
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL 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 abril del 2022, con una descripción breve de los
principales programas y acciones estratégicas que se realizan a través
de intervenciones psicosociales y socioemocionales que son llevadas
a cabo en diferentes comunidades del país, así como el apoyo al Plan
Integral de Seguridad Ciudadana (PISC).

• La Oficina de Participación Ciudadana mantiene cobertura en seis (6)
regionales: Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y San
Miguelito; al igual que continuamos apoyando al Equipo Unificado de
Trazabilidad, Jornadas de vacunación PANAVAC-19 y Panamá Solidario
en la confección y entrega de bolsas de comida para las áreas más
vulnerables y necesitadas.



ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA



REGIONAL DE COLÓN
Dentro de las atenciones que se brinda en la Provincia de Colón, los niños, niñas y
adolescentes de la comunidad de Alto de Los Lagos participan en programas tales
como:
• Fortaleciendo mi Yo, el cual va dirigido a adolescente del género femenino con

la participación durante el mes de abril de noventa y seis (96) participantes,
brindándoles intervenciones psicosociales en conjunto a talleres de defensa
personal. "Canta con Instrumenta” contó con la participación de ochenta y
ocho (88) niños, niñas y adolescentes de Alto de Los Lagos dentro las edades de
8 a 12 años .

• Para los más pequeños de la comunidad, contamos con el Programa de
Iniciación Musical que abarca participantes de 3 a 6 años, brindamos la
atención durante el mes de abril con ochenta y tres (83) niños y niñas de esta
comunidad. Todas estas actividades buscan fortalecer los factores protectores,
reduciendo la probabilidad de caer en conductas de riesgo.

• Del mismo, setenta y siete (77) usuarios que reciben el Vale Digital, se han
beneficiado a través talleres de Disciplina Positiva, con la finalidad de re-educar
a los padres de los chicos que asisten a los nuestros talleres, como la
herramienta “Educando desde la amabilidad y firmeza al mismo tiempo sin ser
punitivos ni permisivos”.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
• En atención al desarrollo de Habilidades Socio Emocionales, se realizan

intervenciones a los adolescentes y jóvenes de la cuadra de boxeo
aficionado del Corregimiento de la 24 de Diciembre, contando catorce (14)
participantes; estos talleres se realizan con la finalidad concientizar a los
jóvenes sobre el impacto de nuestras conductas, relaciones interpersonales
y hacer un llamado a la convivencia pacífica.

• Formamos parte del equipo de apoyo al MINSA, en Trazabilidad en las
jornadas de vacunación PanavaC-19, en los diferentes puntos de atención
dentro de las comunidades de la región Este.

• Hicimos presencia en la actividad deportiva – recreativa en el Complejo
Deportivo Las Mañanitas, dando a conocer al público sobre nuestras
gestiones y acciones estratégicas a través de trípticos que describen
Estrategias de Prevención Integral, que tratan de prevenir la violencia en la
familia con talleres de Habilidades Socioemocionales y Habilidades
Parentales, recibiendo en nuestro stand a más de cien (100) personas
dentro del complejo deportivo.



REGIONAL DE COCLÉ

• A través de talleres lúdicos, se capacitó a los participantes de la
comunidad La Loma, Río Hato con Talleres de Habilidades
Socioemocionales con el objetivo de desarrollar las actitudes positivas
donde se valoren las cualidades, actitudes y aptitudes entre sus pares
para obtener una relación interpersonal sana y respetuosa. En él mismo
se ha logrado intervenir a treinta y dos (32) niños, niñas y adolescentes
en un rango de edad de 5 a 17 años, en los que a su vez en los que
hemos contado con la participación de doce (12) adultos que oscilan
entre las edades de 25 a 62 años.

• Estos mismos talleres se brindan en la comunidad El Cañaveral a una
población de 8 a 13 años de edad, siendo atendidos un total de doce
(12) niños, niñas y adolescentes al igual que tres (3) adultos dentro las
edades de 27 a 70 años.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
• Durante el mes de abril, se continuó participando en las

Intervenciones Psicosociales del “Plan Colmena” en el Distrito de
Capira, Corregimiento del Cacao, atendiendo a sesenta y nueve (69)
niños, niñas y adolescentes dentro las edades de 5 a 13 años; al igual
que las intervenciones desarrolladas en el Corregimiento de Santa
Rosa, Distrito de Capira, en las instalaciones de la Junta Comunal. Se
logró atender a nueve (9) niños, niñas y adolescentes dentro las
edades de 8 a 13 años.

• Participamos en las Ferias Interinstitucionales de las comunidades
Ciri Grande, las Tres hermanas, Corregimiento de Ciri de los Sotos,
Distrito de Capira, donde se logró impactar + 300 personas entre
adultos, niños y ancianos de este Distrito. Dentro Feria
Interinstitucional en la Comunidad del Jordanal, cumpliendo con el
desarrollo del "Plan Colmena“, logrando impactar más de
cuatrocientos cincuentas (450) personas entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos mayores de las comunidades del
Jordanal; se realizaron juegos infantiles, entrega de refrigerios a los
niños participantes, entrega de trípticos que describen las funciones
de la Oficina de Participación Ciudadana – Prevención.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• El equipo técnico de Panamá Oeste realizó intervención en Disciplina
Positiva dirigida al personal del MINSA Panamá Oeste, atendiendo así
a treinta y siete (37) participantes, en las instalaciones del Cuadro de la
28 de Noviembre, Corregimiento de Barrio Colón, La Chorrera; como
parte de las intervenciones que se realizan dentro del programa
“Uniendo Fuerzas en contra la Delincuencia”.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ
• Dentro de las tareas que el equipo de la regional de Chiriquí desarrolla

dentro del Equipo Unificado de Trazabilidad, logra dar distribución a
bolsas de arroz y medicamentos a los diferentes Centros de Salud, para
ser entregados a pacientes positivos de COVID-19. Del mismo modo, se
reciben y se despachan las bolsas de cebolla en las instalaciones del IMA.

• Apoyamos al personal médico que realizan hisopados a pacientes
sospechosos de COVID-19. Viéndose así beneficiadas las comunidades de
David, Barú, Dolega, Pedregal, Barrio Bolívar, San Cristóbal, Potrerillos
Arriba, Alanje, Puerto Armuelles y Potrerillo Abajo- Dolega.

• Se brindó Intervención Psicosocial en el programa Prevención al Delito y
Resistencia a la Pandilla de la Policía Nacional a cargo del Sargento Josué
Sánchez, con un taller de autoconocimiento dirigido a veinte y dos (22)
niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Pedregal; donde también
parte de este taller fue capacitar a doce (12) padres de los mismos, con la
herramienta de Disciplina Positiva para padres.



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.



OFICINA - SEDE 
• Participación en la reunión interinstitucional para presentación del

perfil del futuro programa “ Veracruz en Acción con el Plan
Colmena”, contando con la participación de las siguientes
instituciones: INADEH, INAMUH, MINSEG (Oficina de prevención y
PISC) PAN DEPORTE y líderes comunitarios.

• Brindamos Intervención Psicosocial al grupo de jóvenes del
programa “Servicios de Salud Amigables para Adolescentes”, donde
se capacitó a cuarenta y nueve (49) adolescentes, divididos en dos
grupos desarrollando los temas “La tolerancia y el respeto” dirigida
al grupo de 9 a 14 años; donde el grupo de 15 a 19 años; se
desarrollo “Proyecto de vida”, como temática de atención a los
mismos. Los participantes forman parte de los nueve (9)
corregimientos que conforman el Distrito de San Miguelito, los
cuales actúan dentro de su comunidad como Educadores de Pares,
siendo líderes comunitarios y porta voces de los mecanismos de
prevención y servicios de atención a los que pueden recurrir, dentro
de las instituciones que participan dentro del programa.



OFICINA - SEDE 
• Participamos en conjunto con la 10va Zona Policial de Panamá Oeste,

en Feria Comunitaria en el Corregimiento de Guadalupe, Distrito de
La Chorrera en el Residencial La Valdeza, promoviendo las acciones
preventivas de la Oficina de Participación Ciudadana del MINSEG;
recibiendo a más de sesenta (60) residentes de la comunidad, entre
ellos niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores.

• Como parte de las celebraciones y conmemoraciones a nivel mundial
durante el mes de abril, la Oficina de Participación Ciudadana-
Prevención, hizo entrega de recordatorios y decoración de las oficinas
sobre el Día Internacional de la Concientización del Autismo, como
también se conmemoró el Día Mundial de la Tierra, celebrado el 22
de abril, uniendo a sus funcionarios con la finalidad de hacer un
llamado de conciencia, como a su vez reafirmar y reiterar el valor
social, responsabilidad, cuidado y contribución que debemos tener
todos con el medio ambiente.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS
OFICIALES A NIVEL NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”

• Se realiza reunión de planificación con la directora nacional de
Orientación Educativa y Profesional, la subdirectora y la Ing. De
Monitoreo y Evaluación del MEDUCA para la ejecución del programa
para el mes del Julio y Agosto 2022.

• Se establecen las metas y cantidades de estudiantes y padres de familia
que serán atendidos en los años 2022- 2026 para el Programa de
Prevención Escolar.

• Se coordina con la Sub directora de la Dirección Nacional de Orientación
Educativa y Profesional del MEDUCA, la intervención para padres de
familia, personal y actores claves de San Miguelito, Panamá Este y
Darién.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (AIECC)
• Se realizaron 16 visitas domiciliarias correspondientes a estudiantes de

primer ingreso y referencias.
• Se elaboraron 14 reportes de casos por parte de trabajo social con respecto

a las visitas domiciliarias de estudiantes de primer ingreso.
• Se trabaja en las agendas de programación para evaluaciones psicológicas y

visitas domiciliarias.
• Se entrega de bolsa de alimentos y donación por parte de trabajo social a

acudiente de estudiante de 7mo grado
• Organización y ejecución de Jornada de Sensibilización para la

Identificación de Señales de Ayuda y Prevención del Suicidio dirigido al
cuerpo táctico, director y trabajadores sociales de la Academia Internado,
por parte de los psicólogos del gabinete.

• Se preparó y realizó el Taller de Habilidades Para la Vida dirigido a los
estudiantes de 12° grado de la AIECC de manera presencial.

• Se le brinda seguimiento de atención psicológica individual y familiar a 2
estudiantes.



PROGRAMA ENCONTRANDO EL CAMINO CORRECTO
(PECC) Juan Día, Pacora, Coclé, Los Santo, Barú y David

• Se envían 59 cuadernillos de trabajo en habilidades socioemocionales
para los estudiantes de los PECC de Barú y David, Chiriquí.

• Se realiza la reunión para elaboración de propuesta para actividades en la
semana de la familia (Junio 2022).

• Se realizan las intervenciones en el PECC de David y Barú. Se atienden 16
acudientes del 7° grado y a 22 estudiantes de 7°grado del Pecc-David.
También se atendieron 22 estudiantes de 7° grado en el Pecc- Barú.
Sesión 1 y 2 Del programa de Habilidades Socioemocionales y de
Atención Plena; Sesión 1 de Disciplina Positiva para padres.



ÁREA LEGAL



• Se logró el refrendo de la Adenda N°1 al Contrato N° DA-023-2022 para el Equipamiento de la
Academia Internado de Veracruz. Esta adenda N°1, 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 inició el proceso de confección de la Adenda N°2 al Contrato N°DA-023-2022 para el
Equipamiento de la Academia Internado de Veracruz. Esta adenda N°2, extiende el plazo de
entrega; modifica la fuente de financiamiento y avala los últimos cambios de marca solicitados por
el proveedor.

• Se estructuró y se remitió a Legal, el expediente para el proceso excepcional de contratación, con
la empresa Hotelera el Panamá, para el servicio de comida prepara de la Academia Internado de
Veracruz. El mismo debe ser aprobado por el CENA.


