
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS AGOSTO 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 agosto 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, Apoyo al Plan Combustible Solidario de la AIG.

• 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 veinticinco (25) niños y niñas en edades de 4 a

6 años donde se les brinda talleres socioemocionales, se desarrolla habilidades en
motricidad fina y gruesa mediante la confección de instrumentos musicales con
materiales reciclable.

• Clase de Canto: se atendió a veintidós (22) niños, niñas y adolescentes en edades entre
8-12 años, fueron atendidos por fuerzas aliadas de “Mi Cultura” (Red de Orquestas
Juvenil) y Policía de Niñez.

• Se realizó la clausura del Programa Fortaleciendo Mi Yo de la cual participaron veintidós
(22) adolescentes.

• Curso de seguridad industrial, se capacita a quince (15) adultos del residencial Altos de
Los Lagos en el curso de seguridad industrial dictado por la USMA, para que sean
calificados a la hora de buscar un empleo.

• Apoyo al programa “Brilla Azul” de la Policía de la Niñez y Adolescente; se le brindó
talleres psicosocial a quince (15) niños y niñas de 7 a 10 años.

• Charla a beneficiarios del vale digital, se atendió a ciento veinticinco (125) personas
entre hombres y mujeres; se le imparte charla sobre violencia juvenil y Disciplina Positiva.

• Reunión con la Licda. Calixta de Balmaceda, directora de la Cruz Blanca Regional Colón,
para conocer los programas preventivos que desarrollan en población adolescentes con
problema de adicción.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

• Se brindaron talleres de habilidades sociales a veinte (20) niños y niñas del
Centro Pre-Escolar Oasis, ubicado en el corregimiento de la 24 de diciembre,
Barriada Vista hermosa, se le enseñó a esta población infantil los estilos de
comunicación y como comunicarse de forma asertiva produciendo el respeto
mutuo entre sus pares. (este fue el último Taller para el Centro Pre Escolar
Oasis).

• Programa Uniendo Fuerza en Contra la delincuencia; Se atendió a veinticuatro
(24) niños, niñas y adolescentes del Programa "Uniendo fuerza en Contra la
Delincuencia" Barriada Nuevo Tocumen - los Cantaros 2, donde se le impartió
charlas de valores.

• Taller de habilidades Sociales en el Centro de Educación Inicial de la Junta
Comunal de las Mañanitas; total de población atendida fue de nueve (9) niños y
niñas de las cuales siete (7) niños y dos (2) niñas.

• Acción del Plan Colmena en el corregimiento de Las Mañanitas en la Junta
Comunal, se realiza intervención en Disciplina Positiva a veintitrés (23) padres de
familia y personal administrativo.

• 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, Depósito Biológico Regional de Chepo,
Escuela República de Honduras, Comunidad de los Lotes de Pacora, Centro de
Salud de Loma del Naranjo y Centro de Salud San Martin.



REGIONAL DE COCLÉ

• Se realizó la clausura del programa Fortaleciendo Mi Yo en la comunidad
Cerro Gordo del Cañaveral en Penonomé; Se logró capacitar en
habilidades socioemocionales a veintitrés (23) niños, niñas y adolescentes
en edades de 5 a 13 años.

• Se programa intervención en habilidades de crianza con la herramienta de
Disciplina Positiva a los padres de familia de los beneficiarios del programa
“Fortaleciendo Mi Yo” en la Comunidad de Cerro Gordo.



REGIONAL DE SAN MIGUELITO

• Se realiza acercamiento con el Director de la Escuela Martin Luther King
para dar seguimiento a las acciones propuestas para la feria
Interinstitucional a realizarse el domingo 21 de agosto de 2022 en ese
Centro Educativo.

• Se realizó lanzamiento de Feria Interinstitucional en la comunidad de
Cocobolo – Distrito de San Miguelito, donde se impactó a mas de 500
personas entre adultos y NNA; se dio a conocer las ofertas de las
instituciones y se brindó atención por parte del MINSA en medicina
general , laboratorios, odontología, farmacia y nutrición.

• Taller en “Disciplina Positiva” a los padres de familia de la Escuela Martin
Luther King, donde participaron cuarenta (40) padres.

• Se establece reunión con la HR de la Junta Comunal de José D. Espinar en
conjunto con el coordinador de comunidad de la sección de prevención
del MINSEG, donde se acordó brindar Taller de Habilidades de crianza
(Disciplina Positiva para Padres) a Funcionarios de la Junta Comunal en el
mes de septiembre 2022.



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:
• Reunión de coordinación con la H.R. María Díaz, el Mayor Luis Sandoval del

PICS y el Lic. Samuel Mowatt. , para llevar a cabo intervenciones psicosociales
para los niños, niñas y adolescentes en habilidades socioemocionales y
Disciplina positiva para los adultos en el Corregimiento de Herrera , Distrito
de La Chorrera.

• Se realizó la clausura del torneo Intercolegial de Futbol en Veracruz, en
conjunto a PanDeporte y PISC en apoyo al Plan Colmena, se obtuvo una
participación de sesenta y seis (66) niños de seis (6) escuelas ubicadas en
Veracruz. Cabe señalar que estos niños pertenecen al programa donde se
realizó capacitaciones Psicosociales por parte del equipo Prevención de
Panamá Oeste.

• Asignaciones administrativas: Se elaboró cuadro de proyección de
actividades y acciones de los Corregimientos beneficiados por el Plan
Colmena en Panamá Oeste.

• Se realizó intervención psicosocial en Habilidades Blandas sesión #1 con el
Tema : La Autoestima en la Barriada Los Guayacanes , Corregimiento de
Herrera , Distrito de La Chorrera a sesenta y cuatro (64) niños y adolescentes
en edades de 5 a 17 años.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

• Se realiza taller en Disciplina Positiva en el Hotel Aranjuez de David, a
veintidós (22) adultos padres de familia, donde quince (15) fueron
femeninas y siete ( 7) masculinos.

• Traslado a los estudiantes del PECC de David y Barú a los centros
educativos.

• 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”.

• Se elaboraron 109 megas bolsas de comida las mismas fueron entregadas
en los centros de salud y centros de Trazabilidad.

• también se hace entrega de 218 KIT de medicamento a pacientes
positivos de COVID-19, residentes de la comunidad de San Cristóbal, Los
Algarrobos, Potrerillo y Dolega.

• Apoyo al plan combustible solidario de la AIG.



OFICINA - SEDE 
Se realizo las siguientes actividades: 
• Personal técnico de sede capacita en habilidades de crianza (con la

herramienta de disciplina positiva) a la unidad de escolta del MINSEG, con
el objetivo de potenciar y desarrollar habilidades de crianza a través de la
herramienta Disciplina Positiva, promoviendo así las buenas relaciones y la
convivencia familiar. Total de participantes: sesenta y uno (61).

• Personal técnico realiza intervención en estilo de crianza utilizando la
herramienta de Disciplina positiva para padres donde participaron ocho (8)
padres de familia de los beneficiarios del programa Juventud Somos la
Fuerza del MIDES.

• Se realza reunión de inducción con diez (10) estudiantes de la USMA, que
realizaran su práctica profesional en la Dirección de participación
Ciudadana del MINSEG, se define fecha de inicio, áreas donde de trabajo,
firma de convenio de confidencialidad y guía de la práctica.

• Se participa en Jornada de sensibilización interinstitucional para padres de
familias de estudiantes del programa: PECC “Encontrando el Camino
Correcto “en la Provincia de Chiriquí en los Distrito de David y Barú, total
de participante ochenta y cinco (85) personas, donde sesenta y ocho (68)
fueron femeninas y diecisiete (17) masculinos.

• Se realizó intervención psicosocial con el tema de “valores” a niños en
edad 10 años del programa Copa de Las Estrellas - Panamá Metro donde
participaron quince (15) niños. de los corregimientos del Chorrillo y Bella
Vista.



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. Atendiendo a 549 :
estudiantes, de 13 Centros Educativos a nivel nacional.

Para este mes se dictan las siguientes sesiones:
Sesión #1: ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos?, su objetivo es el de trabajar en el autoconocimiento
socioemocional.
Sesión #2: La cara de las emociones, su objetivo es el de reflexionar sobre las consecuencias e impacto de
las emociones en uno mismo y en los demás.
Sesión #3: Un viaje personal, su objetivo es el de trabajar en la introspección.
Sesión #4: ¿Nos conocemos?, su objetivo es el de potenciar la autoestima.
Sesión #5: ¿Qué ocurre en tu red social?, su objetivo es el de abordar la problemática de las redes
sociales relacionada con la seguridad, la privacidad y su uso o abuso.
Sesión #6: El teatro de las emociones I, su objetivo es el de mejorar las habilidades de regulación
socioemocional.
Sesión #7: El teatro de las emociones II, su objetivo es el de potenciar la expresión de forma consciente y
autorregulada.
Sesión #8: Me enfado estoy triste, ¿qué hago?, su objetivo es el de potenciar estrategias de regulación
personal y social de las emociones de ira y de tristeza.
Sesión #9: Vuelve a pensar en la situación, su objetivo es el de poner en práctica técnicas de regulación
emocional.
Sesión #10: Mi autoestima, su objetivo es el de potenciar la autoestima.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- ESCUELAS OFICIALES A NIVEL
NACIONAL:
“TE CUIDO, ME CUIDAS”
Regional de Coclé
C.E.B.G Las Guabas de Las Guabas Corregimiento de Coclé distrito de Penonomé: un total de 29 estudiantes de
pre-media, siendo 11 femeninas y 18 masculinos, en edades comprendidas entre 13 a 16 años.

C.E.B.G. El Perú, Corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce: un total de 38 estudiantes de primaria (5°C y 6°B),
siendo 15 femeninas y 23 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 y 12 años.

Escuela Tecno edúcame Ana Polo Tapia, corregimiento de Aguadulce, distrito de Aguadulce: un total de 10
estudiantes de pre-media, siendo 5 femeninas y 5 masculinos en edades comprendidas entre los 13 y 16 años.

Regional de Colón:
C.E.B.G. Cristóbal Colón, corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón: un total de 59 estudiantes. 33 de primaria
(6°C) siendo 15 femeninas y 18 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 y 12 años. Y 26 estudiantes de
pre-media (7°D), siendo 13 femeninas y 13 masculinos, en edades comprendidas entre los 12 a 14 años.

C.E.B.G Rep. Sudáfrica, corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón: un total de 49 estudiantes de primaria
(5°E Y 6D) siendo 25 femeninas y 24 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 a 12 años.

Regional de Chiriquí:
C.E.B.G. Los Algarrobos, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Dolega: un total de 31 estudiantes de primaria
(6°B), siendo 13 femeninas y 18 masculinos entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años.

C.E.B.G. El Aguacatal, corregimiento San Pablo Viejo, distrito de David: un total de 23 estudiantes de primaria
(7°A), siendo 12 femeninas y 11 masculinos entre edades comprendidas entre los 12 a 14 años.



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

Regional Panamá- Panamá Este:
C.E.B.G. San Miguel Arcángel corregimiento de Las Mañanitas: un total de 43 estudiantes de pre-media (7°G Y
8°O), siendo 18 femeninas y 25 masculinos, en edades comprendidas entre 12 a 14 años.

C.E.B.G. La Siesta corregimiento de Tocumen: un total de 57 estudiantes de primaria (5°G Y 6°C), siendo 31
femeninas y 26 masculinos, en edades comprendidas entre 10 a 12 años.

Regional Panamá Oeste:
C.E.B.G El Tecal, corregimiento Vista Alegra, distrito de Arraiján: un total de 64 estudiantes de primaria (5°C y
6°D), entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años.

C.E.B.G El Progreso, corregimiento Puerto Caimito, distrito de La Chorrera: un total de 50 estudiantes, 26 de
primaria (6°D) 13 femeninas y 13 masculinos, entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años; y 24 de pre-
media (7°E), 11 femeninas y 13 masculinos entre edades comprendidas entre los 13 a 15 años.

Regional San Miguelito:
C.E.B.G. Bilingüe Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías: un total de 46 estudiantes de primaria (5°B y
6°D), entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años.

C.E.B.G. República de Alemania, corregimiento de Victoriano Lorenzo: un total de 50 estudiantes de pre-media
(7°B y 8°A), siendo 25 femeninas y 25 masculinos entre edades comprendidas entre los 12 a 14 años.



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

Se realiza la primera sesión en disciplina positiva para padres de familia de los 
estudiantes que son parte del programa en  C.E.B.G  El Tecal, corregimiento Vista 
Alegra, distrito de Arraiján:

*Dinámica de Presentación  Como soy siendo mi hijo            
*Conceptos, Principios, Criterios y Características de Disciplina Positiva                                                   
*¿Que has intentado ?                                                                           
*El Iceberg del Comportamiento .                                                        
*El Cerebro en la Palma de la Mano.                                               
*La etiquetas .                                                                                      

Se benefician a 7 (mujeres) madres de familia.

Panamá Oeste TCMC 2022, C.E.B.G. El Tecal.  
Disciplina Positiva para padres.



 Propuestas de Programas de Intervención a Embajada de los
Estados Unidos:

Se presenta a representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América, la
propuesta de capacitación en Disciplina Positiva en el aula de clases, como una
estrategia de prevención dentro de los centros educativos.

 Reunión de coordinación con Estamentos de Seguridad del 
MINSEG/ Propuesta de prevención Disciplina Positiva.

Se gestiona capacitar en Disciplina Positiva a las unidades de los estamentos de 
seguridad en las Regionales de la Oficina de Participación Ciudadana.



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 agosto
2022:
En el PECC de Juan Díaz:

• Se realizó el Taller #1 de Técnicas y Hábitos de estudio, orientación vocacional a 70 estudiantes
de pre-media y media.

• Se interviene a 47 estudiantes de primer ciclo con temas relacionados a depresión y prevención
del suicidio.

En el PECC de Pacora:
• Se realizó el Taller #1 a 49 estudiantes con los temas de Técnica y Hábitos de Estudios.

En el PECC de Coclé:
• Se implementa el Programa de Habilidades Sociales, Emocionales y de atención plena al séptimo

grado con 13 participantes: 13 estudiantes, 3 femeninas y 10 masculinos.
En la AIECC se realizan:

• 3 visitas domiciliarias a estudiantes de la AIECC.
• 33 llamadas de seguimiento dirigida a estudiantes y sus acudientes.
• 2 Atenciones psicológicas a estudiantes de la Academia Internado Veracruz.
• 1 Atención de Trabajo Social a estudiantes de la Academia Internado Veracruz.
• 1 Elaboración de reportes de caso.
• Un módulo de 4 Sesiones en Técnicas de Estudio para intervenciones en los PECC y la Academia

Internado.



Oficina de Asuntos Jurídicos 



 Se logró conformar un grupo de trabajo, en el tema de la Cooperación Académica con la Universidad Santa María la

Antigua en los diversos programas que 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 el Programa Encontrando el Camino Correcto a nivel nacional.

 Con respecto al contrato de construcción de la Academia Encontrando el Camino Correcto de Veracruz, este ya esta

avanzando y posiblemente pueda ser entregado en el mes de septiembre.

 En referencia al contrato de suministro por parte de la Compañía Asteras s.a., está avanzando en la Contraloría

General de la República y actualmente está en el Departamento de Asesoría Jurídica.

 Se ha enviado a revisión de la Dirección de Asesoría Legal el reglamentó interno que ya fue revisado y el manual de

funciones de la Academia Encontrando Camino Correcto, está avanzando.



 Hemos comenzado los primeros pasos para gestar un Convenio de Cooperación Académica en los Programas 

de Prevención con la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología.  

 Se está gestando un acuerdo de uso de instalaciones de la Parroquia Inmaculada Concepción con la
Arquidiócesis de Panamá para el PECC de Pacora, contará con dos espacios, uno para dar clases de computo
y el otro para primeros auxilios.

 Se esta realizando todas las gestiones con el IFARHU para que los estudiantes de la Academia Internado
Encontrando el Camino Correcto de Veracruz, puedan gozar de los benéficos del Pase U.

 Se está trabajando con el Municipio de Panamá un Convenio de Uso y Administración de terreno para el PECC 
de Juan Díaz. 


