
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS MARZO 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 este documento se presentan las acciones estratégicas realizadas durante el mes de
marzo del 2022, con una descripción breve de los principales programas a los que se
brinda apoyo a través de intervenciones psicosociales en las diferentes comunidades del
país, así como el apoyo al Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISC).

• 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 Panamá Solidario y
en la confección y entrega de bolsas de comida para las áreas más vulnerables y
necesitadas de nuestro país.



ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA



REGIONAL DE COLÓN

• Como parte de las actividades que se realizan en la provincia de Colón, el equipo de
prevención realizaron actividades de cierre de “Verano Feliz”, beneficiando a cien (100)
niños y niñas dando así paso al reintegro a la vida escolar presencial de los niños, niñas y
adolescentes que participan en los diferentes programas que se ejecutan en la comunidad
de Alto de Los Lagos. Se realiza captación de treinta (30) adolescentes masculinos para el
inicio del Programa “Fortaleciendo Mi YO” que contará con tema de cultura de inclusión,
fortalecimiento de valores, conductas positivas y preventivas en ellos en medio de su
formación.

• En conjunto con el PNUD, se dio inicio al Taller de Musicoterapia dirigida a adultos como
parte de las gestiones de acercamiento a todos los grupos etarios de esta comunidad.
Encaminados en el mismo objetivo se han gestionado Ferias de Salud Preventiva para
Adultos Mayores con personal del MINSA, así como volanteos con PROBIDSIDA con la
finalidad de orientar a la población de Altos de los Lagos sobre el VIH. Arranca el programa
de iniciación musical “Canta con Instrumenta” en conjunto con personal del INAAC, va
dirigido a una población de treinta (30) niños, niñas y adolescentes de Alto de Los Lagos
dentro las edades de 8 a 12 años de edad y a su vez, para las edades de 3 a 6 años de edad,
brindamos la atención a veinte y ocho (28) niños y niñas en el Programa de Iniciación
Musical. Todas estas actividades buscan fortalecer los factores protectores, reduciendo la
probabilidad de caer en conductas de riesgo.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Continuamos nuestras intervenciones psicosociales dentro
el Programa “Uniendo Fuerza Contra la Delincuencia”, en
la comunidad de Los Cántaros #2- Tocumen; en él mismo
han participado más de cincuenta (50) niños, niñas y
adolescentes reforzando los valores y trabajando Disciplina
Positiva con los padre, como parte integral del trabajo tanto
de los individuos de una familia, de la familia como unidad y
de la comunidad, buscando disminuir las conductas nocivas
y de riesgo en este sector de Panamá Este.

• Formamos parte del equipo de apoyo al Ministerio de Salud
(MINSA), dentro del Equipo de Trazabilidad en las jornadas
de vacunación PanavaC-19, tanto en el Centro Comercial
Megamall como en el Hospital Regional de Chepo.



REGIONAL DE COCLÉ

• Se brinda atención a los estudiantes del Programa
encontrando el camino correcto (P.E.C.C.) de Los
Santos, en la cual dentro de dichas intervenciones se
gestionan los valores para el desarrollo de
habilidades sociales como crear una conciencia
colectiva de Cultura de Paz.

• Los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de
Vista Hermosa, Penonomé, participan del programa
de “Habilidades Blandas en mi Comunidad por una
Sana Convivencia”, en las que participaron
diecisiete (17) niños, niñas y adolescentes entre las
edades de 8 a 14 años y cinco (5) adultos entre las
edades de 27 a 52 años, en el cual a través de
talleres lúdicos se trabajan los valores, enfocando su
importancia para la convivencia pacífica y prevenir
la delincuencia en este sector.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Desde jornadas de atención durante el año 2021, se continua
trabajando dentro la comunidad San Antonio, Barrio Balboa dentro del
programa “Uniendo Fuerzas en Contra la Delincuencia”, en la que
participan activamente sesenta y tres (63) niños, niñas y adolescentes
de las comunidades de San Antonio a través de intervenciones
psicosociales así como el cierre del programa “Mundial de las Estrellas
20-30” atendiendo a más de doscientos (200) niños, niñas y
adolescentes entre las edades de 6 a 17 años. También participamos
en el “Plan Colmena”, dentro del Distrito de Capira, en los
corregimientos del Cacao y Santa Rosa, contando con la participación
de cincuenta y nueve (59) niños, niñas y adolescentes de estas
comunidades.

• A su vez se da inicio al programa “Construyendo Mi Futuro”,
desarrollado en el Distrito de La Chorrera, en los que participan treinta
(30) adolescentes dentro de las edades de 12 a 15 años.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Funcionarios participaron en las actividades realizadas en las instalaciones
del I.M.A. en la distribución de bolsas de arroz y medicamentos a los
diferentes Centros de Salud, para ser entregados a pacientes positivos de
COVID-19; como parte de las tareas que se desarrollan en el Equipo de
Trazabilidad.

• Se logra la certificación del personal de la regional de Chiriquí en el
seminario de Disciplina Positiva a quince (15) funcionarios de esta
regional, con la finalidad de instrumentarse en una herramienta que
plantea distintas alternativas más formativas y correctivas que no se
centran en el castigo, siendo estas técnicas muy eficaz a corto y largo
plazo; ya que buscan que los padres conecten con sus hijos dentro un
ámbito de normas y límites dentro de modelos de crianzas más sanos.

• Al igual el equipo participa de las diferentes actividades realizadas como
atención psicológica en los P.E.C.C. de Barú y David, como también se
capacitó a catorce (14) unidades policiales en la herramienta Disciplina
Positiva, por parte del equipo Oficina de Participación Ciudadana, con la
finalidad trasmitir a sus estudiantes respeto mutuo, colaboración y
competencias básicas para la vida.



REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Dentro de las distintas comunidades del Distrito de San
Miguelito, el Equipo de Prevención participa activamente
dentro de las tareas del Equipo de Trazabilidad – MINSA, a
su vez de participar de las entregas de bolsas de comida a
las familias necesitadas de este distrito, al igual que parte
del equipo apoya en Plan Solidario, en el Centro de
Convenciones Atlapa, en la confección de bolsas de comidas
que se distribuyen también en otras comunidades del país.



ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA



PROGRAMA : “TE CUIDO, ME CUIDAS”
• Se organizan el contenido y la estructura de la

intervención en habilidades sociales, emocionales y
atención plena para estudiantes de los centros
escolares intervenidos(un documento).

• Se organizan el contenido y la estructura de la
intervención en disciplina positiva para padres,
madres, tutores o cuidadores de los centros escolares
intervenidos (un documento).

• Se hace entrega de los certificados de participación
para los docentes de 2020 (178 certificados) y
2021(143 certificados( del programa.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (Aiecc)

• Se realiza la aplicación del instrumento de vulneraciones a 10
estudiantes de nuevo ingreso.

• Se llevan a cabo 10 visitas domiciliaras por parte de los trabajadores
sociales, como parte del proceso de admisión 2022.

• Se elabora un cronograma de intervenciones psicosociales dirigidas
a estudiantes y padres de familia.

• Se actualiza la información en cuanto a los 10 nuevos ingresos y 9
estudiantes retirados de primer ingreso 2022.

• Se brinda atención individualizada de un estudiante de la AIECC por
parte del psicólogo (2 sesiones en marzo)



PROGRAMA ENCONTRANDO EL CAMINO CORRECTO
(PECC) en Juan Díaz, Pacora, Coclé, Los Santos, Barú y David.

• Se brinda seguimiento al llenado del instrumento de
determinación de riesgo social a los equipo de regionales de la
Dirección, con el fin de realizar las evaluaciones de los estudiantes
del primer ingreso a los P.E.C.C. para el período del año 2022.

• Se realiza visita a los PECC de Juan Díaz y Pacora el día 9 de
octubre 2022, con el objetivo de Determinar el funcionamiento y
las necesidades al iniciar el periodo 2022 los PECC de Juan Díaz y
Pacora.

• Elaboración de propuesta de cronograma de atención en el área
psicosocial para estudiantes del PECC a través del programa para
desarrollo de habilidades sociales y emocionales; y Atención a
padres, madres y tutores de los estudiantes del PECC, a través de
la herramienta de disciplina positiva.



ÁREA LEGAL



• Se realizó la transferencia de los fondos remanentes del Programa Secopa al BID y la misma fue 
recibida por el banco destinatario.

• Se remitió a Refrendo la Adenda N°1 al Contrato N° DA-023-2022 para el equipamiento de la 
Academia Internado de Veracruz, esta adenda, extiende el plazo de entrega; modifica la forma de 
pago y la fuente de financiamiento. Así como avalar cambios de marca solicitados por el 
proveedor. 

• Se remitió a Refrendo la Adenda N°7 al Contrato de obra N°038-2015, para la construcción de la 
Academia Internado de Veracruz, la misma extiende el plazo de construcción y actualizada el 
cronograma de trabajo. 


