
 HACIA UN PLAN DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL 
 

 

I.  Creación de mecanismos de coordinación interinstitucional 
 

a. Creación del Ente Rector o Consejo Municipal como organismos de 

coordinación interinstitucional.  

 

II. Acciones para promover cohesión social 

a. Impulsar e invertir en centros de mediación  comunitaria en cada uno de los 

corregimientos del país.  

b. Invertir en la adecuación de las Casas de Justicia y la implementación de la 

Justicia Comunitaria de Paz.  

c. Implementación de la policía comunitaria en todo el país.  

d. Invertir en los programas de atención de la adicción a las drogas y el alcohol. 

 

III. Acciones para modernizar y profesionalizar las instituciones del sistema de 

seguridad y justicia  
a. Monitoreo de la implementación  del sistema procesal penal 

b. Profesionalización y modernización  de la policía, Ministerio Público y Poder 

judicial, según lo acordado en la Comisión de Estado por la Justicia.  

c. Invertir en el mejoramiento los centros de atención a las víctimas del delito. 

d. Revisar el estado actual de la justicia penal juvenil y los centros de 

internamiento de menores para analizar las reformas que deben hacerse.  

 

IV. Acciones encaminadas a la descentralización e incorporación de los municipios 

en las políticas de prevención.  
 

a. Creación de Consejos Provinciales de seguridad ciudadana 

b. Participación de organizaciones comunitarias en la definición y ejecución de las 

políticas de prevención de la violencia y el crimen.  

c. Creación de las Mesas Municipales de prevención de la violencia contra niño, 

niñas y adolescentes.  

 

V. Acciones preventivas de carácter social.   
 

a. Políticas de Estado dirigidas a enfrentar el serio problema de exclusión social 

que viven miles de  hogares panameños, mejorando su acceso a la salud, a una 

vivienda digna y a la educación.  

b. Incentivar la capacitación para el empleo en los barrios con mayor situación de 

criminalidad, con el apoyo de la empresa privada. 

 

 

VI. Participación ciudadana en la evaluación de las políticas de seguridad 

ciudadana.  
a.  Creación de observatorios de la violencia a nivel comunitario.   

b.  Creación  de observatorios nacionales de la violencia.  

 

 

 


