
 

 

 

 AGENDA DE TRABAJO  
2019 

 IEPCT TET IEM 

MAYO 

Reuniones de trabajo con el 
objetivo de llevar a cabo la  Sesión 
Solemne de transición de la 
Presidencia, Secretaría Técnica y 
Dirección Administrativa del 
OPPMT. 

 

Reuniones de trabajo con el 
objetivo de llevar a cabo la  Sesión 
Solemne de transición de la 
Presidencia, Secretaría Técnica y 
Dirección Administrativa del 
OPPMT. 

 

Reuniones de trabajo con el 
objetivo de llevar a cabo la  Sesión 
Solemne de transición de la 
Presidencia, Secretaría Técnica y 
Dirección Administrativa del 
OPPMT. 
 

 

JUNIO 

Sesión Solemne de transición de 
la Presidencia, Secretaría 
Técnica y Dirección 
Administrativa del OPPMT. 
 
Inicio de los trabajos relativos a la 
elaboración la agenda de trabajo 
del OPPMT. 

Sesión Solemne de transición de 
la Presidencia, Secretaría Técnica 
y Dirección Administrativa del 
OPPMT. 
 
Reunión de trabajo relativo para 
la elaboración del protocolo para 
la atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género. 
 
Reunión de Magistradas 
Electorales “Participación y 
Liderazgo para una justicia 
electoral con igualdad de 
derechos”. 
 

1.- Sesión Solemne de transición de 
la Presidencia, Secretaría Técnica 
y Dirección Administrativa del 
OPPMT. 
 
2.- Conferencia Magistral “Paridad 
en todo” impartida por la Dra. 
Nadine Flora Gasman Zyllberman 
 



 

 

Conmemoración del día 25 
alusivo al día naranja. 

 

JULIO 

Inicio de los trabajos relativos a la 
elaboración del protocolo para la 
atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género para el Estado de 
Tabasco. 

Inicio de los trabajos relativos a la 
elaboración del protocolo para la 
atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género para el Estado de 
Tabasco. 

Inicio de los trabajos relativos a la 
elaboración del protocolo para la 
atención de la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género para el Estado de Tabasco. 

AGOSTO 

 
1. Conferencia denominada: 
“Derechos Humanos e Igualdad 
de Género. 
 
2. Taller denominado 
“Generando Conciencia a 
Favor de la Discapacidad” 
 
 
3. Conferencias relacionadas 
sobre los derechos Humanos de 
los pueblos y comunidades 
indígenas. 
 
4. Conferencia denominada; 
“La situación estadística de la 
Población Indígena en 
Tabasco. 
 
5. Capacitar a los partidos 
políticos, universidades y 

Reunión de trabajo del pacto para 
introducir la perspectiva de 
género en los órganos de 
impartición de justicia en México. 
 
Conmemoración del día naranja. 
 

 
Foro Institucional para la 
elaboración de mecanismos 
dirigidos al combate del 
hostigamiento y acoso sexual en el 
ambiente de trabajo, dentro de la 
Administración Pública Estatal. 
 



 

 

asociaciones civiles, sobre temas 
de Paridad de Género 

 
 

SEPTIEMBRE 

1. Taller de Igualdad y 
Estereotipos de Género 
 
 
2. Primer Encuentro de 
Mujeres líderes en el Estado de 
Tabasco. 
 
3. Conferencia Magistral 
denominada “Retos sobre una 
Democracia Incluyente”. 
 
4. Presentación del libro 
“Mujeres en la política, 
experiencias nacionales y 
subnacionales en América 
Latina”, por la Dra. Flavia 
Freidenberg. (IUP) 
 
5. Conferencia Magistral 
denominado “Acciones para 
eliminar la brecha de género en 
la política Estatal “ (UPCH) 
CARDENAS 

 
6. Sesión Ordinaria del 

OPPMT 
 

 

Mesas de trabajo “claves para 
reconocer la violencia de género” 
 
Conferencia: “los alcances de la 
paridad de género en materia 
político electoral” 
 
Conmemoración del día naranja.   

 

 
Foro de consulta Proigualdad 2019-
2024   “Mujeres trabajando juntas 
por la transformación de 
México”. 



 

 

OCTUBRE 

1. Mesa de trabajo, sobre 
experiencias de Violencias 
políticas en las regidurías y 
diputaciones 
 
2. 1er. Encuentro con 
Poblaciones LGBTTTIQ 
 
 
3. Curso-Taller denominado 
“Atribuciones, facultades y 
obligaciones de las regidoras de 
Tabasco”   
 
4. Taller denominado 
“Presupuesto y responsabilidad 
hacendaria de los Ayuntamientos 
dirigidos para regidoras” 
 
 
5. Capacitación a las 
regidoras  “Hacienda pública 
municipal y administración” 
 
 

Conferencia “Las sentencias que 
dijeron ALTO a la violencia de 
género”. 
 
Conmemoración del día naranja. 
 
 

 
 

Feria de la mujer 

NOVIEMBRE 

Mesas de trabajo con las 
instituciones permanentes para 

elaborar un dictamen diagnóstico 
sobre la situación laboral de las 

mujeres de dicha institución  
 
 

Jornadas de justicia electoral e 
igualdad de derechos 
 
Conmemoración del día naranja. 
 

 
7ta Carrera Atletica “Corre, trota, 
camina o rueda por la 
eliminación contra las mujeres”. 
 
Conmemoración del Día Naranja 

(25 noviembre) 
 



 

 

 Capacitar a los partidos políticos, 
universidades y asociaciones 

civiles, sobre temas de Paridad 
de Género 

 
Conmemoración del Día 
Naranja (25 noviembre) 

 

DICIEMBRE 

Encuentro de Observatorios de 
Participación Política de las 
Mujeres de la Tercera 
Circunscripción 

Encuentro de observatorios de 
participación política de las 
mujeres de la III circunscripción. 
 
Mesas de trabajo relativo a los 
logros alcanzados en el 2019 en 
materia de género. 
 
Conmemoración del día naranja. 
 

 


