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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 

2021, de las actividades 

más relevantes realizada.  

 

 

 

 

 

A lo largo del mes de octubre OEGEO se ha mantenido trabajando en 

conjunto con el Despacho del Señor Viceministro y el Servicio Policial 

Especializado en Violencia Doméstica y Género, en el Programa de 

Apoyo de las Políticas de Igualdad de Género II / PN –L1162, que lleva 

adelante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la República 

de Panamá con la finalidad de dar cumplimiento a las condiciones 

establecidas para este Ministerio. 

Siguiendo en la misma este proyecto se desarrolla para reforzar a 

nuestra unidades, contribuyendo a la reducción y erradicación de la 

Violencia Contra Mujer y las familias, siguiendo los lineamientos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, el cual en su  

meta 5.2. Indica: Eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas, en los ámbitos público y privado, incluida la trata 

de personas, la explotación sexual y otros tipos de agresión. 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, 

durante el mes de octubre ha participado en distintas reuniones 

internas y externas en temas relacionados a género y personas con 

discapacidad, con la finalidad de continuar con el trabajo en conjunto 

de manera interinstitucional, velando por él cumplimiento de las 

Políticas Públicas de nuestro país. 

OEGEO, junto a la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del 

MINSEG, personal del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio 

Nacional de Migración, tuvo presencia en la mesa temática, organizada 

por la Delegación Regional de la CICR para Panamá y el Caribe, sobre 

el tema “Prohibición de la Violencia Sexual”; donde además, estuvieron 

presentes otras instituciones del Estado y organizaciones 

internacionales, que buscan combatir este flagelo y cuyo tema a 

principal a abordar fueron las personas migrantes que ingresan de 

manera irregular a nuestro país, por el área del Darién y en su travesía 

terminan siendo víctimas de delitos sexuales. 

Por otro lado la oficina ha realizado varios informenes y ha participado 

en diversas capacitaciones, absorbiendo nuevos conocimientos que 

nos permitan brindar una atención a la vanguardia y de excelencia. 

Es importante mencionar, que como todos los meses, OEGEO ha 

brindado de forma activa, atención legal y psicológica al personal de la 

sede ministerial y los Estamentos de Seguridad, que acuden a nuestra 

oficina en busca de asistencia en temas género y personas con 

discapacidad.  

 

 


