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Actividades relevantes realizadas en enero 2022 

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

Seguridad Pública, en cumplimiento de la Ley N° 6 del 2002, que establece las normas de 

transparencia. En atención a 

ello procedemos a dar nuestro 

informe del mes de enero de 

2022. 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades (OEGEO) en este mes de enero del año en 

curso, retomó el trabajo realizado en el 2021, con relación al 

Programa de Apoyo a las Políticas de Igualdad de Género 

(fase II), que se llevó adelante  con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la República de Panamá. Dentro de éste 

programa se desarrolló una matriz de acciones donde al 

Ministerio de Seguridad Pública, le correspondieron las 

siguientes: 

 Evaluación al Servicio Policial Especializado en 

Violencia Doméstica y de Género (SPEVDG) de la 

Policía Nacional. 

 Creación de un Plan de Acción para el Fortalecimiento 

del Servicio Policial Especializado en Violencia 

Doméstica y Género (SPEVDG) de la Policía Nacional. 

En atención a lo expresado en párrafos anteriores, este año 

2022, se tiene contemplado iniciar con la ejecución del plan de 

acción del Servicio Policial Especializado de Violencia 

Doméstica y Género,  el cual tendrá un periodo del 2022 -2025. 

Por otro lado, OEGEO también participó en distintas reuniones  

y capacitaciones internas y externas en temas relacionados a 

género y personas con discapacidad, con la finalidad de 

reforzar el trabajo continuo efectuado en la oficina. 

Cabe resaltar que, durante ese mes, la Oficina de Equidad de 

Género y Equiparación de Oportunidades asistió al seminario 

de Ley Humanitaria Internacional y Derechos Humanos, 

dictado por una delegación del Instituto de Defensa de 

Estudios Internacionales. 

Además, como todos los meses hemos brindado atenciones y 

orientaciones Psicológicas y legales a los colaboradores que 

acuden a la oficina en busca de ayuda. 

Antes de culminar se debe mencionar que, OEGEO estuvo 

acompañando a el Servicio Policial Especializado de Violencia 

Doméstica y de Género, en una misa que realizaron en 

celebración de su aniversario de creación. 


