
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA/OSEGUI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 más de 700 kit de 
medicinas para los pacientes positivos COVID-19 de las 
comunidades del distrito. 

• Seguimos brindando el apoyo al Equipo Único de 
Trazabilidad (EUT), con el transporte del personal del 
Minsa, juntas comunales y personal sanitario de la CSS. 

• Se brindó el apoyo al Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), en la jornada barrido de 
vacunación. 

• Apoyo en la entrega de bolsas de comidas y kit médicos 
a pacientes positivos de COVID-19. 

• Participamos en la reunión de activación de la Red 
Operativa Comunitaria, junto a autoridades de la 
Universidad Especializada de Las Américas. 
 
 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

• Se brindó apoyo en barrido de vacunación e hisopado en los 
diferentes puntos (Mega Mall y escuelas) que se nos asigna en 
el PAI. 

• Se brindó el apoyo al Equipo Único de Trazabilidad (EUT), en 
conjunto con el  personal voluntario de Sinaproc y bomberos. 

• Se participó en la inauguración del programa Uniendo Fuerza 
Contra la Delincuencia en las comunidades de Tocumen, 
Pacora y Chepo. 

• Seguimos apoyando al centro de salud de Tocumen y al Minsa, 
en la entrega de kit médico y bolsas de alimentos. 

 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE COCLÉ 

• Funcionarios de Prevención, en conjunto con la Policía 
Nacional (Participación Ciudadana), se efectuó gira de 
acercamiento y captación de data de niños, niñas y 
adolescentes (NNA), en  comunidades de La Pintada; se 
colaboró en la inauguración en Aguadulce del programa 
Uniendo Fuerzas contra la Delincuencia. 

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

• Se dio apoyo en transporte al personal del Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI), en la jornada de hisopados 
y vacunación en diferentes comunidades. 

 
 

 

 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• Seguimos en colaboración con el Equipo Unificado de 
Trazabilidad (EUT) de Panamá Oeste, en Capira, con las 
entregas de bolsas de comidas y kit médico a pacientes 
positivos de COVID-19. 

• Se colabora con el Equipo Unificado de Trazabilidad 
(EUT), en el  barrido de vacunación en los distritos de 
Arraiján, La Chorrera y San Carlos. 

• Se participó en la reunión de coordinación con 
autoridades del Minsa, referente a las estadísticas de 
casos en la provincia. 

• Se participó en la reunión general del Plan Colmena de 
Panamá Oeste (Junta técnica). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

•  Continuamos con la colaboración al  centro de acopio en las 
instalaciones del IMA en Chiriquí, con la distribución de mega 
bolsas del Plan Panamá Solidario. 

• Se realizaron visitas domiciliarias para la entrega de kit médico a 
pacientes positivos. 

• Se apoyó el plan de trazabilidad con el barrido de hisopado en 
tierras altas. 

• Se apoyó la jornada de barrido de vacunación en los circuitos de 
la provincia. 
 
 
 

 



REGIONAL DE COLÓN 

 
• Seguimos las intervenciones con disciplina positiva a 

familias beneficiarias del vale digital a un aproximado 
de mil residentes a la fecha. 

•   Se realizó intervenciones a participantes del  
programa Copa Las Estrellas beneficiando a niños, 
niñas y adolescentes (NNA), de toda la provincia de 
Colón. 

• Seguimos con las 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 
niños, niñas y adolescentes (NNA), del programa 
EDICAL en Altos de Los Lagos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR 



• En la provincia de Colón, nuestro equipo psicosocial brinda el apoyo 
con la entrega del bono digital, dictando capacitaciones en disciplina 
positiva y empatía, se benefician a 135 adultos. 

 
• Se trabaja con setenta y tres niños, niñas y adolescentes (NNA) en la 

provincia de Colón, en el marco del programa Uniendo Fuerzas 
contra la Delincuencia en Altos de Los Lagos y Copa Las Estrellas en 
Cristóbal, Sabanitas y Nuevo San Juan, dictando charlas en temas 
sobre regulación de emociones y autoconocimiento, para fortalecer 
las habilidades socioemocionales. 
 

 
 



• Se da seguimiento y atención de casos de la Academia Internado 
Encontrando el Camino Correcto (AIECC) durante este mes, 
realizando visitas domiciliarias, entrevistas, seguimientos de 
casos. En total se atienden cinco casos nuevos y se brinda 
atención de seguimiento a cuatro casos. 

• El equipo de psicología y trabajo social de la Academia Internado 
Encontrando el Camino Correcto (AIECC), reportan para el mes 
de septiembre, acciones de seguimiento por medio de llamadas 
telefónicas, mensajería de textos a móviles, orientaciones a los 
acudientes, entre otras.  

• Nuestro personal táctico se mantiene realizando capacitaciones 
de formación para los estudiantes del Programa Encontrando el 
Camino Correcto, en la provincia de Chiriquí. 



ÁREA LEGAL 



 
 
• Se logró la aprobación del CENA (Consejo Económico Nacional) del proceso excepcional de 

contratación para el Equipamiento de la Academia Internado de Veracruz, por un monto de 
B/. 1,007,692.63. Se procederá con la firma y posterior refrendo del contrato.  

 
• Se logró el refrendo de la Adenda N° 6 al contrato de la Compañía Jera para la construcción de 

la Academia Internado de Veracruz. 
 
• Se logró la realización de diversos procesos de compras, para utilizar los dineros remanentes 

del Proyecto de Videovigilancia, el cual tuvo que ser cancelado y, gracias a este presupuesto, 
se está adquiriendo una flota de vehículos y buses para la Academia Internado, así como 
implementos deportivos para los estudiantes; uniformes para los instructores tácticos; entre 
otros suministros de interés. 

 


