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 Actividades relevantes realizadas en el mes de abril 2021  

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, del Ministerio de 

Seguridad Pública, siguiendo los lineamientos del  marco legal estipulados en la Ley 6 del 

2002, donde se pactan las normas de transparencia, procedemos a dar nuestro informe 

del mes de abril 2021. 

 

 

 

         

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades (OEGEO) en el mes de abril, realizamos 

3 actividades conmemorativas, 1 de género y 2 de 

personas con discapacidad. 

Dichas actividades fueron las siguientes:  

 En conjunto con el Banco de Desarrollo 

Interamericano (BID), se está trabajando un 

proyecto con el Servicio Especializado de 

Violencia Doméstica y de Género de la Policia 

Nacional, que se basa en la implementación y 

desarrollo del mismo; así como también, de la 

formación del equipo de trabajo que conforma 

esta unidad. 

 En el mes de abril, continuamos con el curso de 

Lenguas de Señas Panameñas, segundo nivel, 

en donde participaron personal de los 

Estamentos de Seguridad y del MINSEG. El 

mismo fue impartido con el apoyo del IPHE, de 

manera virtual. 

 Por otro lado, este mes dentro de la institución, 

se realizó la campaña del Día Mundial del 

Autismo, donde nuestro equipo de trabajo 

elaboró distintas actividades alusivas al tema, 

para que el personal tenga conocimiento sobre 

este tipo de condición, se tome conciencia y 

apoyemos a estas personas. 

OEGEO participó en este periodo en diversas reuniones 

internas y externas, entre ellas podemos destacar,  en  

temas de género, la segunda reunión ordinaria del 

CONVIMU, en donde se plasmaron propuestas para la 

confección del plan estratégico Nacional contra la 

violencia a la mujer, en dicha actividad participó el 

Secretario General del MINSEG y personal de OEGEO. 

    

 


