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La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades (OEGEO) del MINSEG,  siguendo 
con el marco legal de las políticas públicas de nuestro país en los temas de transparencia, procede a 
remitir su informe 
correspondiente del 
mes de septiembre de 
2020.  

 

 

 

 

 

 

 

OEGEO durante el mes de septiembre, siguiendo con su plan de trabajo en los temas 
de género y personas con discapacidad, ha continuado dictando capacitaciones, entre 
ellas podemos mencionar la realizada, en conjunto con Crime Stoppers, a 20 unidades 
alférez de Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón; donde se abordaron temas de 
OEGEO, Personas con Discapacidad, Violencia Doméstica y Género. Dichos 
participantes tuvieron buena acogida en cuanto a los temas expuestos, lo cual les 
ayudara a brindar una mejor labor cada día. 

Cabe resaltar que en este mes se conmemoraba el día Mundial del Alzheimer, y 
OEGEO no podía dejar pasar esta fecha por alto; por tal motivo, se desarrolló en 
conjunto con  la Dirección Institucional de Recursos Humanos, una serie de actividades 
dentro del MINSEG, a fin de resaltar este día. Entre las acciones efectuadas podemos 
mencionar las siguientes: se remitieron afiches de forma masiva, vía correo electrónico, 
a todos los funcionarios del MINSEG, con información alusiva al tema;  por otra parte,  
se colocaron cintas moradas a los funcionarios del Ministerio sede, se le exhortó al 
personal a que viniera vestido de morado, pasamos a las oficinas con un arte cuyo 
mensaje fue “pon tu corazón por el Alzheimer” a tomar fotografía, las cuales se 
subieron en las redes sociales de la institución; del 18 al 21 de septiembre se iluminó la 
parte  frontal del  Ministerio de color morado y se confeccionó una galería informativa 
y  un mural en él cual los funcionarios pegaban  un corazón con su firma o un mensaje 
positivo confirmando la aceptación a esta campaña. 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades del MINSEG,  
como todos los meses ha seguido participando en foros y capacitaciones, en busca de 
enriquecer sus conocimiento. De igual forma, ha estado presente en reuniones internas 
o externas, con la finalidad de velar que la equidad de género, la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y la equiparación de oportunidades de las personas en 
situaciones de discapacidad se dé cada día de forma más efectiva.   

Los infantes para nosotros son una parte clave y primordial; es por ello que 
participamos de una actividad interactiva e inclusiva que se llevó a cabo por parte de la 
Oficina de Inspectoría General del MINSEG, SENADIS, Ministerio de Cultura, el 
Club de Leones y el equipo de SEPRED, para  niños  de Altos de los  Lagos, provincia 
de colón,  con condiciones de discapacidad y sin condiciones de discapacidad, donde se 
manifestó la importancia de practicar la inclusión en nuestra sociedad y el respecto e 
igualdad de derechos, por el simple hecho de ser seres humanos. 

También se realizaron informes a nivel nacional e internacional solicitados en materia 
de género y personas con discapacidad. 

OEGEO continúa trabajando arduamente para que cada día logremos avanzar, a fin de 
obtener  un mejor país con oportunidades iguales para todos. 


