
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 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 junio 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
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 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:
• Clausura de la I Fase de los programas "Canta con Instrumenta” e Iniciación

Musical”, donde se logró la asistencia de cuarenta y nueve (49) niños y niñas, treinta
y cinco (35) padres de familias del Residencial Altos de Los Lagos. Se realiza
presentación de canto por los participantes.

• Se inicia la II Fase del Programa - Iniciación Musical y Canta con Instrumenta se
atendió a veinticincos (25) niños, niñas y adolescentes en edades de 5 a 12 años
donde se les brinda talleres socioemocionales, motricidad fina y gruesa y clase de
cantos por la Red Nacional de Orquesta de coro infantil por “Mi Cultura” de Colón.

• Programa Fortaleciendo Mi Yo, da inició con una población de veintitrés (23)
adolescentes masculinos en edades de 12 a 17 años, se le aplicó un Pre test para
medir su conocimiento y así abordar los temas en disminución de los factores
sociales que propician la violencia y delincuencia.

• Excursión de vacaciones en el Complejo de Santa Marta, Distrito de San Miguelito
donde participaron niños, niñas y adolescentes de los programas Fortaleciendo Mi
Yo y Uniendo Fuerzas en Contra de la Delincuencia de Altos de Los Lagos. La
asistencia fue de ochenta y tres (83) participantes. Se realiza actividades lúdicas,
taller de cuerda y se logra impulsar la creatividad de los mismos.



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
desarrollo 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, Escuela Pueblo Nuevo, Centro Comercial Mega Mall de la 24 de
Diciembre, la Empresa F. Icaza y Cía. S.A., Escuela Padre Fernando Guardia.

• Se Continuo con la 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 Vista Hermosa de Penonomé a veintinueve (29)
participantes de los cuales nueve (9) eran niños en edades de 6 a 10 años,
cinco (5) niñas en edades de 6 a 10 años y trece (13) adolescentes 2
damas de ( 14 a 15 años) y 11 varones ( 11 a 15 años), se desarrolla el
taller sobre los valores y actividades lúdicas.

• Intervención en la comunidad San Roque en Aguadulce en el Tecno
edúcame - Ana Polo Tapia; donde participan sesenta (60) personas donde
veintiuno (21) eran femeninas en edades de 15 a 38 años y treinta y nueve
(39) masculinos en edades de 14 a 34 años. Se desarrolló con esta
población el tema de habilidades para resolver problemas.

• En la comunidad El Cañaveral en Penonomé; Se logra continuar con las
capacitaciones y talleres en tema de inteligencia emocional a diecisiete
(17) participantes, dos (2) niños en edades de (9 a 10 años), seis (6) niñas
en edades de (7 a 10 años ) y 9 adolescentes (6 Damas y 3 Varón).
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REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

Durante el mes de junio, 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 socioemocionales”
• Centro Educativo el Arca de Noé, corregimiento de Veracruz donde se

realizó intervención psicosocial con el tema de Autoestima #2, donde se
logró capacitar a treinta y dos (32) niños y niñas entre las edades de 8 a
12 años.

• Escuela C.B.E. Koskuna, en el corregimiento de Veracruz, Distrito de
Arraiján, se atendieron a cincuenta y nueve (59), adolecentes entre las
edades de 11 años en el tema de habilidades blandas (La Autoestima)
sección #1.

• corregimiento de Amador, Distrito de La Chorrera, realizaron
intervención psicosocial con el tema “Expresando mis emociones” y se
benefició a catorce (14) niños, niñas y adolescentes en edades de 6 a 14
años.

• corregimiento de Playa Leona, Distrito de La Chorrera, realizó
Intervención para niños, niñas y adolescentes en edades de (4 a 14 años),
en diferentes temas para reforzar en los niños el vínculo social y mejora
las habilidades para relacionarse con los demás aumentando la empatía y
la solidaridad.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se realiza intervención en la comunidad de Caizan Renacimiento, con el
tema de habilidades blandas, autoestima y auto concepto en donde
participaron 27 jóvenes y niños, dividido en 2 grupos veintiún (21)
adolescente y seis (6) niños.

• Dentro de las tareas que la regional de Chiriquí desarrolla, esta 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 (220) KIT de medicamento en los centros de
salud para ser entregados a pacientes positivos de COVID-19.

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



OFICINA - SEDE 

Se realizo las siguientes acercamientos interinstitucionales: 

• Se realiza acercamiento con la Junta Comunal de Las Mañanitas y se propone intervenir a los padres de familia de los
niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas de esa Junta Comunal.

• Se elabora en conjunto con la Policía Nacional una propuesta de estrategia de intervención para cuatro (4) centros
educativos en el Distrito de San Miguelito.

• Se coordina estrategia interinstitucional para prevención en materia de seguridad ciudadana en la comunidad (Cocobolo),
Roberto Durán 3°etapa, en conjunto con lideres comunitarios, UDELAS, SINAPROC, DIPRED Y SENNIAF.

Se coordina propuesta de prevención de seguridad ciudadana para el Archipiélagos de las Perlas en conjunto con el SENAN.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL
NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS” se atiende a 190 padres y madres de familia
• Se realiza la intervención del Taller Habilidades Parentales de Disciplina Positiva en la

Escuela José Gabriel Duque del Distrito de Chepo. Se atiende una población 84 padres
de familia, siendo 76 mujeres y 8 hombres.

• Se ejecuta la intervención del Taller Habilidades Parentales de Disciplina Positiva en
disciplina positiva para la Escuela Estado de Qatar, del Distrito de Chepo, en la
comunidad de Tanara. Se benefician a 53 padres de familia, siendo 48 mujeres y 5
hombres.

• Se ejecuta la intervención del Taller Habilidades Parentales de Disciplina Positiva en
disciplina positiva para la Escuela Jose del Carmen Echevers, las Margaritas de Chepo.
Se beneficiaron 53 padres de familia, siendo 46 mujeres y 7 hombres.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL
NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”
• Se da inicio a nivel nacional al programa Te Cuido Me cuidas para 12 centros educativos

ubicados en las regiones de Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste. Se participa del
acto de inauguración en la C.E.B.G.B. de República de Alemania en el Distrito de San
Miguelito. Se cuenta con la presencia del Señor Secretario General Jonatan Riggs del
MINSEG, la Directora de la Oficina de Participación Ciudadana del MINSEG Sub Comisionada
Marlin Tello, la Directora Regional del MEDUCA para San Miguelito Yesenia Vega, la Directora
Nacional de Orientación Educativa y Profesional del MEDUCA Miriam Romero de Matews.

• Regional de Panamá Este: Inician la sesión 1 se intervienen 56 estudiantes de la escuela del
C.E.B.G La Siesta en Tocumen. También se interviene en la escuela C.E.B.G. San Miguel
Arcángel a 44 estudiantes con la sesión 1.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL
NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”
• Desarrollamos Intervenciones de Habilidades Socioemocionales en la Escuela

Bilingue La Primavera, del corregimiento de pedregal, Distrito David Sur, Chiriquí -
tema Comprensión e identificación de las emociones. Se logra atender 17
estudiantes de estos 11 masculinos y 5 femeninas en edades de 6 a 7 años. Y se
atiende a una población de (5) padres de familia en la Escuela Centro básico Santo
Domingo.

• Alcanzamos a Padres de Familia con talleres en disciplina positiva para la escuela
de Quebrada Negra en el distrito de Bugaba, Chiriquí. Se contó con la asistencia
de 17 madres de familia los cuales participaron productivamente de la actividad.

• En la provincia de Panamá Oeste logramos capacitar en temas de Habilidades
Blandas a la Escuela C.B.E. Koskuna el Corregimiento de Veracruz , Distrito de
Arraiján. Fueron beneficiados 59 niños y niñas.

• Se ejecuta taller de capacitación a funcionarios de la Regional de Chiriquí, en
contenidos de disciplina positiva propuestos para intervenir a padres de familia en
escuelas y comunidades. Participan un total de 16 personas, 12 funcionarios y 4
practicantes, en donde 7 eran mujeres y 9 hombres.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (AIECC)

El equipo del gabinete psicopedagógico de la AIECC logra
las siguientes gestiones para el mes de junio 2022:
• Ocho (8) visitas domiciliarias a estudiantes de la AIECC.
• Elaboración de Once (11) reportes de casos.
• Elaboración de dos (2) planes de acción para casos atendidos.
• Veinticuatro (24) llamadas de seguimiento dirigida a estudiantes y sus

acudientes.
• Dos (2) atenciones psicológicas a estudiantes de la Academia Internado

Veracruz.
• Entregas de guías del segundo trimestre a estudiantes de la AIECC.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (AIECC)

• Se logra realizar una actividad conmemorativa al 15 años de
una estudiante de la AIECC en la regional de Colón, Altos de
los Lagos. Donde se compartió con la estudiante y las
autoridades de la AIECC.

• Se elaboró una propuesta del cronograma para talleres
dirigidos a estudiantes y padres de familia con temas
relacionados a orientación vocacional, habilidades
socioemocionales y herramientas de crianza.



PROGRAMA ENCONTRANDO EL CAMINO CORRECTO
(PECC) Juan Díaz, Pacora, Coclé, Los Santos, 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. Puerto Armuelles, Barú, Y P.E.C.C. Logrando
intervenir a 45 estudiantes en total. En el P.E.C.C. Puerto Armuelles se
abarca al séptimo grado capacitando a de 20 estudiantes de los cuales 15
fueron varones y 5 damas. Y en el P.E.C.C. David, se capacita a
estudiantes de séptimo grado siendo un total de 25 estudiantes de los
cuales 20 fueron varones y 5 damas.

• Se logra realizar taller de disciplina positiva para los padres de
estudiantes de séptimo grado del P.E.C.C. David. Se capacitó a un total de
17 padres de familia, siendo 13 mujeres y 4 hombres.

• Se realizan talleres e intervenciones de disciplina positiva para los padres
acudientes del P.E.C.C. Barú 15 padres de familia.



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

• Funcionarios especialistas de la regional de Panamá Este realizan Se
realizan 9 visitas domiciliarias de estudiantes del P.E.C.C de Pacora.

• Se ejecuta taller en Disciplina Positiva para los padres de familia del
P.E.C.C. de Pacora, beneficiando a para 41 padres de familia.



ÁREA DE LEGAL



 Se logro conformar un grupo de trabajo, en el tema de la Cooperación académica con la universidad Santa María la

Antigua en los diversos programas mantiene esta dirección, el grupo de trabajo se reúne todos los miércoles para

dar seguimiento a los avances en este tema.

 Se ha comenzado a hacer las coordinaciones con la Universidad de Panamá para la elaboración de un convenio de

cooperación académica en los programas encontrando un camino correcto a nivel nacional.

 Con respecto al contrato de construcción de la academia encontrando un camino correcto de Veracruz, se han hecho

reuniones con la empresa contratista JERA S.A y esta se ha comprometido ha hacer entrega lo antes posible de las

infraestructuras de la academia con excepción del auditorio que les llevara tiempo.

 En referencia al contrato de suministro por parte de la compañía Asteras s.a., se han efectuando varias reuniones

que han dado como resultado la entrega de varios productos que se especifican en la adenda N°1 del contrato, se ha

hecho una adenda N° 2 en este contrato y esta en tramite en la Dirección de Compras actualmente.


