
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE 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 diciembre 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), continuamos apoyando al Plan PANAVAC-2019 al
personal del MINSA y Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
Prevención Sede apoya al Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISC)
con intervenciones psicosociales a través de charlas preventivas en
habilidades sociales y parentales en las provincias de Panamá Oeste,
Coclé y la regional de Panamá Este.



ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA



REGIONAL DE COLÓN

• Clausura del programa “Fortaleciendo Mi Yo”, programa con el cual se 
logró brindar dar orientación y realizar un cambio en el comportamiento 
de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Colón. Se trabajó 
principalmente con la  población femenina adolescente  en su 
crecimiento emocional  y personal.

• Se realizaron actividades deportivas y culturales alusivas a las fiestas
navideñas como: villancicos, posadas para los niños y niñas de la
comunidad de Altos de Los Lagos. Por motivos de la clausura del
programa de intervenciones psicosociales del año 2021, se les hizo
entrega de agasajo a los niños, niñas y adolescentes que participaron en
las diferentes actividades durante el año.

• Durante el mes de diciembre, se continuaron con las intervenciones
psicosociales y talleres del programa Uniendo Fuerzas contra la
delincuencia; a su vez los talleres de disciplina positiva para beneficiarios
del vale digital, con la intención de orientar a las familias que gozan de
esta ayuda social.



REGIONAL DE SAN MIGUELITO 

• Se continua brindando 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
juntas comunales y personal de la Caja de Seguro Social.

• Seguimos apoyando en la entrega de bolsas de comidas y kit
médico a pacientes positivos de COVID-19.

• El personal colabora en la revisión y edición de
documentación referente a la consulta bibliográfica de los
docentes que participaron en el programa “Te Cuido, Me
Cuidas 2021” como parte de las tareas a desarrollarse para la
continuación del mismo, en conjunto con el equipo de
prevención.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Seguimos con las intervenciones comunitarias a través de
charlas psicosociales, dirigida a los niños, niñas y
adolescentes, de las comunidades de Los Cantaros y
Felipillo.

• Finalizaron las actividades recreativas y formativas, de este
año 2021, en donde participaron más de cien niños, niñas y
adolescentes, entre las edades de 5 a 14 años.

• Seguimos apoyando al MINSA con el programa de
trazabilidad en las comunidades de Tocumen.



REGIONAL DE COCLÉ

• Se mantiene el apoyo a realizar tareas centrales con
el equipo encargado del Programa Encontrando el
Camino Correcto (PEEC), a través de visitas
domiciliarias y seguimientos.

• Se logró compartir una actividad de cierre del 2021,
con la participación de 25 niños del sector El
Ciruelo, como parte de las intervenciones
psicosociales desarrolladas durante este año, con la
finalidad de brindar un momento de sano
esparcimiento y recreación a los niños, niñas y
adolescentes de la comunidad.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Se continua con las intervenciones psicosociales en
temas de regulación de emociones y habilidades
sociales, a través del programa “Uniendo Fuerzas en
contra la delincuencia”, dirigida a niños y niñas de las
comunidades de San Antonio y Capira.

• Seguimos apoyando al Equipo Único de Trazabilidad,
(EUT) y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), en
las comunidades del distrito de Capira.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se brindó apoyo en el acto de graduación de los estudiantes del
Programa Encontrando el Camino Correcto (PECC).

• Continuamos con el apoyo al Programa Ampliado Inmunización
(PAI), en la realización de pruebas domiciliarias y entrega de
medicamentos a pacientes positivos de COVID-19; al igual que la
distribución de bolsas de comida en los diferentes centros de
salud.

• Se realizó un brindis a los niños, niñas y adolescentes, de las
comunidades que han sido intervenidas durante nuestras tareas
de acciones estratégicas, brindando un poco de alegría en esta
época de solidaridad.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR



Programa: “Te Cuido, Me Cuidas”.

• Se envía al MEDUCA informe preliminar con los logros del
programa 2021.

• Se revisan detalles del informe final para remitirlo al MEDUCA.

• Se elabora el diseño de los módulos dictados, luego enviar de
forma digital los documentos de apoyo para los docentes.

• Se trabaja en la impresión de los certificados de participación del
2020 y del 2021 para los docentes que cumplieron con los talleres.

• Se inicia la coordinación y seguimiento del programa “Te Cuido,
Me Cuidas”, para el año 2022.



Academia Internado Encontrando El Camino Correcto (AIECC)

• Durante el mes de diciembre se atendieron 3 casos por parte del gabinete
psicopedagógico, los cuales se les realizó visitas domiciliaria a cada uno.

• Se le brindó seguimiento presencial a 2 casos los cuales estuvieron
asistiendo al Ministerio de Seguridad para recibir atención y
acompañamiento psicológico.

• Se realizaron 24 entrevistas psicológicas y 16 entrevistas sociales por vía
telefónica a los padres de familia y a los jóvenes aspirantes a la academia
internado como parte del proceso de admisión para el año 2022.

• Se aplicaron un total 70 pruebas psicológicas, como parte del proceso de
admisión de los jóvenes aspirantes.


