
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS OCTUBRE 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 octubre 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 apoya al Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISC) 
con intervenciones a través de charlas preventivas en habilidades 
sociales y parentales en la Provincia de Bocas del Toro. 
 



ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 



REGIONAL DE  COLÓN 

 
 

 
• Se realizaron reuniones sobre el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana, con el objetivo de orientar a las familias en de 
la comunidad de  Altos de Los Lagos, para mejorar la 
relaciones interpersonales de los niños, niñas y 
adolescentes, como propósito principal del Programa 
Uniendo Fuerza contra la Violencia.  
 

• Se realizó una marcha por la paz para sensibilizar y realizar 
un llamado de conciencia  sobre la convivencia pacifica de 
la comunidad de Altos de Los Lagos. 
 

• Culminación del torneo Copa Las Estrellas, la cual mantuvo 
presencia en  varios de los distritos de la provincia de  
Colón. 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE SAN MIGUELITO  

 

• Continua el  apoyo al MINSA  en la confección de más de 
700 kit de medicinas para los pacientes positivos 
COVID-19 de las comunidades del distrito al igual en el  
Equipo Único de Trazabilidad (EUT) en conjunto  con las 
a juntas comunales y personal sanitario de la Caja de 
Seguro Social. 

 
• 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 médico 

a pacientes positivos de COVID-19. 
 
 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

 
• Se brindó atención psicosocial en las  comunidades de 

Nuevo Tocumen, Cantaros # 2 y Felipillo, que forman parte 
del programa “Uniendo Fuerzas contra la Violencia”, en el 
cual se atendieron a  ciento cincuenta y cinco  niños, niñas y 
adolescentes. 
 

• Continua el apoyo a las jornadas de vacunación PANAVAC-19 
al igual que en Trazabilidad dentro de las comunidades en 
conjunto al MINSA y  otras instituciones. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE COCLÉ 

• En conjunto con la Policía Nacional, seguimos trabajando en 
las comunidades de Antón, El Playón, La Pintada con el 
programa “Uniendo Fuerzas en contra la Violencia ”, con 
abordajes y capacitaciones psicosociales para mejorar las  
habilidades sociales, en el cual participaron doscientos dos  
niños, niñas y adolescentes. 

 
• Al igual que cada una de nuestras regionales, se continua 

brindando apoyo al Centro de Operación Control y 
Trazabilidad Comunitaria  (COCYT), como parte del plan de 
tareas de las jornadas  de vacunación PANAVAC - 19.    

                  
• Apoyo al Programa Encontrando el Camino Correcto (PEEC)  

en  la realización de visitas domiciliarias. 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• El Corregimiento del Higo, Distrito de San Carlos, 
continúa en intervenciones dentro el Programa 
“Uniendo Fuerzas en contra la Delincuencia”, en donde 
treinta y dos (32)  niños, niñas y adolescentes han 
participado activamente del mismo. 

• Apoyo al Equipo Unificado de Trazabilidad  (EUT) en la 
entrega de bolsas de comida  diaria a los pacientes 
COVID positivos e los Hisopados en la Provincia de 
Panamá Oeste .  

• El personal del Ministerio de Seguridad Pública, 
intervino a los miembros de la Junta de Desarrollo Local 
de Valle de Los Cerezos, Ciudad Esperanza y la Barriada 
4 de Febrero, en la cual participaron un total de 
veinticinco (25) adultos, con la finalidad de realizar 
intervenciones psicosociales sobre habilidades para la 
vida.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

• Nuestros funcionarios  participaron en las actividades que se 
realizan en el MINSA, en la realización de pruebas domiciliarias  
y entrega de medicamentos a pacientes positivos de COVID-19. 
 

• Participación de nuestros funcionarios en las diferentes 
actividades realizadas en el P.E.C.C. en la tarea de visitas de 
seguimiento a sus estudiantes. 
 

• Se distribuyen mega bolsas de comida a diferentes Centros de 
Salud y Centros de Trazabilidad.  
 
 

 



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR 



Programa: TE CUIDO, ME CUIDAS.  
Área de intervención de Prevención Integral en Docentes. 

 
• Funcionarios de la oficina de prevención finalizan la ejecución de  la 

fase 2 del Programa “Te Cuido, Me Cuidas”, en las regionales de 
Coclé, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito.  

 
• Se capacitaron a 149 docentes en temas como: manejo de conflicto, 

deserción escolar y disciplina positiva en el aula de clases.                 
Los centros educativos que participan son: Las Guabas de la 
provincia de Coclé,  Cristóbal Colón y  República de Sudáfrica de la 
provincia de Colón, La Siesta de la provincia de Panamá, El Progreso y 
El Tecal, de la provincia Panamá Oeste, Torrijos Carter y  República De 
Alemania del distrito de San Miguelito.   

 



Programa: TE CUIDO, ME CUIDAS. 
 
Se producen cinco módulos en temas de prevención integral: 
 
 Intervención de conflicto en el aula. 
 Técnicas para el cambio de conducta en los estudiantes. 
 Introducción a técnicas de atención plena – Mindfulness para 

aplicar en el aula. 
 Deserción escolar: con énfasis en retención y recuperación. 
 Disciplina Positiva con estrategias para aplicar en el aula de 

clases. 

 
Estas estrategias metodológicas se proponen mejorar el rendimiento 
académico, potencializar en los estudiantes valores, disciplina, 
aprendizaje, haciendo que su desarrollo integral se vincule a su 
escolaridad y consigan un autodominio en sus emociones. 
 
 

 
 
 

 
 

 



Academia Internado Encontrando el Camino Correcto (AIECC) 
 

• Durante este año 2021, fueron atendidos treinta casos por medio de 
visitas domiciliaras asistidas por la psicóloga y la trabajadora social.  

 
• De dichos casos, a ocho estudiantes se les realizaron visitas de 

seguimiento y veintidós  casos fueron asistidos con seguimiento en 
modalidad de llamadas telefónicas; de manera que nuestro objetivo 
fue mantener contacto con el menor y su familia, ejercer 
acompañamiento, brindar orientación como acción preventiva para 
trabajar contra la posible deserción y/o reprobación académica a la 
que se enfrentaban los estudiantes. 

 
• A la fecha, se han atendido tres casos donde se ha realizado 

evaluación e intervención por motivos emocionales. 



ÁREA LEGAL 



• Dio inicio la auditoría del Programa SECOPA para el año 2020 y los seis primeros meses del 2021.  
 
• Se logró la firma del contrato N° DA-023-2021 para el Equipamiento de la Academia Internado de Veracruz 

y se remitió al refrendo el mismo. 
 
• Se llevó a cabo la revisión de cartera del Programa SECOPA ante las autoridades del Banco Interamericano 

de Desarrollo  y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

• Culminó el proceso de elaboración y se remitió a firma el convenio marco de cooperación y asistencia 
técnica entre el  Ministerio de Seguridad Pública y el  Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), con el fin de apoyar la formación técnico - profesional 
de los jóvenes que participan del programa Encontrando el Camino Correcto, (Modalidad no internado). 


