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Actividad relevante realizada en junio de 2019 

El Ministerio de Seguridad Pública, por medio  de la Oficina de Equidad de género y Equiparación de Oportunidades 

(OEGEO) creada el 29 de junio del 2017 mediante la resolución 393-R-393 , la cual tiene como misión  la tarea de 

promocionar, diseñar y ejecutar las políticas públicas con perspectiva de género y de equiparación de oportunidades de las 

personas con discapacidad, en el 

Ministerio de Seguridad Pública y sus 

Estamentos. 

 Basándonos en  los lineamientos de  la 

Ley 6 del 2002, donde se pactan las 

normas de transparencia, OEGEO 

procede a remitir informe del mes de 

junio.  

 

 

 

 

Como  es de conocimiento, de todos siguiendo el marco legal de las políticas 

públicas, de género y discapacidad   dentro de cada una de las instituciones 

públicas, debe existir una Oficina remitida al despacho superior que lleve estos 

temas.  

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades en 

representación del  Ministerio de Seguridad Pública y sus estamentos, como 

todos los meses reglamentariamente procede a brindar su informe de 

transparencia, el cual  en esta ocasión presenta las actividades más relevantes 

realizadas por nuestra institución en el mes de junio sobre género y 

discapacidad. 

Este mes OEGEO en conjunto con los enlaces de cada uno de los estamentos 

de Seguridad, tuvo el honor de ser  encargados de organizar, la tercera 

reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos Gubernamentales de Panamá, de 

la cual forma parte como miembro activo y además también  está formada por 

todas las otras instituciones públicas de nuestro país, y es liderada por el 

INAMU, el cual es el regente de género en nuestra nación. 

Esta actividad fue llevada a cabo en el auditorio de la Sede del SENAN,  donde 

pudimos contar con una excelente participación, por parte de los 

representantes de todas las otras instituciones y Ministerios. 

Orgullosamente podemos decir que esta ha sido una de las reuniones con 

mayor convocatoria, la cual aproximadamente conto con una participación de 

60 profesionales en el tema de género,  teniendo así resultados satisfactorios 

unificados, para continuar  con el plan de trabajo, durante este nuevo 

Gobierno.  

Pasando a otro contexto cabe resaltar algo muy importante para , la Oficina de 

Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del Ministerio de 

Seguridad y sus Estamentos , que es que en el mes de junio hace 2 años esta 

oficina fue creada un 29 , y es por ello que todo el equipo que labora 

comprometido con esta ardua tarea de trabajar por las personas con 

discapacidad , y la equidad  de género entre hombres y mujeres ,  

empoderados  en sensibilizar a nuestra sociedad toman la iniciativa de darles a 

los que más lo necesitan y se encuentran en estados de vulnerabilidad. 

En conmemoración al aniversario el día 29 de junio, OEGEO del MINSEG y 

sus enlaces de cada uno de los Estamentos de Seguridad, se direccionan al 

Hogar Maria Guadalupe, ubicado en Corozal, el cual es un Albergue de niñas 

embarazadas, y se les entrega una canasta de alimentos surtidos , donados y 

elaborados por los mismos funcionarios de la oficina y sus enlaces. 

Luego de esto el equipo de trabajo se direcciona al hospital Nicolás Solano de 

la Chorrera, donde culmina su labor humanitaria otorgándole una canastilla de 

bebe a una persona humilde que no contaba con nada, ni siquiera ropa para 

ella luego de haber dado a luz a su bebe en el hospital. 

El Ministerio de seguridad Pública  y sus estamentos, mediante OEGEO se 

encuentra comprometido de seguir los lineamientos de las políticas públicas 

basados en el marco legal que rigen género y discapacidad de nuestro país, 

para trabajar por una nación mejor. 


