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OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURO 

Tel:500-6083 

INFORME MENSUAL DE OCTUBRE 2020 

 

 

ODSS: 

REUNION DE ORGANIZACIÓN: 

 

 El 2 de octubre se dio la primera reunión de organización del equipo de 

planificación de la Oficina de Desarrollo Social Seguro donde trataron temas sobre 

el presupuesto 2020, 2021 y el POA2021. 

 

El 7 Y 8 DE OCTUBRE, LA ODSS PARTICIPO EN REUNIÓN EN CON SEPRED, MINSEG, 

ALCALDÍA DE COLON Y MIDES: 

 

 Ruta de Juventud: “Propuesta para la Acción”.  

Propósito de la Actividad:  Establecer dialogo con las organizaciones juveniles y 

representantes de la secretaria de juventud de los seis distritos de la provincia de 

Colon, en torno a la “Propuesta para la Acción”, con entidades del Gobierno 

nacional. En este proceso de dialogo se abordaron cuatro (4) pilares (Cultura para 

Transformar, Deporte con Valor, Emprendimiento social y Desarrollo Local), que 

representa la “Propuesta para la Acción” que fue desarrollada con la herramienta 

“METAPLAN”, que consiste en generar ideas, opiniones y desarrollar acuerdos o 

posibles alternativas para crear un plan de acción. 
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 Metas de la Actividad: Se sistematizo propuesta de las diferentes organizaciones 

juveniles y representantes de los cinco (5) distritos de la Provincia de Colón, que 

fueron:  

 Se logró la participación de un aproximado de 63 

representantes de diferentes organizaciones juveniles y 

representantes de los cinco (5) distritos de la Provincia de 

Colón y entidades del gobierno como SEPRED, MINSEG, 

Alcaldía de Colon y MIDES. 

 Se presentaron varias ideas de programas de prevención a la 

violencia enfocados en los cuatro (4) pilares de la “Propuesta 

para la Acción” por los mismos participantes. 

 Se logró que los participantes sustentaran sus propuestas, 

demostrando su liderazgo juvenil como agentes de cambio 

social. 

 

TALLER VIRTUAL REALIZÓ “TALLER VIRTUAL” PLAN ESTRATÉGICO ODSS/POA-2021, SOBRE 

LA HOJA DE RUTA DE LA ODSS, ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS: 

 Los días 21 y 23 de octubre, la Oficina de Desarrollo Social Seguro, realizó una 

jornada virtual dirigida a los directores provinciales, comarcales y regionales y los 

enlaces con la finalidad de presentar el plan de trabajo para el año 2021, en el 

marco de la nueva normalidad que apunta a lograr una mayor equidad en línea con 

los objetivos de desarrollo sostenible.  

La Directora de la ODSS, licenciada Mayra Silvera, durante la inauguración de esta 

actividad, puntualizó la necesidad de fortalecer los proyectos en materia de 

prevención y trabajar a nivel de las familias como espacio privilegiado de 

educación.  
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Este evento contó con la participación de la Doctora Amelia Márquez de Pérez, 

Catedrática y Coordinadora del Observatorio de los ODS de la Universidad de 

Panamá quien presentó el tema “Emergencia por la Crisis Sanitaria de la COVID 19 

y la Resiliencia”.  

 

La Dra. Márquez de Pérez hizo un recorrido estadístico desde el inició la pandemia 

y destacó los grandes desafíos que tiene la región dado el alarmante crecimiento 

de la pobreza que está dejando esta crisis, así mismo se refirió a los cuatro pilares 

fundamentales en la lucha contra la Covid-19 sobre la base de normas 

internacionales del trabajo e hizo un exhaustivo análisis sobre la resiliencia como 

constructo social y un proceso dinámico. 

  

Por su parte el Licdo. Elmer Miranda, Director de Políticas Sociales, se refirió al Plan 

Estratégico del MIDES y los ODS y finalmente, el primer bloque culminó con la 

participación de la Secretaría del Gabinete Social con la Estrategia Colmena.  

 

Durante el desarrollo de esta jornada los participantes tuvieron la oportunidad de 

conocer los proyectos que tiene en perspectiva la ODSS e igualmente se destacó el 

papel de los enlaces para alcanzar los objetivos y las metas anuales.  

 

El equipo de la ODSS presentó los temas referentes a la planificación de las 

actividades, la presentación de los informes mensuales y las evidencias que deben 

incorporarse dentro de los mismos con la finalidad de homologar criterios para un 

mejor registro de la información. 

 

El segundo día abrió con el tema, “Papel del Grupo como Factor de Protección”, el 

cual fue expuesto por la Magíster Vielka Castillo, basado en la experiencia del 

Ministerio de Salud, donde ella labora.  

 



4 

 

Esta actividad contempló un espacio para que los enlaces presentaran los 

corregimientos donde instalaran los Movimientos Juveniles y los Comités de 

Convivencia Pacífica, a nivel nacional, los cuales tienen como finalidad de promover 

entornos seguros, solidarios y resilientes. 

 

CONAPREDES: 

 

El pasado 23 de octubre, la directora de la Oficina de Desarrollo Social Seguro, 

Licda. Mayra Silvera, participó en el Curso Virtual sobre la Explotación Sexual de 

Niños, Niñas y Adolescentes que se está realizando del 19 al 30 de octubre de 

2020, organizado por la CONAPREDES.  

 

La sesión # 5 de esta capacitación tenia objetivo conocer, ¿Qué podemos hacer 

para contribuir a eliminar la ESNNA en Panamá?, a la cual fue invitada el MIDES. 

Durante su ponencia, la Licda. Silvera presentó la oferta de la Oficina de Desarrollo 

Social Seguro y destacó que el trabajo de la oficina que ella dirige,  se suma a los 

esfuerzos en materia de prevención de esta problemática e hizo hincapié en la 

importancia de un  abordaje local y en el trabajo directo con las familias, para lo 

cual incorpora actividades de sensibilización y fortalecimiento dentro de su 

planificación anual  donde integran el arte, el deporte y la tecnología que permita 

llegar a los distintos grupos poblacionales a través de la estrategia ENFOCA. 
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El MIDES como miembro de la CONAPREDES tiene un papel muy importante para 

incorporar acciones de sensibilización y capacitación sobre la ESNNA en los 

diferentes proyectos, que haga llegar a la población más vulnerable o que por 

distintos factores está más expuesta a ser víctima de este delito, considerado como 

una violación severa a los derechos humanos, puntualizó la Licda. Silvera. 

 

Al final se hizo la presentación de la película “Por Siempre Fuertes”, que es una 

muestra de cómo la sociedad influye en nosotros y cómo el cambio en los 

individuos puede ser iniciado por un grupo. Dándose un interesante intercambio 

entre los participantes ya que la misma está basada en la recopilación de una serie 

de historias de la vida real.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

COMITÉ DE CONVIVENCIA PACÍFICA:  

 

 Por motivos de la situación actual en el país por la pandemia, no se pudo concretar 

las actividades programadas en el mes de julio.  

 

MOVIMIENTOS JUVENILES:  

 Debido a la Situación por la Pandemia, no se ha podido realizar las Sesiones 

Grupales, mismas que serán reprogramadas. 
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CEFODEA - SAN MIGUELITO: 

 El pasado lunes 5 de octubre, se dio la visita de inspección de los avances de las 

mejoras, por parte de los funcionarios del Departamento de Arquitectura, se 

cumplió con los trabajos de pintura interior y exterior de CEFODEA. 

 

 EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

Durante el mes de octubre el equipo psicosocial se encargó de: 

 Recibir las calificaciones de MEDUCA  

 Colocar las notas en los expedientes de cada estudiante. 

 Elaborar los horarios del último trimestre 2020 por taller. 

  Realizar los listados por materias para entregar a MEDUCA.  

 Enviar horarios a los estudiantes  

 Seguimiento telefónico a los padres de familias evaluando situación referente al 

COVID-19 y su economía familiar. 

  Seguimiento a los estudiantes comprobando su conectividad. 

 Atención de Padres de Familia en el CEFODEA. (recibiendo guías desarrolladas) 

 Motivar a los estudiantes en la participación de las diferentes actividades del 

Aniversario. 

 

El día lunes 12 de octubre en las oficinas de la O.D.S.S.  se realizó reunión de coordinación 

para desarrollar en el mes de diciembre eventos del Plan Colmena. Por la Oficina de 

Desarrollo Social Seguro participo la Directora Mayra Silvera, Licda. Roxana Hurtado, por 

CEFODEA participaron las Licenciadas Mayte Coya y Paula Jiménez. Durante la reunión se 

estableció elegir a estudiantes con un adulto responsable para que participen de las 

actividades con Juampi Dolante. 
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 DONACIÓN DE BOLSAS 

 

El Profesor Cesar Morales logro gestionar 10 bolsas de Comida para estudiantes de escasos 

recursos. 

 

 DONACIÓN DE GALLETAS   

 

Meduca envío bolsas de galletas para entregar a nuestros estudiantes. 

 

 

En el mes de octubre celebramos el aniversario del Centro de Formación y Desarrollo de 

Adolescentes. Durante la semana del 26 al 30 de octubre se realizaron diferentes 

actividades virtuales conmemorando tan importante fecha. 

 

El lunes 26 de octubre se realizó el Concurso de Insignia obteniendo el primer lugar los 

estudiantes Víctor Murillo y Lemuel Mendoza del taller de Soldadura. 

 

 

 ANIVERSARIO DE CEFODEA 

 

En el mes de octubre celebramos el aniversario del Centro de Formación y Desarrollo de 

Adolescentes. Durante la semana del 26 al 30 de octubre se realizaron diferentes 

actividades virtuales conmemorando tan importante fecha. 

 

El lunes 26 de octubre se realizó el Concurso de Insignia obteniendo el primer lugar los 

estudiantes Víctor Murillo y Lemuel Mendoza del taller de Soldadura. 
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El martes 27 de octubre en donde conmemoramos también el día del estudiante se realizó 

el Concurso de Oratoria con el tema “La Educación en Tiempo de Pandemia” 

Resultando ganador del primer premio el estudiante Gilberto Ruiz del taller de 

Informática, el segundo lugar fue obtenido por la joven estudiante Cristal Martínez.  

 

El miércoles 28 se llevó a cabo el Concurso “Cuéntame La Historia de CEFODEA” 

participaron estudiantes de los diferentes talleres. Cada estudiante realizo su presentación 

de lo que investigo acerca de su Centro Escolar. Siendo acreedora al primer lugar por los 

jurados la estudiante Addys Ash del taller de belleza. El segundo lugar fue para los jóvenes 

Víctor Murillo y Lemuel Mendoza. 

 

 HONOR A LA PATRIA 

 

Mediante solicitud de la Oficina Interinstitucional de Recursos Humanos se realizó video 

en Honor a Nuestras Emblemas Partíos.  

 

 LIMPIEZA  

 

El personal de CEFODEA participa y contribuye con la limpieza de los alrededores, limpieza 

de áreas verdes, corte de césped. Cada personal mantiene su área de trabajo aseada 

(oficinas, talleres y baños). 
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FOTOS 

 

ODSSS: 

 

            

 

REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN CON SEPRED, MINSEG, ALCALDÍA DE COLON Y MIDES: 
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TALLER VIRTUAL REALIZÓ “TALLER VIRTUAL” PLAN ESTRATÉGICO ODSS/POA-2021, SOBRE 

LA HOJA DE RUTA DE LA ODSS, ESCENARIOS Y PERSPECTIVAS: 
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CEFODEA SAN MIGUELITO 

 

 Donación de Bolsas 
 
El Profesor Cesar Morales logro gestionar 10 bolsas de Comida para estudiantes de escasos 
recursos. 
 

                               

 

                 

                  Meduca envío bolsas de galletas para entregar a nuestros estudiantes. 
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 ANIVERSARIO DE CEFODEA 
 

 

El lunes 26 de octubre se realizó el Concurso de Insignia obteniendo el primer lugar los 

estudiantes Víctor Murillo y Lemuel Mendoza del taller de Soldadura. 

           

 

En segundo lugar, resulto ganadora la joven Johana Flaco del Taller de Belleza 

 

 

               
 

            Gilberto Ruiz                                                   Cristal Martínez 
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El martes 27 de octubre en donde conmemoramos también el día del estudiante se realizó 

el Concurso de Oratoria con el tema “La Educación en Tiempo de Pandemia” 

 

Resultando ganador del primer premio el estudiante Gilberto Ruiz d 

el taller de Informática, el segundo lugar fue obtenido por la joven estudiante Cristal 

Martínez.  

 

Los jóvenes ganadores del concurso “Vístete de Patria” ataviados con sus mejores galas.  
 

                 

Primer Lugar Ángel Mora –Taller de Mecánica, Segundo lugar Noemí Moreno –Taller de 

Belleza. 
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Continúan labores de remozamiento del Centro.  se cumplió con los trabajos de pintura 

interior y exterior del CEFODEA.  

 

       

 

 LIMPIEZA  

El personal de CEFODEA participa y contribuye con la limpieza de los alrededores, limpieza 

de áreas verdes, corte de césped. Cada personal mantiene su área de trabajo aseada 

(oficinas, talleres y baños). 
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 HONOR A LA PATRIA 

 

Mediante solicitud de la Oficina Interinstitucional de Recursos Humanos se realizó video 

en Honor a Nuestras Emblemas Partíos.  

 

 
 

 

CONAPREDES: 
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