OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI
RENDICIÓN DE CUENTAS FEBRERO 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 febrero de 2022, la Oficina de Participación Ciudadana, tuvo
cobertura en seis (6) regionales (San Miguelito, Coclé, Panamá Este, Panamá
Oeste, Chiriquí, y Colón) apoyando al Equipo Unificado de Trazabilidad, en
jornadas de vacunación PANAVAC-19 y en la confección y entrega de bolsas
de comida en las áreas más vulnerables y necesitadas de nuestros país.
La Oficina Prevención 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
El equipo mantiene una participación activa tanto en la comunidad
Altos de Los Lagos como en Puerto Escondido y Valle Verde,
brindando intervenciones psicosociales que dan acompañamiento
y empoderamiento a sus participantes en cada uno de los
programas que se ejecutan.
Durante el mes de febrero, se llevó acabo la fase III del programa
“Fortaleciendo Mi Yo” en conjunto con el programa Familia
GREAT y unidades de la Policía Nacional, como parte de las
acciones estratégicas con la finalidad de trabajar los factores
protectores que contribuirán con la protección integral de la niñez
y adolescencia.
Se dictaron talleres con temas tales como: Conociendo mi cuerpo
y sus cuidados, Seguridad vial, Disciplina Positiva (dirigido a
usuarios del Vale Digital) y trabajo en equipo, así como los talleres
deportivos de karate Do, béisbol y voleibol.

REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
• En conjunto con el Ministerio de salud, continuamos
apoyando las labores de salvaguardar y mantener los
protocolos de bioseguridad con la salud pública y la
ciudadanía y apoyo logístico a PANAVAC-19 y el Equipo de
Trazabilidad en las comunidades.
• Continúan las intervenciones psicosociales a niños y niñas
de la comunidad de Nuevo Tocumen Los Cantaros-2, en el
programa “Uniendo Fuerzas en contra de la Delincuencia”,
en donde más de 90 niños, niñas y adolescentes de esta
comunidad han recibido talleres de valores humanos,
personales y universales. También participaron los padres
en los talleres de Disciplina Positiva para Padres, como
parte de la promoción de los buenos hábitos y prevención
de la delincuencia en las comunidades.
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REGIONAL DE COCLÉ

• En conjunto con la Dirección de Salud, el
personal se mantiene en todas las tareas que
se dispongan a ser realizadas en el Equipo de
Trazabilidad - Minsa de esta región.

REGIONAL DE CHIRIQUÍ

Nuestros funcionarios continúan brindando apoyo al Plan
Panamá Solidario y al equipo Trazabilidad, con los pacientes
COVID-19.
En enlace con los encargados del Grupo Scout 87 San Antonio
de Padua de la Policía Nacional, se logró llegar a los niños,
niñas y adolescentes de la comunidad de David, a través de
intervenciones psicoeducativas sobre elbBullying.
Seguimos brindando apoyo a través de intervenciones
psicosociales a niños, niñas y adolescentes en los PECC(Programa Encontrando el Camino Correcto).

REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
Se logró atender a 116 niños y niñas, entre las edades de 6
a 16 años de edad, que participan en el Programa
“Uniendo Fuerzas contra la Delincuencia”, en las
comunidades de San Antonio, corregimiento Barrio Balboa
y Plaza 28 de Noviembre, corregimiento de Barrio Colón.
Se dio inicio al programa “Mundial de Las Estrellas 20-30”,
organizado por Pandeportes, en la que participamos
brindando atenciones psicosociales a los niños, como parte
de nuestra gestión de reorientar a la comunidad, de
manera que haya espacios sanos, seguros y productivos
dentro del marco de la cultura de paz.

REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• El personal cuenta con la participación activa y total junto al
equipo de Trazabilidad, en la entrega de bolsas de comida y
medicamentos a comunidades y familias necesitadas del
distrito de San Miguelito.
• Se están realizando los enlaces pertinentes para iniciar con
el programa “Uniendo Fuerzas en contra la Delincuencia”,
junto a otras instituciones y actores dentro de la comunidad.

ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR

• Programa : “Te Cuido, Me Cuidas”
• Se planifica la revisión y estudio por parte de los
facilitadores, sobre el programa de intervención
escolar para la población estudiantil, a través de
un programa para desarrollar las habilidades
sociales, emocionales y de atención plena, la
cual se desarrolla en 18 sesiones.
• Se participa en la reunión con la Dirección de
Orientación Profesional del Meduca como
enlace para la realización del Programa de
Prevención Escolar 2022.
• Se presenta las proyecciones 2022 para el
programa de prevención escolar - Te Cuido, Me
Cuidas 2022, donde se va atender a la población
estudiantil, a los padres, tutores y cuidadores.
• Se completa la confección y firma de los
certificados de participación para los docentes
de 2020 y 2021 del programa.

ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (Aiecc)
• Se aplicaron y calificaron los instrumentos
de
vulnerabilidad aplicados a los 76 estudiantes de primer
ingreso 2022.
• Se realizaron reuniones de organización y planificación
tanto con el director de la Aiecc, con la Dirección de
Participación Ciudadana y el equipo del Gabinete
Psicosocial, para la presentación de los resultados y
cuestionarios de vulneración para los estudiantes de
primer ingreso 2022.
• Se inició el proceso para la reevaluación de cuatro
estudiantes de primer ingreso, que obtuvieron
puntuaciones mínimas en el cuestionario, indicando un
riesgo social mínimo.
• Se
planifican
las
intervenciones
psicosociales
programadas para 2022, para todos los estudiantes de la
Academia Internado Encontrando el Camino Correcto,
intervenciones en habilidades psicosociales y de atención
plena. También las intervenciones con los padres de
familias en habilidades parentales con disciplina positiva.

• PROGRAMA ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (PECC) en Juan Díaz, Pacora,
Coclé, Los Santos, Barú y David
• 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.
• Se trabajó la revisión y aplicación de los
cuestionarios de los Peccs que fueron realizados
por los acudientes de los estudiantes de primer
ingreso
2022
(270
cuestionarios
de
vulnerabilidad).
• Se planifican las intervenciones psicosociales
programadas para el 2022 para todos los
estudiantes de los Peccs, intervenciones en
habilidades psicosociales y de atención plena.
También las intervenciones con los padres de
familias en habilidades parentales con disciplina
positiva.

ÁREA LEGAL

• Se realizó la transferencia de los fondos remanentes del Programa Secopa al BID.
• Se remitió a firma el expediente de la Adenda N°1 del Contrato N° DA-023-2021, con la empresa
Asteras, S.A., para el equipamiento de la Academia Internado de Veracruz. Esta adenda modifica:
Forma de pago, forma de entrega y cambios de marca para algunos renglones.
• Luego de realizar un estudio de mercado, se eligió a la compañía hotelera El Panamá, a fin del
servicio de comida preparada por seis meses, para la Academia Internado Encontrando el Camino
Correcto de Veracruz.

