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La Oficina de Equidad de Genero y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, se crea mediante 

la resolución 393-R-393 del 29 de junio del 2017, con la misión de promocionar, diseñar y ejecutar 

las políticas públicas con perspectiva de género y personas con discapacidad dentro del Ministerio 

y sus Estamentos de Seguridad.  

 

 

 

 

 

 

Basándonos en  los lineamientos de  la Ley 6 del 2002, donde se pactan las 

normas de transparencia, OEGEO procede a remitir, como todos los meses 

su  informe del mes de diciembre, de  las actividades más relevantes 

realizadas por parte de  la oficina. 

Es muy importante resaltar que en el mes de diciembre se conmemora el 

día internacional de las personas con discapacidad, con el objetivo de 

promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en 

todos los ámbitos de la ciudadanía, así como concientizar a la sociedad 

sobre su situación en todos los aspectos de la vida. 

Dando continuidad al día internacional de las personas con discapacidad, 

OEGEO del MINSEG, participo el 3 de diciembre en la VIII Reunión 

Ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, presidido por 

el Excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen Presidente de la 

República de  Panamá donde se reafirma el compromiso que se tiene con 

las personas con discapacidad.  

A su vez, también se realizó una actividad deportiva, entre el MINSEG y 

la Asociación de Deportes en Sillas de Ruedas de Panamá, los cuales 

tuvieron un juego de futbol, teniendo como público personal de nuestra 

institución. 

Con esta actividad se busca sensibilizar a nuestros colaboradores de 

nuestra institución y a su vez demostrarles que todos tenemos deberes y 

derechos, pero también somos capaces de realizar lo que nos 

propongamos. Hay que vivir en un mundo libre de discriminación porque 

todos somos iguales. 

Entre otras actividades realizadas en el mes de diciembre, en conjunto con 

el Ministerio Público, OEGEO del MINSEG, realizó una charla en el área 

de Veracruz, para Estudiantes entre 14 y 16 años  donde se trató La 

Perspectiva de Género y los Noviazgos Tóxicos. 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, una 

vez más reafirma su compromiso de seguir empoderados, trabajando 

firmemente por cada día evolucionar en los temas de género y 

discapacidad dentro del Ministerio y sus Estamentos de Seguridad, 

siguiendo el marco legal y la políticas públicas para el avance de nuestro 

país. 

 

 


