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PRESENTACIÓN

Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 
mediante la ley 15 de 1990, Panamá ha dado pasos significativos para adecuar su 
ordenamiento jurídico a los principios de la Convención y realizar las consecuentes 
reformas a la ley en materia de sanción a adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 

En este contexto, la Ley 40 de 1999 que establece un régimen especial de 
responsabilidad penal para la adolescencia, atribuyó a la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, la responsabilidad de la aplicación de las medidas 
reeducativas, al primer grupo etario, es decir, a partir de los doce años de edad y 
hasta que no hayan cumplido los quince años; medida de carácter pedagógico, 
específico y diferenciado, respecto a las sanciones establecidas a los menores 
de edad que no entran en este grupo.

El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho 
de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se 
acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera 
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el 
respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de 
promover su reintegración y de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad.

Bajo este escenario, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
a través del Programa de Medidas Reeducativas, busca ejecutar acciones 
tendientes a resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre 12 
y 14 años, que se encuentran bajo el régimen especial de responsabilidad penal, 
con la definición del Plan Individual de Cumplimento, como mecanismo para 
asegurar su reinserción en la familia, en su comunidad y en la sociedad, a través 
del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno.
Esta labor recae en la responsabilidad de grupos de trabajo interdisciplinario 
integrado por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, y abogados, lo que 
supone la protección especial y la formación integral del adolescente proyectada 
en su inclusión a la sociedad.

En este sentido, esta guía tiene como principal objetivo dejar una ruta facilitadora 
del proceso que incluya los principios o procedimientos para encauzar la 
construcción, implementación y seguimiento del Plan Individual del Cumplimiento. 

Yazmín Cárdenas Quintero
Directora General

Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia.
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INTRODUCCIÓN

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia SENNIAF, creada mediante la Ley 
14 del 23 de enero de 2009, es la entidad estatal especializada en materia de promoción 
y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual es nuestro 
compromiso orientar a los adolescentes en edades de 12 a 14 años que se encuentran en 
conflicto con la Ley penal de conformidad con lo normado en la Ley 40 de 26 de agosto 
de 1999, “Del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia”, a través 
del programa de Medidas Reeducativas de la Dirección de Atención y Servicios Sociales 
Preventivos. 

Entre las funciones fundamentales del Programa de Medidas Reeducativas, figura realizar 
actuaciones encaminadas para lograr un cambio en la personalidad y comportamiento de 
los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal, por medio del desarrollo de un proceso 
reeducativo, pedagógico, sistemático, continuo e integral.

Por lo antes mencionado, podemos decir que las principales labores del equipo técnico de 
Medidas Reeducativas son: incorporación al sistema educativo, atención familiar, realización 
de talleres que promuevan modificaciones en los aspectos cognitivos, conductuales 
y emocionales, oferta de actividades recreativas, cursos formativos de capacitación, 
captación de redes de apoyo que brinden alternativas para poder llevar a cabo los servicios 
a la comunidad e inserción en el mercado laboral, para aquellos que reúnan los requisitos 
establecidos por el Ministerio de Trabajo para las y los adolescentes entre los 15 a 17 años 
de edad; todo ello dirigido a la población atendida. 

Cumpliendo de esta manera con el objetivo del programa establecido en el  artículo No. 9 
de la Ley 40 de 1999, que procura “prevenir la continuidad de conductas infractoras, para 
lo cual contendrá acciones encaminadas a proveer al adolescente y su familia, de atención 
individualizada y personalizada, educación comunitaria y fortalecimiento familiar”, a través 
de las actividades terapéutico-asistenciales, formativas, educativas, socioculturales, 
recreativas y deportivas.

En este instructivo se unifican los criterios de atención de los y las adolescentes que 
pertenecen y se benefician del Programa Medidas Reeducativas, a nivel regional y central. 
Con la finalidad de describir los procesos a seguir en la atención individual, manejo de 
los expedientes administrativos y de cumplimiento, de forma que cada uno de los pasos 
en este proceso sean ampliamente comprendidos, ejecutados y monitoreados  por los 
equipos técnicos de forma unánime.
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Mediante Ley 15 de noviembre de 1990, el Estado Panameño al ratificar la 
Convención de los Derechos del Niño adquirió ante la comunidad internacional el 
compromiso de adecuar su ordenamiento jurídico a los principios establecidos en 
la Convención; lo que implicaba adecuar sus normas de sanción de los niños, niñas 
y adolescentes en conflicto con la ley penal, a la protección, la resocialización y la 
reeducación social 

En busca de velar por la resocialización del o de la adolescente en conflicto con la 
ley penal, surgió la Ley 40 de 1999, la cual tuvo una modificación con la ley 32 de 
2010 donde señala en su artículo No. 8 que “para el grupo etario entre los doce 
y los catorce años de edad, se aplicarán medidas de reeducación social bajo la 
supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”.

Es así como la SENNIAF, inicia la atención para este grupo etario, a partir del año 
2010, existiendo en aquel momento el Programa de Medidas Reeducativas, con 
una cobertura a nivel nacional desde la sede. Creciendo progresivamente desde el 
2013, cuando se inaugura la Regional de Colón, seguido las Regionales de Chiriquí, 
Veraguas en el año 2015, luego Bocas del Toro, Darién y San Miguelito en el año 
2016 y para el año 2017, la Regional de la Provincia de Panamá Oeste.

Desde el inicio, las atenciones e intervenciones del Programa Medidas Reeducativas, 
van dirigidas a cumplir el objetivo de prevenir la continuidad de conductas infractoras, 
manteniendo acciones encaminadas a proveer al adolescente y su familia, de 
atención individualizada, personalizada, educación comunitaria y fortalecimiento 
familiar. 

Por ello cada año se adecuan las actividades formativas, educativas, socioculturales, 
recreativas y deportivas, específicamente con aquellas entidades especialmente 
significativas para el grupo de población atendida, fundamentalmente las de 
carácter educativo y formativo, así como aquellas del ámbito de salud y que están 
obligadas a colaborar en la consecución de los objetivos de atención y reinserción 
de los menores de edad, fundamentado en el artículo 12 de la ley 14 de 23 de 
enero de 2009, que establece que son funciones de la Secretaría:

1. Coordinar y articular la ejecución de la política social en materia de niñez y 
adolescencia, y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones de 
esta.

2. Crear mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial 
para la ejecución de la política pública en materia de niñez y adolescencia.

3. Impulsar la creación de mecanismos descentralizados con entidades públicas y 
privadas para la ejecución de programas y proyectos que garanticen el ejercicio de 
los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia”.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS Y LAS 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Esta guía de procedimientos es una herramienta de orientación para los y las funcionarias, 
involucradas en las atenciones a personas menores de edad en conflicto con la ley penal,  y la 
misma procura establecer el mecanismo de actuación e intervención a seguir en la entidad.

Recepción del  Oficio, (Acta de Audiencia, Auto Resolutivo, Citación de Audiencia)  procedente 
de los Juzgados Penales de Adolescentes, del Juzgado de Niñez y Adolescencia y del Juzgado 
de Cumplimiento, los cuales son recibidos por el Departamento de Archivo y Correspondencia, 
y remitido al Despacho Superior (Dirección General) para su registro, y una vez revisado se hace 
la asignación a la Dirección de Servicios Sociales Preventivos, al Departamento de Medidas de 
reeducación Social.
En el Departamento de Medidas de Reeducación Social:

A. El coordinador (a) del Programa confecciona el Proveído de Entrada, (formato No. 1), el mismo 
será firmado por el Director(a) General o Subdirector(a) General.

B. El coordinador (a), del Programa, asigna por medio de memorando el expediente, al técnico (a), 
quien a partir de ese momento será el responsable de recoger los datos para llenar el formulario 
de apertura del expediente (formato No. 2), colocando en la parte interior del mismo el registro de 
atenciones, (formato No. 3), con los datos del Oficio (Acta de Audiencia, Auto Resolutivo, Citación 
de Audiencia).

C. El funcionario asignado para atender el expediente debe asegurarse que el o la adolescente y 
su tutor, conozcan lo indicado en el Proveído de Entrada, una vez que el mismo sea ubicado por la 
entidad, en la fase de entrevista inicial.

D. De igual forma, el técnico (a) asignado (a) debe alimentar el registro digital,  para conocer en todo 
momento el estatus de cada uno de los expedientes (formato No. 4).

El técnico (a) asignado debe realizar la gestión de ubicación del o la adolescente, por medio de 
llamadas telefónicas, las gestiones realizadas para contactar el o la adolescente debe quedar 
registradas en el expediente mediante informe (formato No. 5).

FASE INICIAL
 1.1. Recepción de Documento

1.

2. FASE INTERMEDIA: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
    
 2.1 Entrevista
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 2.2. Evaluaciones Sociales, Psicológicas y Plan            
 Individual de Cumplimiento.

La entrevista inicial, puede ser realizada por cualquier técnico (a) del programa, (formato No. 6), los 
datos deben ser el resultado de las respuestas dadas por el o la adolescente.

En esta fase el entrevistador (a) debe informar a el o la adolescente junto a su familiar responsable, 
del contenido establecido para el cumplimiento de la medida (formato No. 7). Debe quedar 
documentado en el expediente esta primera intervención del técnico (a) de seguimiento con él o la 
adolescente junto a su familiar responsable. 

Se le debe solicitar la copia de los documentos de identidad personal (cédula de identidad personal 
a los familiares responsables y cédula juvenil del o la adolescente). De requerir la comprobación 
del vínculo filial del adulto con él o la adolescente, el técnico (a) deberá solicitarles que aporten 
certificado de nacimiento, el cual formará parte del expediente.

Como también se solicita autorización a él o la adolescente y a su familiar responsable, que permita 
al equipo técnico, tomar una fotografía del o la adolescente, para uso exclusivo del expediente, 
(formato No. 8).

A todos los y las adolescentes se les debe hacer una evaluación social y psicológica, antes de 
realizar el plan individual de cumplimiento, las cuales deben estar dirigidas de acuerdo a lo indicado:

A. Informe Social

El Trabajador (a) Social, asignado (a) al expediente, debe realizar las intervenciones necesarias al 
entorno familiar del o la adolescente, para evaluar las condiciones del medio en que se desenvuelve 
el mismo y a la vez permita elaborar el informe social (Formato No. 9). 

De presentarse una eventualidad que impida al Trabajador (a) Social, realizar la visita domiciliaria por 
motivos de fuerza mayor, esta situación se detalla en el informe social.

B. Informe Psicológico

El Psicólogo (a) asignado (a), para determinar el estado mental y los rasgos de personalidad 
del o la adolescente, realizará entrevista psicológica y de ser necesario aplicará las pruebas 
correspondientes, que contribuyan a determinar el perfil psicológico o patológico específico; con la 
información recabada confeccionará el informe psicológico (Formato No. 10).

Las actuaciones que se realicen se enviarán con nota formal al Juzgado de Cumplimiento o 
Juzgado de Niñez y Adolescencia, según su procedencia y las copias de recibido deben estar en 
el expediente; de igual forma en los casos remitidos por los Juzgados Penales de Adolescentes, 
dichas actuaciones deben ser anexadas al expediente, como parte de los requerimientos básicos, 
solicitados en la Ley 40. 
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C. Plan Individual de Cumplimiento PIC

Una vez que se hayan realizado la entrevista inicial, el informe social y el informe psicológico, el 
técnico (a) de seguimiento asignado (a), elaborará el plan individual de cumplimiento (PIC), el cual 
debe plasmar los objetivos a lograr en él o la adolescente, en los aspectos: personales, familiares, 
sociales, educativos y/o laborales.  Es decir el plan de trabajo con él o la adolescente y su grupo 
familiar, ya que, debe contener las estrategias de intervención de cada uno de los aspectos 
mencionados (formato No. 11).

 2.3. Seguimientos

Dar continuidad de la atención e intervención directamente con él o la adolescente junto a su grupo 
familiar, para lograr los objetivos plasmados en el PIC.
En los seguimientos, es importante describir algunos aspectos a continuación:

A. Seguimiento Mensual  

Los seguimientos se realizan mensualmente llevando los registros de las atenciones o intervenciones 
realizadas, en los cuales se resaltan los avances, los aspectos relevantes o recordatorios de ser 
necesarios en la continuidad del seguimiento por el técnico (a), (formato No. 12).

Una vez realizado el seguimiento, el técnico (a) que realiza la atención debe hacer la entrega de 
la próxima citación, (formato No. 13). Citación que deberá ser firmada por él o la adolescente, al 
igual que el familiar que le acompañe al seguimiento; como una forma de constancia escrita, de 
su asistencia a la atención con el técnico (a), proporcionando así una formalidad en los registros 
cronológicos.

B. Informe de Seguimiento Trimestral

Después de tres meses de haber iniciado la medida del o la adolescente, debe confeccionarse el 
informe de seguimiento trimestral. El cual, es obtenido de los informes mensuales, (ver formato 
No. 14).  El mismo se enviará según el Juzgado de Procedencia, con nota formal y los acuses de 
recibido deben estar en el expediente.

Cabe mencionar que los casos remitidos por los Juzgados Penales,  a pesar que no se les remite el 
informe de seguimiento, este debe ser confeccionado y anexado al expediente.

Los seguimientos revelan la necesidad de tener una coordinación efectiva con las instancias jurídicas, 
de forma tal, que la comunicación entre las partes, sea efectiva para cumplir con los objetivos 
trazados en beneficio de la población atendida. A la vez articular con diversas instituciones, que nos 
permita brindar una atención psicosocial adecuada, cónsona con las necesidades presentadas por 
los y las adolescentes, que cumplen medidas reeducativas. 

Cabe resaltar que el técnico (a) encargado (a) del expediente pueda realizar una visita domiciliaria en 
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el momento que considere oportuno para reforzar la fase de seguimiento del o la adolescente, (ver 
formato No. 15 y formato 16).

Durante la fase de seguimiento el programa realiza actividades continuas como: capacitaciones, 
sensibilizaciones, giras educativas, trabajos comunitarios, sumadas a otras que organice nuestra 
Institución, que van encaminadas a dar cumplimiento con las funciones fundamentales del Programa 
de Medidas Reeducativas, establecidas mediante la Ley 40, que señala realizar actuaciones 
encaminadas para lograr un cambio en la personalidad y comportamiento de los y las adolescentes 
en conflicto con la Ley Penal, por medio del desarrollo de un proceso reeducativo, pedagógico, 
sistemático, continuo e integral.

Al realizar dichas actividades, por ser actividades grupales deben ser evaluadas como tal, 
apoyándonos en el formato No. 17.

C. Informe de Situación 

El informe de Situación se debe realizar cuando exista incumplimiento o cada vez que ocurra 
alguna situación que pueda interferir en el cumplimiento de la medida, (formato No. 18).
Esta situación puede darse producto de:

 C.1. Incumplimiento 

Las ausencia injustificada del o la adolescente a las citaciones realizadas reflejan una actitud o 
comportamiento irresponsable del o la adolescente, como también del familiar responsable, por lo 
cual el informe de situación debe describir además de las inasistencia, las actuaciones del técnico 
(a) de seguimiento por lograr su asistencia (reportes de llamadas telefónicas, entre otros), es decir, 
gestiones realizadas para cumplir con la aplicación de la medida.

De ser necesario, es importante recordarle a él o la adolescente y a su familiar responsable del 
compromiso de la medida que firmaron al inicio.

Para los casos remitidos por el Juzgado de Cumplimiento, las inasistencias a sus citas mensuales, 
tiene como consecuencia, una orden de conducción emitida por la autoridad judicial, que conducirán 
a él o la adolescente a comparecer ante el Juez de Cumplimiento.
 
 C.2. Situación Extraordinaria

La situación extraordinaria es un evento fortuito que confronta el o la adolescente, que le impida 
acudir a sus citas de seguimiento, como por ejemplo: problemas de salud, accidentes, sea internado 
en un centro de rehabilitación, entre otros.

FASE DE REVISIÓN

 3.1. Consejo Transdisciplinario o Revisión de la Sanción 

3.

La Revisión de la Sanción o consejo transdisciplinario como mejor se conoce, son realizados cada
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seis meses, donde sus fechas son facilitadas por el Juzgado de Cumplimiento, de dos formas:

 1. En el oficio inicial donde nos remiten al adolescente.
 2. En los cronogramas mensuales, facilitados por el Juzgado. 

La representación de SENNIAF durante el consejo, es realizada formalmente por medio de memorando 
de designación del técnico (a) de seguimiento, donde se valora el mayor número de expediente que 
tenga  el técnico (a), para la realización de dicho consejo, como también queda a discreción del 
coordinador (a) o director (a) de la Dirección de Atención y Servicios Sociales Preventivos DASSP, 
según considere la necesidad de asignar a otro técnico (a) del equipo del Programa.

Cabe señalar que este consejo se realiza en el Salón de Audiencia del Juzgado de Cumplimiento, 
en presencia del Fiscal de Adolescente, El Defensor del Menor, El Juez de Cumplimiento, él o la 
Adolescente en compañía de su familiar responsable y un técnico (a) de SENNIAF del Programa 
Medida Reeducativa.

El Consejo Transdisciplinario o Revisión de la Sanción es un excelente momento para establecer los 
cauces de comunicación adecuados entre el Juez de Cumplimiento y los profesionales encargados 
de la medida, teniendo en cuenta la presencia del o la adolescente sancionado y su familiar 
responsable, de manera que lo que se trate ante ellos o ellas les resulte positivo para comprender 
mejor, que se desea lograr con las medidas que están cumpliendo y para que perciban un ambiente 
de respeto, armonía y colaboración entre los profesionales del Juzgado y los técnicos responsables 
de la ejecución de las medidas reeducativas. Las observaciones realizadas en especial por el Juez 
de Cumplimiento, deben ser anotadas y anexadas posteriormente al expediente (ver formato No. 19).

Es importante, señalar que previo a la realización del mismo, el Juzgado debe haber recibido toda 
la información necesaria desde el inicio del cumplimiento de la medida (informe social, informe 
psicológico, plan individual de cumplimiento e informe de seguimiento trimestral o de situación 
de ser necesario), como también, el técnico (a) de seguimiento debe estar anuente a la fecha del 
consejo y adelantar según esta programación, la entrega del seguimiento trimestral, por ejemplo 
(si él o la adolescente es llamado a consejo en el mes de octubre y su ciclo trimestral es en el mes 
siguiente noviembre, el técnico (a) debe adelantar la fecha para que la información se encuentre 
actualizada al momento de realizar el mismo).

 3.2. Evaluación Multidisciplinaria

Para los expedientes procedentes de los Juzgados Penales de Adolescentes o Juzgado de Niñez y 
Adolescencia; cuando estos solo remiten el oficio a SENNIAF, el equipo técnico (a) que conforma el 
Programa, realizará una evaluación multidisciplinaria en presencia del o la adolescente y su familiar 
responsable, Psicólogo, Trabajador Social, donde invitará a un abogado (a) de la Dirección o Regional 
(según la ubicación geográfica). En busca de obtener el criterio de los profesionales ante la evolución 
y desarrollo del o la adolescente; en la cual puedan recomendar otras intervenciones o actuaciones 
en el seguimiento del expediente, como también un cese anticipado por buen desempeño. 

De la evaluación se levanta un acta con los datos de quienes participaron, con sus respectivas 
profesiones, recomendaciones y consenso del equipo de trabajo, la cual será firmada por todos los 
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El Técnico (a) de Seguimiento, encargado (a) de velar por el cumplimiento de la sanción del o la 
adolescente, una vez culminada la misma, debe elaborar el informe, haciendo una valoración de los 
objetivos plasmados en el Plan Individual de Cumplimiento (PIC), versus los cumplidos o explicar 
cuáles no se pudieron alcanzar e indicar el motivo por que no se pudo hacer (formato No. 21). 

Esta herramienta permitirá conocer los logros del Programa y cuáles fueron los objetivos replanteados, 
de haber tenido la necesidad de hacerlo. 

Como parte de la atención integral que realiza el programa; buscando reforzar y conocer el progreso 
del o la adolescente se realizará tres (3) seguimientos mensuales y/o una visita post cierre, que 
permita así valorar la evolución del adolescente una vez culminada formalmente su sanción.

Esta actuación enriquecerá las actuaciones que puedan ser replicadas en otros adolescentes que 
presenten alguna conducta en común.

4.2. Cierre del expediente en el Programa

El cierre formal del expediente en el Programa, se da cuando recibimos el oficio del Juzgado de 
Cumplimiento o de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, donde indica el cierre y su motivo (cese 
anticipado, sanción cumplida, entre otros). Una vez recibido dicho oficio se elaborará la resolución 
de cierre, la cual es firmada por Dirección General o Subdirección General (formato No. 22).

Es importante señalar que para los casos de Juzgados Penales de Adolescencia, se realizará 
de manera interna la resolución de cierre, con base al informe de cierre y acta de evaluación 
multidisciplinaria (informe técnico), que de igual manera será firmado por Dirección General o 
Subdirección General. 

FASE FINAL 

 4.1. Informe de Cierre

4.

participantes, siguiendo un proceso muy parecido a los consejos, solo que en esta oportunidad es 
una evaluación multidisciplinaria, que dará como resultado un informe técnico (ver formato No. 20).



FLUJOGRAMA DE PROCESO





FORMATOS DEL PROGRAMA
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 1
PROVEIDO DE ENTRADA No. _______
PANAMÁ, (FECHA EN MAYÚSCULA CERRADA).

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, aprehende el conocimiento, por parte del 
Juzgado-------, de la ejecución de la sanción impuesta al-------, con-------- años de edad,  a través 
de la Sentencia------ del---- de-----  de 201----, sancionado a cumplir Medida Reeducativa por el 
término de (---) años, por el delito de----------, de conformidad con lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 8,  de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999.

En virtud de lo anterior, el suscrito Director (a) General / Subdirector (a) General de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dispone: 
• Anotar la entrada del presente negocio en el libro de Registro respectivo.
• Realizar la entrevista inicial al menor sancionado.
• Realizar cualquier otra diligencia que resulte necesaria. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 8, párrafo segundo de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, 
del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia.

NOTIFIQUECE Y CÚMPLASE.

(Nombre)
Director (a) General /  Subdirector (a) General
Iniciales de la directora/ iniciales del técnico 



20 

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 2
FORMULARIO DE APERTURA DEL EXPEDIENTE

  Expediente No._____________
           Base de Datos ______________
I.DATOS GENERALES:
Nombre Completo: ____________________________________________________________________
Cédula No.: _________________________________  Edad: __________________________________
Fecha de Nacimiento:______________________ de ________________________ de _____________
Nivel Educativo:_______________________________________________________________________
Nacionalidad:  ________________________________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________
Teléfono Residencial: ____________________________ Celular: ______________________________
Email: _____________________________
  
PERSONAS  RESPONSABLES O TUTORES
Nombre Completo: ___________________________________________________________________
Parentesco: ________________________________________ Edad: __________________________

II. DATOS JUDICIALES:
Juzgado Penal de Procedencia: _________________________________________________________
Delito: _______________________________________________________________________________
Duración de la Sanción: ________________________________________________________________
Fecha de Inicio: _______________________________________________________________________
Técnico (a) de Seguimiento: ____________________________________________________________

Observación para el equipo técnico:
(Es la parte externa del expediente impresa en el cartón de folder en tamaño 8 ½ x 14)
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 3
REGISTRO DE ATENCIONES

Nombre del o la adolescente: ___________________________________________________

Tipo de Atención Fecha Foja No.
Técnica
(firma)

Próxima 
cita

Fecha de 
Consejo

Referido(a)

Reporte de Llamada

Entrevista Inicial

Entrevista Social

Entrevista Psicológica

Visita domiciliaria

PIC

Seguimiento

Observación: Se incluirá en la carátula interior del expediente
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 4
REGISTRO DIGITAL 
(BASE DE DATOS INTERNA)

Observación: 
Es realizado en Excel, ya que permite actualizarlo y filtrar obteniendo rápidamente los datos.

No.
# de 
Exp.

Adolescente Edad Procedencia Delito
Fecha de 

ultimo 
Seguimiento

Proximo 
seguimiento 

2017
Tramitante

Duracion de 
la Sansion 

Fecha de 
Inicio 

Psicología Social PIC
Ultima cita de 

seguimiento que 
asistio 

Observación

Informe de 
Expediente

# de Cedula 
del

 Adolescente
PMR Telefonos Dirección Estudia

Consumo de 
Drogas
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 5
REPORTE DE LLAMADA

Fecha: ___________________________

El día _________________________, siendo las ______  ___.m., se realiza y/o recibe llamada 
telefónica de ________________________________________________

Dándonos a conocer lo siguiente:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

No siendo otro el objeto del presente informe.

__________________
Técnico (a)
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS
Formato No. 6
ENTREVISTA INICIAL

Fecha: _______________                                                                       Expediente No. __________
      
I. Datos Generales:
Nombre Completo: ____________________________________ Apodo: ________________________
Etnia: _____________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________________  Edad: _______________________________
Cédula No.: __________________________________ Nacionalidad: ____________________________
Dirección Residencial Permanente:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Teléfono residencial: ___________________
Nivel educativo:________________________________________________________________________
Necesidades     especiales:________________________________________________________________
 
II. Persona Responsable o Tutor

1. Nombre Completo __________________________________________________________________
Parentesco: _____________________________  Nivel Educativo: ______________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________________________    Edad: ______________________
Cédula o Pasaporte: _______________________  Ocupación: ________________________________
Dirección: (Completa y clara) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Teléfono residencial: _________________   Dirección  y  teléfono de trabajo: _______________________
Celular: _________________________________  Estado Civil: _________________________________     
Nombre de la pareja: __________________________________________________________________
Dependientes: ________________________________________________________________________

2. Nombre Completo __________________________________________________________________ 
Parentesco: ___________________________ Nivel Educativo: ________________________________
Fecha de Nacimiento: ___________________________________  Edad: ________________________
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Cédula o Pasaporte: ____________________________  Ocupación: ___________________________
Dirección: (Completa y clara) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Teléfono residencial: _________________  Dirección y teléfono de trabajo: _____________________
Celular: _______________________________ Estado Civil: ___________________________________
Nombre de la pareja: __________________________________________________________________
Dependientes: ________________________________________________________________________

III. Relaciones Familiares e Interpersonales (describir brevemente y en especial con quien 
reside). 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Información escolar. (describir brevemente su estatus (con sus avances y limitaciones)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Actividades cotidianas dentro y fuera del hogar (recreaciones, creencias, prácticas familiares, 
tareas y deberes dentro del hogar, uso del tiempo libre).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI. Consideración del o la adolescente ante la medida (Comprensión del delito y lo que 
considere ante la medida el o la adolescente).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Observaciones del técnico (a). (impresión que causa el o la adolescente y sus familiares, al 
técnico (a)).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________
Técnico (a) Responsable

La información que se detalla en este informe es confidencial y sólo podrá utilizarse para uso exclusivo del proceso 
resocializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS
Formato No. 7
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MEDIDAS 
REEDUCATIVAS  
Nosotros_________________________________________________________________(adolescente) 
y______________________________ (adulto responsable), declaramos haber sido informados de las 
responsabilidades, derechos, normas de funcionamiento y contenido de la medida judicial.
Nuestros Compromisos son:
 • Asistir cada ocho (8) días, una vez inicia la medida, con la finalidad de realizar las 
evaluaciones respectivas; luego de pasar esa etapa se presentará dos (2) veces al mes a las 
citas de seguimiento; de presentar tres ausencias seguidas injustificadas se enviara informe de 
Incumplimiento al Juzgado.
 • En caso de no poder asistir en el día y hora citada, notificar vía telefónica    
 inmediatamente al programa.
 • Cumplir la medida judicial (asistir a la hora estipulada).
 •  Acudir a las atenciones y actividades que sean convocadas por el programa.
 • Realizar las actividades que se establezcan, como contenido de la medida en el   
 Programa, establecidas en el Plan Individual de Cumplimiento (PIC).
 • Involucrarme y cumplir con los deberes sociales familiares y comunitarios. 
 • Entregar todos los documentos solicitados por el técnico (a) requeridos para el   
 seguimiento.
 • Mantener una actitud positiva, activa y constructiva que permita mi propio   
 crecimiento personal.
 • Vestir adecuadamente cada vez que acuda a las instalaciones de la SENNIAF.
 • No asistir bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva.   
 • Asistir puntualmente a los Consejos Transdisciplinarios (Revisión de la Sanción) o a la  
evaluación multidisciplinaria (por el equipo técnico en la cual se invita al abogado de la Institución). 
 • En caso de cambiar número de teléfono o celular, notificarlo inmediatamente a su  
 técnico (a).
 •  Mantener una conducta de respeto en todo momento.

El cumplimiento de este compromiso será revisado periódicamente por las partes. 
El incumplimiento de uno o varios de los compromisos adquiridos en este documento supondrá una 
revisión de los acuerdos realizados con posterioridad al presente documento.

Panamá, ________ de  __________________del 20_____.

_____________________                                    __________________________   
  Adolescente                                                       Familiar Responsable

_____________________________
Testigo
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 8
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Nosotros ________________________________________________________________ (adolescente) 
y______________________________ (adulto responsable), declaramos haber sido informados que el 
uso de la fotografía es para uso exclusivo del programa y permanecerá en el expediente como parte 
del seguimiento de la medida judicial.

Por tal consideración, CONSIENTO que se me tome la fotografía, en presencia de mi familiar 
responsable. 

Panamá, ________ de  __________________del 20_____.

_____________________                                    ___________________________
        Adolescente                                                   Familiar Responsable

_____________________________
       Testigo
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 9
INFORME SOCIAL

1.  DATOS  GENERALES:

Nombre:     WWWWWW  FFFFFFFFFFF
Cédula:     #-####-###
Fecha de Nacimiento:   ___ de _____ de 20__
Edad:     14 años                             
Nivel Educativo:    10°
Expediente:    008-18

Persona Responsable:   XXXXX
Cedula:     13- 125-10000
Parentesco:    (si es familiar indicar que línea (materna o paterna)
Fecha de Nacimiento:    30 de febrero de 3000
Ocupación:     ama de casa
Nivel Educativo:     primaria

Dirección:     (describir lo más detallada la dirección, es decir si   
     existe algo que identifique la residencia o la entrada 
     a la misma).
Teléfono:     6600-0000 / 66
Metodología:     Entrevistas, Visita Domiciliaria, Revisión de   
     Expediente y Observación Directa.
Fecha de la Entrevista:    -- de ------ de 20--
y visita domiciliaria:    -- de ------ de 20--
Confección del Informe:   -- de ------ de 20—

2. MOTIVO DEL INFORME

Como parte de las evaluaciones básicas, que nos permiten considerar la línea a seguir en los 
seguimientos mensuales y la estrategia de intervención a utilizar en el o la adolescente del Programa. 
A la vez cumplir con lo establecido en  la Ley 40, de 26 de agosto de 1999.  La cual nos faculta para 
aplicar y supervisar las Medidas Reeducativas.

3. SITUACIÓN DEL ADOLESCENTE
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4. RELACIONES FAMILIARES

5. ASPECTO ECONÓMICO:

6. ASPECTO DE SALUD.

7. ASPECTO EDUCATIVO.

8. ACTIVIDADES QUE REALIZA (extracurriculares del adolescente).

9. ASPECTO DE LA VIVIENDA (describir la misma de forma general, incluyendo como la 
adquirió, desde cuándo reside allí, la distribución de cada uno de los espacios,). Incluyendo las 
características del medio e interacciones sociales.

Nombre completo Edad Parentesco Escolaridad Ocupación

Ingresos (Aportes x cada 
miembro de la familia).

Egresos
 (mensual)

Madre B/. ####
Padre B/. ####
Otros B/. ###

Total: B/. 

Luz 

Agua

Vivienda

Alimentación

Transporte

Otros

Total: B/. 
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Vista Frontal de la Vivienda 

Sala Comedor

IMÁGENES DE LA RESIDENCIA
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Cocina Lavanderia

Recamara de los Padres Recamara de los Hermanos
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Recamara del adolescente Área de estudio

Sanitario Patio de la residencia
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10. CONSIDERACIONES GENERALES (PROPIAS DE TS).
     
11. RECOMENDACIÓN. (Explicando qué y cómo)
    

_____________________________
Nombre Apellido
Trabajador/a Social
CIP
 

La información que se detalla en este informe es confidencial y sólo podrá utilizarse para uso exclusivo del 
proceso resocializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 10
INFORME PSICOLOGICO

Fecha: ____________________        
                                                 
1. DATOS  GENERALES:

Nombre:     WWWWWW  FFFFFFFFFFF
Cédula:     #-####-###
Fecha de Nacimiento:   ## / enero / 2018
Edad:                                           14 años                             
Nivel Educativo:    10°
Expediente:     008-18

Persona Responsable:   XXXX
Cedula:     13- 125-10000
Parentesco:     (si es familiar indicar que línea (materna o paterna)
Fecha de Nacimiento:    30 de febrero de 3000
Ocupación:     A……..
Nivel Educativo:    Lcda. en Derecho

Dirección: (describir lo más detallada la dirección, es decir si existe algo que identifique la 
residencia o la entrada a la misma)
Teléfono:     6600-0000 / 66

II. Motivo de la Atención:

III. Métodos para obtener información
 • Entrevista semiestructurada al joven de estudio • Aplicación de Pruebas Psicológicas
 • Observación Conductual del joven
 • Revisión del expediente



35 

IV. Anamnesis del adolescente
 Historial Personal: (Antecedentes personales y familiares)
 • Datos acerca de su nacimiento, infancia y llegada a la adolescencia
 • Aspecto de Salud, historial médico
 • Consumo de Alcohol y Otras Drogas
 • Aspectos Educativos
 • Aspecto Sexual (Evolución de su vida sexual, edad de inicio)
 • Aspectos Laborales
 • Hábitos y Vida Cotidiana
 • Relaciones Interpersonales con su familia, grupo de iguales, entorno próximo
 • Sucesos estresantes a lo largo de su vida, conflictos familiares, abusos previos y    
 maltratos, otros
 • Proceso de inadaptación social, circunstancias del delito.
 • Como percibe la evolución de su vida y lo que ha sucedido, más concretamente   
 en cuanto al delito por el que se le sanciona.
 • Expectativas y planes de futuro
 • Como percibe la evolución de su vida y lo que ha sucedido, más concretamente   
 en cuanto al delito por el que se le sanciona.
 • Expectativas y planes de futuro

 Actitud y Conducta durante la entrevista y la ejecución de pruebas    
 psicológicas
VI. Resultados de las pruebas
VII. Diagnóstico, observaciones y orientaciones.
VIII. Recomendaciones

_______________________
Psicólogo/a
CIP

La información que se detalla en este informe es confidencial y sólo podrá utilizarse para uso exclusivo del 
proceso resocializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS
Formato No. 11
PLAN INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO (PIC)

Fecha: ____________________                         
                                                    
I. DATOS GENERALES:

                      
                                                    
II. MEDIDA LEGAL

NOMBRE DEL JOVEN

CÉDULA

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO

JUZGADO DE PROCEDENCIA

SENTENCIA No

DELITO

DURACIÓN

INICIO

NOMBRE DE LA MADRE

NOMBRE DEL PADRE

La información que se detalla en este informe es confidencial y debe ser utilizada exclusivamente en el 
proceso resocializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.
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III. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN A NIVEL INDIVIDUAL

(Es el conjunto coherente de recursos utilizados por el técnico (a), con el propósito de desplegar 
tareas en un determinado espacio social y socio-cultural con el propósito de producir determinados 
cambios. Es importante indicar si requiere de la intervención de otro especialista del programa y el 
tiempo aproximado en que se logra).

IV. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN A NIVEL FAMILIAR

En esta área se debe incluir las estrategias del técnico(a), para el logro de una dinámica familiar 
adecuada. Es importante indicar si requiere de la intervención de otro especialista del programa y el 
tiempo aproximado en que se logra.

V. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN A NIVEL SOCIAL – EDUCATIVO Y/O LABORAL

(Es el conjunto coherente de recursos utilizados por el técnico, con el propósito de desplegar 
tareas en un determinado espacio social y socio-cultural con el propósito de producir determinados 
cambios). Es importante indicar si requiere de la intervención de otro especialista del programa y el 
tiempo aproximado en que se logra.

________________________
Nombre del Técnico (a)   
Profesión 
C.I.P. 

Nota para uso exclusivo del técnico: en los informes que se envía al Juzgado de Cumplimiento, se adjuntara 
copia del compromiso de cumplimiento de la medida, ya que el mismo refleja el compromiso adquirido  por él o 
la adolescente y su familiar responsable. Los cuales se comprometen a cumplir las recomendaciones y el plan 
de trabajo establecido en este Plan Individual de Cumplimiento (PIC).
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 12
INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL

Expediente

Nombre Completo

Edad Actual

Teléfono

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Observación:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Fecha: _________________                         Técnico (a): ____________________
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 13
CITA DE SEGUIMIENTO

Panamá, _________ de _______________________ de 201____.
Nombre_______________________________________________.

Por este medio, se le solicita presentarse a las oficinas de la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia, para la atención de seguimiento de Medidas Reeducativas, 
estamos ubicados en Bella Vista, calle 39 final, Edificio Miramar, planta baja. Teléfono 
504-3996.

Día: ________________________________           Hora: ________________
Debe acudir en compañía de un adulto responsable, donde ambos estén vestido/a 
adecuadamente, para el ingreso a una Institución pública.

Fundamento Legal Código de la Familia:
“Artículo 566: Toda persona que, habiendo citada, rehusé comparecer ante un Juez de Menores 
o ante la Institución Administrativa encargada de los programas de Protección al Menor y la Familia 
y desobediencia a la orden de citación, será requerida a la obediencia por el Juez de Menores con 
Multa de cinco (B/5.00) a cincuenta (B/50.00) balboas o arresto equivalente. Si después de pagada 
la multa o cumplido el arresto no acatare la orden será condenado por desacato.”

 ________________________                                    ___________________________
  Funcionario                                                           Citado

Observaciones ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 14
INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Marzo  2018
Confección de informe: _____ de ________ de 20___.

I- DATOS GENERALES DE NNA  

II- MEDIDA LEGAL

La información que se detalla en este informe es confidencial y debe ser utilizada exclusivamente en el proceso 
re socializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.

Nombre

Cédula

Fecha de Nacimiento

Edad

Escolaridad

Dirección

Teléfonos

Juzgado de Procedencia

Delito

Sanción

Duración

Inicio

Nombre de la Madre

Nombre del Padre
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III- METODOLOGIA: Entrevistas, Observación, Revisión de Expediente y Visita domiciliaria 
(de haber sido necesaria).

MOTIVO DEL SEGUIMIENTO:
Se realizó los seguimientos, cumpliendo con lo establecido en  la Ley 40, de 26 de agosto de 1999.  
La cual nos faculta para aplicar y supervisar las Medidas Reeducativas, decretadas por el Juez Penal 
de Adolescentes o Juez de Niñez y Adolescencia, mediante sentencia. 

IV- SITUACIÓN PRESENTADA DEL JOVEN:
(Se detalla la evolución actual del adolescente, personal)
RELACIONES FAMILIARES
ASPECTO DE EDUCACIÓN
ASPECTO DE SALUD
ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA
Si son realizadas u organizadas por el Programa o SENNIAF

Actividades fundamentadas en: “su reinserción en la familia y en la sociedad, a través del aprendizaje 
de una actitud constructiva en relación con su entorno” (Ley40, 1999). Solo es utilizado cuando 
las actividades son realizadas por SENNIAF.

V- ACTUACIONES REALIZADAS

Fecha Actividad Observaciones

VI- CONSIDERACIONES GENERALES

__________________
Nombre del Técnico (a)   
Profesión 
C.I.P. 

Adjunto: copia de las lista de asistencia que certifiquen la asistencia del o la adolescente. Como también se 
menciona si es copia de boletín, recibo de matrícula u otro que proporcione el o la adolescente.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 15
CONSTANCIA DE VISITA

Fecha: ____________________     

Nombre completo

Dirección Residencial:

Teléfonos

Hora de Entrada: Hora de Salida:

Tipo de Visita:

Visita Domiciliaria 
(Informe Social)

Visita 
Institucional 
por posibles 
referencias

Visita de 
seguimiento

Otras... 
(Especifique)

Observaciones:

Entrevistado/a: ________________________ No de cédula: _______________
Parentesco: __________________________________
Teléfonos: ____________________________________
Firma: ________________________________________
Técnica de Seguimiento: ______________________
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Fecha: ____________________                                                                             
I. DATOS GENERALES:

II. MEDIDA LEGAL
    

Formato No. 16
INFORME DE VISITA DOMICILIARIA

NOMBRE DEL JOVEN

CÉDULA

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

NIVEL DE EDUCACION

DIRECCIÓN

TELÉFONO

JUZGADO DE PROCEDENCIA

DELITO

SANCIÓN

DURACION

INICIO

NOMBRE DE LA MADRE

NOMBRE DEL PADRE
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III. OBJETIVO DE LA VISITA:
 • Visita Domiciliaria, (para el Informe Social).
 • Visita de Seguimiento, (para ampliar alguna situación de seguimiento). 
 • Visita Institucional (Centro Educativo, Rehabilitación, Custodia o Cumplimiento).

IV. SITUACIÓN PRESENTADA 

V. OBSERVACIONES (SE HACE ALUSIÓN SOBRE LA VISITA REALIZADA, ADEMÁS 
NOTIFICANDO ANOMALÍAS REFERENTES AL JOVEN SANCIONADO).

__________________
Nombre del Técnico (a)   
Profesión 
C.I.P.

(Se elabora, toda vez que se le realiza visita domiciliaria a él o la adolescente, por inasistencia o por 
verificar otra situación familiar o social. Igualmente se envía copia al Juzgado)
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 17
REGISTRO DE OBSERVACIÓN GRUPAL

Fecha: _____________________
Actividad realizada: __________________________
Expositor/res: _________________________________________________________
Responsable de la actividad: ____________________________________________

Nunca A veces Normalmente Siempre

El grupo se muestra unido en torno 
a la tarea
El grupo se muestra participativo

Existe liderazgo en el grupo

El/los líderes del grupo es/son 
positivo/s
En el grupo se percibe rechazo 
hacia alguno/s de sus miembros
El grupo se muestra respetuoso 
con el o los adultos

El grupo atiende las orientaciones 
del adulto
Los miembros del grupo tienen una 
actitud de cooperar unos con otros

Los miembros del grupo expresan 
sus ideas y sentimientos

Otras observaciones:
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 18
INFORME DE SITUACIÓN

Fecha: ____________________                                                                             
I. DATOS GENERALES:

II. MEDIDA LEGAL

La información que se detalla en este informe es confidencial y debe ser utilizada exclusivamente 
en el proceso resocializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.

Reporte de: (Se plasma el incumplimiento de la medida y/o la situación personal, familiar o de 
salud que confronta el adolescente)

_________________________
Técnico de Seguimiento

NOMBRE DEL JOVEN

CÉDULA

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ESCOLARIDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO

JUZGADO DE PROCEDENCIA

DELITO

SANCION

DURACION

INICIO

NOMBRE DE LA MADRE

NOMBRE DEL PADRE



47 

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 19
REVISION DE LA SANCIÓN (Consejo Transdisciplinario)

Fecha: ____________________
      

ADOLESCENTE ______________________________________________________________________
Juez  _____________________________________________________________________________
Fiscal  _____________________________________________________________________________
Abogado (a)  ______________________________________________________________________

OBSERVACIONES DURANTE EL CONSEJO
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Próximo Consejo: ________________________________
Tiempo de Sanción a la fecha: __________________________

_________________________
Técnico (a) del Programa
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

Formato No. 20
EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
(Informe Técnico)

Fecha: ____________________ 
   
ADOLESCENTE _______________________________________.
Edad __________________.

RECOMENDACIONES EN LA EVALUACION

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

CONSENSO DEL EQUIPO

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Próxima Evaluación: ________________________________
Trabajador (a) Social  (nombre y Firma) ________________________________________________.
Psicólogo  (a)  (nombre y Firma) ______________________________________________.
Abogado (a)   (nombre y Firma _______________________________________________.
Técnico (a) de seguimiento (nombre y Firma) __________________________________________.

PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO TÉCNICO Debe colocarse el nombre y apellido de los 
compañeros del Programa que nos acompañaron a la realización de la evaluación, con la firma del 
técnico responsable del seguimiento quien eleva la situación y toma apuntes de las recomendaciones 
ofrecidas en dicha evaluación.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

PROGRAMA MEDIDAS REEDUCATIVAS

I- DATOS GENERALES DE NNA 

II. MEDIDA LEGAL

La información que se detalla en este informe es confidencial y debe ser utilizada exclusivamente en el proceso 
re socializador y reeducativo en el marco del cumplimiento de una medida judicial.

Formato No. 21
INFORME DE CIERRE

Nombre

Cédula

Fecha de Nacimiento

Edad

Escolaridad

Dirección

Teléfonos

Juzgado de Procedencia

Delito

Sanción

Duración

Inicio

Nombre de la Madre

Nombre del Padre
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I. Metodología (Entrevistas, Observación, Revisión de Expediente Y Visita   
Domiciliaria de Seguimiento (de haber tenido la necesidad).

II. Consecución de los objetivos en las tres áreas: (describir en cada ítems)
 • Individual
 • Familiar
 • Social /Educativa / y/o Laboral

III. Actuaciones realizadas por los profesionales con el/la adolescente y su familia.

Fecha Actividad Observaciones

IV. Desempeño general del o de la joven en las actividades de la medida judicial: 
(describir especialmente los ítems u otro que el técnico (a) considere).
 • Asistencia
 • Actitud, Motivación, Rendimiento, Relación con adultos y compañeros/as

V. Observaciones y Valoración General

__________________
Nombre del Técnico (a)   
Profesión 
C.I.P.



REPÚBLICA DE PANAMÁ
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

51 

Formato No. 22
RESOLUCIÓN DE CIERRE
JUZGADO PENAL DE ADOLESCENTE

Resolución Administrativa XX-XX /SENNIAF/MR
(De __ de marzo de ___)

“Por la cual se ordena el cierre y archivo del expediente por Medida Reeducativa de XXXXXXXXXXXXXX”

El Director (a) General / Subdirector (a) General de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:
Que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, creada mediante Ley 14 de 23 de 
enero de 2009, es la institución responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de 
protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, con la participación de entidades 
públicas, organismos privados y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad organizada.

Que mediante el oficio No. XXX-XX de fecha __ de _________ de 20__, el Juzgado XXXX Penal de 
Adolescentes del XXXX Judicial de Panamá, nos pone de conocimiento de sanción impuesta por 
ese despacho, mediante Auto Resolutivo No. XX, de fecha __ de _________ de 20__, al adolescente 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, para que se le aplique medidas de reducación social.

Que mediante la Evaluación Multidisciplinaria, realizada el XXXX de XXX de los corrientes, el 
informe técnico describe en sus conclusiones, la consideración de un cese por haber cumplido 
satisfactoriamente XXXX (XX) meses, de la sanción de Medida de Reeducación Social que le fue 
impuesta al joven XXXXXXXXXXXXX XX, con cédula de identidad personal No. XXXXXXX, mediante 
Auto Resolutivo No. XXXX, de fecha XX de XXX de XXX, por el delito de XXXXXXXX.

Que visto y considerando el párrafo que antecede, el suscrito Director (a) General / Subdirector 
(a) General de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en uso de sus facultades 
legales: 
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RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR el cierre y archivo del expediente que contiene el caso de XXXXXXXXXXXXXXXX, 
con cédula de identidad personal No. XXXXXXX, por Medida Reeducativa.

SEGUNDO: ANOTAR la salida del presente negocio en el libro de registro respectivo. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 14 de 23 de enero de 2009 “Que crea la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia”, y  Ley 38 de 31 de julio de 2000”. Que aprueba el Estatuto 
Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y 
dicta disposiciones especiales”.

CÚMPLASE,

DADO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, A LOS _________ (__) DÍAS DEL MES DE _________DE 
___________ (____).

Nombre Completo
Director (a) General / Subdirector (a) General

Siglas en mayúscula cerrada del Director (a) General  o Subdirector (a) General/ siglas en minúscula del 
técnico (a) que confecciona la resolución. Ejemplo XXX/yy
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Resolución Administrativa XX/XX /SENNIAF/MR
(De __ de _________ de 20__,)

“Por la cual se ordena el cierre y archivo del expediente por Medida Reeducativa de XXXXXXXXXX”

El Director (a) General / Subdirector (a) General de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:
Que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, creada mediante Ley 14 de 23 de 
enero de 2009, es la institución responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de 
protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, con la participación de entidades 
públicas, organismos privados y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad organizada.

Que mediante el oficio No. XXX-XX de fecha __ de _________ de 20__, el Juzgado Cumplimiento del 
Primer Distrito Judicial de Panamá (Panamá, Colón, Darién y Comarca de Guna Yala), nos pone de 
conocimiento de la Medida de Reeducación Social impuesta por el Juzgado Penal de Adolescente 
del Segundo Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia No. XX-XX de fecha __ de _________ 
de 20__, al adolescente XXXXXXXXXXXXXX por el término de XX (xx) meses y nos solicita realizar 
evaluaciones psicológicas, social, plan de cumplimiento individual e informe de seguimiento del 
menor. 

Que mediante oficio No. XX de fecha __ de _________ de 20__, el Juzgado Cumplimiento del 
Primer Distrito Judicial de Panamá (Panamá, Colón, Darién y Comarca de Guna Yala), nos informa 
que mediante Auto No. XX-XX del __ de _________ de 20__, se declaró cumplida la sanción de 
Medida de Reeducación Social que por el término de XX (xx) meses le fuera impuesta al joven 
XXXXXXXXXX, con cédula de identidad personal No. 0-000-0000, mediante sentencia No. XX-XX del 
__ de _________ de 20__, proferida por el Juzgado Penal de Adolescentes del XX Circuito Judicial 
de Panamá por el delito de XXXXXX.

Que visto y considerando el párrafo que antecede, el suscrito Director (a) General / Subdirector 
(a) General de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en uso de sus facultades 
legales: 
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RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR el cierre y archivo del expediente que contiene el caso de XXXXXXXXXXXXX, 
con cédula de identidad personal No. 0-000-0000, por Medida Reeducativa.

SEGUNDO: ANOTAR la salida del presente negocio en el libro de registro respectivo. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 14 de 23 de enero de 2009 “Que crea la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia”, y  Ley 38 de 31 de julio de 2000”. Que aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta 
disposiciones especiales”.

CÚMPLASE,

DADO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, A LOS _________ (__) DÍAS DEL MES 
DE _________DE ___________ (____).

Nombre Completo
Director (a) General / Subdirector (a) General

 Siglas en mayúscula cerrada del Director (a) General  o Subdirector (a) General/ siglas en minúscula del técnico 
(a) que confecciona la resolución. Ejemplo XXX/yy
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