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1. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 
 

• Revisar, planear y definir compromisos con respecto a la igualdad de género. 
 
• Integrar un Comité de Equidad de Género. 
 
• Llevar a cabo los nombramientos de cada una de las coordinaciones del Comité 

y delegar las responsabilidades correspondientes. 
 
• Autorizar  todos los documentos relacionados con la implementación de 

Modelo: 
� Manual 
� Política 
� Planes de trabajo 

 
• Definir objetivos y metas que cumplan con lo establecido en la política de 

equidad de género. 
 
• Difundir los objetivos y metas del SGEG (Sistema de Gestión de Equidad de 

Género). 
 
• Dar seguimiento al avance de los objetivos y metas. 
 
• Asegurarse de que los recursos para el logro de objetivos han sido identificados 

y se encuentran disponibles. 
 

• Nombrar un coordinador de las actividades que aseguren el cumplimiento de 
los requisitos de equidad de género y difundir este nombramiento. 

 
• Delegar a el/la Coordinadora de Equidad de Género la autoridad para estudiar, 

analizar, diagnosticar y denunciar situaciones de discriminación y mediar en los 
casos de hostigamiento. 

 
 

• Definir un programa formal que indique las revisiones periódicas del SGEG en 
aspectos como: Medición de eficacia de la Política, Cumplimiento y seguimiento 
de acciones afirmativas y/o a favor del personal, así como áreas de oportunidad 
identificadas y el resultado de acciones correctivas para solventar las mismas. 
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2. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

• Informar periódicamente a la coordinación general sobre el desarrollo y 
beneficios de las acciones afirmativas y/ acciones a favor del personal. 

 
• Informar periódicamente a la coordinación general sobre la consecución de los 

objetivos y metas de la política de equidad de género. 
 

• Estudiar, analizar, diagnosticar y denunciar situaciones de discriminación y 
mediar en los casos de hostigamiento. 
 

• Participar plenamente en la revisión de compromisos de la coordinación 
general. 
 

• Llevar a cabo revisiones del modelo con los miembros del comité, quienes 
estarán a su cargo. 
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3. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
 

• Establecer y documentar el manual de equidad de género y procedimientos. 
 

• Establecer y documentar la política de equidad de género. 
 

• Dar a conocer la política a través de medios adecuados. 
 

• Evaluar con periodicidad el conocimiento, entendimiento y aplicación eficaz de 
la política. 

 
• Desarrollar un diagnóstico con enfoque de género sobre equidad e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, incluyendo un 
análisis cuantitativo y cualitativo. 
 

• Documentar las acciones a favor del personal, así como las acciones 
afirmativas. 
 

• Desarrollar un plan de trabajo para cada acción a realizar y verificar que se 
cuente con un cronograma detallado de actividades. 
 

• Asegurarse que este plan de trabajo sea autorizado por la alta dirección. 
 

• Identificar y planear actividades que permitan el logro de objetivos y metas. 
 

• Asegurarse que la planeación es aprobada por la dirección general. 
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4. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS 

 
• Definir responsabilidades y autoridades para cumplir con el Sistema de Gestión 

y documentarlas. 
 

• Llevar un control de las actividades del  Comité de Equidad de Género. 
 

• Apoyar en la elaboración del Manual de equidad de género y procedimientos 
para dar cumplimiento a los requisitos de este documento. 

 
• Llevar un control de los procedimientos. 
 

• Llevar un control de las revisiones periódicas al Sistema de Gestión. 
 

• Difundir un organigrama actualizado de la  organización. 
 

• Asegurarse de que todos los procedimientos han sido autorizados por la alta 
dirección. 

 
• Difundir el manual y los procedimientos documentados en todos los niveles de 

la organización. 
 

• Definir un sistema de control para conocer el estado de revisión, historial de 
cambios y distribución de documentos. 

 
• Asegurar las evidencias documentadas. 
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5. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE EQUIDAD DE GÉNERO (ésta Coordinación se apoya de 5 Sub 
coordinaciones) 

 
• Establecer metodologías formales de reclutamiento, con un compromiso de trato 

equitativo a hombres y mujeres. 
 
• Elaborar y documentar un procedimiento para el reclutamiento y selección de 

personal. 
 
• Asegurar la desaparición de sistemas informales de reclutamiento y selección de 

personal. 
 
• Asegurar que la descripción y el perfil de puesto sean indistintos al sexo de la 

persona que podría desempeñarlo. 
 
• Verificar el lenguaje utilizado en los contratos. 
 
• Asegurar que todo el personal es igualmente beneficiado por las acciones 

afirmativas o a favor del personal. 
 
• Establecer un mecanismo para la detección de necesidades de capacitación. 
 
• Documentar las necesidades de capacitación del personal. 
 
• Elaborar un programa de capacitación. 
 
• Observar que la participación de mujeres sea equitativa a la de los hombres. 
 
• Definir criterios de evaluación del desempeño del personal, con los que se 

garantice la no discriminación de hombres y mujeres. 
 
• Contar con un plan de evaluación del desempeño del personal. 

 
• Establecer y documentar un procedimiento que describa los pasos para 

denunciar, atender e investigar actos que el personal pueda considerar como 
discriminatorios. 
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• Contar con un método definido para calcular deducciones o bonificaciones, 
dentro de las políticas  y prácticas de sueldos, salarios y prestaciones. 

 
• Contar con un compromiso de maternidad y paternidad establecido por escrito. 

 
• Documentar  acciones afirmativas y/o a favor del personal para apoyar la 

creación de un ambiente laboral que asegure las buenas relaciones y el cuidado 
de la salud de sus empleados/as. 

 
• Establecer por escrito el compromiso en contra del hostigamiento sexual. 

 
• Asegurarse de que se impartan cursos y talleres que propicien la sensibilización 

en equidad de género. 
 
5.1 RESPONSABILIDADES DE LA SUB COORDINACIÓN DE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

• Establecer un compromiso para que hombres y mujeres reciban un 
trato equitativo y las mismas oportunidades en el proceso de 
selección y reclutamiento, además de eliminar las metodologías 
informales. 
 

• Contar con un procedimiento documentado de reclutamiento y 
selección de personal, que contemple un proceso de inducción 
basado en la descripción y perfil del puesto, así como las acciones 
afirmativas a favor del personal para suprimir o contrarrestar los 
efectos perjudiciales de los estereotipos en la búsqueda de personal. 

 
• Asegurar la desaparición de sistemas informales de reclutamiento y 

selección en todos los niveles de la organización, unidades, 
proyectos, programas y equipos de trabajo. 

 
• Verificar que los anuncios de puestos vacantes reflejen el 

compromiso con la equidad de género y alienten a hombres y 
mujeres a calificar para dichas vacantes. 
 

• Cuidar que los/las candidatos/as para un puesto sean evaluados/as 
de la misma forma, bajo criterios definidos y que las entrevistas que 
se les aplican sean similares para prevenir la valoración subjetiva y 
contrarrestar los efectos perjudiciales de los estereotipos en el 
proceso de selección y reclutamiento del personal. 

 
• Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con 

niveles iguales de educación, experiencia, capacitación y 
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responsabilidad. 
 

   Prohíbe solicitar examen de gravidez al contratar mujeres. 
 

• Verificar que en los documentos relacionados con las solicitudes de 
trabajo únicamente se incluyan preguntas relevantes al trabajo y las 
tareas a desempeñar en el puesto. 
 

• Asegurar que la descripción y perfil del puesto sean indistintos al 
sexo de la persona que podría desempeñarlo. 

 
• Verificar que el lenguaje utilizado en los contratos de la organización 

sea inclusivo del género. Por ejemplo: el/la director/a, el/la gerente, 
el/la jefe/a, el/la supervisor/a, el/la trabajador/a, los trabajadores de 
la empresa/el personal de la empresa etc. 

 
• Corroborar que los puestos indicados en los contratos se encuentren 

contenidos en el organigrama definido por la organización.  
 

 
• Asegurar que las personas que colaboran con la organización bajo 

contratos temporales, honorarios, medios tiempos o como 
becarias/os sean igualmente beneficiadas por las acciones afirmativas 
implantadas o a favor del personal. 

 
 

5.2 RESPONSABILIDADES DE LA SUB COORDINACIÓN DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR. 

 
• Ofrecer a sus empleados/as igualdad de oportunidades para trabajar 

tiempos extras, recibir beneficios, obtener bonificaciones por su 
trabajo y competir por una promoción de puesto sin importar si el/la 
empleado/a es soltero/a, casado/a, divorciado/a, viudo/a, en unión 
libre, con o sin hijos, o bien padre solo o madre sola. 
 

• Promover la representación proporcional de hombres y mujeres en 
la conformación de equipos de trabajo, proyectos y comités de la 
organización. 

 
• Asegurar que tanto mujeres como hombres tienen igual oportunidad 

para representar a la organización en conferencias, congresos y 
otras actividades profesionales. 
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• Generar las condiciones para que hombres y mujeres cuenten con 
los recursos necesarios para hacer su trabajo eficientemente. 

 
• Asegurar, en los casos de contratación y selección de servicios de 

consultoría o asesoría individuales, la invitación a consultores 
hombres y mujeres. 
 

• Desarrollar una metodología o procedimiento para investigar y dar 
seguimiento a las quejas que puedan surgir por parte del personal 
con respecto a las desigualdades y discriminaciones en el interior de 
la organización según lo establece el formato de queja. 

 
• Asegurar que las retribuciones, sueldos y salarios para el personal 

que realiza las mismas funciones y/o tiene las mismas 
responsabilidades, sean iguales, pudiendo existir diferencias 
proporcionales con base en la antigüedad y criterios no 
discriminatorios establecidos por la organización para todos los 
puestos. 

 
• Aplicar las políticas y prácticas de sueldos y salarios para todos los 

puestos y contratos de la organización. 
 

• Contar con un método definido para calcular deducciones o 
bonificaciones, dentro de las políticas y prácticas de sueldos, salarios 
y prestaciones. 

• Propiciar canales para que el personal externe sus necesidades 
particulares con relación al tiempo y a las actividades que realiza en 
su trabajo y en el hogar. 
 

• Formalizar los acuerdos de horarios flexibles o permisos y desarrollar 
un compromiso de paternidad. 

 
•  Documentar las acciones afirmativas y/o acciones a favor del 

personal para apoyar a los/las empleados/as en el cumplimiento de 
sus responsabilidades, tanto en el ámbito profesional como en el 
familiar. 

 
•  Establecer un mecanismo para conocer las necesidades particulares 

del personal con relación al tiempo y a las actividades que realiza en 
su trabajo y en el hogar, así como contar con un método para dar 
seguimiento a las demandas y sugerencias de los/as empleados/as 
dentro de los límites razonables. 
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• Proporcionar algún tipo de apoyo a hombres y mujeres relacionado 
con los servicios para el cuidado de los hijos. 

 
• Promover acuerdos flexibles con hombres y mujeres para que 

puedan balancear mejor su trabajo con las responsabilidades de su 
vida personal. 

 
• Contar con un compromiso de maternidad y paternidad para el 

nacimiento, atención de los hijos en caso de adopción, enfermedad, 
cuestiones escolares, lactancia y gestación. 

 
• Asegurar que las mujeres u hombres que hayan solicitado y gozado 

de los permisos por maternidad o paternidad conserven su trabajo y 
no sean despedidas/os injustificadamente. 

 
• Establecer acciones o medidas para asegurar que los hombres y las 

mujeres que utilizan los beneficios de maternidad y/o paternidad no 
tengan un impacto negativo en su reputación, imagen, posición en 
el trabajo y oportunidades de ascenso. 

 
 
 

5.3  RESPONSABILIDADES DE LA SUB COORDINACIÓN DE 
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 
• Documentar las necesidades de capacitación del personal. 

 
• Llevar a cabo un programa de capacitación que sea compatible con 

las responsabilidades familiares del personal. 
 

• Incluir, como parte de la capacitación del personal de recursos 
humanos, talleres en materia de equidad de género, igualdad de 
oportunidades y prevención sobre el hostigamiento sexual. 

 
• Promover el libre acceso a la información sobre las oportunidades de 

capacitación para todas las personas de la organización. 
 

• Establecer un método que permita determinar la competencia 
necesaria (situación ideal) y las necesidades de capacitación del 
personal (situación actual). 

 
• Asegurar que existe un programa de capacitación para hombres y 

mujeres. 
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• Considerar que la participación de las mujeres sea equitativa a la de 
los hombres dentro de los programas de capacitación. 

 
• Llevar a cabo el programa de capacitación, de preferencia en las 

propias instalaciones, tomando en cuenta que la duración, 
frecuencia y horarios no interfieran con las responsabilidades 
familiares de los/las empleados/as para asegurar su participación en 
los mismos. 

 
• Documentar los criterios de promoción y los métodos de evaluación 

del desempeño. 
 

• Realizar un análisis de los factores posibles que puedan obstaculizar 
el cumplimiento de la política de equidad de género. 

 
• Propiciar la modificación de concepciones, actitudes y valores 

discriminatorios existentes. 
 

• Promover la comunicación efectiva de las acciones afirmativas y/o a 
favor del personal. 

 
• Impartir cursos y talleres que propicien la sensibilización en equidad 

de género. 
 

• Buscar, identificar y eliminar factores, mitos y estereotipos que 
puedan obstaculizar el cumplimiento de la política de equidad de 
género de la organización. 

 
• Promover la utilización de un lenguaje no sexista en todo tipo de 

comunicaciones e impresos internos. 
 

• Dar a conocer entre el personal los avances de las acciones 
afirmativa y/o a favor del personal que se han desarrollado. 

 
 

5.4  RESPONSABILIDADES DE LA SUB COORDINACIÓN DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
• Asumir un compromiso contra el hostigamiento sexual que quede 

establecido en su política de equidad de género. 
 

• Dar a conocer al personal información suficiente sobre el 
hostigamiento sexual. 
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• Asegurar que en los manuales, reglamentos y códigos de ética o 
conducta se reconozca y contenga los temas relacionados con el 
hostigamiento sexual. 
 

• Diseñar y documentar un procedimiento para atender, investigar y 
dar seguimiento a situaciones de hostigamiento sexual. 
 
 

5.5 RESPONDABILIDADES DE LA SUB COORDINACIÓN DE  
AMBIENTE LABORAL Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
• Documentar las acciones afirmativas y/o acciones a favor del 

personal para apoyar la creación de un ambiente laboral que 
asegure las buenas relaciones y el cuidado de la salud de sus 
empleados/as. 
 

• Realizar eventos de integración del personal. 
 

 
• Promover un ambiente sensible al género en términos del uso del 

lenguaje, bromas y comentarios sexistas entre el personal, evitando 
la utilización de lenguaje obsceno que pueda crear un ambiente de 
trabajo desagradable. 

 
• Asegurar que el personal directivo, gerencial y de mandos medios 

ofrece a  las mujeres el mismo trato de respeto, legitimidad y 
autoridad que a los hombres en posiciones y puestos similares o 
inferiores. 

 
• Tener consideraciones en cuanto al lugar de trabajo y el horario 

para las mujeres durante el estado de gestación o lactancia, sin que 
ello represente algún perjuicio en su salario, prestaciones o 
derechos. 
 

• Conocer y cumplir las leyes, reglamentos y normas vigentes con 
relación a la seguridad, higiene y la salud en el trabajo. 

 
• Asegurar que todo el personal cuente con el espacio y las 

instalaciones necesarias para hacer su trabajo eficientemente y que 
existan medidas de seguridad en las áreas de riesgo. 

 
• Ofrecer servicios médicos dentro o fuera de la organización como 

medio de atención a los/las trabajadores/as. 
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• Proporcionar los servicios de agua potable y sanitarios limpios a 
distancias razonables y sin restricciones para el personal. 

 
• Otorgar información sobre aspectos de prevención de riesgos 

laborales y enfermedades específicas de hombres y mujeres 
 

 
 

6. RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 
• Elaborar un procedimiento documentado que indique el método de evaluación 

interna del Sistema de Gestión de Equidad de Género. 
 
• Evaluar el SGEG por lo menos una vez al año. 
 
• Generar un informe de resultado de las evaluaciones, para que sea integrado 

en las revisiones que lleva a cabo la coordinación. 
 

• Dar seguimiento a las acciones afirmativas y/o acciones a favor del personal 
para evaluar su eficacia. 

 
• Documentar los indicadores de género basados en los objetivos y metas de la 

organización. 
 

• Generar anualmente un reporte escrito para analizar la realidad laboral de 
mujeres y hombres dentro de la organización, incluyendo  indicadores y 
resultado de encuestas de clima laboral o calidad de vida. 

 
• Planear, documentar e implantar métodos que permitan llevar a cabo el 

seguimiento, medición, análisis y mejoras por realizar. 
 

• Documentar las áreas de oportunidad encontradas durante la revisión del 
SGEG. 


