
 
 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE 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 noviembre 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 

 
 

 
• En el marco de las festividades del mes de la patria 

funcionarios de la regional en compañía de niños, niñas y 
adolescentes, realizan siembra de banderitas en la 
comunidad de Altos de Los Lagos.  
 

• Se realizó la implementación del programa Fortaleciendo 
Mi Yo dirigido a 17 niños, niñas y adolescentes, en temas 
sobre la educación sexual, etiqueta personal, danza, 
modelaje, expresiones verbales y corporales en la 
comunidad de Altos de Los Lagos. 
 

• Seguimos con las capacitaciones en disciplina positiva, 
dirigido a familias de la comunidad de Altos de Los Lagos . 
 
 
 

 
 
 



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 San 
Miguelito. 

 
• Se brindó el apoyo al Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI), en la jornada barrido de 
vacunación. 

 
• Seguimos apoyando en la entrega de bolsas de comidas 

y kit médico a pacientes positivos de COVID-19. 
 

 
 
 



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE 

 
 

 
• Se brinda atención a través de charlas en temas 

psicosocial a niños, niñas y adolescentes, de las 
comunidades de Nuevo Tocumen, Cantaros # 2 y Felipillo 
como parte de las intervenciones comunitaria. 
 

• Seguimos con el apoyo logístico al Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) y trazabilidad  en las comunidades de 
Tocumen en conjunto con el MINSA. 
 

• Participación en la reunión de coordinación y planificación 
de intervenciones, con la junta comunal de Mañanitas y 
líderes comunitarios . 

 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE COCLÉ 

• Se realizó acercamiento a la comunidad de Ciruelito en el 
distrito de Penonomé, donde se recopilo información para  la 
planificación de intervenciones comunitarias. 

 
•  Se brindo capacitación en tema de regulación emocional a 

niños, niñas y adolescentes de la comunidad de El Playón en 
el distrito Aguadulce. 

 
• Apoyo al Programa Encontrando el Camino Correcto (PEEC),  

en  la realización de visitas domiciliarias. 
 



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

• En el corregimiento de Barrio Colón, distrito de La 
Chorrera, se realizaron intervenciones en tema de 
regulación de emociones a niños, niñas y adolescentes. 

 
• Participación en reunión de coordinación con la oficina 

de Participación Ciudadana de la alcaldía de La Chorrera 
para intervenciones .  
 

• Seguimos apoyando en la entrega de bolsas de comida 
en las comunidades del distrito de Capira. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



REGIONAL DE CHIRIQUÍ 

• Continuamos apoyando al Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), en la realización de pruebas domiciliarias  
y entrega de medicamentos a pacientes positivos de      
COVID-19. 
 

• Reunión de coordinación con personal de la junta comunal del 
corregimiento de Pedregal, para iniciar las intervenciones 
comunitarias. 
 

• Se brinda apoyo en la entrega de bolsas de comida a 
diferentes centros de salud y de Trazabilidad.  
 
 

 



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR 



Programa: TE CUIDO, ME CUIDAS.   
 

 
• En este mes se concentra el trabajo de seguimiento de esta 

fase de intervención en la elaboración de un resumen 
preliminar de resultados del programa, el cual es enviado a 
la dirección de orientación del MEDUCA.  

• Se continua con la finalización del informe final de lo 
realizado en esta fase II. 

• Se trabaja en el diseño y elaboración de los certificados de 
participación para los docentes. 

• Se trabaja en el diseño del material de apoyo para los 
docentes de cada módulo dictado, con el fin de que sirva 
como referente para poner en práctica en el aula de clase. 
 
 



Academia Internado Encontrando El Camino Correcto (AIECC) 
 

• Como parte de las acciones realizadas por el gabinete psicopedagógico de la Academia 
Internado Encontrando el Camino Correcto se realizaron diversas actividades en pro del 
bienestar de los estudiantes como fueron el seguimiento de los casos atendidos a lo largo 
del año, elaboración y entrega de fichas de reporte de cada caso atendido,  atenciones 
individuales para casos que presentan condiciones difíciles a nivel socioemocional. 

• Se asistió a una reunión en la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste con la 
directora regional de básica, subdirector general de la regional de Panamá Oeste, 
supervisora regional de pre-media de Panamá Oeste, director de la Academia Internado 
Encontrando el Camino Correcto, el personal táctico y la psicóloga del gabinete 
psicopedagógico (como representante de enlace escolar del Ministerio de Seguridad 
Pública, oficina de prevención), donde se discutieron aspectos académicos, seguimientos 
de casos y atenciones por parte del gabinete psicopedagógico. 

• Se realizó una reunión con el personal táctico y el equipo del gabinete psicopedagógico 
para conocer las actividades que se han realizado en el último mes y agendar próximas 
atenciones de casos y actividades en conjunto como talleres dirigidos al personal de la 
Academia. 

• Por otro lado también se dio inicio al proceso de admisión el cual se ha basado en 
aplicación de pruebas psicológicas e inducción a los nuevos estudiantes.  



ÁREA LEGAL 



• Se logró el refrendo de la nota de devolución de saldos remanentes del programa SECOPA y 
se remitió al Banco Nacional de Panamá la instrucción de transferencia y cierre de la cuenta 
que utilizaba el programa SECOPA. 

 
• Se culminó la fase en sitio de la auditoría final del programa SECOPA, con lo cual los auditores 

de KPMG podrán emitir un informe final. 
 
• Finalizó el proceso de elaboración del reglamento de la Academia Internado de Veracruz y se 

remitió el borrador al despacho superior para sus observaciones.  


