
  

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OFICINA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GÉNERO 
 

 

 

La Oficina de Igualdad de Oportunidades tiene como objetivo de orientar y recomendar las 

acciones a seguir para la ejecución de políticas de género y de discapacidad dentro del 

marco de equiparación de oportunidades, a fin de lograr la plena integración de las 

mujeres y personas con discapacidad al entorno laboral y social, así como lograr el 

acceso a los proyectos y programas de viviendas. 

 

En atención a lo antes expuesto por nuestro Despacho para el mes de abril de 2018 se  

desarrolló las siguientes actividades:  

 

1. Atención continúa a personas con discapacidad y mujeres jefas de familia que 

acuden a nuestra oficina en busca de una ayuda Social-Económica.  

2.  Atención a personas con discapacidad y orientación de los Programas del 

MIVIOT, los cuales se atendieron un total de Veintisiete  (27) prestatarios, que 

detallamos a continuación: Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género (21), 

Asistencia Habitacional (4) y Techos de Esperanza (2).  

  

 Oficina de Igualdad de Oportunidades:  21  

 Asistencia Habitacional:     4  

 Techos de Esperanza:     2 

                               

3. Participación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género en la Mesa de 

Legislación de Leyes y Discapacidad. 

4. Participación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Género en la Reunión 

de Mecanismos Gubernamentales de la Mujer. 

5. Asistencia a la Reunión Ordinaria de la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico, 

a la Comunicación y a la Información. 

6. Invitación a la Exposición Colectiva “Rompamos Juntos Barreras por El Autismo”. 



7. Conferencia Anual sobre Síndrome de Down y Autismo, “Tenemos mucho que Da 

a la Vida”. 

8. Gira de Trabajo: Sensibilización y Concienciación a los funcionarios del MIVIOT en 

las Provincias de Los Santos, Herrera y Coclé. 

 

                                                                                                           

Lic. Anibal Puga     Licda. Iveth Valdés R. 

Asistente Oficina de Igualdad de   Jefa Oficina de Igualdad de  

Oportunidades y Género    Oportunidades y Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


