
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA/OSEGUI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS MARZO DE 2021 

OBJETIVO: Coordinar las acciones de enlace permanente entre la 
ciudadanía y el Estado, en la gestión de la seguridad pública, con el 
propósito de vitalizar la participación ciudadana e integrar a la Fuerza 
Pública a las comunidades en las que presten sus servicios. 

 

  



En el mes de Marzo de 2021, la Oficina de Participación Ciudadana, tuvo 
cobertura en seis (6) regionales (San Miguelito, Coclé, Panamá Este, Panamá 
Oeste, Chiriquí, y Colón) apoyando al plan de  
“Panamá Solidario” en la confección y en la entrega de Bolsas de Comida en 
las áreas más vulnerables y al EUT(Equipo Unificado de Trazabilidad). 
 
El personal de las regionales, siguen apoyando al plan Panavac-2019 al 
personal del MINSA y del PAI(Programa Ampliado de Inmunización). 



ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA 



REGIONAL DE SAN MIGUELITO  

• Se brindó apoyo al centro de trazabilidad en la confección de kits 
de medicamentos. Esta actividad se realiza en la Escuela José 
Domingo Espinar en El Crisol, Corregimiento José Domingo Espinar.  

• Se apoyó  con el transporte de los Equipos Unificados de 
Trazabilidad(EUT) en conjunto con el MIDES, quienes desempeñan 
una función de registro y control de los infectados. 

• Se brindó apoyo dando orientación a personas de la tercera edad 
que llegaban a los centros de vacunación.  Específicamente en la 
escuela Los Andes del corregimiento Omar Torrijos Herrera y la 
Escuela Martin Luther King del corregimiento Arnulfo Arias Madrid. 

• Se apoyó al PAI(Programa Ampliado de Inmunización) con el 
control y registro de la movilización e inventario de las vacunas 
contra el COVID-19. 

• Se participó de una reunión con representantes del Consorcio Línea 
Panamá Norte - CLPN (extensión de la Línea 1 del Metro de 
Panamá) con el objetivo de unir esfuerzos para el manejo de 
acciones de prevención de la violencia y la delincuencia entre las 
poblaciones circundantes al proyecto. 
 
 



REGIONAL DE COCLÉ 
 
 
 

• Se brindó apoyo al EUT(Equipo Único de 
Trazabilidad) donde se realizó la captación de los 
datos de los pacientes negativos de Covid-19 en la 
Plataforma del MINSA.  

• Se brindó apoyo con el descargue y movilización de   
legumbres y vegetales del programa Panamá 
Solidario.  

• Se  apoyó al PECC con la movilización y transporte 
de los estudiantes  del año lectivo y entregar los 
módulos escolares.  

• Se brindó apoyo general en las acciones del COCYT 
Regional.  
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se mantiene el apoyo de seguimiento a los pacientes COVID-19 
positivos junto con los doctores del MINSA y el personal de la 
Alcaldía de Chepo en el centro de llamadas. Se lograron cubrir las 
comunidades de Margaritas, Chepo, Pacora, Cabecera, Torti, y Los 
Llanos. 

• Se brindó apoyo con el transporte de insumos al PECC de Pacora 
• Se realizó patrullaje y recorrido por diferentes Corregimientos de 

Panamá Este, 24 de diciembre, Pacora y Mañanitas, entregándole 
kits de medicamentos y bolsas de comida. 

• Se participó de una capacitación del PNUD del programa de 
formación para la Intervención de Familias en condiciones de 
vulnerabilidad. 

• Se apoyó en el simulacro de vacunación al personal administrativo 
del colegio Honduras de Pacora. 

• Se realizó un taller para el personal técnico de prevención para 
adquirir  y fortalecer conocimientos sobre sensibilización y 
definición de la violencia de género.  
 
 

 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• Se asistió a la capacitación de PANAVAC-19. 
• Se apoyó con  la elaboración de estadísticas , registro 

y control de trazabilidad del distrito de Arraiján .  
• Se brindó apoyo en el Centro de Operaciones 

Provincial de Panamá Oeste en el área de control y 
registro de vehículos institucionales. 

• Se brindó el apoyo al Equipo Unificado de 
Trazabilidad(EUT) en el desarrollo del plan de 
entrega de bolsas de comida a los infectados por 
COVID-19 en el Distrito de Arraiján y Capira.  

• Se desarrollaron los módulos de habilidades 
parentales con herramientas de disciplina positiva 
para el programa de intervenciones del Plan 
Colmena. 
 
 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUI 

• Se brindó apoyo necesario en el centro 
de acopio en las instalaciones del IMA 
Chiriquí para la confección de bolsas de 
comida para el Plan Panamá Solidario. 

• Se brindó apoyo en las giras domiciliarias 
del área y a los estudiantes del P.E.C.C. 
De Puerto Armuelles y David. 

• Se brindó apoyo a diferentes centros de 
salud con la entregas de bolsas y 
trazabilidad . 
 



REGIONAL DE COLÓN 

• Se participó junto a los promotores deportivos de la 
reunión de coordinación para la realización de 
actividades deportivas en la comunidad de Altos de 
los Lagos.  

• Se participó de taller sobre discapacidad dictado por 
el SENADIS. 

• Se realizó entrega de cuadernos  y gel alcoholado en 
la comunidad de Altos de Los Lagos .  

• Se dictó a los jóvenes de la comunidad de Altos de los 
Lagos un taller de educación sexual y reproductiva 
(Sesión #5) y capacitación respecto a las 
consecuencias que produce el tabaquismo. 

• Se participó y organizó el taller de valores ( Programa 
uniendo fuerza contra la violencia) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR 



• Se dió inicio a las reuniones de coordinación en conjunto con la Regional de 
Panamá Oeste para ejecutar el proyecto disciplina positiva en Capira.  

• Se participó de una reunión a nivel interinstitucional con personal del MIDES 
para discutir las intervenciones psicosociales de la propuesta para la 
Acción(SEPRED, MIDES Y MINSEG).  

• Se elaboró y presentó a la dirección de Participación Ciudadana  el protocolo 
de funcionamiento para los PECC(Programa encontrando el camino correcto) 
y AIECC(Academia Internado encontrando el camino correcto). 

• Se completó y entregó el informe Final de TCMC2020(Te cuido me cuidas 
2020) y se envió al MEDUCA. 

• Se participó de la sesión 2 del seminario del PNUD sobre intervenciones 
comunitarias. 
 
 
 



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 



 

• Se logró la reasignación de 3.5 millones de dólares al presupuesto del MINSEG por parte del MEF, lo que permitirá sufragar la 
finalización de la construcción de la Academia Internado de Veracruz, la compra de su sistema de video vigilancia y su 
equipamiento. 

• Se recibió la aprobación por parte del BID del Segundo Informe Semestral del Programa SECOPA para el año 2020.  
• Se realizó de forma exitosa la primera revisión de cartera del programa SECOPA del año 2021, donde se comunicó al BID y al 

MEF, los avances en torno a las gestiones de cierre del programa: Pagos pendientes y Auditoría finales.  
• Se dieron inicio a los acercamientos para lograr la firma de Adenda N° 1 del convenio marco Academia Internado de Veracruz, 

con las 7 instituciones firmantes. 
• Se inició la estructuración de los términos de referencia para la adquisición del servicio de alimentación en cada PECC 

(Programa Encontrando el Camino Correcto) para el año 2021; así como las gestiones requeridas para recibir el traspaso de 
partida necesario para financiar la compra, por parte del MIDES. 

• Se reactivó el proceso de adquisición del equipamiento de la Academia internado de Veracruz.  
• Se realizaron las gestiones para dar seguimiento a proveedores que mantienen requisitos pendientes para procesar gestiones 

de cobro del programa SECOPA, determinando la ruta a seguir para poder culminar con los pagos. 

• Se verificaron y se dio seguimiento a todos los procesos de compra realizados por Participación Ciudadana y la 
OSEGI.  

• Se logró actualizar los proyectos de inversión en el banco de proyectos del MEF(SINIP). 
• Se elaboró el anteproyecto de presupuesto de inversión y funcionamiento 2022 de la Oficina de Prevención y 

Regionales. 
• Elaboración y confección de los informes de gestión semanal que solicita el despacho superior. 

 
 

 


