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COMITÉ DE CONVIVENCIA PACÍFICA:
 Coordinación
de
la
ODSS:
Se realizó una (1) Capacitación a Líderes Comunitarios de la Provincia de
Chiriquí, en el Distrito de David, Escuela de Bellas Artes, Objetivo:
Capacitar a los líderes comunitarios de la Provincia de Chiriquí, en los
temas de Organización Comunitaria. En los rangos de 22 a 30 años.
 Labor social de los líderes comunitarios fundación TEEN CHALLENGE en
la escondida es un centro de rehabilitación a jóvenes y adultos con
problemas de drogas y alcohol ubicado en el área de potrerillo arriba.
* Capacitación en la Provincia de Veraguas, en INADEH/ Iglesia
Ministerio Tabernáculo de Sanidad Internacional, Objetivo: Formación
de Competencias básicas a los Líderes comunitarios que participan del
Curso de Liderazgo con Responsabilidad Comunitaria de la Secretaria
Nacional para la
 Prevención de la Delincuencia Juvenil (SEPRED). Capacitar a los Líderes
comunitarios de la provincia de Veraguas, en los temas de Organización
Comunitaria.
 Este año se reemplazaron las Sesiones Grupales por Capacitaciones.
 Debido a la Situación por la Pandemia, no se ha podido realizar las
capacitaciones, mismas que serán reprogramadas.

MOVIMIENTOS JUVENILES:
 Este año se reemplazaron las Sesiones Grupales por Capacitaciones.
 Debido a la Situación por la Pandemia, no se ha podido realizar las capacitaciones,
mismas que serán reprogramadas.

CEFODEA:
SAN MIGUELITO:
 El plan de mejora para la infraestructura de CEFODEA San Miguelito está a cargo
del Departamento de mantenimiento de MIDES sede.
 Proceso de solicitud de compra de los insumos para el equipamiento de los
talleres.

COLÓN:

 Se utilizarán las instalaciones de INADEH Colón en esta fase de pilotaje, hasta que
la Dirección del MIDES Colón, logré ubicar un espacio permanente para instalar
CEFODEA Colón.
 Se coordinó con la Directora de Colón la revisión por parte del Departamento de
Arquitectura del lugar en INADEH que fungiría como Oficina Administrativa.
 Se coordinó con los docentes del Ministerio de Educación la elaboración de los
módulos educativos.
 Con los instructores de CEFODEA se elaboraron los siguientes Módulos:
 Soldadura
 Chapistería
 Mecánica
 Informática
 Belleza
 Ebanistería
 Se envió Memo a la Dirección de Informática, solicitándole Criterio Técnico, para el
Equipo Informático (Computadoras, Impresoras y Copiadoras), para el
Proceso de solicitud de compra de los insumos para el equipamiento de los
talleres.

FOTOS
Escuela Municipal de Bellas artes de David, Chiriquí.

Labor social de los líderes comunitarios fundación TEEN CHALLENGE en la escondida es
un centro de rehabilitación a jóvenes y adultos con problemas de drogas y alcohol
ubicado en el área de potrerillo arriba.

