OFICINA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA/OSEGUI
RENDICIÓN DE CUENTAS MAYO 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 la Fuerza
Pública a las comunidades en las que presten sus servicios.

En el mes de mayo 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
“Panamá Solidario” en la confección y en la entrega de bolsas de
comida en las áreas más vulnerables, al Equipo Unificado de
Trazabilidad (EUT), iniciamos las coordinaciones con autoridades
para la ejecución de Plan Colmena.
El personal de las regionales siguen apoyando al plan PANAVAC-2019
al personal del MINSA y del Programa Ampliado de Inmunización
(PAI).

ÁREA PREVENCIÓN COMUNITARIA

REGIONAL DE SAN MIGUELITO
• Seguimos con el apoyo de medicinas de los pacientes

•

•
•
•

positivos COVID-19 en la Escuela José Domingo Espinar
en El Crisol, corregimiento José Domingo Espinar.
Se sigue brindando el apoyo al Equipo Único de
Trazabilidad (EUT), con el transporte del personal del
MIDES, juntas comunales y personal sanitario del
MINSA.
Se brindó el apoyo al Programa Ampliado de
Inmunización (PAI), en la segunda jornada de vacunación
en los centros de vacunación y barrido de hisopados.
Mantenemos estrecha comunicación con la Policía
Nacional (UPC, Policía de Niñez), para unir esfuerzo con
programas y acciones en contra de la delincuencia.
Se realizó una gira de inspección del nuevo Complejo
Deportivo en San Miguelito que se albergarán oficinas
de instituciones que trabajan la prevención de la
violencia en el distrito.

REGIONAL DE COCLÉ

• Se mantiene el apoyo al PECC con la movilización y
transporte de los estudiantes, entrega de módulos
escolares y bolsas de alimentos.
• Se brindó apoyo al Equipo Único de Trazabilidad (EUT),
donde se realizó la captación de los datos de los pacientes
negativos de COVID-19 en la plataforma del MINSA.
• Se dio apoyo al PAI en la jornada de hisopados en
diferentes comunidades .
• Se realizó una reunión en la Policía Nacional de la
comunidad de Río Hato, con miras de unificar esfuerzos
para la implementación de programas de prevención .

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 Equipo Único Trazabilidad (EUT), junto con el
personal sanitario del MINSA y personal de la Alcaldía de Chepo.
• 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.
• Seguimos realizando apoyo al Centro de Estudio PECC de Pacora.
• Se logró acercamiento con la Junta Comunal de Mañanita, con el
fin de que participen en la implementación del programa
Instrumenta en mi Barrio.

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Se sigue brindando el apoyo al Equipo Unificado de Trazabilidad
(EUT), en Capira con las entregas de bolsas de comidas al
centro de salud.
• Se brindó apoyo en la jornada de vacunación PANAVAC-19 , 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.

REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se brindó apoyo necesario en el Centro de
Acopio en las instalaciones del IMA en Chiriquí,
al Plan Panamá Solidario.
• Se realizaron visitas domiciliarias a 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.
• Se apoyó con la distribución de bolsas de
comidas y kit de medicamentos para pacientes
positivos de COVID-19.

REGIONAL DE COLÓN

• Se apoyó y se participó en conjunto con el INAMU,
la Policía de Niñez y Adolescencia y el Seniaf, en
talleres respecto Disciplina Positiva , talleres de
comunicación, talleres de drogas y sus
consecuencias para beneficiados del programa
EDICAL/PISC.
• Se sostuvo reunión de coordinación con
funcionarios del MIDES para la ejecución del Plan
Juventud Uniendo Fuerza.
• Se dio la segunda fase de capacitación de “Escuela
para padres” a los padres de los niños que
participan en el programa Uniendo Fuerza contra la
Violencia.
• Se capacitó a lideres deportivos que participarán en
el programa Torneo de Las Estrellas de Colón.

ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR

• Se ha trabajado en la elaboración de los módulos de
intervención para el seguimiento del Proyecto Escolar Te
Cuido, Me Cuidas 2021.
• Se han realizado las revisiones de los Productos de
Consultoría de PNUD, según los términos de referencia.
• Se ha trabajado en el seguimiento psicosocial de los
estudiantes de la Academia Encontrando el Camino Correcto.
• Se realizan las modificaciones y se presentan a la Dirección
para aprobación, el perfil del Proyecto Cambia a Tiempo.
• Se dio seguimiento a las acciones ejecutadas en las
diferentes intervenciones realizadas en la mesa de trabajo
Psicosocial- PSIC Altos de Los Lagos.
• Organización con la regional de La Chorrera de módulos de
intervención que se instrumenta en Ciudad Esperanza- para
el Proyecto Uniendo Fuerzas contra la Violencia.

ÁREA LEGAL

• Se estructuró y se remitió la Administración del Ministerio de Seguridad Pública, el expediente
para la adquisición del equipamiento de la Academia Internado Encontrando el Camino
Correcto (AIECC), de Veracruz.
• Se remitió a refrendo de la Contraloría General de la República, la adenda No.6 al Contrato de
Obra de la Compañía JERA para la construcción de la Academia Internado Encontrando el
Camino Correcto (AIECC), de Veracruz.
• Se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Interamericano de Desarrollo, la
justificación de los pagos realizados en 2020 y 2021 del Programa SECOPA.

