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Actividad relevante realizada 

en mayo de 2019 

El Ministerio de Seguridad Pública, 

mediante la resolución 393-R-393 del 29 

de junio de 2017, crea La Oficina de 

Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades, la cual vela por las 

políticas públicas que rigen nuestro país 

en los temas de género y discapacidad. 

Como es reglamentario todos los meses 

siguiendo los lineamientos de  la Ley 6 del 

2002, donde se pactan las normas de 

transparencia, OEGEO procede a remitir 

informe del mes de mayo.  

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades 

siguiendo el régimen de las políticas públicas que rigen nuestro 

país en los temas de género y discapacidad.  

En el mes de mayo empoderado en su plan de trabajo para 

defender los derechos legales de las personas con discapacidad, 

y la equidad de género, se ha continuado con el lineamiento de 

seguir capacitando a nuestras unidades policiales en las provincias 

a nivel de todo el país para disminuir la incidencia de Violencia 

Contra la Mujer. 

En esta ocasión se realizaron capacitaciones en la provincia de 

Chiriquí, para las unidades de la Policía Nacional el Senan con el 

tema del Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia 

Contra Las Mujeres Cometidas en el Marco de las Relaciones 

de Pareja e Intrafamiliares. Dicha capacitación fue organizada por 

la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades 

del MINSEG, trabajando en conjunto con el Ministerio Publico. 

Cabe resaltar que se contó con la participación como exponentes 

del tema del protocolo de Violencia contra el maltrato a la mujer, a 

fiscales del área de familia que contribuyeron mucho con su apoyo 

para enriquecer los conocimientos de nuestras unidades policiales.  

Mientras la estadía en Chiriquí de OEGEO se realizó  reuniones 

con Recursos Humanos de Senafront en la frontera Chiriquí, para 

Organizar futuras Capacitaciones, según las falencias presentadas 

en la institución en los temas de Género y Discapacidad.  

A su vez, también se realizó una reunión entre OEGEO y el 

CINAMU de Chiriquí para coordinaciones de futuras 

capacitaciones y se conoció el albergue de mujeres  víctimas de 

violencia y el manejo que se brinda dentro del mismo. 

Por parte de la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades, día con día se realiza un arduo trabajo con pasión 

y compromiso, para velar por el derecho de equidad de género y 

de las personas con discapacidad dentro del Minseg, nuestros 

Estamentos de Seguridad y la Ciudadanía.  


