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PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018 
RED DE GÉNERO 

Nombre de la Unidad Administrativa: Oficina del Abogado General 
 

1er. TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVO POBLACIÓN 
OBJETIVO 

FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
 

Enero-Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación activa 
en cursos de Redes de 
Género  

Asistir a los cursos, 
manteniendo una 
participación activa en 
Redes de Género, 
además de acreditar 
cada uno de ellos, de 
forma presencial o en 
línea. 
 

Informar al personal las 
acciones tratadas en los 
cursos, con la finalidad de 
que haya una 
retroalimentación al interior 
de cada área de trabajo. 
 
 

Dirigida al 
personal de 
la Oficina 
del 
Abogado 
General  

16 Enero y, 
6 y 7 de Febrero 
2018 

Conferencia: 
 
“Responsabilidad 
Compartida” 

Conferencia que tratará 
la temática “La 
Corresponsabilidad” que 
hay entre mujeres y 
hombres en el área de 
trabajo. Derivada de la 
actividad colectiva 11/8 

La “corresponsabilidad” 
laboral va más allá de la 
conciliación, ya que busca 
la igualdad de condiciones 
de trabajo entre mujeres y 
hombres.  

A la 
comunidad 
del 
Abogado 
General, con 
perspectiva 
de género y 
áreas 
invitadas 
 

21 Febrero 2018 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018 
RED DE GÉNERO 

Nombre de la Unidad Administrativa: Oficina del Abogado General 
 

2do. TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVO POBLACIÓN 
OBJETIVO 

FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abril-Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Conéctate con el 
respeto” 

Difundir  a través de 
carteles publicitarios la 
campaña “Conéctate 
con el respeto” 

Comunicar la campaña 
“Conéctate con el 
respeto” donde el 
personal, valorará que 
cuando deja de juzgar 
comienza a aprender, 
además de que empezará 
a mantener una actitud 
respetuosa y no critica. 
 

Dirigida al 
personal de 
la Oficina 
del 
Abogado 
General y 
personal de 
otras áreas. 

Abril 2018 

Difusión de la 
configuración de la 
Red de Género, 
anunciando la 
igualdad entre los 
géneros humanos. 

A través de correo 
electrónico, se dirigirá a 
todos y a todas las 
personas, el logotipo 
Oficial de la Red de 
Género. 

Conectar a todos y a 
todas las personas, con la 
campaña de 
sensibilización en Redes de 
Género, logrando una 
igualdad entre los géneros 
humanos. 

A la 
comunidad 
del 
Abogado 
General, con 
perspectiva 
de género 
 

Junio 2018 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018 
RED DE GÉNERO 

Nombre de la Unidad Administrativa: Oficina del Abogado General 
 

3er. TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVO POBLACIÓN 
OBJETIVO 

FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 

Julio-Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En esto estamos 
unidos” 

A través de correo 
electrónico, difundiremos 
el tema “En esto estamos 
unidos” 

Comunicar la campaña 
“En esto estamos unidos” 
donde daremos algunas 
ideas, para lograr una sana 
convivencia en el lugar de 
trabajo.  
 

Dirigida al 
personal de 
la Oficina 
del 
Abogado 
General  

Agosto  
2018 

Conferencia: 
 
“Salud sexual con 
perspectiva de 
género” 

Conferencia que 
abordará, como se van 
generando los distintos 
condicionamientos de 
género y como se van 
transmitiendo entre mama 
y papa, con hijos e hijas. 

Sensibilizar a todos y todas 
las personas sobre los roles 
que la sociedad y la 
cultura suponen para 
mujeres y varones sobre el 
ejercicio de su sexualidad. 

A la 
comunidad 
del 
Abogado 
General, con 
perspectiva 
de género 
 

Septiembre 
2018 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018 
RED DE GÉNERO 

Nombre de la Unidad Administrativa: Oficina del Abogado General 
 

4to. TRIMESTRE NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OBJETIVO POBLACIÓN 
OBJETIVO 

FECHA 
PROGRAMADA 

 
 
 
 
 
 

Octubre-Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Día internacional 
sobre la lucha contra 
el cáncer de mama” 
en hombres y mujeres. 
 
 

A través de información 
visual, se difundirá una 
campaña para crear 
conciencia sobre la 
autoexploración en 
hombres y mujeres. 

Crear conciencia 
sobre la 
importancia de la 
autoexploración 
como medida de 
prevención ante el 
cáncer de mama. 

A la 
comunidad 
del 
Abogado 
General, con 
perspectiva 
de género 
  

Octubre 2018 

“Una buena 
convivencia laboral” 

Realizar una convivencia  
entre mujeres y hombres,  
en la cual abordaremos 
diversos temas como: 
respeto, equidad, 
igualdad, compañerismo, 
etc. 

Es fundamental contar con 
relaciones sanas con las 
compañeras y los 
compañeros de trabajo, 
para tener jornadas 
laborales agradables y 
productivas. 

Dirigida al 
personal de 
la Oficina 
del 
Abogado 
General 

Diciembre 2018 

 


