
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS JULIO 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 julio 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 a los niños, niñas y
adolescentes del Residencial Alto de Los Lagos participan en programas tales
como:
• Programa Iniciación Musical se atendió a veintiún (21) niños y niñas en edades

de 4 a 6 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, mantiene la participación de diecinueve (19)
adolescentes masculinos en edades de 12 a 17 años, se le brindo charlas
relacionado a las drogas, tabaquismo y sus consecuencias si son consumidas.

• Charla a beneficiarios del vale digital, se atendió a noventa y nueve (99)
personas entre hombres y mujeres; se le imparte charla de la importancia de la
comunicación en la familia y sobre la violencia intrafamiliar.

• Apoyo al programa “Brilla Azul” de la Policía de la Niñez y Adolescente; se le
brindo talleres psicosocial a diez (10) niños y niñas de 7 a 10 años.

• Se realiza donación de alimentos secos a dos (2) familias beneficiarias del
Programa Fortaleciendo Mi Yo.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se brindaron talleres de habilidades sociales a veinticuatro (24) niños y
niñas del Centro Pre-Escolar Oasis, ubicado en el corregimiento de la 24 de
diciembre, barriada Vista Hermosa. Se logró atender a nueve (9) padres de
familia de los estudiantes con el taller de Disciplina Positiva donde su
objetivo es de brindar herramientas que le permitan comprender el
comportamiento de sus hijos (as).

• Programa Juventud Somos La Fuerza; intervención de Disciplina Positiva
para padres de los beneficiarios del programa. El total atendido fue de
veinticuatro (24) padres de familia de los beneficiarios del programa estos
talleres se realizaron en la Junta Comunal de Las Garzas de Pacora y Junta
Comunal de Pedregal.

• 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: Centro de Salud de Pacora,
Hospital Regional de Chepo, Centro de Salud de Chiman, Centro de Salud
de Las Margaritas de Chepo, en el Deposito Biológico Regional de Chepo en
la Comunidad de Unión Santeña y del Golfo de San Miguel.



REGIONAL DE COCLÉ

• Programa Fortaleciendo Mi Yo; en la comunidad Cerro Gordo del
Cañaveral en Penonomé; Se logró capacitar en el tema: La Empatía a
veintidos (22) participantes, donde ocho (8) niños de edades de 6 a 10
años, once (11) niñas en edades de 6 a 10 años y tres (3) adolescentes en
edades de 11 a 15 años.

• Por motivo de la huelga por los diferentes grupos gremiales del país se
suspendieron las actividades en las comunidades Vista Hermosa en
Penonomé y San Roque en Aguadulce en el Tecno Edúcame - Ana Polo
Tapia.

• El personal técnico continuo trabajando en la elaboración de los talleres y
materiales didácticos para la atención de la población de estas
comunidades.

• Estudiantes de practica de Psicología de UDELAS sustentaron su práctica
final por vía zoom a autoridades de su plantel como a la coordinación
Comunitaria y Educativa de la Oficina de Prevención.



REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Personal técnico de la Oficina Regional de San Miguelito participó en taller
de Disciplina Positiva en el corregimiento de Pedregal dando apoyo al
proyecto“ Juventud Somos la Fuerza".

• Se le realiza intervención psicosocial sobre el valor de la honestidad a
niños y niñas del Comedor Mana del corregimiento de Arnulfo Arias, total
de asistencia trece (13) niños y niñas, de la cual fueron seis (6) niñas y siete
(7) niños, en edades de 3 a 10 años.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

Durante el mes de julio, se continuó participando al desarrollo de las
Acciones estratégicas del “Plan Colmena” en los siguientes corregimientos
de la Provincia de Panamá Oeste:
• Feria Interinstitucional de salud en el desarrollo del Plan Colmena

corregimiento de Santa Rita, distrito de la Chorrera. donde se realizaron
actividades preventivas con temas de: Los Valores y Regulación
Emocional, se le ofrecieron incentivos a los niños y niñas e información a
los padres de familia referente a la prevención de conducta de riesgo en
sus hijos. Se beneficiaron 300 personas del corregimiento.

• El personal masculino de la regional de Panamá Oeste, participaron del
seminario de Masculinidad Positiva el mismo fue dictado por el
Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de
obtener conocimientos y herramientas para intervenciones psicosociales
para hombres de la comunidad.

• Asignaciones administrativas: se elaboró el cronograma de actividades e
intervenciones del mes Agosto 2022, el informe mensual del Plan
Colmena dirigido a la Gobernación de Panamá Oeste, Informe Mensual e
Informe de rendición de cuentas del mes de Enero a Junio 2022.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se realiza intervención en la comunidad de Caizan Renacimiento, con el
tema de Regulación Emocional y herramientas para el manejo de
conflictos, en donde se logró la participación activa de quince (15)
jóvenes, ocho (8) masculino y siete (7) femeninas.

• Intervención en Disciplina Positiva a los residentes de la comunidad de
Santo Domingo, logrando un total de diecinueve (19) padres de familia
que participaron activamente del taller.

• 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 KIT de medicamento a pacientes positivos de
COVID-19, residentes de la comunidad de Dolega y David.

• Apoyo al plan combustible solidario de la AIG.
• Traslado a los estudiantes del PECC de David y Barú a los centros

educativos.
• Las intervenciones en las comunidades y centros educativos fueron

suspendidas por el paro nacional.



OFICINA - SEDE 

Se realizó los seguimientos a acciones interinstitucionales: 

• Se realizó reunión de seguimiento para puesta en marcha de plan de intervenciones psicosociales para el Archipiélagos
de las Perlas en conjunto con el SENAN.

• Se participa en colaboración con MIDES en el programa Juventud Somos la Fuerza en intervenciones psicosociales para
padres.

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

• Se retoma participación en las acciones de Prevención en conjunto con el PISC y gobiernos locales.

• Se participó en seminario / capacitación del taller de MASCUNILIDAD – PNUD, dirigido a todos los técnicos y funcionarios
de los enlaces comunitarios y escolar de la Dirección de Participación Ciudadana.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”
Durante este mes se ejecutan las intervenciones del programa Te Cuido, Me Cuidas. Con sesiones para
compresión de las emociones en la vida y el autoconocimiento socioemocional (Como soy? Me conozco?, Las
caras de las emociones) se intervinieron a 322 estudiantes y 25 padres en los siguientes centros escolares:

Regional Panamá- Panamá Este:
C.E.B.G. San Miguel Arcángel de las Mañanitas: un total de 43 estudiantes de premedia, siendo 19 femeninas
y 24 masculinos, en edades comprendidas entre 12 a 14 años.
C.E.B.G. La Siesta de Tocumen: un total de 56 estudiantes de primaria, siendo 31 femeninas y 25 masculinos,
en edades comprendidas entre 10 a 12 años.

Regional de Coclé
C.E.B.G Las Guabas de Las Guabas corregimiento de Coclé distrito de Penonomé: un total de 29 estudiantes
de premedia, siendo 11 femeninas y 18 masculinos, en edades comprendidas entre 13 a 16 años.

Regional de Colón:
• C.E.B.G. Cristóbal Colón, corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón: un total de 58 estudiantes. 31

estudiantes de primaria, siendo 15 femeninas y 16 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 y 12
años. 27 estudiantes de premedia, siendo 14 femeninas y 13 masculinos, en edades comprendidas entre
los 12 a 14 años. También se realizó el taller de Disciplina Positiva a 25 padres de familia, siendo 20
mujeres y 5 hombres.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL
NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”
Regional de Colón:
• C.E.B.G Rep. Sudáfrica, corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón: un total de 52 estudiantes de primaria,

siendo 30 femeninas y 22 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 a 12 años.
• En el resto de las regionales a nivel nacional, para esta semana, se suspenden todas las intervenciones a

nivel nacional debido a la paralización de los educadores.

Regional Panamá Oeste:
• C.E.B.G El Tecal, corregimiento Vista Alegra, distrito de Arraiján: un total de 31 estudiantes de primaria,

entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años.

Regional San Miguelito:
• C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías: un total de 17 estudiantes de primaria,

siendo 7 femeninas y 10 masculinos, entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años.
• C.E.B.G. República de Alemania, corregimiento de Victoriano Lorenzo un total de 36 estudiantes de

premedia, siendo 15 femeninas y 21 masculinos, entre edades comprendidas entre los 12 a 14 años.

Se realiza  y se entrega informe de actualización y avances del programa TCMC correspondientes de enero a julio 
2022. 

Se capacitan en habilidades parentales, modalidad de Disciplina Positiva, a 123 padres de familia, siendo 108 
mujeres y 15 hombres, de la Escuela I.P.T. Agua Fría #2, del corregimiento de Aguas Frías, distrito de Santa Fe, 
Provincia de Darién.  En cooperación con el MEDUCA, Dirección Nacional de Orientación y Educación Profesional.



 Propuestas de Programas de Intervención:
Se trabaja en la elaboración de los siguientes Proyectos de Intervención:

1. Proyecto El Punto del Idioma para la comunidad de Veracruz.

2. Se participa de la reunión de la mesa de trabajo sobre la intervención en
prevención de las violencias y el delito para el corregimiento de Arnulfo Arias,
comunidad de Cocobolo y escuela Martin Luther King.

3. Se participa de la reunión de coordinación para las intervenciones en las Islas del
Archipiélago de las Perlas.

4. Se trabaja propuesta de intervención para los estudiantes de los PECCs a nivel
nacional. 



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO
CORRECTO (AIECC) y (PECC).
El equipo del gabinete psicopedagógico de la AIECC logra las siguientes gestiones para el mes
de julio 2022:
• Se presenta la propuesta del cronograma para talleres dirigidos a estudiantes y padres de

familia con temas relacionados a orientación vocacional, habilidades socioemocionales y
herramientas de crianza.

• Se actualizan (5) reportes de estudiantes con necesidades varias para labor social por parte
del despacho de la Primera Dama. Entrega de reportes actualizados a la dirección de
participación Cuidadana.

• Se realizan (4) atenciones de seguimiento a estudiantes de la academia en la sede.

• Se realizaron (80) llamadas de seguimiento a estudiantes que recibieron atención a través
de visitas domiciliarias por parte del gabinete psicosocial.

• Se gestiona la entrega a (2) estudiantes bolsas de alimentos.

• Se realizaron (2) visitas domiciliarias de estudiantes del PECC de Pacora.



ÁREA DE LEGAL



Proyecto de Academia Internado de Veracruz:

• Construcción de la Academia Internado El trámite de la Adenda No. 7 del Contrato que se mantiene con la
Compañía Jera, S. A. fue ingresado a la Contraloría. Fecha de entrega fue modificada para septiembre de
2022.

• Contratación de Equipamiento de Academia: Hasta el momento se ha entregado de los 198 renglones por
parte de la empresa ASTERAS S.A. un total de 145 renglones, se mantienen pendientes 43 perteneciente a la
ADENDA No. 2, 4 renglones pendientes a entrega (adenda-1 y sin adenda) y 6 eliminados. Fue ingresado a la
Contraloría General el día martes 26 de julio del 2022, mantiene el SCAFIT 12199869, con el estado de
TRÁMITE.

• Adquisición de Comida Preparada para la Academia Internado: Se realizó reunión en Pre-CENA el jueves 30 de
julio, realizaron 2 observaciones que fueron respondidas. Actualmente el expediente se mantiene en
Administración y finanzas en espera de cita para aprobación del CENA.



Dar seguimiento a todos los proceso legales que surjan de la puesta en marcha de la Academia, una vez se 
inaugure el proyecto aproximadamente en septiembre de 2022. 



Programa de Prevención de las Violencias (PNUD):

 Colaborar en la revisión de toda la documentación que debe ser firmada y 
remitida al PNUD (términos de referencia, solicitudes de compra, solicitudes de 
pago), apoyando en la ejecución del proyecto hasta la clausura en diciembre 
de 2022.



Proyecto de Mejoras y Suministros para el PECC:

• Remitimos nota al Ing. José Luis Fábrega, Acalde del Distrito de Panamá, con el objetivo de llegar a
un acuerdo en cuanto al terreno donde esta ubicado el PECC de Juan Díaz, para realizar mejoras a
su estructura.

• Se sostuvo reunión con el Párroco de la iglesia donde están ubicadas las instalaciones del PECC de
Pacora, para conversar sobre la Carta de Entendimiento y Cooperación para el uso de las
instalaciones de la Parroquia Inmaculada Concepción de Maria, Rodolfo Gómez, el resultado fue
remitir nota al Arzobispo José Domingo Ulloa, para la firma de la Carta de Entendimiento.

• Se logro coordinar reunión con la Caja de Seguro Social, con la finalidad de conversar sobre un
terreno para el PECC de David Chiriquí.


