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 Actividad relevante realizada en marzo 2021  

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, del Ministerio de 
Seguridad Pública, siguiendo los lineamientos del  marco legal estipulados en la Ley 6 del 
2002, donde se pactan las normas de transparencia, procedemos a dar nuestro informe 
del mes de marzo 2021. 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 
Oportunidades (OEGEO) en el mes de marzo, 3 actividades 
conmemorativas, 1 de género y 2 de personas con 
discapacidad. 

Dichas actividades fueron las siguientes:  

 En conmemoración al 8 de marzo día internacional 
de la mujer, se desarrolló una campaña dentro del 
MINSEG,  con la finalidad de realzar, la lucha 
efectuada que ha traído logros para la participación y 
empoderamiento activo de la mujer,  dentro de la 
sociedad, desarrollando un proceso igualitario entre 
hombres y mujeres como seres humanos que poseen 
los mismos derechos. 

 En el mes de marzo también se efectuó la campaña 
de las medias desiguales con el fin de  sensibilizar al 
personal del MINSEG, siguiendo los parámetros de la 
ONU, generando una mayor conciencia pública sobre 
el tema del Síndrome de Down recordando la 
dignidad inherente, y las valiosas contribuciones de 
las personas con discapacidad intelectual como 
promotores del bienestar y de la diversidad de sus 
comunidades, resaltando la importancia de su 
autonomía e independencia individual, tomando en 
cuenta  la libertad de tomar sus propias decisiones. 

 Por ultimo en este mes dentro de la institución se 
realizó la campaña del día purpura, motivando a 
nuestro personal a que todos unidos tomemos 
conciencia y apoyemos a las personas afectadas por 
la epilepsia, porque todos somos iguales y 
merecemos los mismos derechos. 

A la vez en marzo OEGEO también ha realizado informenes 
y ha participado en diversas reuniones de forma interna y 
externa con la finalidad de seguir velando para que se 
cumplan las políticas públicas de nuestro país en temas de 
Género y Personas con discapacidad. 


