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Actividades relevantes realizadas en diciembre 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 

N° 6 del 2002, donde se pactan las normas de transparencia, procedemos a dar 

nuestro informe del mes 

de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades (OEGEO) en el mes de diciembre conmemoró el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde se 

realizaron diversas actividades alusivas a la fecha, tales como:  

 Iluminación del edificio principal del MINSEG sede, color 

celeste. 

 Los colaboradores acudieron con vestimenta color 

celeste, en conmemoración a la fecha. 

 Se realizó un taller de sensibilización y cine debate en 

temas relacionados a  personas con discapacidad. 

 Se realizaron y difundieron en redes sociales, 

publicaciones y artes alusivos al tema. 

Todas estas actividades fueron efectuadas con el objetivo de 

capacitar y concientizar a nuestro personal, de que todos los 

seres humanos tenemos derechos inherentes y debemos 

respetar la diversidad de cada quien, sin importar raza, etnia, 

género, edades, religiones y condiciones, porque todos somos 

parte de la sociedad y merecemos los mismos derechos. 

Siguiendo en la misma línea, OEGEO también participó, en 

conjunto con el Sr. Ministro Juan Manuel Pino F., en la reunión 

Ordinaria del CONADIS, el día 3 de diciembre, la cual fue 

liderada por el Excelentísimo Señor Presidente de la República. 

Por otro lado, la Oficina de Equidad de Género y Equiparación de 

Oportunidades, ha participado en distintas reuniones internas y 

externas en temas relacionados a género y personas con 

discapacidad, en busca de realizar alianzas que reafirmen 

nuestro trabajo. 

A su vez, como todos los meses hemos brindado atenciones y 

orientación a nuestros colaboradores que acuden a la oficina con 

alguna situación relacionada a los temas antes mencionados, 

velando por la igualdad y los derechos de manera objetiva. 


