
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/OSEGI

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO DE 2023

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 enero del 2023, 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.

• Equipo unificado de trazabilidad en la elaboración de kits de
medicamentos a pacientes positivos de COVID-19.



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:
• Actividad Verano Feliz 2023: Se le brindo a NNA de Alto de Los Lagos actividades

de: uso positivo del tiempo libre y diversos juegos de ronda para que fortalezcan la
cultura de paz y la convivencia pacífica. Está actividad se desarrollo en los
siguientes sectores: sector 1 se atendió cincuenta (50) NNA, sector 4 y 5 se atendió
a sesenta (60) NNA, en el sector 6; se atendió a cuarenta y siete (47) NNA y en la
escuela Altos de Los lagos se atendió a ciento treinta (130) niños y niñas, entre las
edades de 4 a 14 años

• Reunión de Coordinación; se logró el compromiso por parte de la Unidad
Preventiva Comunitaria UPC y del Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PISC) con
el apoyo en las actividades del área deportiva y lúdica del Programa Fortaleciendo
Mi Yo y Verano Feliz.

• Se entrega donación de juguetes por parte de la empresa Manzanillo
International Terminal (MIT). a cuatro (4) niños (as) que participan en el Programa
Iniciación musical recibieron juguetes.

• Se gestiona donación al Despacho de la Primera Dama para dos (2) familias en
situaciones vulnerables.

• Fortaleciendo Mi Yo: Se brindó taller psicosociales y deportivos a sesenta (60)
adolescentes donde participaron treinta (30) femeninas y treinta (30) masculino,
para contribuir a la disminución de los factores de riesgo que propician la violencia
y la delincuencia que afecta a la juventud de 12 a 17 años en Alto de los lagos.



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 de Iniciación Musical Instrumenta : se realizo

presentación en el Parque Omar donde asistieron once
(11) NN del residencial Altos de Los Lagos.



REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

Dentro de las atenciones que se brinda en Panamá Este a los niños,
niñas y adolescentes del sector en programas tales como:
• Verano Feliz 2023: Se le brindo talleres de habilidades

socioemocionales a NNA entre las edades de 5 a 17 años de las
siguientes comunidades del área este: Rio Chico en el
corregimiento de Las Garzas, donde participaron setenta y cuatro
(74), Paso Blanco 1 donde participaron cincuenta y siete (57),
Complejo Deportivo Las Mañanitas se atendieron dieciséis (16),
Instituto Bern Las Mañanitas donde se atendieron quince (15) y
San Diego donde participaron cuarenta y ocho (48) NNA donde
recibieron talleres relacionados a la empatía, regulación
emocional.

• Programa Uniendo Fuerza En Contra La Delincuencia: se brindó
talleres de habilidades socioemocionales en el corregimiento de la
24 de Diciembre, en la Barriada Nuevo Tocumen, "Los Cántaros
#2" donde participaron veinte y siete (27) NNA.

• Disciplina Positiva: se brindó intervención a treinta y siete (37)
padres de familia de los beneficiarios del programa verano feliz en
la Junta Comunal de Las Garzas de Pacora.



REGIONAL DE COCLÉ

Dentro de las atenciones que se brinda en la Provincia de Coclé a
los niños, niñas y adolescentes se realiza las siguientes
actividades:
• Verano Feliz 2023: Se le brindo talleres de habilidades

socioemocionales y actividades lúdicas a NNA entre las
edades de 5 a 16 años de las siguientes comunidades:
Nuestro Amo de Olá, donde participaron cuarenta y cinco
(45), La comunidad Soledad de Ola donde participaron
cincuenta y tres (53), La comunidad del Potrero de la Pintada
donde participaron cuarenta y cuatro (44), y la comunidad de
madera se atendieron setenta y seis (76) NNA



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:

• Verano Feliz 2023: Se le brindo talleres de habilidades
socioemocionales y actividades lúdicas a NNA entre las edades de 5
a 17 años en la Clínica Deportiva de Los Andes, comunidad de Jose
D. Espinar y en la UPC Samaria total de beneficiarios 296.

• A través de la Junta Comunal Arnulfo Arias y el Ministerio de
Seguridad Publica, se realizó la entrega de kits merienda a los niños
de verano Feliz de la UPC Samaria sector 4, donde se beneficiaron
treinta (30) niños.



REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

• Verano Feliz 2023: Se brindó talleres habilidades socioemocionales y
actividades lúdicas a NNA de las siguientes comunidades de los
Distrito de Arraijan y La Chorrera: La Milagrosa asistieron treinta y
cuatro (34), Chorrillito fueron treinta y siete (37), Peña Blanca fueron
cuarenta y tres (43), Herrera fueron ochenta y siete (87), Barrio Colón
fueron once (11).

• Reunión de Coordinación; para futuras intervenciones para el
programa Uniendo Fuerza Contra la Delincuencia en el Distrito de
Capira.

• Reunión: Se realizó acercamiento con la policía de la niñez y
adolescencia en Nuevo Chorrillo, corregimiento de Cerro Silvestre
Distrito de Arraiján.

• Reunión: Se realizó acercamiento con la Junta Comunal de Barrio
Balboa, para realizar futuras intervenciones con habitantes del área.

• Reunión: Se realizó acercamiento con líderes comunitarios de la
comunidad de Nuevo Chorrillo para realizar futuras intervención.

• Programa Uniendo Fuerza En Contra La Delincuencia: Se Brindó
talleres Psicosociales en habilidades para la vida a NNA en la
comunidad de Capira Centro, donde participaron noventa y nueve
(99) NNA, y en el corregimiento de Nuevo Chorrillo donde
participaron cincuenta y nueve (59) NNA.



REGIONAL DE CHIRIQUÍ

Dentro de las atenciones que se brinda en la Provincia de Chiriquí a los
niños, niñas, adolescentes y adultos :

• Verano Feliz 2023: Se le brindo talleres de habilidades
socioemocionales y actividades lúdicas a NNA de las siguientes
comunidades: en las instalaciones de las Aldeas Infantiles SOS de
David, con la participación activa de doce (12) NNA, en La Comunidad
de Alto Jaramillo en el distrito de Boquete, con la participación de
treinta y uno (31) NNA y del corregimiento La Loma donde
participaron cincuenta y seis (56) NNA entre las edades de 7 a 15
años.

• Se logra la distribución de veintidós (22) kits de medicamentos a
pacientes positivos de COVID-19 residentes de las comunidades
David, San Cristóbal, Barrio Bolívar, Altamira y La Riviera.

• Realizamos acercamiento a cincuenta (50) asistentes en la Feria
Internacional de Boquete donde se realizo jornada de volanteo, se le
brinda capsulas informativas sobre prevención de la violencia y
delincuencia y se da a conocer las funciones de nuestra oficina.



ÁREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR
Mes de Enero  2023

Beneficiarios: 161 adolescentes y 108 adultos.



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 Enero 2022: se atiende un total de ciento un (161)
adolescentes y ocho (8) adultos.

• Se aplican 178 pruebas de personalidad y aptitud a 89 aspirantes para primer ingreso del
año 2023 en la AIECC.

• Se realizan entrevistas de trabajo social a 14 aspirantes para primer ingreso del año 2023
en la AIECC.

• Se brinda seguimiento a 11 estudiantes de la AIECC, vía telefónica, por el equipo de
Trabajo Social.

• Se elabora cuadro para presentar los resultados de entrevistas psicológicas y pruebas para
el proceso de admisión año 2023.

• Se brinda atención presencial a un estudiante y a su acudiente, por parte de psicología y
trabajo social.

• Se realiza una reunión con el personal del MINSA donde se discutieron temas relacionados
al informe clínico de cada estudiante y el trabajo entre el Gabinete Psicopedagógico y la
Clínica Médica de la AIECC.

• Se realizan entrevistas psicológicas a 7 estudiantes y a 7 padres de familias de los mismos
aspirantes para primer ingreso del año 2023 en el PECC de Pacora.

• Se pudo realizar talleres de autoevaluación a 54 estudiantes del P.E.C.C de Barú Chiriquí.



 Gestiones administrativas : 100 adultos beneficiados.

• Elaboración de la presentación de la gestión de la Oficina de Participación
Ciudadana 2022 y metas del enlace escolar para el año 2023 para el despacho
superior.

• Se participa en la revisión de la nueva Dirección Técnica de Prevención del
MINSEG- MOF.

• Se participa de la reunión de coordinación para el seguimiento de la Ley No. 285
del 15 de febrero de 2022 relacionado al trabajo con niñez y adolescencia que
realizan los estamentos de seguridad de Aeronaval, SENAFRONT y Policía Nacional.

• Participación del Taller de Socios para el Desarrollo y la Agenda 2030/ Taller en el
Marco de Cooperación de Desarrollos Sostenibles 2021-2025. United Nations
Resident Coordinator Office (UNRCO).

• Se organiza y ejecuta el Taller de Cuerdas dirigido a 74 Tácticos del Programa
Encontrando el Camino Correcto y AIECC para la Jornada de Capacitación 2023.

• Se participa como facilitadores del curso de entrenamiento en la Curricula
Universal de Prevención (UPC), Serie Básica (UPC 1 a 9) en módulo
correspondiente a monitoreo y evaluación, organizado por CONAPRED, para 26
personas de las siguientes instituciones: MEDUCA, MINSA, MINSEG, Cruz Blanca
Panameña, Universidad de Panamá (Colón), Fundación Jesús Luz de
Oportunidades, Fundación Palabra y Poder, Fundación Calicanto, Centro de
Alcance las 500.

• Gestión y organización de capacitación de Disciplina Positiva en el Aula para el
personal técnico a nivel nacional. La misma se ejecutara en el mes de febrero y se
certificarán a 26 funcionarios de la Oficina de Seguridad Ciudadana.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR- A NIVEL NACIONAL: “TE CUIDO,
ME CUIDAS”.
En el mes de enero se continúa con el proceso de evaluación de
resultados de la ejecución realizada de julio a noviembre del 2022:

• Se culmina con la depuración de las muestras y se da inicio al análisis
de las entrevistas abiertas a los docentes de las aulas intervenidas, así
como se organiza la aplicación de la prueba T de Student para análisis
de cambios significativos en los grupos intervenidos.

• Se solicita cita para reunión con la directora de Orientación Profesional
del MEDUCA para coordinación de TCMC.

• Elaboración de la presentación propuesta de Te Cuido, Me Cuidas 2023
para MEDUCA.



Área de Asuntos Jurídicos 



 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, la USMA esta analizando actualmente el

borrador del convenio que les proporcionamos.

 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, actualmente

ya se le envió a los responsables el borrador de este convenio.

 El Reglamento y Manual de funciones de la Academia Internado PECC, esta trabajándose en la Dirección de

Asesoría Legal.



 Estamos trabajando el Convenio de Cooperación Académica en los programas de prevención con la

Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, actualmente el departamento legal de la UMECIT lo esta

analizando.

 Se esta gestando un Acuerdo de Uso de Instalaciones de la Parroquia Inmaculada Concepción con la
Arquidiócesis de Panamá para el PECC de Pacora y esta actualmente en revisión por ambas partes
interesadas.

 Con el IFARHU ya los estudiantes de la Academia Internado PECC gozan del los 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, este ya nos envió el borrador aprobado por ellos y actualmente se le están haciendo
las adecuaciones con los abogados del municipio.

 Se esta trabajando un convenio con la Universidad Latina del cual ya les hemos enviado un borrador de
este.

 Se esta trabajando un convenio con la universidad UDELAS, del cual pronto nos darán cita.

 También se esta gestando un Convenio de Cooperación Técnica en los programas de prevención con la
Universidad Interamericana de Panamá.


