. 

+ Positiva la integración e interacción de personas adultas (os) mayores y con discapacidad por parte del resto de 
los (as) miembros (as) de los equipos. 

+ Reconocieron la importancia de dejarse guiar por un (a) líder (eza), deponiendo crietrios personales para 
alanzar ojetivos. 

+ Entendieron que si no hay organización no se logran los sueños y los proyectos personales y de la comunidad. 
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ACTIVIDAD   1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un nuevo planeta 
"Imagina que 

tenemos un mes 
para mudarnos" 

 

Llevar a los (as) participantes a 
asumir trabajar con personas 
diferentes con el objetivo de 
contribuir a transformar sus 

propias sociedades  y el mundo en 
general. 

Los  (as) participantes 
descubren un mundo 
(situación) necesitado 
de una transformación 
social en el marco de 
su propio círculo de 

influencia. 

    PUNTOS A FAVOR 
 

¿Cuáles son las necesidades básicas que debería satisfacer y / o reconocer este grupo de personas? 

+ Cambiar la forma de vivir (mejores viviendas, tener sanitarios higiénicos, no tirar basura), una vivienda 
adecuada. 

+ Convivir mejor en comunidad, con los vecinos y compartir momentos buenos con la familia. 

+ Mejor comunicación. 

+ Pensar positivamente sobre como solucionar los problemas y participar para la solución. 

+ Poner en práctica lo aprendido en las capacitaciones.    

¿Qué haríaa para asegurar o dar respuestas a estas necesidades? 

+ Construir viviendas nuevas con sanitarios propios. 

+ Contar con tanques para disposición de los desechos / basura. 

+ Ser multiplicadores de los temas de capacitación aprendidos. 

+ Mejorar nuestra manera de comunicarnos en la familia, con los vecinos y con las demás personas. 

+ Cambiar nuestra forma de ser. 

+ Ser empáticos con los  (as) demás. 

+ Organizarse  dentro de la comunidad. 

¿Qué reto debe afrontar este grupo de personas? 

+ Cuidar y mantener  limpios las nuevas viviendas o apartamento (PH) y organizarce para mantener limpios los 
edificios. 

+ Cuidar los servicios sanitarios. 

+ Tener una mejor convivencia. 

+ Respetarnos. 

+ Hacer cambios de actitudes. 

+ Llevar sólo lo positivo al nuevo lugar. 
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ACTIVIDAD   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 
Comunitario 
Participativo 

 

Crear una oportunidad 
para que los (as) 

participantes construyan 
un plan básico y único de 

trabajo dirigido a la 
solución de los problemas 

comunitarios comunes. 

Los (as) participantes toman 
conciencia de los problemas 

que los aquejan.  

Establecen las prioridades y 
demandas comunitarias.  

Identifican los recursos para 
la solución. 

¿Qué cantidad de población afecta? 

+ 388 famlias en total (refiriéndose a los moradores de ese inmueble). 

+ A todos los habitantes de la ciudad 

¿Cuáles son las causas del problema? 

+ Poco interés de las familias en colaborar con el tema de la basura y el desborde las aguas servidas. 

+ Falta de cooperación de las familias en la buena disposición de la basura. 

+ Falta de buena comunicación y respeto entre las famlias. 

+ Destrucción de las alcantarillas. 

¿Cuáles pueden ser las soluciones? 

+ Que las familias se concienticen a vivir mejor y de forma saludable (mayor tolerancia). 

+ Nuevas viviendas para las familias. 

+ Cooperación por parte de las familias para mantener limpios los cuartos y pasillos. 

+ Mas ronda policial. 

+ Tener mas tanques de basura cerca de los edificios. 

+ Cooperar para que los edificios se mantenagn limpios  y cuidados. 

+ Que la empresa que recoja la basura cumpla el tiempo de llevársela. 

¿Qué instituciones son responsables de ayudar en la solución del problema? 

+ IDAAN y Comunidad y AGUASEO, corregidurías, policía nacional, INAMU, MIDES, APLAFA, MIVIOT. 

¿Qué problemas podrían ser solucionados por la comunidad y cuál sería su aporte? 

+ Apoyo a comunidad / manos de obra / seguimiento. 

+ Mano de obra / seguimiento. 

+ La indiferencia a las reuniones comunitarias y participación en las reuniones. 

+ Seguimiento y monitoreo por parte de la población. 

+ Organizarse los vecinos. 

+ Trabajar en equipo y Practicar valores positivos. 

+ Realizar actividaes de reciclaje para beneficio de la comunidad. 



33 
 

INFORME FINANCIERO 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MIDES 

20 JUNIO AL 2 de DICIEMBRE DE 2016 
 
 

Gasto Estimado Ejecutado Diferencia 

Total  82,263.00 29,857.36 52,405.64 

Viáticos para el equipo social 17,248.00 20,583.00 -3,335.00 

Alimentación de beneficiarios 
(refrigerios) 

10,920.00 933.79 9,986.21 

Jornadas de capacitación 
(Incentivos). Incluye Apoyo a oros 
programas vinculados (ENFOCA) * 
Aprender a Vivir Juntos 

17,025.00 
  

5,210.00 
  

11,815.00 

Material didáctico y equipo 
tecnológico   

11,400.00 2623.17 8,776.83 

Impresión y Encuadernación de EVS 18,000 0 18,000.00 

Otros gastos (combustible, agua, 
papelería) 

7,670.00 507.40 7,162.60 

 
Fuente: Unidad de Administración de la ODSS. 
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Programación Preliminar del Programa Nuevo Colón en 

Familia del Proyecto Renovación Urbana e Integración 

Humana de la Ciudad de Colón 2017 

TEMAS RESPONSABLE Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
Grupo 6 

(NOCTURNO) 

INDUCCIÓN FIHN - MIVIOT 16-19 enero 17-20 abril 10-13 julio 25-28 septiembre 

Módulo 1 MIDES 23-26 enero 24-27 abril 17-20 julio 2-5 octubre 

Módulo 2 INAMU 30 ene- 2 febrero 2-5 mayo 24-27 julio 9-12 octubre 

Módulo 3 INADEH 6-9 febrero 8-11 mayo 31 julio-3 agosto 16-19 octubre 

Módulo 4 INADEH 13-16 febrero 15-18 mayo 7-10 agosto 23-26 octubre 

Módulo 5 INADEH 6-9 marzo 22-25 mayo 14-17 agosto 7-10 noviembre 

Módulo 6 
MIVIOT-INADEH-
BHN 

13-16 marzo 29mayo 1 junio 21-24 agosto 13-16 noviembre 

Módulo 7 INADEH 20-23 marzo 5-8 junio 28-31 agosto 20-23 noviembre 

Módulo 8 INAMU 27- 30 marzo 12-15 junio 4-7 septiembre 27 nov -1 diciembre 

Módulo 9 INADEH 3- 6 abril 19-22 junio 11-14 septiembre 4-7 diciembre 

Módulo 10 MIDES 10 - 13 abril 26-29 junio 18-21 septiembre 11-14 diciembre 

TOTAL DE JEFES (AS) DE HOGAR 1,040 1,040 840 0 

 

 

 

 


