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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 de transparencia del mes de octubre 
2020, respecto a las 
actividades realizadas más 
relevantes. 

 

 

 

OEGEO a lo largo de todo el mes de octubre ha tenido distintas reuniones 
en los temas de género y personas con discapacidad, con diversas 
comisiones a las que pertenece, tales como la red de mecanismos 
gubernamentales de panamá, el CONVIMU, la Comisión de Derechos 
Humanos del CONADIS y la Comisión de Derechos Humanos Equidad 
Jurídica, donde se llegaron a diversos acuerdos a nivel gubernamental 
sobre los informes que debemos ejecutar y las actividades que se estarán 
realizando antes de culminar el año. 

A su vez, se efectuó la confección de los planes de acción que OEGEO, 
ejecutará en los meses de noviembre y diciembre, en los temas de género 
y personas con discapacidad, tales como el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y el Día Internacional de la 
Personas con Discapacidad. Dicho planes están estructurados para que el 
MINSEG y sus Estamentos de Seguridad trabajen en conjunto esta 
temática. 

Cabe resaltar, que durante todo este mes hemos tenido reuniones y visitas 
a nuestros enlaces para el desarrollo de los informes que debemos 
entregar y además de la coordinación de las actividades mencionadas en 
el párrafo que antecede.  

Como todos los meses, se cumplió con la entrega semanal del informe de 
gestión, en el cual se plasman todas las funciones y actividades por 
semana que se realizan dentro de nuestra oficina. 

OEGEO, realizó a los empleados del MINSEG, una encuesta que se basa 
en la actualización de los colaboradores con condición de discapacidad. 

Nuestra oficina brindó respuestas al PNUD de un Cuestionario sobre 
Crimen Organizado y Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, que se nos 
asignó para el desarrollo. 

También, se confeccionaron los afiches por parte de OEGEO, en 
Conmemoración los días del Fonoaudiólogo y Bastón Blanco, dejando 
claro que creemos en la inclusión. 

Como es importante que cada colaborador del Ministerio conozca nuestra 
oficina y lo que hacemos, también se les dictó a funcionarios 
seleccionados una breve capacitación con relación al tema. 

Antes de culminar debemos compartir que OEGEO, desarrolló e hizo 
entrega de la información que reposaría en la memoria institucional, 
respecto a los aportes y actividades que hemos realizado durante este año 
2020 dentro del MINSEG y sus Estamentos de Seguridad. 


