
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 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 treinta y nueve (39) 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 quince (15) 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.

• Apoyo al programa “Brilla Azul” de la Policía de la Niñez y Adolescente;
Se realizo la clausura del Programa a diecisiete (17) niños y niñas de 7 a
10 años.

• Participación: En Feria Interinstitucional de Salud Integral, en donde se
les explica a los visitantes la labor que realiza la Oficina de Partición
Ciudadana.

• Reunión interna: Se realizó reunión con el personal para verificar el
trabajo realizado en la semana para obtener un trabajo efectivo en la
población que así lo requiera.

• Participación: Se realizaron pruebas de VIH por PROBSIDA a cuarenta
(40) personas en los 10 sectores de Alto de los Lagos.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
Dentro de las atenciones que se brinda en la Provincia de Panamá Este a
los niños, niñas y adolescentes del sector en programas tales como:

• Se brindaron Talleres de Habilidades Sociales a veintitrés (23) niños y
niñas en el centro escolar C.E.B.G. San Miguel Arcángel, ubicado en el
corregimiento de la 24 de diciembre Los Cantaros 2, se les brindo a
esta población el tema: Resaltar las relaciones interpersonales en el
desarrollo del individuo.

• Se realizo Taller Socioemocional: Se intervino el corregimiento de
Tocumen y las Mañanita, la población atendida fue de sesenta y
cuatro (64) a padres de familia.

• Se realizo Taller Socioemocional: Se intervino comunidad de Génesis,
en el corregimiento de Las Mañanitas se atendió a nueve (9) niños y
niñas.

• Participación: En la Feria Interinstitucional de Salud Integral, en
donde se les explica a los visitantes la labor que realiza la Oficina de
Participación Ciudadana.

• Personal técnico apoya al MINSA en PanavaC-19: En el Centro de
Salud de Pacora, Escuela República de Honduras y en el Deposito
Regional Bilógico donde se realizan los despachos de las Vacunas de
Covid-19 para que los Centros de Salud y Hospitales continúen con sus
procesos de Vacunación."



REGIONAL DE SAN MIGUELITO

Dentro de las atenciones que se brinda en la Regional de San Miguelito a
los niños, niñas y adolescentes del sector en programas tales como:

• Reunión: Con el Representante Chayan Polo de la Junta Comunal de
Omar Torrijos para la organización de taller de Disciplina Positiva a
realizarse en la semana del 22 y 23 de septiembre.

• Reunión: con el profesor Yan Carrera del Centro Escolar Bilingüe Martin
Luther King para continuar organizando los próximos talleres y
supervisando las instrucciones que realizan el Plan Piloto.

• Se brindó taller de Disciplina Positiva: a doce (12) padres de familias
de la comunidad en el Centro Escolar Martin Luther King.

• Se brindó taller Disciplina Positiva: en la Junta Comunal de Omar
Torrijos atendiendo treinta tres (33) padres.

• Se brindó Taller de Disciplina Positiva: a treinta y seis (36) padres de
familias de la comunidad de Jose Domingo Espinar.

• Se brindó taller de Disciplina Positiva: a Diez (10) padres de familias de
la comunidad de Cocobolo-Arnulfo Arias.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

Dentro de las atenciones que se brinda en la Provincia de Panamá Oeste
a los niños, niñas y adolescentes del sector en programas tales como:

• Se realizo Taller Psicosocial en Habilidades Socioemocionales: en la
comunidad de los Guayacanes, en el corregimiento de Herrera,
Distrito de la Chorrera donde se beneficiaron ciento ochenta y uno
(181) NNA entre las edades de 5 a 18 años.

• Reunión: La coordinadora de la Regional Lcda. Sofía Rangel participó
de la reunión de Junta Técnica realizada por la Gobernación de la
Provincia de Panamá Oeste , en el salón del Consejo Provincial de La
Chorrera, para participar en el Programa "Estudiar sin hambre".

• Reunión: El técnico Justo Álvarez participo de reunión del Programa
Construyendo Mi Futuro de la dirección de Seguridad Ciudadana del
Municipio de la Chorrera, se logro hacer enlace para intervenciones
2023.

• Se realizo Taller de Disciplina Positiva: a los padres de los niños que
participan del Programa de Habilidades Socioemocionales , de la
Barriada Los Guayacanes , en las instalaciones de la Junta Comunal
del corregimiento de Herrera , Distrito de La Chorrera donde se
beneficiaron a catorce (14) padres.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

Dentro de las atenciones que se brinda en la Provincia de Chiriquí a los niños,
niñas y adolescentes del sector en programas tales como:

• Apoyo a los PECC: Se continúa dando el apoyo con el traslado a los
estudiantes del PECC de David, que no cuentan con la facilidad de
transporte a sus clases diarias.

• Apoyo a los de ACODECO: Se brinda apoyo en las actividades realizadas
por esta Institución y como resultado de esta actividad se logró la
verificación de 25 supermercados y minisúper de nuestra Provincia.

• Se realizo Taller de Disciplina Positiva: Se realizan intervenciones de
Disciplina Positiva en la comunidad de Bella vista Limones, Puerto
Armuelles con la participación de veintiuno (21) madres de familia.

• Trazabilidad: Se logra la distribución de ciento dieciocho (118) kits de
medicamentos a pacientes positivos de COVID-19 residentes de las
comunidades David y Dolega.



OFICINA - SEDE 

Se realizo las siguientes actividades:
• Supervisión: Se realiza la supervisión del programa TCMC en las comunidades

de San Miguelito, Panamá Oeste y Tocumen.
• Reunión: Se establece con la alcaldía de Taboga y dirección de la escuela,

realizar intervenciones Psicosociales para líderes comunitarios, docentes y
estudiantes de la Isla de Taboga, dando inicio a una serie de intervenciones en
el Golfo de las Perlas con conjunto con el SENAN.

• Reunión: Se logra unificar esfuerzo para intervenir escuelas con situaciones de
violencia entre MINSEG,POLICIA CHORRERA Y MEDUCA .

• Intervenciones: Regionales cumplen con las actividades de la semana, SM
inicio intervenciones comunitarias con Juntas Comunales, PO inicia
intervenciones comunitaria plan colmena en Veracruz, E acercamiento con la
comunidad de Las Garzas de Pacora, Colón en planificación de inicio de plan
piloto en 10 escuelas con situaciones de violencia.

• Reunión: Se estableció que Prevención estará realizando intervenciones para
las comunidades de Capira (escuela y comunitarias).

• Intervenciones: Se establece realizar planificaciones para las intervenciones en
las escuelas del distrito de Colon con alto índice de violencia para dar inicio
primera semana de Octubre y evaluación con el equipo del diagnostico
comunitario del complejo de Altos de Los Lagos.

• Intervención: Se inicio con la primera sesión de disciplina positiva en la Isla de
Taboga, donde participaron cincuenta y dos (52) padres de familia.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR
Mes de Septiembre 2022

Beneficiarios 728:



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 515 :
estudiantes , de 13 centros educativos a nivel nacional y 40 padres de familias.

Para este mes se dictan las siguientes sesiones:
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.
Las sesiones 2 y 3 han sido impartidas por la Regional de Coclé en las escuelas: C.E.B.G Las Guabas y
C.E.B.G. El Perú debido a particularidades de dichos centros escolares.

Sesión #11: Decidimos Juntos- Desarrollar la responsabilidad en la toma de decisiones, tomar decisiones en
grupo.
Sesión #12: Aprende como decir No- Trabajar diferentes técnicas para aprender a decir no, adquirir
conocimiento sobre asertividad.
Sesión #13: ¿Cómo nos comunicamos? – Identificar los diferentes estilos de comunicación, mejorar los
estilos de comunicación.
Sesión #14: Solución de conflictos con los otros- Identificar y comprender el conflicto, aprender a resolver
el conflicto.
Sesión #15: Las emociones y los otros- Potenciar la regulación emocional, fomentar la empatía.
Sesión #16: ¿Qué cambia en tu entorno?-Identificar los aspectos positivos de las experiencias vividas.
Sesión #17: Haz aprendido mucho 1
Sesión #18: Haz aprendido mucho 2-Reconocer los aprendizajes adquiridos durante la aplicación del
programa.



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 26 estudiantes de
pre-media, siendo 10 femeninas y 16 masculinos, en edades comprendidas entre 13 a 16 años.

C.E.B.G. El Perú, Corregimiento de Pocrí, Distrito de Aguadulce: un total de 45 estudiantes de primaria (5°C y
6°B), siendo 18 femeninas y 27 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 y 12 años.

Regional de Colón:
C.E.B.G. Cristóbal Colón, corregimiento de Cristóbal, Distrito de Colón: un total de 60 estudiantes. 34 de
primaria (6°C) siendo 15 femeninas y 19 masculinos, en edades comprendidas entre los 10 y 12 años. Y 26
estudiantes de pre-media (7°D), siendo 15 femeninas y 11 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 52 estudiantes de primaria (5°E
Y 6D) siendo 25 femeninas y 27 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 30 estudiantes de primaria
(6°B), siendo 13 femeninas y 17masculinos 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 22 estudiantes de primaria
(7°A), siendo 12 femeninas y 10 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 41 estudiantes de pre-media (7°G Y
8°O), siendo 16 femeninas y 25 masculinos, en edades comprendidas entre 12 a 14 años.

C.E.B.G. La Siesta corregimiento de Tocumen: un total de 56 estudiantes de primaria (5°G Y 6°C), siendo 31
femeninas y 25 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 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), 17 femeninas y 28 masculinos entre edades comprendidas entre los 10 a 12 años.

C.E.B.G. República de Alemania, corregimiento de Victoriano Lorenzo: un total de 49 estudiantes de pre-media
(7°B y 8°A), siendo 17 femeninas y 28 masculinos entre edades comprendidas entre los 12 a 14 años.



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

Se benefician 40 padres de familia.
Regional de Chiriquí:
Se realiza la segunda sesión en disciplina positiva para padres de familia de los estudiantes que 
son parte del programa en  C.E.B.G  Los Algarrobos y C.E.B.G Aguacatal  en la provincia de 
Chiriquí: Beneficiando a 32 padres, madres , padres de familia. 

Regional de Panamá Este:
Se realiza la segunda sesión en disciplina positiva para padres de familia de los estudiantes que 
son parte del programa en  C.E.B.G  La Siesta y C.E.B.G San Miguel Arcángel, corregimientos de 
Tocumen, Las Mañanitas, Distrito de Panamá: Beneficiando a 8 madres, padres de familia.

Contenidos de las sesiones:

*El Iceberg del Comportamiento .                                                        
*El Cerebro en la Palma de la Mano.                                               
*Las dos listas, ¿A dónde vamos y hacia donde queremos ir?
* Amable y Firme a la vez                                                                                    



 Intervenciones en las Islas de Las Perlas :
Escuela Benjamín Quintero- Isla de Taboga

1. Se realiza intervención de 9 docentes sobre el Programa SEA para que los
docentes puedan implementarlo en el plantel a los estudiantes.

2. Se interviene con taller lúdico de habilidades socioemocionales a 43 estudiantes
en total. Los mismos corresponden a la población de pre-escolar y
primaria(multigrados).

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

Se organiza y se trabaja en los cronogramas para 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 y los PECCs logra las siguientes gestiones
para el mes de Septiembre 2022:
Atención a 121 estudiantes a nivel nacional del Programa Encontrando el Camino Correcto.

En el PECC de Juan Díaz: Se brindó el taller sobre depresión y prevención del suicidio a 21
estudiantes del PECC de Juan Díaz. Se entregó materiales para mantenimiento y seguridad.

En el PECC de Coclé: Se realizan las sesiones #4(¿Nos Conocemos?) y #5(¿Qué ocurre en tu red
social?) del Programa SEA a 12 estudiantes 2 femeninas y 10 masculinos.

PECC- Chiriquí: Se realizan talleres de intervención con el objetivo de potenciar la capacidad en
los estudiantes en organizar y establecer técnicas para una nueva adquisición de nuevos
conocimientos.

PECC David: Se realiza taller de técnicas de estudio y orientación vocacional a 40 estudiantes de
10°, 11° y 12° donde 7 fueron femeninas y 33 masculino.

PECC Barú: Taller de técnica de Estudio y Orientación vocacional total de 46 estudiantes de
7°,8° y 9° donde 13 femeninas y 33 masculinos.



ACADEMIA INTERNADO ENCONTRANDO EL CAMINO CORRECTO (AIECC)
y (PECC).

En la AIECC se realizan:

• 2 visitas domiciliarias donde brindó atención social y psicológica a estudiantes
• Reunión con la Directora de Centro de Salud de Veracruz para discutir temas referentes

a las atenciones y apoyo necesario para los estudiantes.
• Elaboración y entrega de 3 reportes de caso.
• Atención presencial a 2 estudiantes y padres de familia
• Reunión en Presidencia para entrega de informes sociales gestionando ayuda social a

estudiantes.
• Revisión y modificación de informes sociales que serán entregados a Presidencia.
• Seguimiento de estudiantes a través de llamadas telefónicas- 26 estudiantes
• Elaboración y entrega de formato de solicitud de evaluación a 2 estudiantes.
• Organización del proceso de admisión 2023 para aspirantes a la AIECC.



Área 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 la Academia Internado Encontrando el Camino Correcto.

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

posiblemente pueda ser entregado en el mes de octubre.

 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 la Dirección de Fiscalización.

 El Reglamento y Manual de Funciones de la Academia Internado Encontrando el Camino Correto, esta trabajándose en conjunto

con el personal de Desarrollo Institucional.



 Estamos trabajando el 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, contara con dos espacios, uno para dar clases de computo y el otro para
primeros auxilios.

 Se esta haciendo todas las gestiones con el IFARHU para que los estudiantes de la academia internado PECC
puedan gozar del os benéficos del pase U.

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


