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1. PROPÓSITO 
 
Ofrecer charlas, talleres, u otras actividades a instituciones Gubernamentales, que promuevan 
dentro del quehacer institucional una perspectiva de Género. 
 
 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidad Administrativa Descripción 

Oficina de la Mujer Elaborar y desarrollar talleres, charlas, conversatorios, 
entre otras actividades, que permita a las instituciones 
conocer el enfoque de género, y, a partir de ello, incluyan 
dentro de su quehacer institucional la perspectiva de 
género. 

 
1. PROCEDIMIENTO 
 
OFIM-120-010: Recepción de solicitudes para impartir talleres, charlas u otra actividad 
 

Descripción: Se recibe la solicitud por escrito.  
La institución solicitante deberá indicar dentro de la carta el motivo 
por el cual desea la actividad. 
La profesional a cargo coordinará con la institución solicitante la o 
las fechas a convenir. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
OFIM-120-020: Distribución del personal y material 
 

Descripción: Se coordina con la institución solicitante sobre la población a la que 
va dirigido el taller, charla o actividad, cantidad de personas y lugar 
en el que se llevará a cabo. 
La institución solicitante es quien se hará cargo de la convocatoria 
de sus funcionarios y funcionarias, así como de buscar la localidad 
para llevarlo a cabo. 
La profesional de la Oficina de la Mujer, es quien llevará los 
materiales que utilizará según sea la modalidad (charla, taller, foro, 
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conversatorio u otra actividad). 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
OFIM-120-030: Realización del taller, charla, conversatorio, foro u otra actividad. 
 

Descripción: La actividad a realizar, charla, taller, conversatorio, foro u otra, será 
elegida por la profesional a cargo de impartirla. 
La metodología de trabajo irá acorde al motivo por el cual la 
institución desea que se le apoye en el proceso. 
Se pasa lista de asistencia. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
 
OFIM-120-040: Archivo de documentación del taller  
 

Descripción: Se archiva la lista de asistencia, materiales utilizados. 

Responsable Profesional en Psicología 

 
 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

 


