FISCALIA GENERAL ELECTORAL
OFICINA DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES

HISTORIA DE LA O.E.O.F.G.E
La Fiscalía General Electoral, mediante resolución No.008, de 11 de enero de
2016, crea legalmente la Oficina de Equiparación de Oportunidades, Esta oficina
empieza operaciones el 2 de febrero de 2016, para cumplir con el Decreto
Ejecutivo No. 56 del 23 de julio del 2008, que decreta la creación de las Oficinas
de Equiparación de Oportunidades en todas las instancias de gobierno,
autónomas y semiautónomas. Esta se modifica con la Ley 15 de 31 de mayo del
2016 (artículo 67).
Esta es la segunda institución que cumple con los requisitos establecido por la Ley
15 de 31 de mayo del 2016, en la parte de jefatura.

QUE ES LA OFICINA DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES
La Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Fiscalía General Electoral
(O.E.O.F.G.E), es la responsable de gestionar y poner en marcha programas,
planes y proyectos que promuevan la inclusión social de las personas con
discapacidad en la gran familia que es Fiscalía General Electoral; se trabaja de
manera interna transversalizada a los principio de inclusión social en las diferentes
estructuras que conforman la institución y a su vez se trabaja externamente en
coordinación con el Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) y el Consejo
Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), está a su vez divide en 6
Comisiones y nosotros pertenecemos a la Comisión de los Derechos Humanos I.

FUNCION DE LA OFICINA DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES
Esta (O.E.O.F.G.E) se elabora el Plan Operativo Anual (POA), el cual contiene 6
ejes estratégico los cuales son: Capacidad de Gestión y Gobernanza;
Concienciación y Sensibilización; Normativa, Investigación y Tecnología; Alianza y
Cooperación para el desarrollo; Accesibilidad y Equiparación de Oportunidades;
Empoderamiento Asociativo y Ciudadanía Plena; de la cuales estamos
desarrollando 6 de los ejes estratégicos como lo son: Capacidad de Gestión y
Gobernanza; Concienciación y Sensibilización; Normativa, Investigación y
Tecnología;
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Cooperación para el desarrollo; Empoderamiento Asociativo y Ciudadanía Plena,
que se están desarrollando en el año vigente y para el año 2019. Se a realizado
sensibilización a todos los colaboradores de la Institución a nivel nacional sobre
las personas con discapacidad y sus familiares; también sean estado realizando
las adecuaciones en accesibilidad a las distintas sedes de la Fiscalía General
Electoral.

