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Cumpliendo los lineamientos de las políticas públicas de transparencia, pactados en la ley 6 del 2002,  OEGEO del MINSEG 

procede a remitir su informe del mes de 

octubre 2019,  de las actividades más 

relevantes realizadas. 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, en el mes 

de Octubre realiza diversas actividades, continuando con el  compromiso 

basándose en la misión de promocionar, diseñar y ejecutar las políticas 

públicas con perspectiva de género y personas con discapacidad dentro del 

MINSEG y sus Estamentos.  

En este mes, OEGEO ha continuado con el proyecto de capacitar a las 

unidades policiales de los Estamentos de Seguridad, en el tema de Protocolo 

de Investigación de los Delitos de Violencia Contra Las Mujeres Cometidas en 

el Marco de las Relaciones de Pareja e Intrafamiliares”,  dicha capacitación se 

da, buscando un trabajo unificado para el progreso de nuestra nación y la 

ciudadanía, debido a que en Panamá actualmente los casos de violencia 

domestica intrafamiliar siguen siendo uno de los problemas que enfrenta el 

país y pone en peligro la vida y seguridad de los miembros de la ciudadanía y 

es por ello que el Ministerio de Seguridad, en conjunto con el Ministerio Publico 

y la Fiscalía toma la iniciativa de impartirles a las unidades  uniformadas dicha 

capacitación. Esta capacitación fue dictada en las provincias de Chiriquí, 

Pacora y Darién donde se logró capacitar 130 unidades. 

Siguiendo con su ardua labor OEGEO del MINSEG, participo en las reuniones 

de coordinación de la Red de Mecanismos Gubernamentales de Panamá, para 

la organización de las actividades a realizar en el mes de Noviembre, donde se 

conmemora el Día Internacional de la no violencia, contra las mujeres. 

A su vez también participaron, en las reuniones realizadas por el CONADIS, 

donde se trataron temas como la forma de llenar los Cuestionarios para darle la 

respuesta país a la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 

(CIADDIS).  

A finales del mes de octubre a las comisiones que conforman al CONADIS, en 

la cual formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos I, nos tocara 

rendir informe de los avances, basados en el marco legal de las políticas 

públicas de nuestro País con relación a las personas con Discapacidad.  Este 

informe será  expuesto por el coordinador de la comisión el cual deberá  tener 

la información de todas las instituciones a nivel gubernamental, que forman 

parte de la comisión de Derechos Humanos I. 

Y antes de culminar, cabe resaltar que el personal de OEGEO cree en la 

sensibilización continua y es por ello que participa en las actividades que 

también realizan por otras instituciones con relación a estos temas, en este 

mes nos tocó acudir a la actividad artística del Ministerio de Cultura en 

conmemoración al día del bastón blanco, utilizado por personas con 

Discapacidad Visual. Esta actividad nos refuerza mucho aprendizaje en el 

tema, para poder realizar de una mejor forma nuestra labor.    

OEGEO del MINSEG, reafirma nuevamente el compromiso de realizar las 

labores necesarias para cumplir con la ciudanía, siguiendo el marco legal de 

las políticas públicas de nuestro país en los temas de generó y personas con 

Discapacidad. 

 


