
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS MAYO 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 mayo del 2022, con una descripción breve de los
principales programas y acciones estratégicas que se realizan a
través de intervenciones psicosociales y socioemocionales que se
llevan 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 cinco
(5) regionales: Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste; 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:
• "Canta con Instrumenta” contó con la participación de veinte (20) niños, niñas y

adolescentes en edades de 8 a 12 años, donde reciben clase de cantos y talleres
psicosociales. Todas estas actividades buscan fortalecer los factores protectores,
reduciendo la probabilidad de caer en conductas de riesgo.

• Programa de Iniciación Musical, atendió a diecisiete (17) niños y niñas en
edades de 3 a 6 años donde se trabajó motricidad fina y gruesa; utiliza
materiales reciclados para la confección de los instrumentos. desarrollándose
en conjunto al INAC de Colón.

• Grupo de Karate Do, Se atendió a doce (12) niños y adolescentes en edades de
6 a 12 años donde se le imparte clases de iniciación deportiva y desarrollo social
con la disciplina de karate-do.

• Se capacitó a noventa y ocho (98) beneficiarios del programa Vale Digital, a
través de talleres relacionados a familia, con la finalidad de re-educar a los
padres de los chicos que asisten a nuestros talleres, como la herramienta
“Educando desde la amabilidad y firmeza al mismo tiempo sin ser punitivos ni
permisivos”.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• se brindaron talleres psicosociales a quince (15) niños, niñas y adolescentes
de la Barriada Nuevo Tocumen, Los Cantaros #2 que participan en el
Programa: “Uniendo Fuerzas en Contra la Delincuencia” donde se
desarrolló el taller “Soy especial”.

• 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, como el centro de salud de
pacora, margarita de Chepo y en el IPT México en Tanara.

• Se Brinda Intervención de Disciplina Positiva con el tema " Generalidades
de Disciplina Positiva y análisis profundo del comportamiento", al
personal cuidador de los niños, niñas y adolescentes del Centro de Atención
Integral (CAI) del SENNIAF de Tocumen.



REGIONAL DE COCLÉ

• A través de intervenciones de habilidades socioemocionales, se capacitó
en la comunidad La Loma en Río Hato a veintiocho (28) personas en la cuál
nueve (9) eran niñas en edades de 4 a 10 años, tres (3) niños en edades de
8 a 10 años y diez (10) adolecentes en edades de 11 a 14 años, de las
cuales nueve (9) fueron masculino y una (1) femenina y seis (6) adultos
en edades de 24 a 62 años. Se realiza talleres grupales en tema de la
“asertividad” con el fin de desarrollar habilidades para comunicarse de
forma adecuada con su entorno.

• Intervención en la comunidad San Roque en Aguadulce; a diecisiete (17)
participantes en la cuál nueve (9) eran femeninas en edades de 14 a 22
años y ocho (8) masculinos en edades de 14 a 22 años. Se desarrolló con
esta población el taller de regulación emocional.

• En la comunidad El Cañaveral en Penonomé; se atendió una población de
trece (13) participantes de las cuales cuatro (4) fueron niñas en edades de
8 a 10 años, dos (2) niños en edades de 7 a 10 años y siete (7) adolecente
de los cuales cuatro (4) fueron femeninas y tres (3) fueron masculino en
edades de 11 a 13 años. Se dio el taller de validación emocional.
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REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
Durante el mes de mayo, se continuó participando al desarrollo de las
Acciones estratégicas del “Plan Colmena” en los siguientes
corregimientos de la Provincia de Panamá Oeste donde se realizó
intervenciones de habilidades blandas con el tema de la “Autoestima”

• C.E.B.G. Saint Joseph School, en el corregimiento de Veracruz, a
cincuenta y cinco (55) estudiantes entre niñas y niños en edades de 6 a
10 años.

• Escuela Cosecha Amistad el Corregimiento de Veracruz, donde fueron
beneficiados cuarenta y uno (41) estudiantes entre niños y niñas en
edades de 6 a 10 años.

• En las instalaciones del anfiteatro en el Corregimiento de Amador,
distrito de la Chorrera se atendió a veintiocho (28) niños, niñas y
adolescentes entre las edades de 8 a 14 años.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Dentro de las tareas que la regional de Chiriquí desarrolla, está del Equipo
Unificado de Trazabilidad, donde participan en la confección y entrega de
bolsas de cebolla y arroz del IMA-MIDA, al proyecto " Estudiar sin
hambre”.

• También se hace entrega de (107) KIT de medicamento y bolsas de
comidas en San Cristóbal, Victoriano Lorenzo, Villa Mercedes, Los
Algarrobos, Potrerillo y Dolega para pacientes positivos COVID-19.

• Se continúa con el apoyo de movilización del MINSA para la realización de
pruebas domiciliarias para la confirmación de pacientes positivos.

• Se participa en la feria de Dolega en la celebración de los 173 años de la
Provincia de Chiriquí.



OFICINA - SEDE 

• El personal de sede realizó intervención psicosocial a niños, niñas y
adolescentes del Programa “Copa Las Estrellas de San Miguelito”
como estrategia del Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISC) en
el complejo deportivo de Los Andes #2. Se atendieron dos (2)
categoría de grupo: el primero perteneciente al corregimiento de
Arnulfo Arias con una población de veintidós (22) participantes y el
siguiente grupo fue del corregimiento de Amelia Denis de Icaza con
once (11) participantes, haciendo un total de treinta y dos (32)
participantes en edades de 10 a 13 años, de los cuales treinta (30)
fueron varones y dos (2) femenina. Se desarrollo taller referente a
los valores.

• Se presenta propuesta del manual de procedimiento para los
programas preventivos que lleva la Oficina de Participación
Ciudadana.



OFICINA - SEDE 

• La directora de Participación Ciudadana Sub-Comisionada Marlin Tello se
reúne con el personal de la Alcaldía de La Chorrera, el tema tratado es el
acercamiento al observatorio de la violencia.
quedando con los siguientes compromisos:

Ministerio de Seguridad Pública.
1. Realizar acercamientos con los diferentes departamentos de la
dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía de La Chorrera para
realizar intervenciones en alianza.
2. Girar instrucciones a la regional de Prevención de Panamá Oeste,
para realizar acercamiento con los entes de la dirección de P
Ciudadana.
Alcaldía de La Chorrera – Dirección Desarrollo Comunitario.
3. Colaborar con presentar informes de comunidades y/o áreas con
altos índice de violencia y delincuencia.
4. Articular estrategias para realizar intervenciones comunitarias y
escolares.
PNUD.
5. Seguirán gestionado todo el apoyo en el desarrollo de programas en
contra del incremento de la violencia.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL
NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”
a. Se ejecutan los talleres programados de escuela para padres de la Dirección de Orientación y
Educación Profesional del MEDUCA , utilizando la herramienta de habilidades parentales en
Disciplina Positiva y beneficiando a un total de 186 madres y padres de familia del Distrito de San
Miguelito.
• El primer taller para escuela para padres de la Dirección de Orientación y Educación

Profesional del MEDUCA se ejecuta en el Instituto Rubiano del Distrito de San Miguelito,
Corregimiento Victoriano Lorenzo. El día sábado 14 de mayo. Se capacitan a 40 padres de
familia en la disciplina positiva para padres, en donde 33 eran mujeres y 7 hombres.

• El segundo taller para escuela para padres de la Dirección de Orientación y Educación
Profesional del MEDUCA se ejecuta en la Escuela Carlos A. Mendoza del Distrito de San
Miguelito, Corregimiento Belisario Porras. El día sábado 21 de mayo. Se capacitan a 97
padres de familia en la disciplina positiva para padres, en donde 85 eran mujeres y 12
hombres.

• El tercer taller para escuela para padres de la Dirección de Orientación y Educación
Profesional del MEDUCA se ejecuta en la Escuela Pedro J. Ameglio del Distrito de San
Miguelito, Corregimiento Rufina Alfaro. El día sábado 28 de mayo. Se capacitan a 49 padres
de familia en la disciplina positiva, en donde 45 eran mujeres y 4 hombres.

b. Se organizan y preparan los materiales para los talleres a los estudiantes y padres de familia
del programa Te Cuido Me Cuidas y se da inicio a la selección aleatoria de las aulas a intervenir.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (AIECC)
• Se realizaron 13 visitas domiciliarias en las áreas de Panamá Oeste, Panamá

Centro y Panamá Norte correspondientes a estudiantes de primer ingreso y
referencias brindadas por los tácticos y la trabajadora social del Gabinete
Psicopedagógico. Durante estas visitas se comparten con los padres herramientas
de crianza efectivas y sanas, entrevista psicológica y social y aplicación de pruebas
psicológicas.

• Se entregó al Director Fernando Díaz la lista de 14 estudiantes, recibida por la
Profesora Yissel de Sedas, en solicitud de cambio de modalidad de estudios a
módulos ya que los mismos presentan problemas de conectividad.

• Se trabaja en las agendas de programación para evaluaciones psicológicas y visitas
domiciliarias.

• Elaboración de 15 reportes de casos de los últimos estudiantes atendidos por
referencia de los tácticos para atención.

• Redacción de dos (2) formularios para realización de actividad en Altos de Los
Lagos, Colón y para la donación para joven de San Carlos, Panamá Oeste (ambos
estudiantes de la AIECC) y se envía a Dirección la agenda de la actividad del 15
años.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (AIECC)
• Envío una (1) nota social para la exoneración de exámenes médicos de 3

estudiantes con problemas socio-económicos de la Academia Internado de
Veracruz y se le dio seguimiento para la realización de dicha exoneración.

• Se participó de la reunión con los docentes de la Academia y el personal táctico
para discutir el estatus de los estudiantes en cuando a su desempeño académico.

• Elaboración de nota para la ejecución de una actividad de labor social a 6
estudiantes.

• Se realizaron 13 Llamadas de seguimiento de estudiantes que han sido visitados
en semanas anteriores como parte del plan de acción de cada caso.

• Distribución de cantidad de pruebas necesarias para AIECC de Veracruz.
• Se realizó seguimiento telefónico con la profesora Yissel de Sedas en cuanto a

entrega de talleres pendientes de los estudiantes atendidos
• Se atendieron de manera presencial tres (3) estudiantes de la AIECC como parte

del plan de acción para brindarles intervención y atención psicológica.
• Elaboración de encuesta para estudiantes de la Academia Internado – Veracruz

donde se busca conocer las causas de la pérdida del interés en los estudios.



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

• Funcionarios especialistas de la regional de Chiriquí imparten el Programa
en habilidades sociales, emocionales y de atención plena (S.E.A.) a los
estudiantes del P.E.C.C. Barú, Chiriquí. Se logra intervención a 19
estudiantes de séptimo grado del P.E.C.C. Barú, fueron 4 femeninas y 15
masculinos entre los 14 a 18 años de edad.

• Funcionarios especialistas de la regional de Chiriquí imparten Disciplina
Positiva a Padres de Familia del P.E.C.C. Barú, Chiriquí. Se logró
intervención con 11 padres de familia de los estudiantes del P.E.C.C. Barú,
fueron 8 femeninas y 3 masculinos entre las edades de 24 a 60 años.
Lugar: instalaciones del P.E.C.C. Barú.

• Se coordina los contenidos, actividades, agendas, formatos y logística
para la celebración de la semana de la familia del 20 al 24 de junio 2022.
Se espera beneficiar aproximadamente a 40 familias.



ÁREA LEGAL



• Se estructuró el expediente 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 marcas de
productos y adiciona presupuesto adicional al contrato. El expediente fue remitido a Administración para su
asignación presupuestaria.

• Se remitió al CENA, al 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. Luego de esto, el Cena
Solicitó subsanaciones y las mismas fueron realizadas.

• Se estructuraron los siguientes borradores de convenios de colaboración:
a) CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA NUEVA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE CHIRIQUÍ; Para el Desarrollo del huerto Escolar del PECC
Chiriquí.

b) CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ; para el uso de las Instalaciones del Domo Universitario y la realización de
Trabajo Social Universitario y Prácticas Profesionales de los Estudiantes de la Universidad de Panamá en
el PECC y demás programas de Prevención del MINSEG.


