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Cumpliendo los lineamientos de las políticas públicas de transparencia, pactados en la Ley 6 del 

2002, OEGEO del MINSEG procede a remitir su informe de transparencia del mes de noviembre 

de 2021, respecto a las 

actividades más relevantes 

realizada.  

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades, durante el mes de noviembre ha realizado 

distintas actividades relacionadas a fechas conmemorativas 

en temas de género, entre las que podemos resaltar el Día 

Internacional del Hombre, efectuándose una serie de 

actividades para los hombres de nuestra institución, del 17 al 

19 de noviembre, con el objetivo de realzar la fecha y 

promover los modelos de masculinidades positivas. Esto con 

la finalidad de proporcionar un equilibrio entre ambos sexos, 

basado en la perspectiva de género, en busca de la igualdad, 

respetando los derechos humanos de cada persona. 

Siguiendo en la misma línea, este mes también se 

conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la 

Violencia Contra la Mujer, por lo que se realizó una campaña 

en conjunto con los Estamentos de Seguridad, con la 

finalidad de sensibilizar e ilustrar a todo nuestro personal; así 

como la población en general, respecto a las formas de 

violencia que actualmente existen contra las mujeres y dar a 

conocer las líneas de ayuda y medios con los que cuenta 

nuestro ministerio para combatir este flagelo. 

Cabe resaltar, que OEGEO como todos los meses ha 

continuado realizando varios informenes y ha participado en 

distintas reuniones internas y externas en temas 

relacionados a género y personas con discapacidad, 

siguiendo los lineamientos de las Políticas Públicas de 

nuestro país y trabajando de manera interinstitucional en 

busca de reforzar el compromiso que tenemos como equipo, 

velando por la seguridad y los derechos de la ciudadanía. 

Por otro lado, la Oficina de Equidad de Género y 

Equiparación de Oportunidades, reafirma una vez más su 

compromiso de seguir trabajando y extiende su mano amiga, 

indicándoles al personal de la sede ministerial y los 

Estamentos de Seguridad que las puertas de la oficina están 

abiertas para cualquier orientación o atención legal y 

psicológica en temas de personas con discapacidad y 

género.  

 

 

  


