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 Actividad relevante realizada en septiembre de 2019  

Siguiendo  los lineamientos de  la Ley 6 del 2002, donde se pactan las normas de transparencia, la Oficina de 

Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO) del MINSEG, procede a remitir su informe del 

mes de septiembre 2019.  

 

 

 

En el mes de septiembre OEGEO, basándose en la misión de 

promocionar, diseñar y ejecutar las políticas públicas con perspectiva de 

género y personas con discapacidad dentro de la sede Ministerial y sus 

Estamentos de Seguridad, han realizado diversas actividades. 

OEGEO empoderado en reafirmar los compromisos legales que 

tenemos como país con las personas con  discapacidad ha iniciado la 

tarea de realizar las adecuaciones de estructura física para las personas 

con discapacidad, dentro del Ministerio sede. 

Entre las adecuaciones físicas de infraestructura se pueden resaltar: la 

creación de baños, estacionamientos, rampas de acceso, y el elevador 

en el edificio principal, para personas con discapacidad. 

Es importante resaltar que este mes se les otorgo, una capacitación de 

inducción, al personal nuevo del MINSEG, donde se nos brindó un  

espacio, para que el personal nuevo de la institución, conozca la 

existencia de la oficina, su importancia, funciones y como contactarnos 

en caso de que requieran atención o orientación en los temas de género 

y personas con discapacidad. 

 El Ministerio de Seguridad Pública, por medio de OEGEO, velando por 

brindarles sensibilizaciones y reforzamiento a los funcionarios de la 

instrucción, de forma que se  trabaje en el crecimiento personal y 

profesional realizo capacitaciones: en colón y chorrera para nuestras 

unidades policiales en el tema de Protocolo de Investigación de los 

Delitos de Violencia Contra Las Mujeres Cometidas en el Marco de las 

Relaciones de Pareja e Intrafamiliares”. 

Continuando con la ardua labor de sensibilizaciones, la Oficina de 

Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, dicto un taller de 

cuerdas con el tema Autoestima, Motivación y Manejo de Ego, para un 

grupo seleccionado de 27 unidades que tienen la función de escoltas 

dentro del MINSEG. 

A nivel gubernamental OEGEO del MINSEG, como representante en los 

temas de género y discapacidad participo en diversas actividades tales 

como: el Taller para la preparación del Tercer Informe de la convención, 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

Discriminación, contra las personas con discapacidad CIADDIS. OEA, y 

la reunión de Derechos Humanos del CONADIS. 

Se reitera a nuestra Población el compromiso que tiene el Equipo de 

Trabajo del MINSEG, en los temas de Género y discapacidad, siguiendo 

las políticas públicas de nuestro país para formar una mejor nación. 

 

 


