
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGUI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO 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 julio 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  

• Se brindó apoyo al MINSA en la confección de kit de 
medicinas para 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 
en reparto de bolsas de comidas. 

• Se brindó el apoyo al Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), en la jornada barrido de vacunación  
en el circuito 8-6 en los centro. 

• Participamos en la reunión de coordinación de la RED 
CONTRA LA VIOLENCIA con la UDELAS. 
 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se brindó apoyo en la jornada de vacunación en los diferentes 
circuitos que se nos asigna en el PAI. 

• 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 a la Policía Nacional del área de Tocumen en las 
reuniones  con los comités de vecinos vigilantes . 

• Seguimos apoyando al centro de salud y al MINSA, en las 
jornadas de hisopados, entrega de kit médico y bolsas de 
alimentos. 

 



REGIONAL DE COCLÉ 

• Apoyo al  Programa Encontrando el Camino Correcto (PECC) 
en la  entrega de módulos escolares y  bolsas  de alimentos. 

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

• Se brindó apoyo con el transporte al PAI en la jornada de 
hisopados y vacunación en diferentes comunidades. 

 
 
 
 

 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

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

• Se apoyo al PAI en el barrido de vacunación en las áreas de 
Arraiján y La Chorrera. 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

• Se mantiene el apoyo al 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 las áreas de 
Bugaba y tierras altas . 

• 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 participó en la inauguración del Plan Juventud 
Uniendo Fuerza. 

• Se iniciaron las capacitaciones a los padres de los 
niños que participan en el programa Uniendo 
Fuerza contra la Violencia en las Costa Arriba              
(Palenque, Portobelo), Costa Abajo (Miguel de la 
borda y Icacal). 

• Se tuvo cortesía de sala en el consejo municipal del 
distrito de Palenque para la presentación del 
programa Uniendo Fuerza contra la delincuencia. 



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR 



• Finaliza la ejecución del proyecto Uniendo Fuerzas 
contra la delincuencia en Panamá Oeste. En Ciudad 
Esperanza se beneficiaron un total de 68 niños, niñas y 
adolescentes, en edades comprendidas entre 5 a 17 
años y a 25 padres de familia. En Santa Rosa se 
beneficiaron a 32 niños, en edades comprendidas de 4 
a 17 años. Los niños recibieron talleres basados en 
habilidades para la vida, en cuatro sesiones, con los 
siguientes temas: autoestima, trabajo en equipo, la 
empatía y el valor del respeto; con una duración de 45 
minutos cada uno. Mientras que lo padres de familia 
recibieron talleres en disciplina positiva. 



• Se participa del proyecto Juventud Somos La Fuerza 
dictando talleres en disciplina positiva a padres de 
familia, en las comunidades de Portobelo, Tonosí y  
Palenque en Costa Arriba de Colón y en las comunidades 
de Icacal y Miguel de La Borda en Costa Abajo de Colón, 
en la provincia de Colón.   

• Se brinda el apoyo en las acciones del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana (PISC), a través de  talleres en 
disciplina positiva en el distrito de San Carlos (San José, 
San Carlos, El Higo, La Ermita) y en el distrito de Chame 
(Las Lajas, Punta Chame). 
 



• Se ejecuta el seguimiento y atención de casos de la 
Academia Internado Encontrando el Camino 
Correcto durante este mes, realizando visitas 
domiciliarias, entrevistas, elaboración de los 
informes y recomendaciones a los casos atendidos. 

• Se brinda apoyo para realizar visita de tácticos de 
David al Programa Encontrando el Camino Correcto 
de Puerto Armuelles. 

• Dentro del marco del Programa Te Cuido Me Cuidas, 
se ejecuta capacitación virtual de la plataforma de 
google meet, para facilitadores y se brinda el 
seguimiento de los materiales pendientes por parte 
de los equipos de trabajo.  



ÁREA LEGAL 



 

 
• Se logró realizar el último pago de proveedores del Programa SECOPA, y se dio 

inicio al proceso de cierre. 
• Se elaboró el reglamento interno del Programa Encontrando el Camino Correcto 

(PECC), en colaboración con el equipo de prevención. 
•  Se remitió al Consejo Económico Nacional (CENA), el proceso de Equipamiento de 

la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto para su aprobación. 
 

 


