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Actividad relevante realizada en febrero de 2019 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, del Ministerio de Seguridad 

Pública, procede a direccionar su informe del mes de febrero basándose en el seguimiento de las 

políticas públicas que rigen el cumplimiento del  marco legal estipulado en la Ley 6 del 2002, donde 

se pactan las normas de transparencia. 

 

 

 

 

Basándonos en los lineamientos de  transparencia la Oficina de Equidad de 

Género y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, siguiendo las políticas 

públicas que rigen en nuestro país en los temas de género y discapacidad nos 

empoderamos y cumplimos con esfuerzo y eficacia nuestras funciones 

comprometidos con estos temas ya mencionados.  

Procediendo a rendir las cuentas reglamentarias, que comparte con la 

ciudadanía  sobre  las actividades relevantes de manera transparente  

realizadas por nuestra oficina  en el mes de marzo.  

En este mes el día 8 de marzo no se podía dejara pasar por alto ya que es una 

fecha muy importante en el área de género, y en el MINSEG no íbamos a dejar 

de conmemorarlo así que se realizó una actividad alusiva a ese día donde se 

condecoraron 5 mujeres destacadas una de cada uno de los estamentos y una 

de nuestro ministerio Sede. 

Siguiendo el plan de trabajo a nivel provincial para disminuir la incidencia de 

Violencia Contra la Mujer, se realizó, una Capacitación en la provincia de Bocas 

del Toro para las fuerzas Públicas con el tema Protocolo de Investigación de 

los Delitos de Violencia Contra Las Mujeres Cometidas en el Marco de las 

Relaciones de Pareja e Intrafamiliares.  Esta capacitación fue liderada por  la 

Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, trabajando de 

la mano con el Ministerio Publico. 

Entre otras de las capacitaciones otorgadas a nuestras unidades policiales se 

realizó en conjunto con la Autoridad Turística de Panamá un seminario taller 

donde preparaban a Policías de Turismo para brinden un servicio de excelencia 

en nuestro país. 

Este año el Ministerio de Seguridad dijo presente el 21 de marzo, por medio de 

la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, exhortando 

a que todo su personal de la Sede y sus estamentos de seguridad trajeran 

medias desiguales realzando el día Internacional de las Personas con 

Síndrome de Down. 

Todos somos diferentes y debemos aceptarnos como tal.   

El arduo trabajo que realizan a diario en esta oficina  es un compromiso en 

equipo que se brinda con optimismo, y luchando para ser de nuestro país un 

mejor lugar cada día siguiendo las leyes que nos otorgan las Políticas Públicas 

que velan por el bienestar de nuestra nación. 

 

 

 


