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 Actividad relevante realizada en mayo 2021  

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

Seguridad Pública, siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley 6 del 2002, donde se 

pactan las normas de 

transparencia, procedemos 

a dar nuestro informe del 

mes de mayo 2021. 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades 

(OEGEO) en el mes de mayo, de manera  continua brindó 

capacitaciones a sus enlaces de los estamentos de seguridad, con la 

finalidad de dar a conocer todo lo relacionado a los procesos de 

trabajos en temas de género y personas con discapacidad, que se 

efectúan en esta Dirección, para que de la misma forma ellos  

puedan replicarlos en sus instituciones.  

Cabe resalta, que en el material brindado a través de las 

capacitaciones a los enlaces de los estamentos, se les explicó de 

forma detallada las funciones que debemos ejecutar dentro de la 

oficina, y las leyes que nos rigen en materia de género, violencia 

dómestica y personas con discapacidad. 

Dentro de este mes también se realizó una gira a las diferentes 

zonas policiales, en conjunto con personal de la Policía Nacional y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en atención al Programa 

de Apoyo de las políticas de Igualdad de Género, donde se realizaron 

entrevistas a unidades del Servicio Especializado de Violencia 

Doméstica y Género, de 8 zonas policiales del país.  

OEGEO MINSEG en conjunto con el Instituto Panameño de 

Habilitación Especial (IPHE), dio inicio al tercer nivel del curso de 

Lenguaje de Señas Panameñas, donde actualmente participan 17 

personas, con la finalidad de que el personal del MINSEG y sus 

estamentos de seguridad sigan trabajando por brindar un servicio de 

excelencia, basándonos en la inclusión, porque todos tenemos los 

mismos derechos.  

A la vez, en este mes de mayo, la oficina participó en diversas 

reuniones internas y externas de forma virtual y presencial, en miras 

de fortalecer nuestros lazos con otras instituciones, buscando 

siempre llevar a cabo un trabajo un conjunto, en busca de que se 

ejecute lo pactado en las leyes de nuestro país en temas de género y 

personas con discapacidad.    

Por otro lado, en busca de que el personal amplié sus conocimientos, 

para el trabajo diario que se realiza, han participado en varias 

capacitaciones, donde brindan información de los temas propios de 

nuestra oficina.  

 

 

  


