
programas-desarrollados

Nombre del Programa fecha Inicio fecha  Fin Descripción
Direccion 
Responsable

Personas 
Beneficiadas Monto Total

Actividad "Vístete de Celeste" 05/12/2022 05/12/2022

Con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad y en busca de
esa sensibilización e inclusión que tanto se
requiere de parte de la sociedad para con
las Personas con Discapacidad, la Oficina
de Equidad de Género y Equiparación de
Oportunidades (OEGEO) del Ministerio de
Seguridad Pública, instó al personal a
acudir a laborar con alguna prenda de
vestir color celeste, el cual es el color
representativo a esta fecha.

 OEGEO 300 0

Capacitación " Campaña Lazo 
Blanco"

07/12/2022 07/12/2022

Esta campaña tiene su origen en Canadá y
se lleva a cabo desde 1991. La misma
consiste en obtener mayor participación y
compromiso del género masculino en la
lucha por la erradicación de la violencia
hacia mujeres y niñas. En ese sentido,
OEGEO junto a la Oficina de
Fortalecimiento Emocional quiso
aprovechar la fecha para educar y
sensibilizar a personal masculino de
nuestra institución sobre el tema.

OEGEO y Oficina 
de Fortalecimiento 

Emocional
10 0
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Taller sobre Derechos Humanos  
"Seamos Inclusivo y Tomemos 
Conciencia"

12/12/2022 12/12/2022

Tomando en cuenta los temas que se
desarrollan a través de la Oficina de
Equidad de Género y Equiparación de
Oportunidades, consideramos propicio, con
motivo al Día Internacional de los Derechos
Humanos, efectuar el taller denominado
"Seamos Inclusivos y Tomemos
Conciencia", precisamente para educar,
concientizar y sensibilizar al personal sobre
el respeto a todas las personas, sin
distinción alguna.

OEGEO 21 0.00

Orientación y Atención 01/12/2022 31/12/2022

En atención al ejercicio de sus funciones
OEGEO brinda durante todos los meses
del año, atenciones u orientaciones legales
y psicológicas a colaboradores en temas
de género y personas con discapacidad.

OEGEO 3 0.00
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