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Actividad relevante realizada en abril 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 abril 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. 

 

 

 

 

 

 

 La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades del MINSEG, basándose en las políticas 

públicas que rigen nuestro país en los temas de género y 

discapacidad, empoderados en su plan de trabajo para 

defender y comprometerse con cada una de las leyes que 

atañen a este tema. 

En el mes de abril siguiendo el  rendimiento, reglamentario 

de transparencia se procede a compartir con ustedes las 

actividades más  relevantes de este mes por parte de 

nuestra Oficina. 

Siguiendo  con la formación  de nuestras unidades 

policiales en todo el país basándonos en el plan de trabajo 

a nivel provincial elaborado por nuestra oficina, para 

disminuir la incidencia de Violencia Contra la Mujer, se  

estuvo realizando Capacitaciones en la provincia de 

Herrera, Los Santos y Veraguas para los Estamentos de 

seguridad y otras unidades de la fuerza Pública 

gubernamental 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 del MINSEG, trabajando en conjunto con el 

Ministerio Publico. 

En cada una de estas Capacitaciones Provinciales se tuvo 

el honor de contar con un fiscal de familia, para que las 

unidades policiales comprendan mejor como se da el 

desenvolviendo de la víctima en estado de vulnerabilidad.  

Todo el trabajo continuo que hacemos día con día cada 

uno de los funcionarios que la laboran en esta oficina es de 

pasión compromiso y entrega en busca de la defensa de 

los derechos de género y discapacidad de nuestro país. 

Te invito a que compartas esta ardua tarea con nosotros, 

pon tu granito de arena y sensibilízate en estos temas, 

para así lograr cambios positivos en nuestra ciudadanía ya 

que todos tenemos los mismos derechos. 

 

 


