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Monseñor Ulloa reconoce labor de los   
estamentos de seguridad

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo 
Ulloa, ofreció una misa de Acción de Gracias en 
homenaje a los hombres y mujeres que componen 
la Fuerza Pública, que velan por la seguridad de las 
familias panameñas ante la pandemia del 
COVID-19.
El arzobispo José Domingo Ulloa, señaló que el 
sacrificio y valentía de los miembros de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Sanitaria es digno de elogiar.

Durante la eucaristía el sacerdote entregó al ministro 
de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino y a los 
directores de los estamentos de seguridad, una 
imagen de Santa María La Antigua en                               
reconocimiento a su labor.

Represión y prevención: claves contra la 
delincuencia en Colón

Con el propósito de minimizar la incidencia de los 
actos delictivos en la provincia de Colón, se realizó 
una reunión de trabajo en la que participó el             
ministro de Seguridad Pública (Minseg), Juan 
Manuel Pino, junto a la gobernadora de la provincia, 
Irasema de Dale y los directores de los estamentos 
de seguridad.

El objetivo de este encuentro fue el alineamiento del 
trabajo en materia de prevención, principalmente y 
de represión.

El ministro Pino destacó que la parte preventiva es el 
principal objetivo de esta gestión, y que se ha 
creado la Unidad de Policía Comunitaria para            
reforzar la atención a la comunidad y en especial a la 
juventud, para recuperarlos, de manera que no 

caigan en manos de la delincuencia.

Minseg coordina acciones para jóvenes 
colonenses 

Una reunión de trabajo, para revisar el proyecto que 
incluye la captación de jóvenes colonenses, entre los 
10 y los 17 años para ser capacitados en diversas 
disciplinas deportivas fue coordinada por personal 
del Ministerio de Seguridad Pública.

Además de la preparación deportiva, los jóvenes 
participantes recibirán orientación, apoyo sicológico 
y guía espiritual.

“Se trata de una gran oportunidad para trabajar con 
los jóvenes, apoyarlos y ayudarlos a encontrar el 
camino correcto, estamos trabajando en equipo, 
nuestro propósito es alejarlos de la violencia,               
inculcarles valores y principios, que hagan deportes 
y se dediquen a estudiar para tener mejor calidad de 
vida”, señaló el ministro Juan Pino.
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PROYECTO ESCUELA DEPORTIVA INTEGRAL COMUNITARIA  
DE ALTOS DE LOS LAGOS

ACTIVIDADES
TIEMPOS

RESULTADOS
1 2 3 4 5 6 7 8

Estudio del proyecto Presentado

Inventario de canchas Realizado

Requerimiento de instructores En proceso

Requerimiento de recursos En proceso

Construcción del gimnasio multiuso

Programación deportiva

Implementación deportiva



PLAN DE ACTIVIDADES FUTURAS - PISC

EQUIPOS ACTIVIDADES UBICACIÓN PARTICIPANTES

Prevención comunitaria Capacitación con 
Crime Stoppers Salón de prevención

15 Alféreces 

5 Subtenientes

15 Presidentes de torres

Prevención juvenil y sanitaria
Capacitación para 

niños y adolescentes 
salud sexual

Salón de Sepred
Lidera Ministerio de Salud

Participan 20 niños y adolescentes 
entre 10 a 16 años

Prevención comunitaria
Campaña de 

concienciación en 
manejo de la basura

Recorrido a todo el 
sector de Altos De 

Los Lagos, punto de 
reunión: Salón 

Sepred

Agua Aseo

Sinaproc

Ministerio de Economía y Finanzas

Pandeportes

Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial

Ministerio de Salud

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario

Club de Leones

Líderes comunitarios, juez de paz

Junta Comunal

Gobernación y Municipio



Contamos con la Oficina de Fortalecimiento           
Emocional, la cual ha desarrollado innumerables 
actividades de apoyo sicológico:

En enero de 2020, tras el lamentable hecho en Alto 
Terrón que dejó siete víctimas producto de una 
secta, se brindó intervención en crisis por el sicólogo 
Edgar Aguilar, coordinador de la Oficina de                  
Fortalecimiento Emocional a unidad juramentada 
del Minseg y a familiares en el sitio, se realizó gira de 
monitoreo y evaluación a los estamentos de                   
seguridad, para la recolección de datos directamen-
te de la realidad en el sitio, con el fin de dar respues-
tas a necesidades o promover mejoras.

Participó en el proceso de reclutamiento del           
COR/COLÓN con entrevistas y pruebas                            
psicológicas, para la selección de un personal que 
reuniera las actitudes y aptitudes, como también 
bienestar sicológico. 

Monitoreo y atención sicológica ante la 
situación de bioseguridad 

• Monitoreo  sobre bioseguridad en la           
atención sicológica
• Capacitación sobre los aspectos clínicos de 
abordaje sicológico
• Entrenamiento en reconocer y responder al 
riesgo suicida 

Participaciones 

• Participacion en la XII de Ministros y                   
Secretarios de Seguridad, Gobernación de 
Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá y la Secretaría de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos, celebrada el 20 de febrero 
de 2020 en Tegucigalpa, Honduras. 

Visita al Centro de Control y Confianza ubicado 
en las instalaciones del Ministerio de                   
Seguridad de Honduras. Se analizó que en 
cinco años se ha logrado reducir los niveles de 
infiltración del crimen organizado en las            
instituciones de seguridad pública, a través de 
la aplicación de pruebas de integridad y                
confianza a los nuevos aspirantes o postulantes 
y de igual forma en la aplicación de las pruebas 
a funcionarios públicos en el servicio activo. 

• Visita a Honduras del 3 al 7 de marzo de 
2020, “Ley de Extinción de Dominio”.

Extinción de dominio es un mecanismo donde 
el Estado puede perseguir los bienes de origen 
o destinación ilícita, a través de una vía judicial 
que tiene como finalidad declarar la pérdida 
del derecho de propiedad de dichos recursos.

• Mesa de Alto Nivel
El 5 de marzo de 2020, se realizó una reunión 
con la embajada de los Estados Unidos y se 
conformaron cuatro mesas de trabajo, de la 
siguiente manera:

• Croan y la Fuerza Marítima Conjunta (Policía 
Nacional, Senan y Senafront) 
• Contrarrestar el blanqueo de capitales         
(Policía Nacional y Senafront) 
• Seguridad fronteriza, tráfico ilícito de            
personas y cargas (Policía Nacional, Senan, 
Migración y FTCM) 
• Seguridad cibernética (Ministerio de           
Seguridad Pública y Policía Nacional)

Los trabajos para el éxito del diálogo de alto 
nivel en seguridad con los Estados Unidos, se 
vienen desarrollando y coordinando en 
conjunto con el entonces viceministro de 
Relaciones Exteriores Federico Alfaro y el 
viceministro de Seguridad Pública Ivor Pitti. 

La responsabilidad sobre los contenidos,  
temáticas e implementación de los proyectos 
corresponden a las propias instituciones 
beneficiarias del mecanismo.

Acciones realizadas

• Blanqueo de capitales: se propone el apoyo a 
Panamá para la creación de un equipo de 
trabajo interinstitucional con la participación de 
las agencias de los Estados Unidos.

• Se firmó el MOU sobre la lucha de             
Blanqueo de Capitales con la interacción del 
FBI y las instituciones panameñas (DIJ,           
Ministerio Público y UAF para llevar las              
acciones principales).  Se está trabajando en 
un flujograma  que va a determinar las funcio-
nes de cada institución. 
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Extinción de dominio de bienes ilícitos 

 La Secretaría General participó en la mesa técnica 
para la elaboración de una legislación que adoptará 
la extinción de dominio de bienes ilícitos para la 
República de Panamá.  

Esta iniciativa tiene como objetivo principal crear y 
desarrollar un marco normativo, diseñado como 
instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen 
o destinación ilícita.

Este instrumento jurídico permitirá la recuperación 
de los bienes ilícitos a favor del Estado, tomando en 
consideración que con la aprobación de este 
proyecto de ley, constituiremos un mecanismo de 
generación de ingresos, no sólo para financiar la 
prevención y la lucha contra la delincuencia, sino 
también para resarcir el daño causado a la sociedad, 
otorgándole una función social.

Comité de Seguridad Penitenciaria 

El Secretario General participa en el Comité de 
Seguridad Penitenciaria entre el Minseg y el                    
Ministerio de Gobierno, con el propósito de                
intercambiar experiencias y capacidades para que 
los proyectos en beneficio de la seguridad y de la 
población penitenciaria del país, sean ejecutados de 
manera eficaz.

Ejecutorias y participaciones 

• Participación de la XIII Reunión de Ministros y 
Secretarios de Seguridad de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y el 
Departamento De Seguridad Nacional de 
Estados Unidos de América.
• Participación en la Conferencia de Seguridad 
de Centroamérica (Centsec).
• Coordinación de la Conferencia de Ministros 
de Defensa de Las Américas (CMDA), sobre la 
incorporación de la perspectiva de género 
como eje transversal en las políticas de defensa 
y seguridad en el hemisferio.
• Participación en el Diálogo de Seguridad de 
Alto Nivel (DSAN). 
• Coordinación del grupo de trabajo para 
contrarrestar el blanqueo de capitales.
• Coordinación para el establecimiento de la 
Fuerza de Tarea Conjunta contra el blanqueo 
de capitales.

• Participación en el Grupo de Trabajo de 
Seguridad Cibernética.
• Reestructuración del Minseg. 
• Coordinación para la ejecución de los              
programas de capacitación en derechos           
humanos y seguridad ciudadana, dirigido a las 
unidades de los estamentos de seguridad.
• Participación en la audiencia pública virtual, 
convocada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, sobre las medidas                 
urgentes adoptadas a favor de los migrantes 
que se encuentran en Peñitas en la provincia de 
Darién.
• Proyecto de reactivación del proyecto              
comunicaciones aeroportuarias.
• Participación en la mesa técnica de seguridad 
privada, en apoyo al Despacho del                          
viceministro de Seguridad Pública.





Durante 2020, la Policía Nacional ha innovado en la 
publicidad de diferentes campañas gestionando 
diferentes diseños de campañas digitales                      
adecuadas para su promoción en tiempos de 
pandemia.

Secretaría Ejecutiva

La gestión de la Secretaría Ejecutiva de la Policía 
Nacional durante 2020 ha sido significativa para el 
fortalecimiento de los aspectos institucionales, 
normativos, doctrinarios de bienestar laboral y      
equipamiento, aportes que detallamos a                       
continuación: 

• Preservar la participación de los agregados 
de seguridad y defensa; así como las unidades                  
policiales de protección y seguridad asignadas 
a las diferentes embajadas de los países del 
continente americano; los cuales, fortalecen 
los vínculos internacionales en materia de 
seguridad, motivando la cooperación e                 
intercambio y colaboración para el                          
fortalecimiento de objetivos institucionales.

• Coordinar los viajes al exterior de forma 
eficiente y eficaz; siendo un total de 63 viajes al 
exterior desde el mes de enero a octubre de 
2020. Los meses de abril a junio, septiembre y 

octubre de 2020, no se realizaron viajes 
producto a las regulaciones emitidas por el 
Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de 
Salud.

• Conocer buenas prácticas en materia de 
seguridad para fortalecimiento y crecimiento 
profesional de los miembros de la institución; 
es así, que se logró impulsar la coordinación 
efectiva para el traslado de 70 unidades 
policiales al exterior a realizar diferentes tipos 
de capacitaciones y especializaciones, entre 
otros. 

Inspectoría General 

Inspectoría General es la responsable de planear, 
organizar, ejecutar y evaluar las actividades de 
inspección que se desarrollan en la institución, con el 
objetivo de asegurar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, directivas y órdenes que rigen la 
organización y su funcionamiento. Funge como 
organismo de inspección, supervisión, 
asesoramiento, seguimiento de las actividades 
administrativas y operativas de la Policía Nacional. 

Le corresponde controlar la disciplina y moral 
profesional en todos los niveles, analizando los 
recursos humanos y materiales de las unidades 
policiales con relación a sus labores específicas, a fin 

Director General Jorge Miranda 
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de emitir informes al Director General con las 
acciones o recomendaciones pertinentes.

Sección del fondo de intercambio de servicios para 
cumplir con los objetivos institucionales (Fiscoi).

Inducciones y traspaso de unidades encargadas en 
las dependencias de llevar los trámites.

Inspecciones:

En 2020 la Policía Disciplinaria Interna (PDI) y la 
Unidad Técnica de Inspecciones (UTI) fiscalizaron y 
ejecutaron diferentes actividades de inspección de 
índole administrativa y operativa con el fiel apego a 
las normas. 

Cantidades de 
contratos que se han 

tramitado en el 
2020

Octubre 456

Septiembre 458

Agosto 341

Julio 418

Junio 346

Mayo 322

Abril 919

Marzo 718

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0 300 600 900 1200

1,181

1,036

718
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418

341

458

456

Cantidades de contratos que se han tramitado en el 2020

CANTIDAD TOTAL 6,195

1

Doctrina Policial

Tiene la función de velar por la unificación de 
criterios que deben prevalecer en los 
procedimientos, normas, reglamentaciones 
administrativas y operacionales, a fin de lograr la 
eficacia y eficiencia de la función policial, prepara y 
desarrolla programas de trabajo que permitan 
trazar los lineamientos doctrinarios que rigen la 
Policía Nacional, así como velar que el desarrollo de 
los procedimientos, normas, reglamentos 
administrativos y operacionales, estén enmarcados 
dentro de la doctrina institucional. Forman parte de 
esta sección la Oficina de Sistemas y 
Procedimientos y la Oficina de Directivas y 
Manuales.
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Dirección Nacional de Recursos Humanos 

El ser humano es el pilar principal sobre el cual 
descansan las grandes organizaciones, su correcta 
administración depende del desarrollo de métodos 
y procesos que permitan la incorporación de 
nuevos integrantes a la fuerza de trabajo y la 
permanencia de ellos dentro del entorno laboral 
mediante técnicas que los motiven a trabajar y dar el 
máximo de sí mismo con una actitud positiva, eficaz 
y eficiente.

El pie de Fuerza de la Policía Nacional tuvo una 
reducción de -1.38% en relación al mes de octubre 
del año anterior (2019) en el que se registraron 
20529 unidades.

Esta disminución se debe a las salidas. En primer 
lugar, al número de destituciones (139) hasta la 
fecha, seguidas de las renuncias con un número de 
92 servidores y por último y no menos importante, 
las jubilaciones que hasta el momento van 45 desde 
enero hasta octubre de 2020.

Es preciso señalar que durante este año se han 
nombrado dos promociones de agentes de policías 
(Prom. 91 y 92) y 21 cadetes para formación de 
policía; sin embargo, por ser un año irregular por la 
pandemia (COVID-19) el ritmo de reclutamiento 
disminuyó debido a esta razón vital.

Selección y reclutamiento

Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras:

Ingreso previo a finales del mes de enero del 2021.

• Realización de la Junta Técnica de Ingreso para la 
selección de un aproximado de trescientos (300) 
postulantes a la carrera de agentes a policía.

• Entrega de los postulantes a la carrera de agentes 
a policía al Instituto Superior Policial (Ispol) en una 
línea de ejecución al 100%.

Promoción Esopol XXIV - Escuela de Formación de 
Oficiales Doctor Justo Arosemena: 

Ingreso previo durante el mes de enero del 2021

• Realización de la Junta Técnica de Ingreso, para la 
selección de un aproximado de 50 postulantes a la 
carrera de oficiales a policía.

• Entrega de los postulantes a la carrera de oficiales 
a policía, a la Escuela de Oficiales de Policía 
“Esopol” en una línea de ejecución al 100%.

Acciones de personal: Nombramientos

• Se nombraron en el mes de enero, 277 agentes de 
la policía correspondiente a la promoción N° 91.

• Para el mes de septiembre se nombran 106 
agentes de la Policía correspondiente a la 
promoción N° 92.

• Se nombraron 21 cadetes de Policía en 
septiembre, correspondiente a la promoción N° 
23.

• Se nombraron 25 miembros no juramentados.
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Dirección Nacional de Docencia

Entre los logros alcanzados por la Dirección 
Nacional de Docencia, están los siguientes: 

• En visita a la Policía de Colombia, se logró aprobar 
la propuesta por parte de la Embajada de Estados 
Unidos para la adecuación de un salón de audios 
y grabación de clases virtuales, para los diferentes 
Departamentos de Educación Virtual de la Fuerza 
Pública, el cual estará ubicado en el Centro de 
Idiomas – Gamboa. 

• Se logró reactivar el plan trilateral de educación 
Estados Unidos, Colombia y Panamá, logrando 
coordinar eventos de académicos de capacitación 
que se llevarán a cabo 2020 – 2021, en su 
modalidad virtual y presencial, que serán dictados 
por la Policía de Colombia a la Policía de Panamá, 

Situación COVID-19 en PNP

Con relación al seguimiento de las unidades por 
COVID-19, se pueden mencionar las siguientes 
acciones sociales, llevadas a cabo en las direcciones 
o zonas policiales:

• Soporte emocional a través de llamadas 
telefónicas.

•  Gestión para compra y entrega de víveres y 
alimentos

•    Compra y entrega de medicamentos
•    Colecta de dinero para apoyo a familiares
•    Trámite para vacaciones
• Coordinación para traslado hacia hoteles, 

residencias u hospitales
•    Coordinación para asistencia psicológica
•    Coordinación para compra de alimentos, cuando 

los familiares se encontraban en cuarentena.
• Soporte emocional, orientación, asesoría y 

acompañamiento en los trámites funerarios, a 
los familiares de los compañeros fallecidos a 
causa de esta pandemia.

Datos estadísticos de las atenciones realizadas a pacientes 
covid-19 en la farmacia

Jubilaciones

Se registraron 15 unidades fallecidas producto 
del COVID-19, al 17 de noviembre del 2020.
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auspiciado por la Embajada de Estados Unidos. 

• Se gestionó la adquisición de 60 computadoras 
tipo escritorio, las cuales fueron distribuidas de la 
siguiente manera: 
• 30 computadoras para el laboratorio de Inglés 
del Centro de Idiomas. 
• 30 computadoras para el salón de Informática 
del Instituto Superior Policial “Presidente Belisario 
Porras”.

• Se gestionó a través de la Embajada de los Estados 
Unidos, la adquisición de 2,000 libros para los 
docentes y los estudiantes que participan en los 
procesos de formación y educación continua, el 
siguiente:
• ALC American Lenguaje Curse.

• Se llevaron a cabo tres programas académicos, en 
su modalidad virtual (Perfeccionamiento para 
Oficiales), para el cargo de Capitán, Mayor y 
Subcomisionado, los siguientes: 
• Curso Estratégico de Seguridad Multidimensio-
nal Nacional y Hemisférica – para 23 Subcomisio-
nados. 
• Curso Estratégico de Seguridad Multidimensio-
nal Nacional – para 55 Mayores. 
• Fase virtual del Diplomado en Plana Mayor – 
para 18 Capitanes de la PNP y 12 del SPI. 

• En la mesa de trabajo del Comité Interinstitucional 
para el desarrollo de la propuesta para la creación 
de la Universidad de la Fuerza Pública, se logró la 
elaboración del estatuto universitario y el 
proyecto presupuestario.

• Se desarrolló el programa académico para el 
proceso de perfeccionamiento 2020, en el cual 
participarán un aproximado de 4 mil 28 unidades 
de la Policía Nacional, 800 unidades del Servicio 
Nacional de Fronteras y 151 unidades del Servicio 
de Protección Institucional. 

• Se creó una mesa de trabajo interinstitucional para 
la adecuación y actualización del Manual de 
Ascenso de la Fuerza Pública – Policía Nacional.

• Se creó una mesa de trabajo interinstitucional para 
la adecuación y actualización del Manual de 
Desempeño, Conducta, Prueba Física y Servicio 
para la Fuerza Pública.

• Se creó la Comisión de Trabajo Institucional 
(Dinsec, Dinpe, Didoc), para desarrollar el análisis 
a través de la TOE, a fin de poder determinar las 
necesidades institucionales en los diferentes 
cargos que mantiene la Policía Nacional. 

• Se logró gestionar a través de la Embajada de 
Estados, la adquisición de dos lavadoras y dos 
secadoras, para el Instituto Superior Policial – 
Extensión Veraguas, que fueron entregadas en 
julio.  

• Se está llevando a cabo de manera virtual el 
diplomado en gerenciamiento de unidades de 
inteligencia, el cual se organizó de manera 
trilateral entre Estados Unidos, Colombia y 
Panamá para 20 miembros de nuestra institución. 

• Se gestionó a través de la Embajada de los Estados 
Unidos, los siguientes eventos académicos: 
• Diplomado básico antidrogas, para 20 miem-
bros de nuestra institución. 
• Diplomado en fundamentos de ciberseguridad 
para 20 miembros de nuestra institución. 

• Se gestionó a través de la Policía Nacional de 
Ecuador el primer curso nacional e internacional 
de agentes investigadores en niñez y 
adolescencia, supervisado por la Dirección 
Nacional de la Policía Especializada para Niños, 
Niñas y Adolescentes (Dinapen), de Ecuador, para 
dos miembros de nuestra institución. 

• Se llevó a cabo el curso del arma reglamentaria y 
se está desarrollando el curso de tecnologías 
emergentes e investigación criminal en fuentes 
abiertas, ofrecidos a través de la Escuela 
Iberoamericana de Policías (Iberpol), participando 
20 miembros de nuestra institución.
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Licenciatura en Administración Policial – Formación 
de Oficiales:

En la actualidad han egresado 19 promociones, con 
un total de 998 oficiales.

Se logró el ingreso de 35 estudiantes a la Promoción 
23 de la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo 
Arosemena” y tres estudiantes que se enviaron a 
escuelas de formación para oficiales en el extranjero 
(Uruguay y Argentina).

Técnico Superior – Formación de Agentes – ISPOL
Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras

• Se logró el ingreso de 130 estudiantes 
pertenecientes a la Promoción 93 al Instituto 
Superior Policial “Presidente Belisario Porras”. 

• Se reinician las clases de manera presencial de los 
aspirantes a policía de la promoción 92 y 93, 
adecuando los ambientes de aprendizajes, 
tomando todas las medidas de bioseguridad, 
según el Decreto 466 del 5 de junio de 2020. 
Ingresando la promoción 92 a su práctica 
profesional operativa a órdenes de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana.

Educación continua – Cecaespol
Centro de Capacitación y Especialización Policial 

Mediante Resuelto No.536-R-289 de 8 de junio de 
2009, considerando que la Ley 18 de 3 de junio de 
1997 establece la necesidad de la enseñanza 
policial, para la formación, capacitación y 
especialización de los miembros de la Policía 
Nacional; en cumplimiento de estos fines se crea 
(Cecaespol).

Nuestro proceso de educación continua 
(Seminarios y cursos / virtuales y presenciales). Han 
egresado, de junio a octubre, un total de 9 mil 399 
unidades, de las cuales 9 mil 280 pertenecen a la 
Policía Nacional y 119 de otras instituciones de 
seguridad del Estado (Meduca, TE).

Se diseñaron dos diplomados los cuales fueron 
aprobados por la Universidad de Panamá: 
     • Diplomado en seguridad ciudadana
     • Diplomado de ciclo completo de armero 

Se desarrollaron tres eventos educativos para la 
actualización y formación de 40 docentes policiales 
en los entornos virtuales de aprendizaje – Moodle y 
el Curso de Formador de Formadores, desarrollado 
con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
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Dirección Nacional de Servicios Generales

Las facultades conferidas a la Dirección Nacional de 
Servicios Generales de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas que fundamentan y regulan 
su actividad en los diferentes procedimientos, es la 
encargada de proporcionar el apoyo administrativo, 
financiero y logístico, que asegure la adquisición y 
distribución de bienes y servicios para el buen 
funcionamiento de la Policía Nacional.

• Ingreso de la Promoción 93.
• Comité interinstitucional para la propuesta de 

la Universidad de la Fuerza Pública.
• Graduación de la XIX promoción en la cual 

egresaron un total de 116 oficiales de los 
cuales eran seis extranjeros de los hermanos 
países de (dos) Paraguay, (dos) Perú, (dos) 
República Dominicana, al igual que (siete) de 
otros estamentos de seguridad (seis) SPI y 
(uno) Senafront.

• Curso de tácticas policiales (Alféreces de la 
Promoción XX).

• Curso de rescate acuático (cadetes de II año).
• Curso Control de Multitudes (cadetes de III 

año).
• Instrucción de Armamento y Polígono a los 

cadetes de III año.
• Jornada Taller en Derechos Humanos U.C.M.
• Seminario en Seguridad Ciudadana.
• Seminario de conducción de vehículos 

Policiales.
• Curso de análisis criminal.
• Jornada virtual en derechos humanos.
• Capacitación de los docentes.

Se generaron un total de 822 órdenes de compras, 
por un monto total de B/.16,847,287.29 que 
corresponden a Fondos Presupuestarios y del 
Fiscoi.

Siendo así para el año 2020 se ha logrado ejecutar 
diferentes actividades tales como:
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Ejecución Presupuestaria - Vigencia Fiscal 2020

Capacitaciones

La Dirección Nacional de Armamento y Equipos de 
Seguridad promoviendo la docencia, logró 
capacitar 3 mil 524 unidades policiales en el uso del 
“dispositivo inmovilización muscular” y mil 19 
unidades en seminarios con temas de usos de 
armamentos.
• Seminario de dispositivos Inmovilización Muscular.
• Capacitaciones del dispositivo de inmovilización 

muscular en las zonas de policía de las provincias 
de Coclé y Veraguas.

Innovación tecnológica

Con la incorporación de una plataforma digital para 
el arme y desarme del personal operativo, se logró 
mejorar tiempos que iban de tres a cuatro horas a 
una reducción de máximo 40 minutos para armar a 
200 unidades. 

Con respecto a la ejecución presupuestaria de 
enero de 2020 hasta octubre, la cantidad autorizada 
para este  periodo, fue de B/ 341,579,669.00 de los 
cuales se efectuaron compromisos por 
B/.330,746,921.00. Cifra que representa un 
comportamiento ejecutado a la fecha. Destrucciones de armas realizada por la Dirección 

Nacional de Armamentos y Equipos de Seguridad 
2020 en la provincia de Panamá.

Los fondos utilizados corresponden a:
• Órdenes de compra por licitación pública
• Órdenes de compra por convenio marco
• Compras Menores de B/. 1.00 a B/. 10,000.00
• Contratos
• Osegui, el cual pertenece a la Dirección Nacional 

de Docencia

Innovación en tiempos de pandemia

Se logró la adaptación de los procesos de gestión 
de compras tradicional a la nueva plantilla de 
cotizaciones en línea de contrataciones públicas.  
Igualmente, se tramitó en conjunto con la sección 
licitaciones con Asesoría Legal, la estructura 
necesaria para iniciar con la jornada de actos 
públicos, adecuados a la normativa nacional de cero 
aglomeraciones, instando a los proponentes a que 
los actos públicos sean de manera virtual.

Dirección Nacional de Armamento

La Dirección Nacional de Armamento, dotada de un 
personal de vasta experiencia en la administración 
del equipamiento necesario para la misión de 
protección y seguridad que cumple la Policía 
Nacional, ha desarrollado estrategias orientadas a la 
disminución de los delitos que afectan a la 
seguridad ciudadana, detallados de la siguiente 
manera: 

Destrucciones de 5 mil 363 entre armas y 
municiones en las provincias de Panamá y Chiriquí.
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Dirección Nacional de Ingeniería y 
Mantenimiento

Mediante Orden General del Día N° 4 del 7 de 
enero del 2020, fue cambiada la denominación de 
la Dirección Nacional de Ingeniería e Infraestructura 
a Dirección Nacional de Infraestructura y 
Mantenimiento.

Entre las obras o proyectos nuevos o de continuidad 
tenemos para el año 2020, los siguientes:

• Adecuación de área donde pernoctan las unida-
des policiales de La Joya, La Joyita, Control 1.

• Remodelación en la Subestación de Policía de 
Davis, Colón.

• Proyecto de la Estación de la 3ra. Zona de Policía 
de Colón.

• Proyecto de la Estación de la 4ta. Zona de Policía 
de Chiriquí.

• Proyecto de la remodelación de la Subestación de 
Policía de Chagres, Chilibre.

• Construcción de la Subestación de Policía de 
Sabanitas, Colón.

Dirección de Investigación Judicial

La Dirección de Investigación Judicial fue creada 
por la ley 69 el 27 de diciembre 2007 es la 
encargada de investigar los delitos, realizando las 
diligencias tendientes a determinar la 
responsabilidad de sus autores, imprimiéndole 
eficiencia y agilidad a las investigaciones con una 
comunicación eficaz a todo nivel, para ofrecer 
seguridad a la ciudadanía, lo cual debe lograr su 
apoyo y reconocimiento.

En el siguiente cuadro se aprecia el alcance de la 
DNIJ de enero a octubre 2020, en relación a los 
delitos de mayor impacto:
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Estrategias y acciones para la disminución del 
delito

La Dirección de Investigación Judicial ha realizado 
en su actuar una serie de difusiones para la 
prevención de los delitos a través de medio 
televisivos, radiales y redes sociales.

Dirección Nacional de Operaciones del 
Tránsito

Por Decreto Ejecutivo Nº172 del 29 de julio de 1999 
se desarrollan los capítulos VI, VII, Sección 2da, 3ra, 
4ta y 5ta, el capítulo VIII de la Ley Nº18 del 03 de 
junio de 1997, que integra a la Dirección de 
Operaciones de Tránsito como Servicio Especial de 
Policía (Artículo 09) y señala en el Artículo 10 lo 
siguiente:

“La Dirección de Operaciones de Tránsito es 
responsable de vigilar y asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones contempladas en las 
reglamentaciones en materia de tránsito, con el 
propósito de prevenir y señalar las infracciones al 
igual que realizar las investigaciones preliminares 
sobre los accidentes de tránsito, con el fin de 
ponerlas en conocimiento de las autoridades 
competentes. Coordina con las autoridades el 
cumplimiento de sus funciones”.

Consecución de equipos:

Para el presente año, a la Dirección Nacional de 
Operaciones de Tránsito se le han asignado una 
serie de equipos tecnológicos por parte de la 
Dirección General de la Policía Nacional, como por 
parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre, destinados a la función policial, los cuales 
se han incorporado al servicio diario para la 
prevención de accidentes de tránsito, tales como: 

• 50 boleteras android
• 05 radares de velocidad
• 01 dron
• 500 conos de señalización
• 200 pares de guantes para la regulación
• 200 bastones señalizadores

• Licencia para el software autoCad.

En materia de accidentes de tránsito, la DNOT De 
enero a octubre del 2020 ha atendido un total de 
18,627 accidentes de tránsito registrados a nivel 
nacional. Con respecto al mismo periodo del año 
pasado, se registra una disminución de -25,738 
casos. (-58% casos de accidentes).

En lo que respecta a lesionados, en lo que va del 
año 2020 se han registrado un total de 4,246 

2,192
Allanamientos

2,337
Aprehensiones

168
Armas

232
Autos recuperados

8,836
Bienes recuperados

38
Casos con dinero

2,714
Paquetes de droga

Resultados de acciones investigativas
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personas lesionadas a causa de accidentes de 
tránsito a nivel nacional, registrándose una 
reducción de -5,882 lesionados. (-42% lesionados).

En el transcurso de los meses del año 2020 un total 
de 138 personas han fallecido por accidentes de 
tránsito. Si se compara con el año 2019, se observa 
una disminución de -52.7% decesos.

Por otra parte, entre las acciones policiales 
realizadas en materia de tránsito tenemos que se 
han colocado 499,223 infracciones en lo que va del 
año, lo cual hace una diferencia de -52.1% en 
comparación con el año 2019. De estas infracciones, 
la mayormente cometida por los ciudadanos ha 
sido la de conducir a velocidad superior al límite con 
197,378 (37% menos que el año 2019); seguida la 
de “desatender señales” con 78,453 (41.1% menos 
con respecto al año pasado). De estas infracciones, 
la mayormente cometida por los ciudadanos ha 
sido la de conducir a velocidad superior al límite con 
197,378 (37% menos que el año 2019); seguida la 
de “desatender señales” con 78,453 (41.1% menos 
con respecto al año pasado).

Es importante destacar, que en el 2020 se han 
colocado 6,629 boletas por infracción por conducir 
bajo embriaguez comprobada aun cuando se 
mantiene el estado de emergencia a causa del 
COVID-19 en la cual se adoptaron medidas de 
restricción a la movilidad de tránsito y ley seca, su 
reducción del 37% en comparación al año 2019 no 
es un porcentaje significativo.

Todos los indicadores (casos de accidentes, 
lesionados, fallecimientos, infracciones) muestran 
una disminución en comparación con el año 2019, 
debido a las medidas de restricción a la movilidad 

implementadas en algunos meses del año 2020, a 
causa del estado de emergencia nacional.

Dirección Nacional de Inteligencia Policial

La Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) 
está dirigida a comprender los fenómenos 
delictivos, produce inteligencia, previene y 
neutraliza las amenazas a la gobernabilidad 
democrática, asegura las operaciones a nivel 
nacional e internacional para la toma de decisiones 
oportunas, enfocada a preservar la paz social y la 
seguridad ciudadana, conforme a las leyes 
establecidas; garantizando los derechos humanos.

• A nivel operativo, la DNIP ha realizado (2 mil 739) 
diligencias de allanamiento durante el 2020. En lo 
anterior, estas operaciones han reflejado 
efectividad en cuanto a (sujetos solicitados, armas, 
drogas, dinero u otros indicios). 
Independientemente de la naturaleza de su 
motivación, las diligencias de allanamiento 
coadyuvan en la seguridad ciudadana al mitigar el 
accionar de las organizaciones criminales y de los 
delincuentes comunes.

La continuidad de las operaciones de inteligencia 
que permitan la neutralización de las personas con 
oficios emitidos por autoridades competentes, 
fortalece la percepción de seguridad en los lugares 
donde interactúan estos sujetos, así como las 
personas aprehendidas en diversas situaciones al 
margen de la ley.

• A nivel operativo, la DNIP ha recuperado (75) 
vehículos en diversas diligencias en el territorio 
nacional, neutralizando a la vez sendas 
organizaciones dedicadas al robo y hurto de autos.

• A nivel operativo, la DNIP ha incautado durante 
este período (446) armas de fuego y 15,090 
municiones de diversos calibres.

• En las operaciones contra tráfico de drogas, la 
DNIP durante el 2020, ha logrado, la incautación de 
4097 paquetes de sustancias ilícitas, aportando 
significativamente en la lucha contra este flagelo.

• En el mismo período se realizaron 187 diligencias 
de compras controladas, 215 personas 
aprehendidas; se atendieron 536 casos de micro 
tráfico, respecto a las operaciones contra el crimen 
organizado y se han incautado B/. 786,809.32.
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Resultados de acciones policiales en 2020

La Policía Nacional realizó diferentes operaciones 
policiales a nivel nacional, durante este período 
dando como resultados las siguientes acciones:

Capturas:
Un total de 23,523 personas capturadas, de esa cifra 
19,005 son por oficio, 3,691 capturas por faltas 
administrativas, 3,691 por flagrancia y 1,794 por el 
delito de microtráfico y narcotráfico; de las capturas 
por oficios podemos mencionar que se 
aprehendieron un total de 238 personas vinculadas 
en casos de homicidios. 

Operaciones contra el Narcotráfico y 
Microtráfico: 
Un total de 1,370 Operaciones, de las cuales 270 
son en contra del narcotráfico y 1,100 son contra el 
microtráfico, dando como resultados la incautación 
(15,078) paquetes de droga entre (cocaína y 
marihuana) y 31,128 pastilla éxtasis. Se puede 
resaltar que los meses de mayor incautación fue en 
septiembre con 3,044 y octubre con 2,781 paquetes 
de droga.

Resultados Operacionales COVID-19

La medida establecida durante el estado de 
emergencia nacional por el coronavirus, se 
realizaron las siguientes acciones con el objetivo de 
controlar y mitigar los efectos de esta pandemia.

Toque de queda:
Desde el 13 de marzo inicio del operativo hasta al 31 
de octubre, se pusieron a órdenes del juez de paz un 
total de 83,699 personas por incumplimiento al 
toque de queda, a nivel nacional.

Puestos de controles sanitarios:
Fueron devueltos un total de 17,756 vehículos por 
no cumplir las medidas de control sanitario, de 
algunas zonas epidémicas establecidas por las 
autoridades del Ministerio de Salud. 

Medidas de restricción vehicular: 
Un total de 5,800 conductores fueron sancionados 
de las cuales 4,850 vehículos particulares y 950 
conductores de transporte selectivo.

Acciones policiales por un país más seguro:

Dentro de la realización de estas acciones podemos 
referenciar la creación de los siguientes documentos 
operativos:

Actualmente se mantienen en ejecución las 
operaciones: Termita I, Acción Integral III, 
Reactivación Gradual de Actividades Económicas, 
Caribe 2020, Gourmet, reactivación del Casco,    por 
mencionar algunas.



MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Policía Nacional

Reuniones Virtuales:

Se realizaron un total de 23 reuniones virtuales, 
donde se beneficiaron 293 personas, a través de la 
plataforma de Zoom, en forma de acercamiento 
entre la policía y la comunidad para mantener los 
lazos de comunicación.

Operación Panamá Solidario:

Operaciones COVID-19

En este particular nuestras acciones operativas 
están en calidad de apoyo a la Fuerza de Tarea 
Conjunta de Seguridad Sanitaria COVID-19; entre 
estos apoyos tenemos: Operación Termita I, Puntos 
de Control Sanitarios, Cercos Sanitarios.

Acciones tendientes a disminuir delito

Dentro de las acciones tendientes a la disminución 
del delito, se han implementado una serie de alertas 
preventivas a través de la identificación y gestión de 
coordinaciones de las afectaciones comunitarias; las 
cuales son generadoras de posibles incidencias 
delictivas, fomenta las coordinaciones y líneas de 
comunicación con las autoridades o empresas 
responsables y la comunidad. Entre ellas tenemos:
• Parques con maleza y/o deteriorados
• Luminarias defectuosas
• Vertederos informales
• Carretera en mal estado
• Instalaciones del Estado abandonadas
• Reparación y mantenimiento de escuelas

Dirección Nacional de Fuerzas Especiales

La Dirección Nacional de Fuerzas Especiales 
(Dinffee) es la dependencia táctica operativa, 
adscrita  a la Dirección General de la Policía 
Nacional  que forma parte de la línea de mando 
directo y que tiene la misión organizar, planificar, 
coordinar y supervisar las actividades 
administrativas y las operaciones especiales  en 
áreas urbanas, rurales y fluviales, así como también 
la detección, desactivación y destrucción de 
artefactos explosivos y el entrenamiento y 
capacitación de guías caninos y canes auxiliares de 
policía para detección de armas, explosivos y 
sustancias narcóticas, todas estas funciones y las 
asignadas por la Dirección de la Policía Nacional.

Actualmente la Dinffee está compuesta por la 
Unidad de Fuerzas Especiales Contraterrorismo 
(UFEC), Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas 
(UTOA). Unidad Canina (UCAN) y la Unidad Técnica 
en Explosivos (UTE). 

Capacitaciones

• La Dirección de Fuerzas Especiales realizó 
entrenamientos de combate urbano, con el equipo 
J/Equipo Bravo del Comando Sur.

• La Dirección de Fuerzas Especiales lideró en 
entrenamiento para el ejercicio Panamax Alfa 2020, 
donde participan unidades de la Policía Nacional, 
SPI, Senan y Senafront.

• Se desarrollaron capacitaciones internas en las 
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diferentes especialidades que componen la 
Dinffee, con la intención de mantener a las unidades 
actualizadas y con capacidad táctica para responder 
antes situaciones que requieran intervención.

446
Detenidos

18
Armas

72
Autos

B/.828,385.11
Dinero

32,612
Droga

INCAUTACIONES 2020

TOTAL DE ACCIONES POLICIALES 2020





Director general Ramón Nonato López L.



Fuente: Dirección Nacional de Docencia -(DINADO)



44,120 kg

Droga

124
Personas
Retenidas

48
Embarcaciones

Retenidas

26
Armas

Decomisadas

3,274
Resultados

de Acciones
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INFRAESTRUCTURAS TERMINADAS



INFRAESTRUCTURAS TERMINADAS

TRÁMITES EN EJECUCIÓN

PROYECTOS EN TRÁMITES PARA EJECUCIÓN

PROYECCIONES 2021



Recuperación de aeronaves

Mantenimiento preventivo y repotenciación 

Ejecución presupuestaria 2020  

Operatividad de los medios navales
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respuesta ciudadana.

5ta. Brigada de Fuerzas Especiales

La recién creada Briffee está conformada por seis 
fuerzas operativas, Batffee,  Fricont, Batbe, GRIM, 
UCAN Y URI-SAR, unificando esfuerzos operativos 
con personal altamente entrenado conforme a su 
especialidad.

Logros 2020

Dentro de los logros administrativos podemos 
destacar la creación de una base de datos unificada 
de personal, con la cual hemos logrado identificar 
las capacidades del personal bajo nuestro mando 
identificando nuestras fortalezas y debilidades. 
• Se establece una progresión de vacaciones anual 

para que las unidades puedan tomar sus 
vacaciones normales sin afectar el servicio. 

• Se logra llevar un control, registro y seguimiento 
de las unidades que fueron afectadas por el 
COVID-19.

• Se equipararon las compañías con el pie de 
fuerza y las especialidades necesarias.

• Todo el personal de la Briffee, la actualizó 
información requerida por la Sección de 
Captación de Datos.

• Se logra capacitar a 426 unidades de la Brigada 
de Fuerzas Especiales en distintos cursos y 



























En el gráfico se observa, según meses del año,  la cantidad de oficios contestados a las diferentes autoridades  
competentes en lo que va del año 2020.



DIRECCIÓN INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
ENERO A SEPTIEMBRE

TRÁMITES OTORGADOS CANTIDAD

Resuelto de importación de armas de fuego 5

Resuelto de importación de artículos defensivos no letales 6

Resuelto de cambio de junta directiva de casa armera 1

Resuelto donde se resuelve no acceder a la solicitud de 
apertura de sucursal de pirotecnia 1

Quemas de pirotecnia 280

Resueltos de destrucción 5

Indicios destruidos 5228

Resuelto de cancelación de agencia de seguridad privada 1

Resuelto de cambio de junta directiva de agencia de 
seguridad privada 5

Resuelto de jefe de seguridad 3

Resuelto para ejercer actividad de seguridad privada 2

Resuelto de cambio de uniforme 1

Corrección de resuelto de agencia de seguridad privada 1

Certificaciones para agencia de seguridad privada 58

Autorización de voladuras 561

Autorización de traspaso de material explosivo 119

Autorización de traslado de material explosivo 65

Respuestas de oficios a las autoridades competentes 1,666

Permisos de armas de fuego otorgados 740
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Estadísticas 2020

Identificaciones preliminares 

SEXO

Femenino 5

Masculino 4

LGBT 1

10 %

40 %

50 %

Femenino Masculino LGBT

NACIONALIDAD

Venezuela 3

Colombia 1

Nicaragua 3

Cuba 1

Panamá 1

Costa Rica 1

10 %

10 %

10 %

30 %

10 %

30 %

Venezuela Colombia Nicaragua Cuba Panamá 
Costa Rica



Identificaciones Preliminares 

MODALIDADES

Sexual 3

Laboral 1

Servidumbre 1

Otros Delitos 2

Inc Laboral 3

30 %

20 %
10 %

10 %

30 %

Sexual Laboral Servidumbre Otros Delitos Inc Laboral

ESCOLARIDAD

SEC Completa 4

SEC Incompleta 1

UNIVERSIDAD COMPLETA 3

UNIVERSIDAD INCOMPLETA 1

NO ESPECIFICARON 1

10 %

10 %

30 %

10 %

40 %

SEC Completa SEC Incompleta
UNIVERSIDAD COMPLETA UNIVERSIDAD INCOMPLETA 
NO ESPECIFICARON

Identificaciones Plenas 

MODALIDAD

Sexual 14

Laboral 10

Servidumbre 0

Otras 0

42 %

58 %

Sexual Laboral Servidumbre Otras 



Identificaciones Plenas 

NACIONALIDAD

Colombiana 12

Venezolana 8

Cubana 3

Panameña 1

4 %
13 %

33 %

50 %

Colombiana Venezolana Cubana Panameña

SEXO

Femenino 17

Masculino 7

LGBTQ 0

29 %

71 %

Femenino Masculino LGBTQ

IDENTIFICACIONES

Víctima 24

Posible Víctima 5

No Víctima 5

15 %

15 %

71 %

Víctima Posible Víctima No Víctima
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Facebook Twitter Instagram

2,425

2,403

1,500



La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 
marco del Proyecto PNW02 “Establecimiento de un albergue para 
víctimas de trata de personas en Panamá” tiene el honor de             
invitarle a participar del: 

“Taller de sensibilización en materia de              
Trata de Personas” 

Dirigido a medios de comunicación y expertos en información 

Fecha límiete de registro: 26 de agosto de 2020.
Para más información contactar a: kathryne.garciaettrick@un.org

Regístrate Aquí
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Mes Apelaciones Recorrido de Firma Expedientes 
enviados a SNM

Permisos Certificaciones

Aprobados Negados Solicitadas Entregadas

Enero. 40 0 51 27 24 22 22

Febrero. 0 80 0 0 0 42 35

Marzo. 0 0 0 0 0 20 15

Abril. 0 5 0 0 0 0 0

Mayo. 12 1 0 0 0 0 0

Junio. 12 13 0 0 0 0 0

Julio. 0 0 25 2 23 0 0

Agosto. 0 0 55 15 40 0 0

Septiembre. 0 21 9 9 0 0 0

ESTADÍSTICA DE DOCUMENTACIÓN DE ENTRADA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020

Descripción Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.

Recursos de Reconsideración 22 18 26 3 11 4 37 25 121

Oficios 9 7 15 0 0 2 17 2 25

Otros (Memos, notas y solicitudes) 29 67 16 7 33 35 33 25 124

Contratos 9 17 5 4 34 11 9 10 36

Revisión Administrativa 0 4 0 0 0 0 0 0 1

Opiniones Legales 2 0 0 0 0 1 0 0 3

Adendas 0 2 0 0 1 0 4 0 2

Solicitud de Información 0 1 0 0 0 2 3 0 3

Decretos 1 1 2 0 1 0 0 1 2

Leyes 0 2 2 0 0 0 0 0 3

Convenios 2 5 2 2 1 2 2 2 6

Recursos de Apelación 41 1 1 0 1 2 2 0 3

Informes 0 1 1 0 1 2 2 0 3
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ESTADÍSTICA DE CARTAS DE NATURALEZA DE ENERO 2020 A SEPTIEMBRE 2020

Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre.

Naturalizaciones nuevas (Enviadas) 28 0 0 0 0 0 1 25 63

Enviadas a Migración a subsanar 58 0 10 43 70 42 9 12 29

Naturalizaciones subsanadas 
(Enviadas) 11 0 0 6 38 17 6 11 21

Vistos Buenos enviados a SNM 50 0 0 0 0 0 0 0 173

Recorrido de Firma de Ministro 0 0 0 0 25 38 24 8 0

Recorrido de Firma de Presidente 41 0 0 0 0 0 22 19 3

Enviados a SNM firmados/
Presidente 0 0 0 0 30 0 1 0 0

Naturalizaciones Negadas 
(Enviadas) 0 0 14 0 4 5 3 4 8

Naturalizaciones Negadas 
(Recorrido) 0 0 0 0 0 0 20 21 0

Naturalizaciones Negadas (Enviadas 
a notificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0











PLANILLAS ADICIONALES TRABAJADAS 
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO CANTIDAD

Salario 23

Vacaciones 97

Gasto de representación 4

XIII Mes 17

Total 141



0

PLANILLAS ADICIONALES REVISADAS Y 
FIRMADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

DEPENDENCIA CANTIDAD

Policía Nacional 265

Servicio Nacional Aeronaval 56

Servicio Nacional de Fronteras 117

Servicio Nacional de Migración 7

Total 445

ACCIONES DEL PERSONAL EFECTUADAS 
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO CANTIDAD

Inclusiones 511

Licencias sin Sueldo (Otros) 47

Bajas 129

Ajustes 8

Modificaciones 35

Traslados 9

Retornos 4

Adicionales 48

Total 791

TRÁMITE DE ACCIONES DE PERSONAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

TIPO DE TRÁMITES CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS 

CANTIDAD DE 
PERSONAL

Decretos de nombramiento 53 53

Decretos de ajuste salarial 3 3

Decreto de modificación 6 6

Decreto de dejar sin efecto 2 2

Decreto de excepciones salariales 3 3

Resueltos de nombramientos transitorios 14 595

Licencias sin sueldo 1 1

Licencias por viaje 0 0

Resueltos de aceptación de renuncias 4 4

Resuelto de dejar sin efecto nombramiento 
transitorio 0 0

Resuelto de modificación de nombramiento 
transitorio 2 2





0









0

B/. 0.00

B/. 100,000,000.00

B/. 200,000,000.00

B/. 300,000,000.00

B/. 400,000,000.00

Sede Policía Nacional Servicio Nacional de Fronteras Servicio Nacional Aeronaval Servicio Nacional de Migración

B/. 17,542,218.10

B/. 63,373,411.50B/. 66,910,560.40

B/. 280,734,887.90

B/. 73,250,345.60

B/. 18,001,309.60

B/. 76,978,066.20B/. 72,144,490.90

B/. 305,180,953.00

B/. 81,424,840.00

B/. 28,362,974.00

B/. 102,919,766.00
B/. 93,779,382.00

B/. 393,408,023.00

B/. 103,274,972.00

Modificado Ejecución Presupuestaria Pagado

Modificado Ejecución Presupuestaria Pagado

Sede B/. 103,274,972.00 B/. 81,424,840.00 B/. 73,250,345.60

Policía Nacional B/. 393,408,023.00 B/. 305,180,953.00 B/. 280,734,887.90

Servicio Nacional de Fronteras B/. 93,779,382.00 B/. 72,144,490.90 B/. 66,910,560.40

Servicio Nacional Aeronaval B/. 102,919,766.00 B/. 76,978,066.20 B/. 63,373,411.50

Servicio Nacional de Migración B/. 28,362,974.00 B/. 18,001,309.60 B/. 17,542,218.10
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Sede B/. 18,101,409.00 B/. 14,908,268.70 B/. 1,431,577.06

Policía Nacional B/. 12,293,485.00 B/. 11,095,628.56 B/. 2,304,692.18

Servicio Nacional de Fronteras B/. 3,102,680.00 B/. 1,155,171.00 B/. 309,219.00

Servicio Nacional Aeronaval B/. 10,066,827.00 B/. 8,854,866.00 B/. 1,695,195.00



MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRESUPUESTO SOLICITADO 2021 VS PRESUPUESTO RECOMENDADO 2021

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 
SOLICITADO

RECOMENDADO 
MEF 2020 DIFERENCIA

1 2 3

Total Ministerio de Seguridad Pública $ 1,047,980,780.00 $ 824,516,181.00 $ -223,464,599.00

Funcionamiento $ 991,460,427.00 $ 802,352,481.00 $ -189,107,946.00

Sede Ministerial $ 147,877,202.00 $ 107,633,919.00 $ -40,243,283.00

Policía Nacional $ 528,583,173.00 $ 448,307,123.00 $ -80,276,050.00

Servicio Nacional de Fronteras $ 148,050,519.00 $ 104,858,040.00 $ -43,192,479.00

Servicio Nacional Aeronaval $ 131,843,215.00 $ 108,449,160.00 $ -23,394,055.00

Servicio Nacional de Migración $ 35,106,318.00 $ 33,104,239.00 $ -2,002,079.00

Transferencias varias (Jubilaciones) $ 100,989,811.00 $ 79,730,700.00

Inversiones $ 56,520,353.00 $ 22,163,700.00 $ -34,356,653.00

$56,520,353.00 $ 22,163,700.00 $ -34,356,653.00

Servicio Nacional Aeronaval $ 10,163,823.00 $ 3,000,000.00 $ -7,163,823.00

Policía Nacional $ 21,867,092.00 $ 5,000,000.00 $ -16,867,092.00

Servicio Nacional de Fronteras $ 7,619,799.00 $ 3,000,000.00 $ -4,619,799.00

Sede Ministerial $ 16,869,639.00 $ 11,163,700.00 $ -5,705,939.00
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PRESUPUESTO SOLICITADO VS. PRESUPUESTO RECOMENDADO 2021
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES









Misión

Contribuir con  un servicio de tecnología eficiente 
de manera oportuna consistente y sostenible       
agregando valor a las diferentes necesidades          
estratégicas operativas y administrativas del               
Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), así como 
a sus programas y proyectos, mediante soluciones 
integrales e innovadoras. 

Visión

Asesorar y brindar soluciones de tecnología          
avanzadas que incluya no solo una infraestructura 
robusta confiable, sino también un catálogo de 
sistemas y servicios de primer nivel, maximizando la 
inversión de la institución y con un equipo de 
colaboradores altamente preparado y                        
comprometido con la seguridad pública de los 
panameños. 

Objetivos estratégicos

• Alinear al personal de tecnología a su visión y 
misión, para brindar servicios de calidad,                         
anticipando las necesidades de nuestros    
clientes internos a través de una organización 
ágil y flexible que permita la transformación 
continua y oportuna.

• Asesorar y brindar soluciones tecnológicas            
avanzadas que apoyen a los estamentos de 
seguridad del Estado, a fortalecer sus                  
capacidades de respuesta a la población en 
caso de incidentes y emergencias como             
alternativa al combate contra la delincuencia, el 
narcotráfico y el crimen organizado en el país.

• Promover la integración colaboración y       
análisis de inteligencia  entre procesos                 
interagenciales de seguridad pública,                 
mediante el uso de la tecnología y de buenas 
prácticas ampliamente probadas a nivel              
nacional e internacional, buscando siempre los 
mejores servicios y controles aplicables a la 
seguridad pública.

• Apoyar los diversos programas de                     
prevención que lleva el Minseg a nivel primario 
y secundario con sistemas tecnológicos de 
control registro y seguimiento de participantes, 
así como de administración de los resultados 
obtenidos en términos tales como la reducción 
del pandillerismo, la resocialización de jóvenes 
en riesgo y de los privados de libertad.

• Mejoras en la administración y calidad de las 
estadísticas criminales a nivel de país y                
municipio mediante la integración de la                 
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información criminal y delictiva proveniente de 
las diferentes fuentes oficiales.

• Servir como facilitador en los procesos de                      
fortalecimiento de las capacidades                          
institucionales del Minseg, para ofrecer              
sistemas tácticos - operativos a sus distintas 
direcciones y oficinas que optimicen                       
actividades diarios, tanto a nivel administrativo 
como operativo, aumentando su                            
productividad, su ejecución presupuestaria y 
la transparencia en la administración pública. 

Acciones realizadas

Durante este año 2020 se efectuaron importantes 
acciones en las áreas de responsabilidad, a pesar de 
las limitaciones presupuestarias, producto de la 
pandemia.

Se reestructuró la Dirección de Tecnología a             
Dirección de Innovación y Transformación de la 
Tecnología para dar cumplimiento a las leyes 
establecidas.

Creamos el Departamento de Ciberseguridad, a 
través del cual se implementará lo necesario para el 

cumplimiento de las normas ISO/IEC 27001;             
sistema de gestión de seguridad de la información 
en el contexto de la organización y alcance;             
evaluación de riesgos de seguridad de la                         
información; ISO 31000, IEC 31010, ISO/IEC 27005; 
tratamiento de riesgos de seguridad de la                       
información. ISO/IEC 27002; y objetivos de                  
seguridad de la información. 

En pocas palabras se definen nuestras estrategias de 
ciberseguridad en equipo con los estamentos de 
seguridad (Servicio Nacional Aeronaval, Servicio 
Nacional de Fronteras, Policía Nacional y Servicio 
Nacional de Migración).

Esta Dirección gestiona lo necesario para que cada 
estamento de seguridad implemente su oficina de 
ciberseguridad (formal) y designe personal               
permanente dedicado a estas tareas y el Minseg, de 
forma integral, establecerá lineamientos como 
equipo y fortalecerá con capacitación y                          
equipamiento (hardware y software) tecnológico 
para atender los requerimientos de ciberseguridad y 
cibercrimen.

Organigrama de la Dirección de Innovación



MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MEMORIA 2020

Estamos en el proceso de seguimiento a                       
importantes proyectos de seguridad en el país 
como:

• Incremento de funcionalidades tecnológicas 
del Centro de Operaciones Nacionales (C5)

• Centro de Operaciones Regionales
 
• Videovigilancia de las Zonas Pagas 

• Activación del Sistema General de Armas
 
• Sistema de Reconocimiento Facial en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen

• Escáneres móviles para la Autoridad               
Nacional de Aduanas 

Cooperamos con el suministro de información para 
el Sistema de Datos Abiertos, implementado en el 
país.

Ejecución del programa de voluntariado con la 
Universidad Tecnológica de Panamá, para las                
actividades que desarrollamos con los sistemas de  
información.

Capacitación del personal de esta Dirección en las 
modificaciones a los procesos de contrataciones 
públicas.

Evaluación de los requerimientos técnicos para un 
sistema integrado de control de estudiantes y    
videovigilancia para la Academia Encontrando el 
Camino Correcto en Veracruz.

Verificación de las adquisiciones tecnológicas de los 
estamentos  de seguridad.

Participación en los seminarios dictados por la   
Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para 
la planificación tecnológica.

Cooperación en el diálogo de alto nivel sobre            
ciberseguridad entre los gobiernos de Panamá y 
Estados Unidos, organizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Servicio de hosting y seguridad al sitio web del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Reportes de la mesa de Servicio

Problemas de impresión
Soporte de equipos
Correo electrónico
Acceso al equipo
Soporte de aplicaciones 
Acceso a internet
Soporte telefonía
Solicitud de equipos
Sin categoria 
Resto

7 %2 %

6 %

7 %

12 %

14 %
15 %

16 %

16 %3 %



Gestiones Financieras 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

NOMBRE MONTO

Servicios de datos e internet del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 B/. 66,324.96

Comunicación y monitoreo B/. 171,594.72

Servicios de comunicación en IDC Clayton (internet data 
center) por 12 meses B/. 288,632.52

Servicio, mantenimiento y provisión de infraestructura de 
Clayton por 12 meses B/. 187,247.76

Renovación de la mesa de servicio IT B/. 19,960.00

Suministro e instalación de pantallas interactivas B/. 30,709.00

Proyectos

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

NOMBRE

C5 - Centro Interagencial de Operaciones

COR - Colón - Centro de Operaciones Regional

DIASP - Actualización de la plataforma SGA

Migración del APP Proteger y Servir de AIG al Minseg

Adquisición de escáneres para la ANA 



MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE
ARQUITECTURA
E INGENIERÍA





MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

PROYECTOS TERMINADOS 2020

PROVINCIA PROYECTO EMPRESA 
CONTRATISTA COSTO CONTRATO AVANCE FECHA DE 

INICIO
FECHA DE 

CULMINACIÓN

Panamá

Construcción de la 
nueva estación de la 

Policía Nacional, en el 
sector de Don Bosco, 

Corregimiento de Juan 
Díaz, distrito de Panamá, 

provincia de Panamá. 

Consorcio 
Praval $ 4,862,686.57 DA-020-2017 100 % 21 julio de 2017

08 junio de 
2020 (según 

acta aceptación 
final)
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La Oficina de Desarrollo  Institucional es una unidad 
administrativa ubicada en el nivel asesor, con el 
objetivo de: Fortalecer la capacidad de gestión y la 
eficiencia administrativa del Ministerio de                   
Seguridad Pública (Minseg), a través del análisis y 
mejoramiento continuo de su estructura                       
organizacional, y de los procesos institucionales que 
conlleva el diseño y elaboración de manuales de 
organización y funciones, procedimientos                   
administrativos y operacionales, instructivos y guías 
dentro de las normativas legales vigentes.

Terminación de proyectos 2019, y gestiones               
realizadas según el Plan de Acción Uniendo Fuerzas 
del Gobierno Central, que corresponde a la XIII 
Acción del Estado de Derecho Ley y Orden en       
Materia de Análisis de Procesos, Diseño y                    
Elaboración de Manuales de Procedimientos en 
Proceso de Oficialización 2020, tales como:

• Procedimientos de la Clínica.

• Diasp: Procedimiento de pirotecnia,                 
explosivos y el operativo del Departamento de 
Armas.

• Servicio de Migración sobre los                         

procedimientos generales y la estructura con la 
creación de nuevas unidades administrativas.

• Creación de la Unidad Administrativa               
Seguridad de Instalaciones.

• Cafetería del Minseg.

• Procedimientos de la Cooperativa.

• Centro de Operación Nacional de                     
Emergencia (CON).

• Policía Nacional (PACO) y la creación de una 
Fundación.

• Elaboración del Manual de Procedimientos 
Administrativos o cambio de nomenclatura de 
la Dirección de Servicios Generales de la Policía         
Nacional.

• Elaboración del Manual “Identidad                      
Corporativa Catálogo del Uso del Logotipo del 
Minseg/Versión 3 trabajando en conjunto con 
la Secretaría General y Relaciones Públicas, 
para aplicar lo que establece el Decreto              
Ejecutivo Nº 281 del 3 de julio de 2019, que                   
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establece la bandera nacional como imagen 
del Órgano Ejecutivo.

• Elaboración del procedimiento                               
administrativo de fiel copia original, en          
conjunto con la Secretaría General, pendientes 
de oficialización.

• Elaboración del instructivo del COVID con 
todas las otras unidades administrativas del 
Minseg.

• Manual de Procedimientos Administrativos y 
Operativos del Siec

Reorganización del Minseg 

Revisión de la estructura administrativa                           
(organigrama) del Minseg como elemento de 
apoyo para las nuevas unidades administrativas que 
se vayan a crear con el anteproyecto de ley que              
reorganiza el Minseg y dicta otras disposiciones.  
Donde se está sustentando un Viceministerio  que 
cubra los programas de prevención del Ministerio o 
futuros procedimientos que se realicen de esta       
disciplina.

Elaboración del Manual de Organización y                 
Funciones, y su oficialización por resolución                 
ministerial, adoptando los lineamientos del               
Departamento de Organización del Estado,              
Ministerio de Economía y Finanzas.

Enlaces 

Coordinación con las direcciones operativas del 
Minseg para la implementación de enlaces con las 
Oficinas de Desarrollo Institucional que estén           
funcionando en las mismas, y así poder trabajar en 
conjunto en el desarrollo de la actualización de las 
estructuras para el progreso en materia de                  
organización y funciones en las áreas                                
administrativas y operativas.

Estaremos trabajando en la implementación de los 
procedimientos en las diferentes áreas                            
administrativas.

Asesoramiento constante por instrucciones del 
Despacho Superior y dentro de nuestra área técnica 
de estructura de todas las unidades administrativas 
del Minseg, coadyuvando a la consecución de sus 

objetivos. 

Digitalización

En 2021 se va a desarrollar procesos de                          
digitalización en conjunto con la Dirección de        
Tecnología e Innovación tales como:

• Implementación del Archivo Central en el 
Minseg, en conjunto con la Oficina de                     
Innovación para digitalizar la correspondencia. 
Esto permitirá tener mejor organizada toda la  
documentación y poder llevar un control por 
medio de la Tabla de Vida Documental, con la 
cual se establecerán los tiempos de duración 
de la documentación oficial en archivos activos 
e inactivos de esta institución, lo que será de 
gran ayuda para la eliminación de documentos 
que no ameritan estar archivados en forma 
permanente y proceder al almacenamiento 
electrónico de los que sí ameriten ser                    
resguardados, así como su consulta en forma 
digital.

• Elaboración del Manual de Procedimientos 
para la Adquisición de Bienes y Contratación 
de Servicios del Departamento de Compras y 
Proveeduría del Minseg, en conjunto con la 
Dirección de Innovación y Tecnología para 
digitalizar los procedimientos.

• Elaboración del Manual de Procedimientos 
Operativos de la Oficina de Asesoría legal.   Se 
está trabajando en coordinación con el                
Departamento de Digitalización de la                    
Dirección de Innovación y Tecnología en un 
programa que digitalice los procedimientos 
que se realicen en Asesoría Legal.

 




