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Siguiendo los lineamientos  políticas públicas de transparencia, pactados en la Ley 6 del 2002, OEGEO 
procede a remitir su informe del mes de febrero 2020, con relación a las actividades más relevantes 
realizadas. 

 

 

 

 

 

Para la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO), 
el mes de junio es de celebración, ya que se cumplen 3 años de existencia y de estar 
trabajando en la promoción, diseño y ejecución de  las políticas públicas con 
perspectiva de género y de equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad, en el Ministerio de Seguridad Pública y sus Estamentos de Seguridad. 

Siendo así, se toma la iniciativa conmemorar esta fecha de la manera más linda que 
hay, que es compartiendo con los que más lo necesitan, por tal motivo OEGEO 
MINSEG exhortó a todo el personal de nuestra institución, incluyendo las 
dependencias, a que nos brindaran su colaboración con el aporte de alimentos secos 
para realizar una donación al Hogar María Guadalupe. 

Agradecemos a todos los funcionarios del MINSEG; así como a los Estamentos de 
Seguridad,  el aporte brindado, porque sin ustedes no hubiese sido posible, llevar 
adelante esta noble causa. 

Una vez más, se demuestra que la unión hace la fuerza y que el Ministerio de 
Seguridad Pública y sus Estamentos son una gran familia que trabaja en conjunto 
para proteger y brindar un mejor desarrollo al país. 

Continuando con el reporte de transparencia, procedemos a notificar que OEGEO 
en medio de la pandemia COVID-19, no ha cesado su trabajo; sino que ha realizado 
ciertas modificaciones, participado de manera virtual en capacitaciones y reuniones 
con las comisiones a las que pertenecemos a nivel Gubernamental, en los temas de 
igualdad de Género y Personas con Discapacidad, trabajando en conjunto por tener 
una sociedad más inclusiva. 

Por otro lado, se ha hecho la entrega puntual de diversos informes internos y 
externos sobre las medidas y formas de trabajo que hemos adoptado en los temas de 
Género y Personas con Discapacidad durante esta difícil situación (COVID-19). 

Entre las actividades realizadas durante este mes, logramos la aprobación por parte 
de Señor Ministro Juan Manuel Pino F., del Proyecto OEGEO, Trabajando por 
una Comunidad más Humana, el cual consiste en concientizar al personal de 
nuestra institución, sus Estamentos de Seguridad y la comunidad en general, 
desarrollando una serie de campañas mientras dure la pandemia, alusiva  a temas de 
género y personas con discapacidad; ya que son temas de suma importancia dentro 
de nuestra sociedad; así como saber cuál es el debido proceso que cada ser humano 
debe adoptar, siempre respetando los derechos humanos de todas las personas sin 
distinción alguna . 

¡Esta batalla del COVID -19, es un trabajo de todos  y juntos lograremos 
vencerlo! 

 


