
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA/OSEGUI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL 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 Abril 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  

• Seguimos con el  apoyo al armado de kits de medicinas de 
los pacientes positivos COVID-19 en la Escuela José Domingo 
Espinar en el Crisol, corregimiento Jose Domingo Espinar. 

• Se sigue brindando el apoyo al EUT(Equipo Único de 
Trazabilidad) con el transporte del personal del MIDES, 
Juntas Comunales y personal sanitario del MINSA. 

• Se brindó el apoyo al PAI(Programa Ampliado de 
Inmunización) en la segunda jornada de vacunación en los 
centros de vacunación ubicados en la Escuela Pedro J. 
Ameglio de San Antonio, corregimiento de Rufina Alfaro, 
Escuela Los Andes, Escuela Santiago de La Guardia, 
corregimiento Omar Torrijos, Escuela Martin Luther King, 
corregimiento Arnulfo Arias Madrid. 

• Se apoyo al Plan Colmena en la implementación de espacios 
de lectura para niños en la comunidad de Altos de La Torre 
en el Corregimiento Arnulfo Arias. 
 
 
 



REGIONAL DE COCLÉ 
 
 
 

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

• 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 realizó acercamiento con la junta comunal del corregimiento de 
Cañaveral para realizar propuesta de trabajo del programas de 
intervención Psicosocial . 

• Se apoyó a la descarga de insumos alimenticios ( pescado ) que 
donó la ARAP para los estudiantes del PECC. 

• Se realizó recorrido en el sector del Rioalengo del corregimiento de 
Rio Grande para acercamiento con lideres de la comunidad y 
representantes  para la ejecución  del programa lidérate en la 
comunidad.  

• Se participó de una reunión con la PNUD con el objetivo de unificar 
instrumento de trabajo y estrategias de intervención en la 
comunidad. 
 

 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se brindó apoyo en la jornada de vacunación en la escuela de Paso 
Blanco, escuela Venancio Fenosa Pascual y la escuela Bilingüe en 
Unión de Azuero, Chepo. 

• Se brindó el apoyo al EUT(Equipo Único Trazabilidad) junto con el 
personal sanitario del MINSA y personal de la Alcaldía de Chepo. 

• Se logró acercamiento con el  honorable representante de 
Tocumen  Jose Muñoz, para explicarle sobre el Programa 
Instrumenta en Mi Barrio 2021. 

• Se logra en conversación con autoridades de la alcaldía de Panamá  
el apoyo por parte de la administradora del complejo deportivo de 
la Siesta de Tocumen para las próximas intervenciones y 
programas. 

• Se le brindó apoyo con el transporte al PECC de Pacora. 
• Se logró acercamiento con la Junta Comunal de Mañanita con el fin 

que participen en la implementación del programa Instrumenta en 
mi Barrio. 
 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• Se sigue brindando el apoyo al EUT(Equipo Unificado de 
Trazabilidad) en Capira en las entregas de bolsas de comidas al 
centro de salud. 

• Se brindó apoyo en la jornada de vacunación PANAVAC-2019, 
en las escuelas Residencial Vista Alegre, Corregimiento de Vista 
Alegre, escuela de Bique y escuela de Nuevo Chorrillo del 
corregimiento de Cerro Silvestre, escuela de Koskuna, 
Corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján, escuela Nuevo 
Emperador, Corregimiento de Nuevo Emperador, Centro Básico 
General Manuel Benigno, Higüero, San Carlos y Centro Básico 
Educativo General La Mendoza, Distrito de la Chorrera. 

• Se lograron realizar las correcciones del proyecto de Disciplina 
Positiva 2021 que se va a ejecutar en el distrito de Capira. 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUI 

• Se brindó el apoyo necesario en el centro de 
acopio en las instalaciones del IMA Chiriquí, del 
Plan Panamá Solidario. 

• Se realizaron visitas domiciliarias de los jóvenes 
del PECC con el objetivo de darle seguimiento a 
su formación. 

• Se apoyó con el plan de trazabilidad en el centro 
de salud de San Lorenzo. 
 
 
 
 



REGIONAL DE COLÓN 

• Se participó de la reunión del PISC(Programa 
Integral de Seguridad Ciudadana) para coordinar las 
actividades y programas a realizar. 

• Se apoyó  y se participó en conjunto con el INAMU, 
la policía de niñez y adolescencia y el SENIAF,  en 
talleres respecto al noviazgo en adolescencia, 
talleres de comunicación, talleres de drogas y sus 
consecuencias donde se vieron beneficiados 
jóvenes y adolecentes de la comunidad de Altos de 
los Lagos. 

• Se apoyo y participo del taller dictado por SENADIS 
referente a “las maneras correctas de conducirnos 
ante una persona con discapacidad”. 

• Se les  brindó capacitación de “Escuela para padres” 
a los padres de los niños que participan en el 
programa uniendo fuerza contra la violencia. 

• Se realizo la inauguración de las Infoplazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA PREVENCIÓN ESCOLAR 



• Se entregó el protocolo de funcionamiento para los PECC y 
AIECC.  

• Se participó de la reunión con el PNUD sobre los formatos de 
captación de participantes con el objetivo que nos brinden 
sus recomendaciones. 

• Se trabajo en la revisión y verificación del anteproyecto de 
ley 567 ;las observaciones y sugerencias para la dirección de 
prevención. 

•  Se da inicio a la elaboración de perfil del Proyecto Cambia a 
Tiempo. 

• Se le dio seguimiento a las acciones ejecutadas en las 
diferentes intervenciones realizadas en la mesa de trabajo 
Psicosocial- PSIC Altos de los Lagos. 
 
 
 

 



ÁREA LEGAL, PLANIFICACIÓN Y MONITOREO 



 • Se logró la aprobación del traslado solicitado a la Asamblea Nacional para el equipamiento y la compra del 
sistema de video vigilancia de la AIECC(Academia Internado Encontrando el Camino Correcto). 

• Se remitió a cada institución participante del convenio  marco Academia Internado, las modificaciones a sus 
compromisos para que los validaran y aprobaran. 

• Se participó en la comisión de la mujer en la Asamblea Nacional,  y se brindaron sugerencias para el 
anteproyecto de Ley 567. 

• Se participó de reunión con el MINSA y MINGOB con el objetivo de avanzar en los entregables pendientes de la 
consultoría realizada al programa SECOPA. 

• Se dio la firma del informe final de la auditoria del año 2019 del programa SECOPA por parte de KPMG y el 
Ministerio de Seguridad Pública y fue remitido al BID para su respectiva aprobación de no objeción. 

• Se logró concretar el borrador de la adenda # 6 con el proveedor Jera(construcción de la Academia en Veracruz), 
a la espera del endoso de la fianza, para poder remitir expediente a Legal del MINSEG.  

• Elaboración y confección de los informes de gestión semanal de la oficina de prevención que solicita el despacho 

superior. 
 
 

 


