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I

I. INTRODUCCION.
El present© programa, tiene como proposito establecer los procesos operatives y las 

actividades programadas durante el Ejercicio Fiscal 2021, mediante el establecimiento 

de metas especificas que contribuyan a la consolidacion de la Planeacion Estrategica 

del Poder Judicial.

El Programa Anual de Trabajo se encuentra integrado por objetivos especificos, metas 

y actividades, indicando el tiempo de duracion, su costo estimado en caso de que 

aplique, asi como su programacion y avance trimestral correspondiente a cada 

actividad de acuerdo con la unidad de medida establecida.

El PAT se utilizara como herramienta de evaluacion para medir el grado de 

cumplimiento de metas establecidas.

El documento tiene una duracion de un ano, y su elaboracion se llevara a cabo en el 

mes de enero; sera revisado y validado por la Direccion de Planeacion y Contraloria, 

contara con el visto bueno de Oficialia Mayor, siendo aprobado por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura; asimismo el PAT formara parte del anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, contemplando las necesidades economicas 

de la Dependencia para el cumplimiento de las metas establecidas.
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II. MISIONY VISION.

II.I Mision.
Ser una Unidad Administrativa que difunde y orienta las acciones que permitan la 

incorporacion de la perspectiva de genero, as! como el respeto a los Derechos 

Humanos, con el proposito de reconocer y proteger en un piano de igualdad y respeto 

los derechos de funcionarias y funcionarios.

Il.ll Vision.
Institucionalizar una cultura de respeto, responsabilidad y compromiso a la igualdad de 

genero y Derechos Humanos, entre los miembros del Poder Judicial, mediante la 

sensibilizacion, programas de trabajo y difusion de acciones que generen impactos en 

el ambito laboral y personal.

III. VALORES.
Excelencia profesional

Eficiencia

Eficacia

Celeridad

Honradez

Veracidad

Igualdad Honorabilidad

LealtadRespeto

Honestidad Probidad

RectitudDiligencia
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IV. ANALISIS DE LA SITUACION DEL PROGRAMA Y SU 

ENTORNO.

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Personal comprometido, 
creative, colaborador y con 
experiencia en el desarrollo 
de sus tareas.

• Medios digitales como 
recurso para la difusion en 
temas de Derechos 
Humanos y Perspectiva de 
Genero.

• Presupuesto
• Falta de disponibilidad de 

horarios para ser capacitados 
en temas de Derechos 
Humanos e Igualdad de 
Genero.

• Falta de alcance para 
capacitar en temas de 
Genero y Derechos Humanos 
en el resto del Estado.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Vinculacion interinstitucional 
consolidada.
Obligacion a nivel nacional 
para el cumplimiento de 
tratados internacionales. 
Compromiso de informar a 
CONATRIB respecto de los 
avances en materia de 
Genero y Derechos 
Humanos.

• Insuficiencia presupuestal 
para la adquisicion de 
insumos materiales y de 
servicios.

• Resistencia y falta de interes 
en el tema.

• Resistencia y falta de 
motivacion del personal al 
tema de Genero y Derechos 
Humanos.
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V. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V.l Objetivo General.
El objetivo de la Unidad de Igualdad de Genero y Derechos Humanos es incidir en la 

Institucionalizacion de la Perspectiva de Genero, asi como el de fomentar que los 

Derechos Humanos sean fundamentales en la toma de decisiones tanto a nivel 

administrative, asi como en la imparticion de Justicia, los que se logran mediante tres 

ejes rectores: la institucionalizacion, la transversalizacion de la perspectiva de Derechos 

humanos y el fortalecimiento de la perspectiva de genero, asi como el fomentar que las 

resoluciones judiciales sean dictadas con perspectiva de genero y derechos humanos.

V.ll Objetivos Especificos.
1 Garantizar el desempeho eficiente de los Servidores Publicos en temas de Derechos 

Humanos e Igualdad de Genero, impulsando los valores de igualdad y respeto con 

la finalidad de lograr ambientes libres de violencia.

2 Elaborar los programas y documentos administrativos de la Unidad de Igualdad de 

Genero y Derechos Humanos.

VI. METAS.
1.1 Concientizar y sensibilizar al mayor numero de servidores y servidoras publicos 

que integran el Poder Judicial del Estado, permitiendo con ello fomentar una 

nueva cultura laboral y social sustentada en la Igualdad entre hombres y 

mujeres, la no discriminacion, el respecto a la diversidad, el respeto a los 

Derechos Humanos de las personas. (DIFUSION)

1.2 Celebrar convenios de colaboracion, vinculos de trabajo, retroalimentacion de 

experiencias jurisdiccionales, capacitaciones, fomentar el apoyo reciproco de 

los medios y la experticia en los temas de Igualdad de Genero y Derechos 

Humanos, a fin de lograr una activa participacion de los diversos Organos 

Jurisdiccionales en el Estado, que permitan permear una cultura de Igualdad y
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respeto de los Derechos Humanos, y la Institucionalizacion de la Perspectiva 

de Genero. (COORDINACION)

1.3 Que todos los servidores publicos del Poder Judicial puedan acceder a la 

obtencion de conocimientos claros sobre temas de perspectiva de genero, 

equidad e Igualdad de Genero y Derechos Humanos, a fin de aplicarlos a la 

vida laboral y como consecuencia contribuyan en la sociedad.

(capacitacion)

2.1 Elaboracion del Programa Anual de Trabajo.

VII. ACTIVIDADES.
Como parte de las actividades que promueven las Naciones Unidas en el 

mes de noviembre conocida como “Campaha Naranja” en la cual el Poder 

Judicial ha sido parte importante en la lucha en contra de la violencia hacia 

las mujeres, en el mes de noviembre del aho 2021 se realizaran 

capacitaciones.

Realizar invitaciones a portar una prenda naranja el dia 25 de noviembre y 

los dias 25 de cada mes, dicha difusion se hara por los diversos medios 

audio visuales.

1.1.1

1.1.2

Elaboracion de publicidad informative sobre las efemerides mas relevantes 

en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Genero.

Campaha de difusion del Protocolo para Prevenir, atender, sancionar y 

erradicar el hostigamiento o acoso sexual, asi como el hostigamiento o acoso 

laboral en el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, a efecto de 

que el personal del Poder Judicial conozca el proceso a seguir.

Difusion mediante publicaciones en los medios electronicos sobre el tema de 

derecho de personas con discapacidad he inclusion, pueblos indigenes, 

personas migrantes, discriminacion, violencia por razon de genero (circulo de 

la violencia), trata de personas, feminicidio, hostigamiento y/o acoso sexual y 

hostigamiento y/o acoso laboral.

1.1.3

1.1.4

1.1.5
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Elaboracion de publicaciones y capsulas informativas, en coordinacion con la 

Direccion de Comunicacion Social, en temas de personas con discapacidad 

he inclusion, pueblos indigenas, personas migrantes, perspectiva de genero, 

discriminacion, violencia por razon de genero, trata de personas, feminicidio, 

hostigamiento y/o acoso sexual y hostigamiento y/o acoso laboral.

1.1.6

1.1.7 Elaboracion de tripticos, poster en formato digital, asi como material impreso 

o grafico en temas de personas con discapacidad he inclusion, pueblos 

indigenas, personas migrantes, perspectiva de genero, discriminacion, 

violencia por razon de genero, trata de personas, feminicidio.

1.2.1 Retroalimentacion y colaboracion entre los Tribunaies Superiores de Justicia 

del pais que permitan compartir las experiencias y acciones realizadas para 

el seguimiento del Facto a su interior.

1.2.2 Llevar a cabo las sesiones concernientes al Comite Estatal del Facto para 

Introducir la Perspectiva de Genero en los Organos de imparticion de Justicia 

en Mexico, con el fin de dar seguimiento al convenio de Adhesion pactado 

permitiendo con ello compartir entre los diferentes Organos las dinamicas, 

experiencias, mecanismos y herramientas con las que se trabaja permitiendo 

el enriquecimiento en la implementacion de las acciones afirmativas en 

materia de Igualdad de Genero.

1.2.3 Realizar un Seminario, con la participacion y colaboracion de los miembros 

del comite del Facto para Introducir la Perspectiva de Genero en los Organos 

de imparticion de Justicia en el Estado.

1.3.1 Capacitar en temas de Perspectiva de Genero en el Proceso Laboral, ABC 

de Genero, Taller Violencia Familiar y Ordenes de Proteccion, Taller Acoso y 

Hostigamiento Sexual, Grupos Reflexives Saludables para Hombres y 

Grupos Reflexives Saludables para mujeres.

2.1.1 Elabora el programa anual de trabajo.

2.1.2 Presenta programa anual de trabajo ante la direccion de planeacion para su 

autorizacion.
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VIII. FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

Objetivo General: El objetivo de la Unidad de Igualdad de Genero y Derechos Humanos es 

incidir en la Institucionalizacion de la Perspectiva de Genero, as! como el de fomentar que los 

Derechos Humanos sean fundamentales en la toma de decisiones tanto a nivel administrative, 

asi como en la imparticion de Justicia, los que se logran mediante tres ejes rectores: la 

institucionalizacion, la transversalizacion de la perspectiva de Derechos humanos y el 

fortalecimiento de la perspectiva de genero, asi como el fomentar que las resoluciones judiciales 

sean dictadas con perspectiva de genero y derechos humanos

Fecha: Octubre de 
2021

Costo
estimadoObjetivos

Especificos.
Tiempo de duracion 

por actividad.
N° Metas. Actividades. por

actividad.
Como parte de las 
actividadesConcientizar y sensibilizar 

al mayor numero de 
servidores y servidoras 
publicos que integran el 
Poder Judicial del Estado, 
permitiendo con ello 
fomentar una nueva 
cultura laboral y social 
sustentada en la Igualdad 
entre hombres y mujeres, 
la no discriminacion, el 
respecto a la diversidad, el 
respeto a los Derechos 
Humanos de las personas. 
(DIFUSION)

que
promueven las Naciones 
Unidas en el mes de

Garantizar 
desempeho 
eficiente de los 
Servidores Publicos 
en temas de 
Derechos Humanos 
e Igualdad de 
Genero, impulsando 
los valores de 
igualdad y respeto 
con la finalidad de 
lograr ambientes 
libres de violencia.

el

noviembre 
como “Campaha Naranja” 
en la cual el Poder 
Judicial ha sido parte 
importante en la lucha en 
contra de la violencia 
hacia las mujeres, en el 
mes de noviembre del 
aho 2021 se realizaran 
capacitaciones.

conocida

16 dias de activismo 
(preparacion de la 
campaha 1 mes)1

Realizar invitaciones a 
portar una prenda naranja Un dia de cada mes
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el dia 25 de noviembre y 
los dias 25 de cada mes, 
dicha difusion se hara por 
los diversos medios 
audios visuales.
Elaboracion de publicidad 
informativa sobre las

mas
relevantes en materia de 
Derechos Humanos e 
Igualdad de Genero. 
Campana de difusion del 
Protocolo para Prevenir, 
atender, sancionar y 
erradicarel hostigamiento 
o acoso sexual, asi como 
el hostigamiento o acoso 
laboral en el Poder 
Judicial del Estado de 
Baja California Sur, a 
efecto de que el personal 

Poder
conozca el proceso a 
seguir.

La publicacion de las 
efemerides dura todo 
el aho (su preparacion 
2 semanas aprox.)

efemerides

La temporalidad es 
permanente en el aho 
(la realizacion del 
material se haria 
aprox. En 1 mes)

del Judicial

La temporalidad es 
permanente en el aho 
(la realizacion del 
material se haria 
aprox. En 1 mes)

Difusion mediante 
publicaciones en los 
medios electronicos 
sobre el tema de derecho
de personas 
discapacidad 
inclusion, 
indigenas, 
migrantes,

con
he

pueblos
personas
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discriminacion, violencia 
por razon de genero 
(circulo de la violencia), 
trata de personas, 
feminicidio,
hostigamiento y/o acoso 
sexual y hostigamiento 
y/o acoso laboral.

Una cada mesElaboracion 
publicaciones y capsulas 
informativas, 
coordinacion con la 
Direccion 
Comunicacion Social, en 
temas de personas con 
discapacidad 
inclusion,
indigenas, personas 
migrantes, perspectiva de 
genero, discriminacion, 
violencia por razon de 
genero, trata de 
personas, feminicidio, 
hostigamiento y/o acoso 
sexual y hostigamiento 
y/o acoso laboral.

de

en

de

he
pueblos

Elaboracion tripticos, 
poster en formato digital, 
asi como material 
impreso o grafico en 
temas de personas con 
discapacidad

La temporalidad es 
permanente en el aho 
varia de acuerdo la 
actividad 
preparacion de cada 
material

(la

he dees
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inclusion,
indigenas, personas 
migrantes, perspectiva de 
genero, discriminacion, 
violencia por razon de 
genero, trata de 
personas, feminicidio.

pueblos aproximadamente 1 
semana por tema).

Retroalimentacion 
colaboracion entre los 
Tribunales Superiores de 
Justicia del pais que 
permitan compartir las 
experiencias y acciones 
realizadas para el 
seguimiento del Facto a 
su interior.

V

Celebrar convenios de 
colaboracion, vinculos de 
trabajo, retroalimentacion 

experiencias

Duracion 3 dias 
(convocado 
CONATRIB)

por
de
jurisdiccionales, 
capacitaciones, fomentar 
el apoyo reciproco de los 
medios y la experticia en 
los temas de Igualdad de 
Genero

Llevar a cabo las 
sesiones concernientes al 
Comite Estatal del Facto
para Introducir la
Perspectiva de Genero 
en los Organos de 
imparticion de Justicia en 
Mexico, con el fin de dar 
seguimiento al convenio 
de Adhesion pactado 
permitiendo con ello
compartir entre los
diferentes Organos las 
dinamicas, experiencias, 
mecanismos 
herramientas con las que 
se trabaja permitiendo el

Dos boras
aproximadamente en 

sesionesdosDerechosV ordinarias al ahoHumanos, a fin de lograr 
una activa participacion de 
los diversos Organos 
Jurisdiccionales en el 
Estado, que permitan 
permear una cultura de 
Igualdad y respeto de los 
Derechos Humanos, y la 
Institucionalizacion de la 
Perspectiva de Genero. 
(COORDINACION)

y
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enriquecimiento en la 
implementacion de las 
acciones afirmativas en 
materia de Igualdad de 
Genero.
Realizar un Seminario, 
con la participacion y 
colaboracion de los 
miembros del comite del 
Facto para Introducir la 
Perspectiva de Genero 
en los Organos de 
imparticion de Justicia en 
el Estado

1 sesion de 3 boras

Que todos los servidores 
publicos del Poder Judicial 
puedan acceder a la 
obtencion 
conocimientos claros 
sobre temas de 
perspectiva de genero, 
equidad e Igualdad de 
Genero y Derechos 
Humanos, a fin de 
aplicarlos a la vida laboral 
y como consecuencia 
contribuyan 
sociedad. 
(CAPACITACION)

Capacitar en temas de: 
Perspectiva de Genero 
en el Proceso Laboral, 
ABC de Genero, Taller 
Violencia Familiar y 
Ordenes de Proteccion, 
Taller
Hostigamiento 
Grupos 
Saludables 
Hombres 
Reflexives 
para Mujeres

Una sesion de 2 boras, 
Dos sesiones de 3 
boras, 
sesiones de 3 boras, 
diecisiete sesiones de 

boras
sesiones de 1 bora a la 

dieciseis

de
diecisiete

Acoso y
3 dieciseisSexual

Reflexives
semana 
sesiones de 1 bora a la

para
Grupos

Saludables semana
laen
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Elabora el programa 
anual de trabajo

Elaborar 
programas 
documentos 
administrativos de la 
Unidad de Igualdad 
de Genero y 
Derechos Humanos.

los 1 mes
y Elaboracion del Programa 

Anual de Trabajo.2

Presenta programa anual 
de trabajo ante la 
direccion de planeacion 
para su autorizacion

1 mes

ELABORO VALIDO o. Bo.

Lie. Belsen Sarel Carlon 
Ayaquica

Titular de la Unidad de Igualdad 
de Genero

:. Ojeda 
>^Meza

Li bio Rangel Lierena 
Agundez Garcia

Directora de Planeacion
PinOTO

Contralor (Vaneral Oficial Mayor
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IX. PROGRAMACION Y AVANCE TRIMESTRAL.

Unidad Responsable: UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS Fecha: octubre de 2021 
HUMANOS

1er Total2do 4totrimestr 3er trimestretrimestre trimestreObjetiv Unidad e
N An Coment

arios
os Metas deo Especifi

cos.
ual Pro Pro Pro ProAvanc Avancmedida AvancAvance

acumul
ado

Progra

mado

gra gra gra graava
nee

e e e
acumu

lado
acumu

lado
acumu

lado
mad mad mad mad

o o o o

Garantiz
ar el

desempe

Concientiza
ry

sensibilizar 
al mayor 

numero de 
servidores y 
servidoras 
publicos

no
eficiente 
de los 

Servidor

Campan 2 1 1as

es
Publicos 
en temas

que
integran el 

Poderde
1 Derecho Judicial del 

Estado, 
permitiendo 

con ello 
fomentar 

una nueva 
cultura 

laboral y 
social 

sustentada 
en la

s
Humano

s e
Igualdad Publicaci

ones 7 1 2 2 2de
Genero, 
impulsan 

do los 
valores

de
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igualdad 
y respeto 

con la 
finalidad 
de lograr 
ambiente 
s libres

Igualdad
entre

hombres y 
mujeres, la

no
discriminaci 

on, el 
respecto ade

violencia. la
diversidad, 
el respeto a

los
Derechos 
Humanos 

de las
personas.

(DIFUSION)
Celebrar
convemos
de
colaboracio 
n, vinculos 
de trabajo, 
retroaliment 
acion de 
experiencia Conveni 1 1s osjurisdiccion
ales,
capacitacio
nes
fomentar el 
apoyo
reciproco de 
los medios y 
la experticia
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losen
temas de 
Igualdad de 
Genero y 
Derechos 
Humanos, a 
fin de lograr 
una activa 
participacio 
n de los 
diversos 
Organos 
Jurisdiccion 
ales en el 
Estado, que 
permitan 
permear 
una cultura 
de Igualdad 
y respeto de
los
Derechos 
Humanos, y
la
Institucional 
izacion de la 
Perspectiva 
de Genero. 
(COORDIN
ACION)
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Que todos
los

servidores 
publicos del 

Poder 
Judicial 
puedan 

acceder a la 
obtencion

de
conocimient 

os claros 
sobre 

temas de 
perspectiva 
de genero, 
equidad e 

Igualdad de 
Genero y 
Derechos 

Humanos, a 
fin de

aplicarlos a 
la vida 

laboral y 
como

consecuenc

Capacitaci
ones 6 2 2 2

la
contribuyan 

en la 
sociedad. 

(CAPACITA
CION)
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Elaborar
los

program 
as y

documen
tos

administr 
ativos de 
la Unidad

Elaboracion
del Program2 Programa 

Anual de 
Trabajo.

1 1ade
Igualdad

de
Genero y 
Derecho

s
Humane
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X. GLOSARIO DE TERMINOS.
Ambiente laboral libre de violencia y discriminacion: Es aquel que permite y propicia 

las actividades profesionales de la o el servidor publico en un estado psicologico y 

emocional sano, respetando su dignidad e integridad personal.

Acoso laboral: Conducta desplegada en el ambito laboral de una persona, con la que, 

sin existir una relacion de subordinacion, atenta contra la dignidad y el sano desempeno 

de sus labores.

Hostigamiento laboral: Conducta que atenta contra la dignidad de la persona o contra 

el normal ejercicio de su trabajo, existiendo una relacion de subordinacion entre quien 

despliega la conducta y quien la resiente.

Acoso sexual: Asedio fisico y/o verbal, que se presente en uno o varios eventos de 

indole sexual y de connotacion lasciva, dirigido a una persona con la que no se tiene una 

relacion de subordinacion, con el proposito de atentar contra su dignidad.

Hostigamiento sexual: Asedio fisico y/o verbal, mediante el ejercicio del poder 

relacionado con la sexualidad de connotacion lasciva, dirigido a una persona con la que 

se tiene una relacion de subordinacion.

Sensibilizacion: Es un proceso o mecanismo por medio del cual la autoridad transmite 

cierta informacion sobre una o mas personas con la finalidad de concientizar e influir para 

que recapacite sobre su conducta y perciba el valor o la importancia de algo.

Genero: Son las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles 

las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad.

Igualdad de genero: Se entiende por la existencia de una igualdad de oportunidades y 

de derechos entre las mujeres y los hombres, y las nihas y los nihos, en su esfera privada 

y publica, garantizandoles la posibilidad de desarrollar la vida que deseen y conforme a 

sus necesidades y prioridades.

Perspectiva de genero: Es la vision social, cientifica, analitica y politica sobre las 

mujeres y hombres, que permite visibilizar la asignacion diferenciada de roles y tareas en 

razon de su sexo, y que busca eliminar las causas de la opresion, como la desigualdad, 

la injusticia y la jerarquizacion de las personas en razon del genero.
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Capacitacion: Es el proceso por el cual, las y los servidores publicos son influidos, 

preparados y actualizados en relacion a los temas de perspectiva e Igualdad de genero, 

con la finalidad de lograr un ambiente libre de violencia, lo cual se traduce en un eficiente 

y especializado desempeno de sus funciones.
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XI. BIBLIOGRAFIA.
Capitulo Decimo Segundo, articulo 193 al 195 de Ley organica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California Sur.
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