
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGUI

RENDICIÓN DE CUENTAS AGOSTO 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 agosto 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).
Prevención Sede sostiene coordinaciones con PISC para efectuar
intervenciones con charlas psicosociales y parentales a las
comunidades que integran el Plan Integral de Seguridad Ciudadana.



ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA



REGIONAL DE SAN MIGUELITO 

• En apoyo al MINSA en la confección de kit de medicinas
de los pacientes positivos COVID-19 en el gimnasio
Orlando Winter.

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

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

• Apoyo en la entregas de bolsas de comidas y Kit médicos
a paciente positivos de Covid-19.



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 del área de Tocumen en las reuniones
con los comités de vecinos vigilantes .

• Seguimos apoyando al centro de salud de Tocumen y al MINSA en
los barridos de hisopados y entrega de kit-médico y bolsas de
alimentos.



REGIONAL DE COCLÉ

• En conjunto con la Policía Nacional (Participación
Ciudadana), se efectuó gira de acercamiento y captación de
data en la comunidades de Bique, Las Lomas , Guabas para
la captación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), para el
programa Uniendo Fuerza contra la delincuencia.

• Se brindó apoyo al Equipo Único de Trazabilidad (EUT),
donde se realizó la captación de los datos de los pacientes,
confección de kit médico para pacientes positivos.

• Se dio apoyo en trasporte 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 barrido de colocación de las dosis de
vacunas en las áreas de Arraiján, La Chorrera, San Carlos.

• Se sigue apoyando en la distribución y logística de las bolsas de
comidas y kit médico en las áreas de Panamá Oeste.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se apoya al Centro de Acopio en las instalaciones del IMA
en Chiriquí, al Plan Panamá Solidario.

• Se realizaron visitas domiciliarias para entrega de kit
médico y bolsas de alimentos a pacientes positivo.

• Se apoyó con el plan de trazabilidad en el barrido de
hisopado en las áreas de Bugaba y Tierras Altas .

• Se apoyó en la jornada de barrido de vacunación en los
circuitos 4-2 y 4-3.



REGIONAL DE COLÓN

• Se brindó intervenciones con herramienta de
disciplinas deportivas a familias beneficiarias del
vale digital.

• Se participó en la inauguración del programa Copa
de las Estrellas beneficiando a toda la provincia de
Colón.

• Iniciamos las intervenciones psicosociales a los
participantes del programa Copa de las Estrellas.

• Se brindó intervenciones psicosociales y parentales
con el programa Great-Familia a padres de Altos de
los Lagos junto a la Policía de Menores.

• Seguimos con las intervenciones psicosociales a los
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), del programa
EDICAL en Altos de los Lagos.



OFICINA PREVENCIÓN SEDE 

• Se brindó intervenciones con Disciplinas Positivas a
líderes comunitario de las comunidades de Chame y San
Carlos.

• Se planificó y coordinó para las próximas intervenciones
con DISCIPLINA POSITIVA en comunidades de Bocas del
Toro ( Empalme , Finca 30, Silencio, Finca 6, 4 de Abril,
Changuinola, Finca 60)



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR



• Finaliza la intervención en disciplina positiva, dirigida a padres
de familia, ejecutado por el personal de la regional de Colón,
para el proyecto Juventud Somos La Fuerza. En las
comunidades de Portobelo, Tonosi y Palenque en Costa Arriba
de Colón. Y en las comunidades de Icacal y Miguel de La Borda
en Costa Abajo de Colón, en Colón. Se beneficiaron un total de
48 adultos padres de familias de los niños, niñas y adolescentes
atendidos en este proyecto. Fortaleciendo así las habilidades
de crianza en las familias de Costa Arriba y Costa Abajo de
Colón.



• Se ejecuta el seguimiento y atención de casos de la Academia
Internado Encontrando el Camino Correcto durante este mes,
realizando visitas domiciliarias, entrevistas, Seguimientos de
casos, así como la elaboración de los informes y
recomendaciones a los casos atendidos. En total se atiende
once (11) casos nuevos y se brinda atención de seguimiento a
cuatro (4) casos.

• Se logra la gestión con la Universidad de Panamá de seis (6)
estudiantes en psicología, que realizarán práctica profesional.

• Se inicia con las evaluaciones psicológicas de personalidad e
inteligencia a estudiantes de la Academia Internado
Encontrando el Camino Correcto .

• Se brinda apoyo para realizar visita de tácticos de David al
P.E.C.C. de Puerto Armuelles.



ÁREA LEGAL



• Se logró llegar a un acuerdo con el consorcio Development Poles – Nico Civipol, para la firma
de la Adenda N°1 del Contrato de Servicios de Consultoría No. 064-2016/APROSI.

• Se terminó el segundo borrador del Reglamento Interno de la Academia Internado de
Veracruz.

• Se solicitó a Convenio Marco de la DGCP la autorización para comprar algunos artículos del
equipamiento de la Academia Internado de Veracruz, fuera de la tienda virtual.

• Culminó satisfactoriamente el pago de las cuentas atrasadas del programa SECOPA, con lo
cual se agotó en su totalidad el dinero proveniente de la Unión Europea que se mantenía en
la cuenta del programa.


