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1.- INTRODUCCIÓN. 

Un sistema con enfoque de género está determinado por la división del trabajo y por el marco institucional que 
afectan la distribución de los recursos y oportunidades en una sociedad. Es la nuestra una sociedad moderna y 
abierta a la comunicación internacional lo cual nos pone un marco de referencia en cuestión de relaciones 
laborales y equidad de género. 

Asimismo las condiciones actuales de desigualdad son producto de costumbres arraigadas a lo largo del 
tiempo, y han arrojado como resultado actitudes de menosprecio a la mujer, lo que en la práctica se traduce en 
la exclusión de oportunidades. 

Uno de los objetivos de la implementación del Modelo de Equidad de Género, es el de atender eficientemente 
los requerimientos del personal y realizar los cambios necesarios para alcanzar la transversalidad de género y 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; a través de acciones afirmativas, y/o  de 
acciones permanentes en favor del personal. 

Definimos el Modelo de Equidad de Género como un compromiso y como una línea estratégica, cuyo resultado 
inmediato es el de generar un ambiente laboral digno y equilibrado, con condiciones que permitan un adecuado 
balance de vida entre el trabajo y la familia; así como la salud y la ausencia de riesgos para el personal de la 
Secretaría de Desarrollo Rural. 

El Modelo de Equidad de Género impactará también en las prestaciones que la Secretaría otorga a los 
empleados, y de manera especial al servicio que prestamos a la ciudadanía en nuestras  instalaciones. 

La aplicación del Modelo de Equidad de Género se traduce en la mejora del desarrollo humano, al proveer los 
mismos derechos y oportunidades en el ambiente laboral a mujeres y hombres que colaboran con el 
cumplimiento de objetivos y metas de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
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1.1.- OBJETIVO 

El Manual de Equidad de Género, describe las actividades, políticas y responsabilidades para la aplicación del 
Sistema de Gestión de Equidad de Género en la Secretaría de Desarrollo Rural, además establece los 
lineamientos del sistema para dar cumplimiento a los requisitos del Modelo de Equidad de Género. 

2.- ALCANCE. 

El Modelo de Equidad de Género es de observancia general para todo el personal que labora en las oficinas 
centrales de la Secretaría de Desarrollo Rural y se instituye en beneficio directo de  la sociedad colimense en 
general. 

3. Objetivo y alcance de la perspectiva de equidad de género. 

El objetivo de la Secretaría, al promover una perspectiva de equidad de género es la de propiciar la satisfacción 
personal, familiar, profesional, económica y social de hombres y mujeres dentro de su entorno organizacional y 
promover un ambiente laboral más sano y armonioso. 

La Secretaría de Desarrollo Rural adopta con esta perspectiva de equidad de género un enfoque de sistema de 
gestión, con el que se busca propiciar la mejora continua y la auto evaluación, práctica común de la Secretaría, 
así como la identificación y disminución de las brechas que puedan existir entre las condiciones laborales de 
hombres y mujeres, a través de la aplicación de medidas compensatorias que favorezcan la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género. 

4. Sistema de gestión de equidad de género. 

4.1 Planeación. 

El liderazgo, compromiso y participación activa de la  Secretaría de Desarrollo Rural es esencial para desarrollar 
y mantener el sistema de gestión de equidad de género eficaz y eficiente, que promueva beneficios para todas 
las partes interesadas. 

Para ello, el comité de equidad de género se ha comprometido a revisar, planear y definir compromisos con 
respecto a la equidad de género, a través del establecimiento de una política de equidad de género y del 
seguimiento de un plan para el cumplimiento de los requisitos del sistema y la mejora del mismo, todo esto 
contando con la autorización y conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

4.1.1 Política de equidad de género. 

El comité de equidad de género junto con el despecho de la Secretaría de Desarrollo Rural ha definido la 
siguiente Política de equidad de género:  

“En la Secretaría de Desarrollo Rural, impulsamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
respeto y el acceso al empleo sin discriminación alguna, el desarrollo de capacidades de cada persona, la 
conciliación laboral y familiar y evitamos el hostigamiento y cualquier tipo de violencia. Generando las 
condiciones para hacer de esta Secretaría un lugar en que se garantice la integridad del personal, de forma 
sistemática y planificada en apego al Modelo de Equidad de Género”. 

Al adoptar una perspectiva de equidad de género, la Secretaría de Desarrollo Rural, busca promover un 
ambiente sano y condiciones de trabajo armoniosas, que apoyen a las mujeres y hombres. 
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Esta política se ha difundido a partir del mes de agosto  en los diferentes medios de difusión interna de la 
Secretaría de Desarrollo Rural. 

Actualmente contamos con un plan de difusión en nuestros medios de comunicación internos para la promoción 
de la política y de contenidos que promueven la perspectiva de equidad de género, así como los logros y 
acciones emprendidos por el comité de equidad de género. 

4.1.2 Acciones afirmativas y/o acciones a favor del personal. 

La política de equidad de género tiene como objetivo principal la difusión del compromiso de la alta dirección 
para eliminar las desigualdades y combatir la discriminación entre mujeres y hombres. 

Para ello, es tarea primordial desarrollar, implantar y mantener acciones afirmativas y/o a favor del personal que 
permitan estudiar las posibles desigualdades cuantitativas y cualitativas que se manifiestan dentro del estudio 
de los diagnósticos de indicadores de la Secretaría de Desarrollo Rural, para lograr un equilibrio y propiciar que 
las mujeres y hombres se desarrollen en condiciones de equidad dentro de la organización. 

Diagnóstico. 

El comité de equidad de género de la Secretaría de Desarrollo Rural  desarrolla a partir del 2011 un diagnóstico 
organizacional anual que asegura la inclusión del enfoque de género sobre la equidad y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, mediante la recopilación de datos sobre la situación 
actual que guarda la plantilla, las políticas de personal y el empleo en la organización. Las herramientas 
(encuestas) que se utilizan son: inventario de recursos humanos, detección de necesidades de capacitación, 
abuso y hostigamiento sexual, y cultura institucional con enfoque de género. 

Plan de acciones afirmativas y/o a favor del personal. 

El comité de equidad de género de la Secretaría de Desarrollo Rural analiza la información derivada del 
diagnóstico para identificar áreas de oportunidad en cuanto a discriminación en el acceso al empleo, 
desigualdad en las oportunidades para mujeres y hombres, hostigamiento sexual y condiciones desfavorables 
para el clima organizacional. 

El comité, además, tiene la responsabilidad de documentar las acciones a favor del personal (aquella que 
favorecen tanto a los hombres como a las mujeres), así como las acciones afirmativas que busquen acelerar el 
cambio de una situación no equitativa en la organización en un plan de trabajo que permita asegurar su 
realización por medio de la asignación de un responsable, fecha de cumplimiento y plan de trabajo. 

4.1.2.1 Desarrollo de las acciones afirmativas y/o acciones a favor del personal. 

La Secretaría de Desarrollo Rural ha definido las siguientes acciones afirmativas y/ a acciones a favor del 
personal como parte de sus responsabilidades hacia su personal: 

 Realizará un diagnóstico organizacional de manera anual para identificar prácticas en las que se 
generan desigualdades o discriminación por razones de sexo. 

 El diagnóstico será responsabilidad de la coordinación del comité de equidad de género. 

 El diagnóstico deberá realizarse cada año entre los meses de enero y febrero para integrar los 
resultados en la planeación anual del comité de equidad de género. 
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 Generar un plan de trabajo de acciones afirmativas y/o a favor del personal generado en  respuesta al 
resultado del diagnóstico. 

 El plan de trabajo será integrado por el comité de equidad de género y autorizado por el mismo comité 
de equidad de género y su coordinador(a), puesto que esta última cuenta con la autorización de la alta 
dirección para el pleno manejo y ejecución de estas funciones. 

4.1.3 Objetivos y metas organizacionales. 

La Secretaría de Desarrollo Rural, después de realizar un estudio de diagnóstico y de analizar los resultados del 
mismo, ha definido los siguientes objetivos y metas para cumplir con lo establecido en la política de equidad de 
género: 

 Objetivo 1. Impulsar la equidad de género al interior de la Secretaría, mediante acciones que 
contribuyan a adoptar una cultura institucional con enfoque de género. 

 Meta 1.1. Sensibilizar al 100% del personal en temas de equidad de género. 

 Meta 1.2. Elaborar el programa de cultura institucional con enfoque de género 

 Objetivo 2. Promover el respeto y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres al interior de 
la Secretaría. 

 Meta 2.1. Disminuir en un 5% el índice de hostigamiento sexual al interior de la secretaría 

 Meta 2.2. Difundir al 100% del personal la Ley de servidores y servidoras públicos(as) del Gobierno del 
Estado para que conozcan el sistema de escalafones. 

 Objetivo 3. Prevenir el hostigamiento sexual al interior de la Secretaría. 

 Meta 3.1. Realizar semestralmente una campaña con duración de una semana en contra del 
hostigamiento sexual 

 Meta 3.2. Disminuir en un 5% el índice de hostigamiento sexual al interior de la secretaría 

 Objetivo 4. Gestionar y promover cursos de capacitación en el ámbito laboral, familiar y personal. 

 Meta 4.1. Promover cursos de capacitación al 100% del personal de la Secretaría 

El Secretario de Desarrollo Rural ha asignado al comité de equidad de género la elaboración del plan de trabajo 
que permita alcanzar los objetivos y metas.  

El comité de equidad de género definirá un plan anual que será presentado al Secretario para su aprobación e 
implementación, así como para la adecuada asignación de recursos que permita su realización. 
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4.2 Organización y recursos. 

El Secretario de Desarrollo Rural debe tener la seguridad de que los recursos esenciales para el logro de los 
objetivos han sido identificados y se encuentran disponibles. Ello contempla los recursos para la operación y 
mejora del sistema de gestión de equidad de género, así como para la satisfacción del personal y otras partes 
interesadas. 

Los recursos asignados pueden incluir personas, infraestructura, ambiente de trabajo, información y recursos 
financieros, adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con un procedimiento  de control de 
documentos PM-SG-01 que soporta el sistema de gestión de equidad de género. 

4.2.1 Responsabilidad y autoridad. 

La Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con un organigrama en el que se muestran los puestos definidos para 
la Secretaría. Dichos puestos son los mismos que son ofertados y para los cuales son contratadas las personas 
que cuentan con las competencias requeridas. Además, las personas que ocupan dichas posiciones ejercen las 
responsabilidades para las que fueron contratadas según lo descrito en las descripciones de puestos del área 
de Administración. 

A continuación se describen las responsabilidades y roles que conforman la estructura organizacional que 
soporta el sistema de gestión de equidad de género. 

4.2.2 Coordinador(a) de equidad de género. 

El Secretario de Desarrollo Rural ha designado a la coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad como 
coordinador(a) del la implementación del Sistema de Gestión de Equidad de Género al interior de la Secretaría. 

Dicho nombramiento ha sido dado a conocer a los integrantes del comité de equidad de género a través del 
mismo Secretario, el(la) coordinador(a) de la implementación del sistema de gestión de equidad de género ha 
recibido la autoridad suficiente para estudiar, analizar, diagnosticar y denunciar situaciones reales de 
discriminación, así como los casos de hostigamiento.   

Así mismo será responsable de mantener informado al Secretario de Desarrollo Rural de las acciones que 
emprenda el comité. 

4.2.3 Comité de equidad de género. 

La Secretaría de Desarrollo Rural ha formado un comité de equidad de género integrado por representantes de 
las diferentes direcciones de la Secretaría, para que sea este grupo el que se encargue de mantener y cumplir 
los requisitos del modelo de gestión en toda la organización. Dicho comité opera bajo la responsabilidad de el 
(la) coordinador(a) del comité de equidad de género. 

Con la finalidad de asegurar la objetividad de las evaluaciones de seguimiento, se ha conformado en conjunto 
con la Dirección General de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración  un equipo 
de auditores internos que practicarán auditorias cruzadas. 

Además, el comité es responsable de realizar las evaluaciones al sistema de equidad de género de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y dar seguimiento al cumplimiento y desarrollo de las acciones afirmativas y/o 
acciones a favor del personal que el mismo comité defina. 
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4.2.4 Documentación del sistema de equidad de género. 

El presente manual incluye los documentos y procedimientos necesarios para la eficaz operación del sistema de 
gestión de equidad de género y cuenta con la aprobación del Secretario de Desarrollo Rural.  

4.2.5 Revisión y aprobación de documentos. 

La coordinación del comité de equidad de género es responsable de la edición, control y difusión del manual de 
equidad de género de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como de los procedimientos y documentos de 
apoyo necesarios para su correcta operación. 

Para ello se utiliza como control de la información una lista maestra de documentos internos con clave FO-SG-
10, la cual se encuentra publicada en la página Web www.colima-estado.gob.mx/sgc , al igual que la 
documentación generada para el funcionamiento del Modelo de Equidad de Género MEG: 2003 en la 
Secretaría. Ahí se controlan los documentos electrónicos del sistema de gestión de equidad de género. 

Cuando la coordinación del comité de equidad de género publica algún documento en la página web, cuenta 
con la revisión y autorización del Secretario de Desarrollo Rural, así como del comité de equidad de género. 

Las modificaciones del manual de equidad de género y documentos relacionados son analizadas y redactadas 
por la coordinación del comité de equidad de género en conjunto con el comité de equidad de género, que se 
reunirá anualmente con este objetivo. 

En el caso de una modificación que no requiera una reunión del comité de equidad de género, la coordinación 
del comité de equidad de género, publicará el nuevo documento modificado en la página Web www.colima-
estado.gob.mx/sgc. 

En el caso de cualquier modificación se editará una nueva versión y será responsabilidad de la coordinación del 
comité de equidad de género mantener un archivo de cada una de las revisiones que se efectúa al manual de 
equidad de género y/o documentos de apoyo. La coordinación del comité de equidad de género será 
responsable también de solicitar la sustitución de las versiones antiguas del modelo de equidad de género en el 
espacio de la página web correspondiente. 

4.3. Aplicación de los requisitos de equidad de género. 

La aplicación de los requisitos de este modelo permitirá a la Secretaría de Desarrollo Rural visualizar las 
posibles brechas  existentes entre hombres y mujeres que suelen pasar como desigualdades. 

El modelo planteado en este documento, contiene los requisitos mínimos que pueden aplicarse en la Secretaría  
para promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con el objeto de 
obtener mayores beneficios, competitividad, niveles de productividad y un mejor desempeño a través del 
desarrollo eficaz de sus recursos humanos. 

4.3.1 Reclutamiento y selección de personal. 

La Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con un compromiso para que hombres y mujeres reciban un trato 
equitativo y las mismas oportunidades en el proceso de reclutamiento y selección, que se reflejan en las 
políticas internas de reclutamiento y selección de la Dirección de Recursos Humanos, debido que la Secretaría, 
al ser una dependencia centralizada del Gobierno Estatal, está sujeta a la Dirección de Recursos Humanos que 
es quien lleva a cabo el procedimiento de reclutamiento y selección de personal, funcionando como proveedora 
de personal a la Secretaría; así mismo la Secretaría de Desarrollo Rural, por medio de su Dirección de 
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Administración por medio de su coordinación administrativa promueve la incorporación de personas que 
cumplan con el perfil requerido para el puesto a desempeñar, sin importar el sexo de la persona, sino 
centrándose en las habilidades y conocimientos requeridos para el puesto y que se encuentran contenidas en 
los perfiles de puestos y el manual de organización MO-06-01-001 de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

El procedimiento de reclutamiento ICC-P-RS-01 y selección de personal se encuentra documentado y refleja el 
compromiso para que hombres y mujeres reciban un trato equitativo y las mismas oportunidades para suprimir o 
contrarrestar elementos de discriminación en su aplicación. 

4.3.1.1 Compromiso de reclutamiento y selección. 

La Secretaría de Desarrollo Rural al ser una dependencia centralizada del Gobierno Estatal, se apega a un 
procedimiento dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración que  refleja en sus prácticas, políticas y procedimientos, el compromiso de asegurar que el 
reclutamiento y selección promueve la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo. 
En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Rural también ha definido el compromiso de asegurar la 
desaparición de sistemas informales de reclutamiento y selección en todos los niveles de la organización, 
proyectos, programas y equipos de trabajo. 

La principal forma de hacerlo, es difundir al interior de la Secretaría, el compromiso de asegurar el trato 
equitativo y las mismas oportunidades en el proceso de reclutamiento y selección de hombres y mujeres. 

4.3.1.2 Procedimiento de reclutamiento y selección. 

La Secretaría de Desarrollo Rural, en congruencia con el sistema de gestión de equidad de género al ser una 
dependencia centralizada del Gobierno del Estado, depende de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración para abastecerse de personal, por lo que se apega a un procedimiento 
que describe el método de reclutamiento y selección de personal, en el que se asegura lo siguiente: 

 Que los/las candidatos/as para un puesto sean evaluados/as bajo criterios definidos y que las 
entrevistas que se les aplican sean iguales para prevenir la valoración subjetiva y contrarrestar los 
efectos de los estereotipos en el proceso de reclutamiento y selección del personal. 

 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con niveles iguales de educación, 
experiencia, capacitación y responsabilidad. 

 Prohibir la solicitud del examen de gravidez como un requisito para contratar mujeres. 

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

4.3.1.3 Descripción y perfil del puesto. 

La Secretaría de Desarrollo Rural en congruencia con los requisitos planteados por el MEG:2003 cuenta con 
descripciones y perfiles de puesto dentro de su manual de organización que aseguran lo siguiente: 

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

 Que las funciones y actividades que desempeña el personal correspondan a la descripción de puesto 
para el que fueron contratados/as. 
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 Que apoya y promueve, a través del área administrativa, la ocupación femenina y masculina en 
funciones menos tradicionales  para su sexo, buscando una representación equitativa de hombres y 
mujeres en todas las áreas. 

 Que evalúa y determina claramente los niveles de educación, experiencia, limitantes de edad y 
disponibilidad para viajar, estrictamente requeridos por el puesto. 

4.3.1.4 Contrato laboral.  

 Personal que labora en Secretaría de Desarrollo Rural en congruencia con los requisitos planteados por 
el MEG: 2003 cuenta con un contrato  laboral que permite la sana convivencia y relaciones de respeto 
entre el personal que se traduce en una mayor productividad y logro de los objetivos estratégicos la 
Secretaría. 

Así mismo, el contrato laboral impulsa el uso del lenguaje inclusivo del género. Es decir, el uso de términos 
como el / la directora (a), el / la trabajador (a), etc. El contrato laboral es elaborado y está bajo resguardo de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración quien se encarga de realizar 
dicha actividad debido a que funciona como proveedora de recursos humanos a las dependencias centralizadas 
del Gobierno estatal. 

4.3.2 Capacitación. 

Mediante el diseño y la realización de los planes, programas de capacitación y desarrollo que elabora la 
Escuela de Gobierno y Gestión Pública, que es quien funciona como proveedora de programas de capacitación 
al personal que labora en las dependencias de Gobierno Estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural asegura la 
participación igualitaria en el acceso de hombres y mujeres, a través de la difusión a todo el personal de los 
programas de capacitación existentes ya que esta preparación les ofrece mayores oportunidades de desarrollo 
laboral, así como la posibilidad de adaptarse más fácilmente a los cambios organizacionales y tecnológicos. 

La identificación de las necesidades de capacitación y el acceso equitativo de hombres y mujeres, a ella 
favorece la eficacia y la eficiencia en los procesos de la organización. El objetivo es que las mujeres y los 
hombres cuenten con conocimientos y habilidades que, junto con su experiencia, mejoren su competencia. De 
esa manera, la Secretaría contribuye para que puedan aprovechar oportunidades de ser promovidos y contar 
con mejores condiciones de trabajo. 

Para soportar lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Rural realiza la detección de necesidades de capacitación 
de su personal y las documenta. De igual modo, promueve el programa de capacitación semestral de la escuela 
de gobierno  difunde entre todas las personas de la Secretaría y permite al personal elegir los horarios y/o 
fechas más convenientes para que sea compatible con las responsabilidades familiares del personal. 

Como parte de la implantación del modelo de equidad de género y en particular del plan de acciones afirmativas 
a favor del personal la Secretaría de Desarrollo Rural gestiona a la Dirección de Recursos Humanos y a la 
Escuela de Gobierno talleres en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades y prevención sobre 
el hostigamiento. 

4.3.2.1 Detección de necesidades de capacitación. 

Dentro de la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural se cuenta con un método (una 
encuesta) que se aplica anualmente  para determinar la competencia necesaria (situación ideal) y las 
necesidades de capacitación del personal (situación actual). 
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4.3.2.2 Programa de Capacitación. 

La Secretaría de Desarrollo Rural, al ser una dependencia del Gobierno Estatal centralizada,  cuenta con un 
programa semestral de capacitación para los hombres y mujeres que integran el Gobierno del Estado, mismo 
que se elabora en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública y que se difunde por la propia escuela de gobierno 
a través de su página Web: http://www.escueladegobierno.col.gob.mx/ y por medio de documentos impresos 
con el programa semestral de cursos ofertados que se entregan al personal de la Secretaría de Desarrollo Rural 
a través de la Dirección de Administración de esta Secretaría. Entre las  características del programa de 
capacitación, se cumple lo siguiente: 

 El programa de capacitación es diseñado por puestos o actividades. 

 Llevarlo a cabo brindando opciones en cuanto a la duración, frecuencia y horarios de forma que no 
interfieran con las responsabilidades familiares de los/las empleados / as. 

 Incluir el desarrollo de cursos específicos para hombres y mujeres con el fin de prepararlos / las para 
los puestos y funciones no tradicionales de su sexo. 

 Incluir la realización de cursos para formar al personal encargado de la gestión de los recursos 
humanos en materia de equidad de género, igualdad de oportunidades y prevención sobre el 
hostigamiento. 

 Asegurar que hombres y mujeres tengan acceso a la información sobre las oportunidades de 
capacitación y entrenamiento. 

4.3.3.2 Evaluación del desempeño. 

La Secretaría de Desarrollo Rural en congruencia con el MEG: 2003 cuenta con un plan de encuestas de 
evaluación del desempeño del personal basado en criterios claros definidos. Este modelo nos garantiza la no 
discriminación de los hombres y las mujeres en la asignación de ocupaciones, su desarrollo profesional y 
retribuciones. 

Por otro lado, atendiendo la legislación laboral, la Secretaría de Desarrollo Rural asegura que el personal no 
pierda su nivel, posición y/o antigüedad derivado de lapsos de tiempo en los que se tiene que ausentar por 
cuestiones de permisos de maternidad o paternidad. 

4.3.4 Igualdad de oportunidades y compensaciones. 

La igualdad de oportunidades se basa en el derecho que tienen las personas que laboran en la Secretaría de 
Desarrollo Rural de ser tratados justamente sin importar su clase social, nacionalidad, religión, sexo, capacidad, 
estado de gestación de la mujer, orientación sexual y / o afiliación política. El desarrollo de prácticas no 
discriminatorias es un factor relevante que favorece la igualdad y contrarresta la exclusión que pueden 
experimentar hombres y mujeres por distinciones o preferencias sobre el sexo de la persona, su estado civil o 
sus responsabilidades familiares, etc. En consecuencia, en la Secretaría de Desarrollo Rural: 

 Reforzamos el compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación descrito en la política de 
equidad de género y asegurar que tanto hombres como mujeres cuentan con una metodología o 
procedimiento para externar sus quejas. 
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 Con respecto a situaciones no equitativas o discriminatorias que pudieran existir en la organización 
garantizando la protección de privacidad imparcialidad y confidencialidad dentro de todos los pasos del 
procedimiento. 

 Aseguramos que en condiciones de trabajo igual, los hombres y las mujeres reciban un pago igual y las 
mismas prestaciones. 

 Lo anterior, debe reflejarse en los procesos de: selección y contratación de personal, esquemas de 
compensaciones y sueldos, programas de capacitación y desarrollo, promoción del personal, 
terminación de relaciones laborales y programas de retiro. 

4.3.4.1 Compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

En la Secretaría de Desarrollo Rural mantenemos un compromiso de igualdad de oportunidades y no 
discriminación para hombres y mujeres sustentado en la política de género y que se ve reflejado en: 

 Los procesos de selección y contratación de personal 

 Los esquemas de compensaciones y sueldos 

 Los programas de capacitación y desarrollo 

 La terminación de relaciones laborales y programas de retiro. Todo ello aplica para todas las personas 
sin distinciones de clase, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad, estado de gestación de la mujer, 
orientación sexual y/o afiliación política, o cualquier otra que pueda ser considerada una discriminación 
hacia las personas. 

4.3.4.2 Igualdad de oportunidades. 

La Secretaría de Desarrollo Rural promueve la representación proporcional de hombres y mujeres en la 
conformación de equipos de trabajo, proyectos y comités de la organización y asegura que tanto mujeres como 
hombres cuenten con los recursos necesarios para hacer su trabajo eficientemente e igual oportunidad para 
representar a la Secretaría en conferencias, congresos y otras actividades profesionales y cuando se requiere, 
asegura la invitación abierta a consultores hombres y mujeres en los casos de contratación y selección de 
servicios de consultoría o asesoría individuales. 

Por último, para asegurar que se cumple con este apartado del MEG2003, se ha diseñado un procedimiento 
para atender las quejas que puedan surgir por parte del personal con respecto a las desigualdades y 
discriminaciones en el interior de la organización. 

4.3.4.3 Compensaciones y deducciones. 

En la Secretaría de Desarrollo Rural contamos con una clara definición de políticas y prácticas de sueldos y 
salarios para todos los puestos y contratos de la organización que nos permiten cumplir con nuestra 
responsabilidad. De igual forma contamos con un método definido para calcular deducciones o bonificaciones, 
dentro de las políticas y prácticas de sueldos, salarios y prestaciones. 

Dentro de las políticas y prácticas de la Secretaría de Desarrollo Rural contamos con un tabulador que nos 
permite 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. 
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4.3.5 Vida familiar y laboral. 

El apoyo que la Secretaría de Desarrollo Rural otorga a su equipo para conciliar sus carreras profesionales con 
el ejercicio de sus responsabilidades familiares, es de especial relevancia, ya que propicia que hombres y 
mujeres atiendan su vida familiar y social sin descuidar sus responsabilidades profesionales y crea condiciones 
de trabajo más favorables. 

Entre las formas que la Secretaría ha definido para propiciar este equilibrio, se da la oportunidad para que el 
personal incluya en su carga de trabajo tiempo para el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, por lo 
que existen pases de salida para atender estas necesidades. 

4.3.5.1 Compatibilidad entre el trabajo y el hogar en el hombre y la mujer. 

En la Secretaría se tiene estipulado que cada año se recabarán las necesidades del personal en relación al 
tiempo laboral y familiar y/o actividades personales que requiera para una vida plena y armoniosa. En esta 
misma encuesta se recibirán demandas y sugerencias que serán analizadas y puestas a consideración de la 
Alta Dirección para su posible inclusión en un plan anual de trabajo. 

La Secretaría de Desarrollo Rural ofrece al personal diversos beneficios que apoyan tanto a hombres como a 
mujeres con relación a los servicios para el cuidado de los hijos, entre ellos se hace referencia a los siguientes: 

 Permiso para el día del padre y de la madre. 

 Permiso por nacimiento de hijos(as). 

En este sentido, además, garantizamos 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. 

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural promueve acuerdos flexibles con el personal para que puedan 
balancear mejor su trabajo con las responsabilidades de su vida personal y familiar, incluyendo cuestiones 
relacionadas con estudios, intereses personales, deportes y situaciones particulares. 

4.3.6 Ambiente y salud en el trabajo. 

La promoción de las buenas relaciones personales en un ambiente de trabajo donde hombres y mujeres con 
diferentes habilidades, perspectivas y maneras de trabajar, puedan contribuir al cumplimiento de los fines de la 
Secretaría y satisfacer sus necesidades personales, generando un mayor compromiso y lealtad por parte del 
personal. 

El cuidado de la salud del personal es también una tarea prioritaria con la que se busca mejorar las condiciones 
de salud e higiene que afectan directamente al personal. 

Dentro de los beneficios otorgados por la Secretaría de Desarrollo Rural, cada semestre se realizarán 
evaluaciones médicas al personal y para su mayor comodidad se realizará en las instalaciones de la Secretaría. 

Aunado a lo anterior, la dirección de administración realizará las gestiones con instituciones de salud para 
proporcionar dichas evaluaciones a las personas que laboran en la Secretaría. 

4.3.6.1 Ambiente laboral. 
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La Secretaría de Desarrollo Rural en cumplimiento con su modelo de equidad y su preocupación de atender a 
su personal: 

 Realiza eventos que propician la integración del personal, como posadas, festejo mensual de 
cumpleaños del personal, entre otros festejos. 

 Promueve un ambiente sensible al género en términos del uso del lenguaje, bromas y comentarios 
sexistas entre el personal, evitando la utilización del lenguaje obsceno que pueda crear un ambiente de 
trabajo desagradable, a través de carteles colocados al interior de la Secretaría, promoviendo de esta 
forma el respeto entre el personal.  

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

4.3.6.2 Salud en el trabajo. 

La Secretaría de Desarrollo Rural conoce y cumple con las leyes, reglamentos y normas vigentes con relación a 
la seguridad, higiene y la salud en el trabajo. 

 Para ellos asegura que el personal cuente con: 

 El espacio y las instalaciones necesarias para hacer su trabajo eficientemente. 

 Servicios de agua potable y sanitarios limpios, a distancias razonables y sin restricciones para el 
personal. 

 Botiquín de primeros auxilios para atender emergencias y fuera de la organización con apoyo del IMSS. 

 Información sobre enfermedades específicas de su género. 

 Manual de Seguridad e Higiene. 

4.3.7 Hostigamiento sexual. 

Los costos sociales y personales de esta situación son altos, no sólo en el rendimiento laboral de las personas 
sino en su propio desarrollo así como en la imagen de la organización. El acoso sexual puede tomar muchas 
formas y puede dar como resultado un ambiente de trabajo hostil en el cual la víctima puede ser seriamente 
afectada en su dignidad a través de la pérdida de su trabajo o inclusive las oportunidades laborales del futuro; 
éstas son sólo algunas de las implicaciones negativas causadas por este serio problema que perpetúa la 
segregación ocupacional. 

En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Rural ha incluido en su actuar una declaración para la prevención 
al hostigamiento en todas sus formas en su política de equidad de género y como a continuación se menciona: 

“En la Secretaría de Desarrollo Rural, impulsamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
respeto y el acceso al empleo sin discriminación alguna, el desarrollo de capacidades de cada persona, la 
conciliación laboral y familiar y evitamos el hostigamiento y cualquier tipo de violencia. Generando las 
condiciones para hacer de esta Secretaría un lugar en que se garantice la integridad del personal, de forma 
sistemática y planificada en apego al Modelo de Equidad de Género.” 
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Para ello, la Secretaría de Desarrollo Rural promueve la implantación del modelo de equidad de género, así 
como el cumplimiento de todos los compromisos definidos en el plan de acciones afirmativas y/o acciones a 
favor del personal. 

Al adoptar el Modelo de equidad de género la Secretaría de Desarrollo Rural busca promover un ambiente sano 
y condiciones de trabajo armoniosas en el que se apoya a hombres y mujeres. 

4.3.7.1 Cumplimiento en contra del hostigamiento sexual. 

La Secretaría de Desarrollo Rural convencida de la importancia del prevenir el hostigamiento sexual ha 
conferido al comité de equidad de género la autoridad para diseñar el procedimiento de atención a quejas de 
hostigamiento PR-06-01-01 que permita respaldar la política de equidad de género de la Secretaría de 
Desarrollo Rural en cuanto a este tema. Así mismo se cuenta con la descripción de las especificaciones de 
hostigamiento sexual FO-06-01-02 y las sanciones respectivas según el caso que se presente. 

4.3.7.2 Medidas de prevención. 

Para alcanzar resultados positivos en la prevención del hostigamiento en todas sus formas, el comité de 
equidad de género de la Secretaría de Desarrollo Rural ha definido un programa de sensibilización y 
capacitación sobre este tema que tiene entre sus objetivos: 

 Dar a conocer información sobre el tema y las razones por las que se considera inaceptable e impartir 
la capacitación al personal y la Secretaría sobre el tema. 

 Difundir entre el personal la necesidad de abstenerse de realizar bromas, chistes o comentarios 
desagradables u ofensivos sobre el sexo opuesto. 

 

4.3.8 Sensibilización en equidad de género. 

Las actividades de sensibilización en equidad de género toman en cuenta los cambios provocados por la 
naturaleza de las prácticas internas, las etapas de desarrollo del personal y la cultura de la organización. El 
objetivo de la Secretaría de Desarrollo Rural al desarrollar actividades en esta materia es acercar al personal 
conocimientos que, junto con su experiencia, mejoren sus habilidades y su nivel de sensibilización hacia la 
equidad. 

Para lograrlo, se ha definido un programa de sensibilización y capacitación en equidad de género (con base a 
cursos y talleres) para propiciar la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios que 
puedan existir entre el personal, así como para lograr una mejor comprensión de los empleados acerca del plan 
de acciones afirmativas y/o a favor del personal. 

4.3.8.1 Desarrollo de la sensibilización en equidad de género. 

La Secretaría de Desarrollo Rural ha encontrado en la herramienta de diagnóstico organizacional la forma para 
buscar, identificar y eliminar factores, mitos y estereotipos que puedan obstaculizar el cumplimiento de la 
política de equidad de género de la organización. 

En apoyo al cumplimiento de esta decisión, la coordinación de comunicación social de la Secretaría ha sido 
definida como la entidad responsable de que las publicaciones de la Secretaría utilicen un lenguaje inclusivo al 
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género y no sexista en todo tipo de comunicaciones e impresos internos. Este esfuerzo se complementa con los 
programas de sensibilización y capacitación generados para el comité de equidad de género y el personal de la 
Secretaría de Desarrollo Rural en general. 

4.4 Evaluación, seguimiento y mejora. 

El sistema de gestión del MEG:2003 requiere, como herramientas básicas, que la organización cuente con 
buenas prácticas de evaluación y que éstas sean llevadas a cabo por personal calificado y con la debida 
autoridad para sugerir acciones cuando se detecten áreas de oportunidad de mejora. 

Para garantizar la evaluación interna del sistema de gestión de equidad de género, el comité tiene reuniones 
semanales para evaluar el cumplimiento y / o avances del plan de acciones afirmativas y / o a favor del 
personal, así como para evaluar el impacto de la implantación de dichas acciones. 

4.4.1 Evaluación del sistema de gestión de equidad de género. 

La Dirección General de Control Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Administración ha definido un 
procedimiento que aplica a todas las dependencias del Gobierno Estatal para asegurar la evaluación del 
sistema de equidad de género de la Secretaría. Éste establece lo siguiente: 

 Al menos una vez por año se evalúa el sistema de gestión para verificar que su desarrollo de 
conformidad con los requisitos de este documento, así como para evaluar su implantación y 
mantenimiento eficaz. 

 La evaluación la realiza un equipo conformado por personal de las distintas dependencias del Gobierno 
Estatal, por medio del equipo de expertos en auditoria. 

 Los resultados de las evaluaciones son registrados y se difunden para que los / las responsables de las 
áreas evaluadas tomen acciones sobre las áreas de oportunidad encontradas. 

 Incluirá la generación de un informe con el resultado de las evaluaciones, para que sea integrado en las 
revisiones que lleva a cabo la alta dirección de la Secretaría de Desarrollo Rural. 

4.4.2 Seguimiento de acciones. 

La coordinadora del comité de equidad de género de la Secretaría de Desarrollo Rural da seguimiento a las 
acciones afirmativas y / o acciones a favor del personal para evaluar su  eficacia, asegurando que se da 
seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las áreas de oportunidad detectadas con los / las 
responsables involucrados / as. 

4.4.3 Indicadores de género. 

Las organizaciones que basan sus decisiones en el análisis de hechos y factores, cuentan con registros que les 
permiten definir sus metas y alcanzar mejores resultados. 

El uso correcto y respetuoso de cada uno de los apartados del MEG: 2003, así como la documentación y 
sistematización de los procesos, permitirá que la organización cuente con indicadores de género que, una vez 
analizados, puedan emplearse en la toma de decisiones. 
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En la Secretaría de Desarrollo Rural se han definido los indicadores de hostigamiento sexual, índice de 
segregación ocupacional y el índice de segregación salarial con base en los cuales se han definido las 
prioridades del plan de acciones afirmativas. 

4.4.3.1 Aplicación de indicadores. 

La Secretaría de Desarrollo Rural ha adoptado los siguientes indicadores de equidad de género propuestos por 
el MEG:2003 para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 

 Proporción de hombres y mujeres con relación al total del personal. 

 Índice de segregación ocupacional o porcentaje de hombre y mujeres  por cada uno de los niveles y 
puestos de la organización. 

Estos dos indicadores serán actualizados semestralmente por el / la Director(a) de Administración. 

 Control de quejas de hostigamiento sexual que incluyan la información de las resoluciones y sanciones 
aplicadas para cada caso. 

 Indicador de hostigamiento sexual. 

En el caso de estos dos indicadores es la coordinación del comité de equidad de género quien actualizará los 
datos al inicio de cada semestre. 

Por otro lado, la dirección administrativa sistematizará la segregación de datos por sexo para facilitar el análisis 
y evaluación de las acciones relacionadas con la mejora de la realidad laboral de las mujeres y los hombres en 
la organización. Ésta se estudiará básicamente a través de análisis estadístico y por el uso de cuestionarios 
como herramientas de recolección de datos. 

4.4.4 Áreas de oportunidad y mejora. 

La mejora continua del sistema de gestión incluye la utilización y revisión constante de: 

 La política de equidad de género (4.1.1) 

 Los objetivos y metas de la organización (4.1.3) 

 El desempeño de los indicadores de género (4.4.3) 

 Los resultados de las evaluaciones del sistema de equidad de género   (4.4.1) 

 Las áreas de oportunidad encontradas (4.4.4) 

 Las acciones afirmativas o a favor del personal (4.1.2) 

 Las revisiones de la dirección (4.4.4.1) en las que se concentra la evaluación de la eficacia y la 
eficiencia del sistema de gestión en equidad de género. 

Los resultados obtenidos en dicha revisión serán documentados e integrados en la planeación para generar las 
acciones o métodos que permitan alcanzar los resultados esperados de manera sistemática. 
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4.4.4.1 Revisión por la dirección. 

La Secretaría de Desarrollo Rural realizará una revisión anual de la eficiencia y efectividad de la implantación 
del MEG:2003, tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

 Medición de la eficacia de la política de equidad de género y del sistema de gestión de equidad de 
género, a través del análisis del cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Cumplimiento y seguimiento de las acciones afirmativas y/o acciones  favor del personal realizadas por 
la organización. 

 Áreas de oportunidad identificadas y el resultado de las acciones correctivas para solventar las mismas. 

 Fortalecer los recursos enfocados al personal, ajustando la política y  los objetivos para asegurar el 
cumplimiento de la organización con respecto al Modelo. 

4.4.4.2 Análisis de áreas de oportunidad y mejoras. 

El comité de equidad de género asegurará que todas las áreas de oportunidad encontradas durante la 
evaluación del sistema de gestión sean documentadas y consideradas con el fin de: 

 Establecer y promover las propuestas de mejora para la equidad de género. 

 Identificar las causas de las áreas de oportunidad encontradas. 

 Identificar las áreas de oportunidad potenciales, analizar las recurrentes y proponer acciones a través 
del comité de equidad de género de la organización. 

 Establecer nuevas acciones afirmativas, cambios en la política de equidad de género, los objetivos y 
metas del sistema y/o el mismo sistema de gestión de equidad de género y mejorar así, los indicadores 
básicos del Modelo (hostigamiento, segregación  salarial, segregación ocupacional). 

 

5. Glosario de términos. 

El presente glosario no pretende dictar la pauta en materia de definiciones en equidad de género sin embargo, 
fue generado con la finalidad de que el/la lector/a lo encuentre de gran utilidad para fines del desarrollo y la 
implantación del sistema de gestión en equidad de género. 

Acciones afirmativas: son medidas encaminadas a disminuir y eliminar las diferencias de trato social entre 
ambos géneros. Son estrategias que se desarrollan para garantizar la plena incorporación de las mujeres al 
ámbito laboral y corregir las diferencias en materia de oportunidades, contratación y ocupación entre mujeres y 
hombres. Estas acciones son de carácter temporal. 

Acciones a favor del personal: son acciones que permiten promover la equidad de género al mejorar las 
condiciones laborales de hombres y mujeres con impacto en el ámbito laboral, familiar, profesional, económico 
o cultural. Su naturaleza es definitiva. 
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Áreas de oportunidad: a) son actividades necesarias para completar o dar cumplimiento a un requisito 
establecido, que garantice la implantación total en un sistema de gestión; 

b) es la falta de cumplimiento de las actividades especificadas. 

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias susceptibles de ser 
evaluadas de manera objetiva, con el fin de determinar los niveles de cumplimiento de los criterios 
preestablecidos. 

Certificación: es la declaración proporcionada a una organización por parte de un organismo independiente 
externo que, a través de un proceso de auditoría, determina la conformidad de los requisitos con respecto a una 
norma o modelo, código o guía de actuación. 

Discriminación: acción y efecto de discriminar. Diferenciar una cosa de otra. Dar trato de inferioridad a una 
persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 

Equidad: es el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar condiciones de mayor justicia e 
igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de cada persona. 

Estereotipo: es una representación social compartida por un grupo (comunidad, sociedad, país, etc.) que 
define de manera simplista a las personas a partir de convencionalismo o informaciones desvirtuadas que no 
toman en cuenta sus verdaderas características, capacidades y sentimientos. 

Evidencia: certeza clara y manifiesta de una cosa. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo/prueba y otros medios. 

Equidad de género: a) es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de participación de hombres y 
mujeres en su medio organizacional y social con un valor superior a las establecidas tradicionalmente evitando 
con ello el establecimiento de estereotipos o discriminación. 

b) situación en la que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y tomar 
decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales y en la que se tienen en cuenta, valoran y 
potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

Género: conjunto de ideas, representaciones, creencias y atribuciones sociales que cada cultura construye, 
tomando como base la diferencia sexual. Al emplear el concepto de género, se designan las relaciones sociales 
entre los sexos. El género es, por tanto, algo construido socialmente. 

Hostigamiento: perseguir sin descanso, acosar, importunar, molestar. Igualdad: la igualdad es al mismo tiempo 
un objetivo y un medio por el cual los individuos se benefician del mismo trato en el marco de la Ley y de las 
mismas oportunidades para gozar de sus derechos y desarrollar sus talentos y habilidades de manera que 
puedan participar en el desarrollo. 

 


