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Actividad relevante realizada en septiembre 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 septiembre de 

2021. 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades (OEGEO) en el mes de septiembre conmemoró 

el Día Mundial del Alzheimer, donde se realizaron diversas 

actividades alusivas a la fecha, tales como:  

 Encendido de luces moradas al edificio principal del 

MINSEG. 

 Galería Informativa alusiva al tema. 

 Se incentivó al personal de la institución, a acudir con 

vestimenta color morado en conmemoración a la fecha. 

 Publicación en las redes sociales del MINSEG, con 

artes relacionados al tema. 

 Envió de correos masivos al personal de la institución, 

con mensajes informativos alusivos a la fecha. 

A la vez, OEGEO en este mes también  participó en distintos  

talleres, seminarios y  capaciones, respecto a temas 

relacionados con nuestra oficina, en busca de brindar una 

atención de excelencia. 

Por otro lado, hemos continuado participando en reuniones 

internas y externas intergubernamentales, en temas de género 

y personas con discapacidad, con el objetivo de trabajar todos 

juntos en una misma línea. 

Actualmente hemos estado trabajando, en conjunto con otras 

instituciones, en el informe país respecto a los derechos de las 

personas con discapacidad, que será presentado de forma 

internacional. 

OEGEO en este año, ha estado trabajando en conjunto con el 

BID,  la segunda fase del Programa de Apoyo de las Políticas 

de Igualdad de Género, a fin de mejorar la calidad del Servicio 

Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género. 

Antes de culminar, como todo los meses, la Oficina de Equidad  

de Género y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, 

reitera su compromiso de trabajar arduamente, en la ejecución 

de las Políticas Públicas de nuestro país, sobre Género y 

Personas con Discapacidad, dentro del MINSEG y sus 

Estamentos. 


