OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI
RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO DE 2022
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 enero de 2022, la Oficina de Participación Ciudadana, tuvo
cobertura en seis (6) regionales (San Miguelito, Coclé, Panamá Este,
Panamá Oeste, Chiriquí, y Colón) apoyando a Equipo Unificado de
Trazabilidad, jornadas de vacunación PANAVAC-19, confección y en la
entrega de bolsas de comida en las áreas más vulnerables y necesitadas
de nuestros país.
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,
Colón y la regional de Panamá Este.

ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA

REGIONAL DE COLÓN
Con la tarea de reforzar e inculcar valores en los chicos y chicas de
nuestras comunidades, durante el mes de enero, se da inicio a la FASE II
del programa “Fortaleciendo mi YO”, continuando con las intervenciones
psicosociales en compañía del Dr. Víctor Peñafiel y parte del equipo del
MINSA. Dentro del programa se imparten a su vez talleres deportivos
como parte integral y formativa del mismo.

Enfocados en brindar programas que permitan el desarrollo y cambios en
la comunidad en la línea de la prevención, con el apoyo de la Universidad
Santa María La Antigua, se ofrecen inscripciones a la población de Alto de
los Lagos para capacitaciones de Seguridad Industrial.
En calidad de reconocimiento y participación al programa “Juventud,
somos la Fuerza”, se entregaron sesenta (60) medallas e implementos
deportivos a chicos y chicas de la comunidad de Alto de Los Lagos, por su
destacada participación.

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Seguimos con apoyo logístico a PANAVAC-19 y trazabilidad
en las comunidades de Tocumen en conjunto al MINSA,
dentro de las jornadas de vacunación en el Circuito 8-10,
con inmunización de la 1era y 2da Dosis, aplicación de la
3era dosis de refuerzo al igual que la aplicación de la 1era
dosis a niños
• Protegiendo nuestra Salud y siguiendo con el compromiso
de ayudar a las comunidades, realizamos entrega de KIT de
medicamentos a los residentes con el personal de salud a
cargo .

REGIONAL DE COCLÉ

• Por motivos de contagio y seguimiento a
normas de bioseguridad como medida de
seguridad para limitar los contagios y ordenes
de la Dirección de Salud, se mantienen todas
las tareas en el Equipo de Trazabilidad en
conjunto al personal del MINSA de esta
región.

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

En conmemoración al aniversario de la Provincia de
Panamá Oeste, el equipo de la Regional Panamá Oeste,
participó en la significativa entregas de canastillas como
parte de las actividades a desarrollarse en celebración y
acercamiento a la comunidad.
Se dictaron intervenciones en materia de prevención a más
de 179 chicos y chicas entre las edades de 8 a 15 años,
como herramientas para establecer metas para la vida y los
residentes en las comunidades de Chorrera, como parte
de las actividades estratégicas a desarrollarse con los
chicos dentro de la “Copa Estrella”.

REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se mantiene la participación total de los funcionarios en el Plan
PANAVAC-19 y las actividades de Trazabilidad, en el cual el
personal se encuentra colaborando en el despacho de bolsas de
comida, entrega de insumos y medicamentos a las familias
afectadas con este mortal virus. De igual forma, se incorporó
nuestro personal a las brigadas encargadas de visitar y dar
seguimiento a los afectados del COVID-19.
• Nuestros funcionarios participan en los acercamientos con los
estudiantes y padres de familia del P.E.C.C del mismo modo,
participan en diferentes actividades de apoyo al P.E.C.C.

REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Se realizó un agasajo a treinta (30) niños de la Escuela
Deportiva Centenario en la cancha de baloncesto de Los
Andes No.2. En la actividad se realizaron dinámicas y
enseñanzas diversas con el objetivo de inculcar valores
éticos y morales en los niños y los padres asistentes. Hubo
golosinas y regalos para los niños proporcionados por el
MINSEG y autoridades locales.
• Sigue la participación activa y total de nuestros funcionarios
en el Equipo de Trazabilidad, en la entrega de bolsas de
comida y medicamentos a comunidades y familias
necesitadas del Distrito de San Miguelito.

ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR

PROGRAMA : “TE CUIDO, ME CUIDAS”
• Se revisa y organizas las intervenciones para la
población estudiantil a través de un programa para
desarrollar las habilidades sociales, emocionales y de
atención plena. La misma se desarrolla en 18
sesiones.
• Se organiza reunión con la dirección de orientación
profesional del MEDUCA como enlace para la
realización del programa de prevención escolar 2022.
• Se trabajó la presentación de las proyecciones 2022
para el programa de prevención escolar - te cuido, me
cuidas 2022, donde se va atender a la población
estudiantil y a los padres, tutores o cuidadores.

ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO CORRECTO (AIECC)
• Se realizaron reuniones de organización y planificación tanto con el director de la a
AIECC, con la Dirección de Participación Ciudadana y el equipo del Gabinete
Psicosocial.
• Se trabajo en la última versión del instrumento de vulnerabilidad que mide riesgo
social. El mismo se montó en versión digital.
• Se aplicaron y calificaron los instrumentos de vulnerabilidad aplicados a los
estudiantes de primer ingreso.
• Se solicitó a todos los directores de los Peccs a nivel nacional los listados de los
estudiantes de primer ingreso 2022 y que le aplicarán a todos los acudientes el
cuestionario de vulnerabilidad.

ÁREA LEGAL

• Culminó y fue aceptada por el BID, la auditoría Final del Programa SECOPA, realizada
por KPMG.

• Dio inicio la recepción del equipamiento de la Academia Internado de Veracruz, por
parte de la empresa Asteras, S.A.
• Se realizó Solicitud de Información (Estudio de Mercado) en el Portal de
PanamáCompra, para el suministro de comida prepara para la Academia Internado
de Veracruz.

