
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGUI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 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 junio 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), seguimos apoyando al Plan PANAVAC-2019 al 
personal del MINSA y del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 
Iniciamos las coordinaciones con autoridades para la ejecución del 
Plan Colmena, dando intervenciones con charlas psicosociales y 
parentales a las comunidades que integran el Plan. 
 



ÁREA DE 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. 

• Se participó en la reunión de coordinación para la 
implementación del programa de limpieza, fumigación  y 
divulgación del plan de eliminación de criaderos del 
mosquito Aedes aegypti en los 9 corregimientos del 
distrito junto al MINSA. 
 
 
 



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 de Trazabilidad (EUT), junto con 
el personal sanitario del MINSA y personal de la Alcaldía de Chepo. 

• Se brindó apoyo al Centro de Salud de Tocumen en el armado y 
distribución de kit médico para pacientes positivos. 

• Seguimos apoyando al centro de salud y al MINSA en los barridos 
de hisopados. 
 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE COCLÉ 
 
 
 

• Se mantiene  el apoyo al  Programa Encontrando el Camino 
Correcto (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 con la Policía Nacional, la Junta 
Comunal  de Río Hato y el alcalde de Antón, con miras de 
unificar esfuerzos para la implementación de programas de 
prevención .  

 
 

 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• Se sigue brindando el apoyo al Equipo Unificado de Trazabilidad 
(EUT),  en Capira con las entregas de bolsas de comidas a 
pacientes positivos de COVID-19. 

• Se realizaron intervenciones psicosociales y parentales en las 
comunidades de Santa Rosa en Capira y Cuidad Esperanza en 
Arraiján, dirigidos a niños en edades de 11 a 17 años. 

• Se sigue brindando apoyo al centro de trazabilidad en la 
distribución de bolsas de comidas a nivel provincial. 
 
 
 
 
 

 
 
 



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  al PISC en la divulgación del programa 

EDICAL entre las juntas comunales del distrito de 
Colón. 

•   Se sostuvo reunión de coordinación con 
funcionarios para la ejecución del Plan Juventud 
Uniendo Fuerza. 

• Se dio la tercera 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 de la comunidad  que 
participarán en el programa Torneo de Las Estrellas 
de Colón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR 



• Seguimiento en la elaboración de los módulos de intervención para 
el proyecto escolar Te Cuido, Me Cuidas 2021.  

• Reuniones de coordinación en referencia al proyecto escolar Te 
Cuido, Me Cuidas 2021 con la Dirección Nacional de Orientación del 
MEDUCA.  

• Seguimiento a nivel psicosocial sobre estudiantes de la Academia 
Encontrando el Camino Correcto- Atenciones Psicológicas y Sociales.  

• Ejecución y supervisión de la regional de La Chorrera con las 
intervenciones en Ciudad Esperanza y Santa Rosa- para el Proyecto 
Uniendo Fuerzas contra la Violencia.  

• Participación en la elaboración del Reglamento Interno- Sección 
Estudiantes para el Programa Encontrando el Camino Correcto.  

 
 
 
 

 



ÁREA LEGAL 



  
 

• Se completó la fase previa de anuncio de intención de compra y cotizaciones en línea del 
expediente para la adquisición del equipamiento de la Academia Internado Encontrando el 
Camino Correcto (AIECC), de Veracruz, en colaboración con la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

• Se logró realizar mediante pago directo del BID, el pago final de las gestiones de cobros por los 
servicios recibidos en virtud del convenio interinstitucional de capacitación a los beneficiarios y 
operadores del proyecto Juntos por una Comunidad Sin Violencia entre el Ministerio de 
Seguridad Pública y el Ministerio de Educación, No. 030-2016/APROSI, por un monto de 
$318,099.68. 

• Se elaboró el primer borrador del Reglamento Interno del Programa Encontrando el Camino 
Correcto (PECC). 

 

 


