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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 agosto 2020,  

de las actividades más 

relevantes realizadas. 

 

 

 

 

 

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

basándonos en nuestra misión de promocionar, diseñar y ejecutar las políticas públicas con 

perspectiva de género y personas con discapacidad dentro del MINSEG y sus Estamentos 

efectuó varias actividades y  reuniones internas y externas, a fin de poder llevar a cabo un trabajo 

en equipo en los temas  de Género y Personas con discapacidad, siguiendo las políticas públicas 

de nuestro país. 

Podemos destacar que, en cuanto a los tema mencionado en el párrafo anterior, la pandemia no 

ha sido obstáculo para frenar nuestras labores; sino todo lo contrario, hemos continuado 

participando de manera virtual en  las reuniones efectuadas por las comisiones a las que 

pertenecemos a nivel gubernamental en los temas de género y discapacidad, donde hemos 

llegado a acuerdos y a su vez hemos plasmado la forma de trabajo arduo que se ha continuado 

realizando dentro de nuestras oficinas, con todo y el suceso que vivimos actualmente a nivel 

mundial ( COVID-19). 

Por otra parte, también se realizaron reuniones presenciales con el área de Inspectoría General 

del MINSEG, con el equipo de Crime Stoppers y el Sistema Nacional de Emergencia 911, donde 

en cada reunión se definió que aportes les podríamos brindar como  OEGEO  a ellos para el 

trabajo en conjunto. En estos  encuentros, se coordinaron capacitaciones, las cuales se 

estuvieron efectuando durante este mes. De igual manera se realizaron visitas a ciertos lugares 

para trabajar en la sensibilización y concientización de nuestra población interna y externa que 

conforman la sociedad.  

En ese sentido, podemos señalar que las capacitaciones dictadas en este mes de agosto fueron 

a grupos pequeños, de manera presencial, siguiendo las medidas de distanciamiento y 

bioseguridad. Estas capacitaciones fueron efectuadas a personal del SENAFRONT en el área de 

Summit y el Centro de Operación Regional de la Provincia de Colón donde tratamos temas como: 

¿qué es OEGEO y qué hace dentro de nuestra institución?, Violencia Doméstica, Género  y 

personas con discapacidad. 

Se ejecutó una  visita el cuartel de Altos del Lago en Colón, donde se llegó a la conclusión que es 

importante continuar sensibilizando y capacitando a nuestras unidades en temas de violencia 

doméstica o género y a su vez, un reforzamiento interno para el manejo familiar, laboral y social, 

velando así, por la salud física y mental de nuestras fuerzas pública.  

Como todo equipo de trabajo que busca un mejor desempeño cada día, seguimos tomando 

constantes capacitaciones virtuales en temas relacionados a nuestra competencia, para brindar 

un mejor servicio a los funcionarios del Ministerio y sus Estamentos de Seguridad. 

De igual manera, hemos seguido reportando y enviando informenes de manera interna e 

internacional acerca de nuestros avances, planes de trabajo realizados y por realizar, en los 

temas de género y personas con discapacidad, dentro del MINSEG y sus Estamentos de 

Seguridad.  

Para mantener una labor constante, como equipo se han seguido realizando visitas a nuestros 

enlaces, con el propósito de evaluar la labor que se está realizando dentro de los Estamentos y 

saciar alguna duda que tengan en los temas ya mencionados. En este mes, se visitó a 

SENAFRONT, MIGRACIÓN, el mes siguiente estaremos continuando con las visitas para los 

otros 2 estamentos faltantes. 

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. 

 

 


