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OEGEO del MINSEG como es reglamentario mensualmente, procede a remitir su informe de julio 

2020, de las actividades más relevantes realizada, cumpliendo los lineamientos de las políticas 

públicas de transparencia, pactados en la Ley 6 del 2002. 

 

 

 

 

Como hoy en día el Covid-19 es un tema que nos ha cambiado la vida a nivel 

mundial, OEGEO MINSEG le ha tocado variar sus estrategias de trabajo, no sólo  de 

forma presencial, sino también darle más auge a lo tecnológico, pero esto no implica 

que laboralmente se haya cesado. 

Actualmente se está trabajando con la Dirección de Comunicación Social, para que 

tengamos nuestro propio espacio en la Web y la intranet del MINSEG en donde le 

podamos compartir a nuestra población interna y externa información relevante 

sobre los temas de género y personas con discapacidad, tales como: leyes, quiénes 

somos, el trabajo que realizamos y cómo los podemos ayudar, dónde puede acudir 

en caso de una situación de violencia doméstica, los procesos para obtener ciertos 

trámites del SENADIS para las personas con discapacidad, entre otras cosas. 

De igual manera, en julio hemos estado asistiendo a diversas reuniones de forma 

virtual y presencial, trabajando en conjunto con otras instituciones a nivel 

gubernamental, asociaciones y organizaciones civiles en miras al desarrollo diario 

de nuestro país en los temas que competen a nuestra oficina. 

Nos ha tocado a demás, redactar informes para dar nuestros aportes al SEDAW y a 

las comisiones a las que pertenecemos a nivel Gubernamental sobre las técnicas y 

mecanismo de trabajo que hemos estado utilizando durante la pandemia. 

Cabe resaltar, que constantemente tenemos contacto directo con nuestros enlaces 

de OEGEO, en los Estamentos de Seguridad, para despejar alguna duda, consulta o 

problemática que tengan, fuera del informe mensual que deben direccionarnos y 

este mes no ha sido la excepción.  

La Oficina de Equidad de género y Equiparación de oportunidades, participó en un 

taller de trabajo con la comisión de derechos humanos 1 del CONADIS, a la cual 

formamos parte, para la elaboración de un FODA y sus aportes para la Confección 

del Plan Estratégico Nacional del 2020 al 2024, en los temas de personas con 

discapacidad. 

Hoy día seguimos atendiendo a todo el personal de nuestra institución que busquen 

orientación y ayuda en dichos temas manejados en nuestra área, dejando claro que 

sabemos lo importante que son hoy en día para nuestra sociedad, ya que son 

problemas que nos afecta en un alto porcentaje. 

Continuamos trabajando en la investigación y formación de nuestro personal 

juramentado y no juramentado para que se hagan valer los derechos humanos de 

cada ciudadano de nuestro país sin discriminación, distinción velando siempre por la 

justicia como la fuerza pública que somos. 

  

 

  


