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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema con enfoque de género está determinado por la división del trabajo y por el sello  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 excluyentes tanto a mujeres como a hombres, que en la 
práctica se traduce en la desigualdad de oportunidades. 

 

Uno de los objetivos de la implementación del Modelo de Equidad de Género, es 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  acciones 
permanentes en favor del personal. 

 

Definimos el Modelo de Equidad de Género como un compromiso y 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 
Gobierno del Estado de Colima. 

 

El Modelo de Equidad de Género impactará también en las prestaciones que el Gobierno otorga al personal, y 
de manera especial al servicio que se presta 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 del Gobierno del Estado de Colima. 

 

En estas páginas podrán hallar otras posibilidades para aplicar con equidad y sin discriminaciones,  la necesaria 
herramienta conceptual que significa la perspectiva de género.  
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2. OBJETIVO 

 

El Manual de Equidad de Género, describe las actividades, políticas, alcances, lineamientos y 
responsabilidades para la aplicación del Sistema de Gestión de Equidad de Género en el Gobierno del Estado 
de Colima, y establece los lineamientos del sistema para dar cumplimiento a los requisitos del MEG: 2003. 

Las razones por las cuales el Gobierno del Estado promueve la perspectiva de género están fundamentadas 
para propiciar la satisfacción personal, familiar, profesional, económica y social de hombres y mujeres dentro de 
su entorno organizacional, promover promoviendo  ambientes laborales sanos y armoniosos, para responder al 
cumplimiento del  objetivo central del sistema en las dependencias, el cual trabaja para:  

 

“Mantener y mejorar  las condiciones que garanticen la igualdad de trato y oportunidades en  favor  del 
desarrollo integral del personal de Gobierno del Estado de Colima”. 

 

Como soporte del objetivo, estrategia de implantación y adopción del sistema al interior de la estructura se 
establecieron tres objetivos específicos: 

 

1. Realizar dos revisiones por año para asegurar el desarrollo y funcionamiento del sistema. 

2. Desarrollar, difundir y mantener acciones que prevengan actos de hostigamiento sexual y 
discriminación. 

3. Promover la profesionalización del personal dentro de las dependencias. 

4. Generar acciones para que permanezca y se enriquezca  la integración, la convivencia y el compromiso 
laboral. 

 

El Gobierno del Estado con la perspectiva de equidad de género, adopta  un enfoque de sistema de gestión, en 
aras de propiciar la mejora continua y la auto evaluación, práctica común de Gobierno, así como la identificación 
y disminución de las brechas de inequidad que puedan existir entre hombres y mujeres, durante las jornadas 
laborales, estimulando la aplicación de medidas compensatorias que favorezcan la igualdad de oportunidades y 
la equidad de género. 
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3. ALCANCE 

 

El Modelo de Equidad de Género es de observancia general para dependencias de Gobierno del Estado 
(centralizada y descentralizada) entre las que se encuentran:  

 

1. Despacho del C. Gobernador. 

2. Secretaría General de Gobierno. 

3. Secretaría de Finanzas y Administración. 

4. Secretaría de Fomento Económico. 

5. Secretaría de Turismo. 

6. Secretaría de Cultura. 

7. Secretaría de Planeación. 

8. Secretaría de Desarrollo Urbano. 

9. Secretaría de Desarrollo Rural. 

10. Secretaría de Salud. 

11. Secretaría de Desarrollo Social. 

12. Secretaría de Educación. 

13. Secretaría de la Juventud. 

14. Secretaría del Trabajo  y Previsión Social 

15. Secretaría de Seguridad Pública. 

16. Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. 

17. Sistema Estatal de Desarrollo Integral para la Familia. DIF Estatal Colima. 

18. Instituto Colimense de Radio y Televisión. 

19. Instituto de Atención de los Adultos en Plenitud. 

20. Instituto Estatal de Educación para Adultos. 

21. Instituto Colimense para la Discapacidad. 

22. Instituto de Vivienda del Estado de Colima. 

23. Instituto Colimense del Deporte. 

24. Instituto Colimense de las Mujeres. 

25. Contraloría General de Gobierno. 

26. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez. 

27. Coordinación de Desarrollo Municipal. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

Esta experiencia está avalada por las leyes vigentes  que responden a las  normativas jurídicas  en 
correspondencia con los derechos previstos en  la Constitución de la  República de México, entre las cuales se 
encuentran: 

 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

2. Nuevo Código Penal para el Estado de Colima. 

3. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima. 

4. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Colima. 

5. Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Colima 

6. Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 

7. Ley que Previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima. 

8. Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

9. Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima. 

10. Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Colima.  

11. Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

12. Ley Federal del Trabajo. 
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5. TÉRMINOS / DEFINICIONES 

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. 

PCCEG.- Presidente del Comité Central de Equidad de Género. 

CCEG.- Comité Central de Equidad de Género 

CGCCEG.- Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género. 

CT.- Comité Técnico. 

ICEC.- Instituto para la Competitividad del Estado de Colima 

COHAS. Comité para Prevenir Hostigamiento, Abuso Sexual, Discriminación y Violencia. 

CCDA.- Comisión de Control de Documentos y Auditorías. 

CDICV.- Comisión de Desarrollo Integral y Calidad de Vida. 

CAJ.- Comisión de Asuntos Jurídicos. 

CDD.- Comisión de Difusión 

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. 

Áreas de oportunidades: 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. 
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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 y puede cambiar. 

Hostigamiento: perseguir sin descanso, acosar, importunar, molestar.  

Igualdad de oportunidades: es al mismo tiempo un objetivo y un medio por el cual las/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. 
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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

6.1 Planeación. 

El liderazgo, como compromiso y participación activa del Ejecutivo del Estado, muestra la clave que sirve de 
soporte para el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Equidad de Género, para lograr así la 
generación de beneficios para todas las partes interesadas. 

La Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género en conjunto con el Comité Técnico, se han 
comprometido a revisar, planear y definir acciones afirmativas  a través del establecimiento de una política de 
equidad de género y del seguimiento y mejora  de un plan para el cumplimiento de los requisitos del sistema. 
Estas operaciones tendrán la autorización y conocimiento del Ejecutivo del Estado, quien a su vez, funge como 
presidente del Comité Central del Sistema.  

 

6.1.1 Política de equidad de género. 

La Coordinación General junto con el Comité Técnico y bajo la aprobación del Ejecutivo del Estado, a través del  
ICM se determinó la siguiente Política de equidad de género:  

 

“En el Gobierno del Estado de Colima nos comprometemos a mantener  la cultura institucional a favor 
de la equidad e igualdad de trato y oportunidades del personal,  garantizando su desarrollo integral en 
equilibrio con actividad  familiar  y laboral, mediante acciones que permitan combatir actos de 
hostigamiento sexual y discriminación, con el fin de  elevar su calidad de vida y  condiciones laborales” 

 

Desarrollo Integral. Es asignar  igual importancia  a las diferentes áreas que conforman la vida de un ser 
humano, estas son: salud física, profesión, intelecto cultural, bienes materiales, relaciones interpersonales, 
espiritualidad y responsabilidad social. 

 

Al adoptar una perspectiva de equidad de género, el Gobierno del Estado de Colima, busca promover un 
ambiente sano y condiciones de trabajo armoniosas, que apoyen a mujeres y hombres. 

 

Se cuenta con medios de difusión, que son coordinados directamente por la Comisión de Difusión 
(Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado) así como, la estrategia que cada una de las 
dependencias asigne para fortalecer los impactos del sistema al personal adscrito a la misma. 

 

Dicha difusión debe contener: la promoción de la política y contenidos que promueven la perspectiva de 
equidad de género, así como los logros y acciones emprendidos por el Comité a favor del equipo de trabajo. 

 

6.1.2 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 
estatal 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 identificar las posibles desigualdades que se manifiesten en los resultados obtenidos a través de los 
diagnósticos, para lograr un equilibrio y propiciar que las mujeres y hombres se desarrollen en condiciones de 
equidad dentro de cada una de las dependencias adscritas al sistema. 
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Diagnóstico de Equidad de Género 

La Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género en paralelo con el Comité Técnico 
desarrolla un diagnóstico anual que muestra el grado de equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las dependencias, mediante la recopilación de datos sobre la situación actual que guarda la plantilla 
de personal, las políticas de personal y de empleo. Las herramientas (encuestas) que se utilizan son:  

 

1. Inventario de recursos humanos.  

2. Detección de necesidades de capacitación.  

3. Abuso sexual, hostigamiento sexual, discriminación y violencia 

4. Cultura Institucional con Enfoque de Género.  

 

Ubicadas http://www.colima-estado.gob.mx/sgc en el apartado del Modelo de Equidad de Género. 

Las herramientas se subdividen en los siguientes rubros: 

 

1. Liderazgo efectivo. 

2. Trabajo en equipo. 

3. Clima laboral. 

4. Comunicación incluyente. 

5. Selección del personal. 

6. Involucramiento y reconocimiento. 

7. Recompensas, salarios y prestaciones. 

8. Competencia laboral/capacitación y formación profesional. 

9. Medio Ambiente. 

10. Promoción vertical y horizontal. 

11. Correspondencia entre vida laboral, familiar, personal e institucional. 

12. Hostigamiento sexual, acoso sexual, discriminación y violencia.  

13. Capacitación 

14. Necesidades de formación académica. 

15. Actividades culturales y sociales de preferencia del personal. 

 

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

La Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género analizará la información derivada del 
diagnóstico de equidad de género para identificar áreas de oportunidad en cuanto a discriminación en el acceso 
al empleo, desigualdad en las oportunidades para mujeres y hombres, hostigamiento sexual, abuso sexual, 
violencia  y/o condiciones desfavorables para el clima organizacional. 

 

Presentará los resultados al Comité Técnico para que de manera consensada  propongan y documenten las 
acciones a favor del personal (aquellas que favorecen tanto a los hombres como a las mujeres), así como las 

http://www.colima-estado.gob.mx/sgc
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acciones afirmativas que busquen acelerar el cambio de una situación no equitativa en las dependencias. Se 
elaborará un plan de trabajo que permita asegurar su realización, asignando responsables y fechas de 
cumplimiento. 

 

Queda bajo la responsabilidad de la Coordinación General del Sistema, entregar de manera formal al 
Presidente del Comité Central la minuta, las acciones y acuerdos generados en las sesiones de trabajo con el 
Comité Técnico, las cuales deben someterse a revisión y validación del mismo. De igual manera, se dará 
seguimiento a las dudas, observaciones y/o aprobaciones del Ejecutivo.  

 

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

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General del Comité Central del MEG realiza un informe del 
diagnóstico de equidad de género, que  sirve de base para establecer, desarrollar, implementar y mantener las 
acciones afirmativas y/o a favor del personal, eliminando las desigualdades, así como combatir la discriminación 
entre hombres y mujeres. Las acciones afirmativas y/o a favor del personal se muestran en el formato 
independiente.  

 

6.1.3 Objetivos y metas organizacionales. 

La Coordinación Genera del Comité Central del MEG  junto con el Comité Técnico, elaboran una matriz para 
identificar los objetivos y metas del Sistema, así como su adecuada  planeación. Posterior a ellos tendrán la 
responsabilidad de difundir, dar seguimiento y mantener informado a todo el equipo de trabajo de cada una de 
las dependencias participantes.   

 

6.1.4 Planeación general. 

El Presidente del Comité Central del MEG ha asignado al Comité Técnico la elaboración del plan de trabajo que 
permita alcanzar los objetivos y metas previamente aprobadas.  

 

El Comité Técnico a través de la Coordinación General definirá un plan anual que será presentado al Presidente 
del Comité Central para su aprobación e implementación, así como para la adecuada asignación de recursos 
que permitan su realización. 

 

6.2 Organización y recursos. 

El Presidente del Comité Central 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, se cuenta con un procedimiento Máster (coordinado por ICEC) denominado: 
Procedimiento para control de los Documentos PM-SG-01  y el Procedimiento para Control de Registros 
PM-SG-02 que soportan el Sistema de Gestión de Equidad de Género. 

 

 

6.2.1 Responsabilidad y autoridad. 
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El Comité Central de Equidad de Género cuenta con una estructura avalada por el Presidente del Comité 
Central de Equidad de Género, así como un manual de responsabilidades. A continuación se describen las 
responsabilidades y roles que conforman la estructura organizacional del CCEG que soporta el Sistema de 
Gestión de Equidad de Género. 

COMITÉ CENTRAL DE EQUIDAD DE GÉNERO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CENTRAL DE  

EQUIDAD DE GÉNERO. 

COORDINACION GENERAL DEL COMITÉ 
CENTRAL DE EQUIDAD DE GÉNERO ICM 

COMITÉ TECNICO CENTRAL 

 

COMITÉ  DE PREVENCION, ATENCIÓN Y 
SANCIÓN  DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL, ABUSO SEXUAL, 
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6.2.2 Coordinación General de Equidad de Género. 

El Presidente del Comité, mediante la firma de este documento nombra a la titular del la Instancia de las 
Mujeres en el Estado de Colima como Coordinadora General del Comité Central de Equidad de Género  para la 
implementación del Sistema de Gestión de Equidad de Género dentro de Gobierno del Estado y le otorga  la 
facultad de  firmar documentos que de este manual se desprendan. 

 

De igual modo otorga el nombramiento como integrantes del Comité Central a los titulares que conforman el 
sistema para la difusión, seguimiento y mejora del mismo en cada una de las dependencias participantes.  

 

Dicho nombramiento se dará a conocer  a quienes integran el Comité Central de Equidad de Género  a través 
de la firma del Acta de Instalación del Comité Central de Equidad de Género; el Comité Técnico a través de 
la Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género  que ha recibido la autoridad requerida  para 
estudiar, analizar, diagnosticar y denunciar situaciones actos inapropiados que produzcan lesiones lesivas 
dentro del equipo de trabajo. 

 

El Comité de prevención de Hostigamiento y Abuso Sexual será el responsable  de estudiar, analizar, 
diagnosticar y denunciar situaciones en  casos de discriminación, hostigamiento sexual, abuso sexual y 
violencia apegado al  procedimiento Máster  “Protocolo para la prevención, atención y sanción de 
hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en la Administración Pública Estatal.   

 

Por su parte el Comité Técnico a través de la Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género   
será responsable de mantener informado al PCCEG acerca de las acciones que emprenda el CT y la CGCCEG 
a bien de la prevención o anulación de dichas conductas. 

 

6.2.3 Comité de equidad de género. 

El Comité Central de Equidad de Género está formado por la representación de cada una de las dependencias 
que deberán cumplir con los requisitos del MEG: 2003, dicho Comité queda bajo la responsabilidad de la 
Coordinación General del Comité Central de Equidad de Genero. 

 

El Instituto para la Competitividad del Estado de Colima (ICEC) se le otorga la responsabilidad del desarrollo de 
las auditorías internas al sistema de gestión; el análisis de los resultados de éstas evaluaciones, así como la 
elaboración y a través de la Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género hacer la entrega 
del reporte al PCCEG, el cual deberá incluir información sobre el seguimiento, cumplimiento y desarrollo de las 
acciones afirmativas y/o a favor del personal, que la dependencia haya establecido. 

 

6.2.4 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 PCCEG, son mencionados a través de la 
Lista Maestra de documentos del SGEG. 

 

Toda la documentación que soporta el sistema se difunde a través de la Comisión  de Difusión, así como 
quienes se responsabilizan en cada una de las dependencias participantes; de ello depende la disponibilidad de 
los recursos e infraestructura de los que disponga cada dependencia. 
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6.2.5 Revisión y aprobación de documentos. 

La Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género a través del Comité Técnico es la 
responsable de la edición, control y difusión del Manual de Equidad de Género de Gobierno del Estado, así 
como de los procedimientos y documentos de apoyo necesarios para su correcta operación. 

 

Para ello se utiliza como control de la información el Sistema de Calidad de Gobierno del Estado establecido en 
la página web http://www.colima-estado.gob.mx así como personal asignado para ejecutar el control, revisión 
y registro de documentos.    

 

 

Cuando la Coordinación General del Comité central de Equidad de Género solicite la publicación de algún 
documento relacionado con el Sistema de Gestión de Equidad de Género en el sitio web http://www.colima-
estado.gob.mx. Deberá notificarlo por escrito al ICEC, quien a su vez se responsabilidad de la actualización del 
sistema web. 

 

Las modificaciones del Manual de Equidad de Género y documentos relacionados son analizadas y redactadas 
por el Comité Central de Equidad de Género, que se reunirá trimestralmente con este objetivo. 

 

En el caso de una modificación que no requiera una reunión del Comité Central de Equidad de Género, la 
Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género solicitará  la publicación, así mismo será de su 
responsabilidad mantener un archivo de cada una de las revisiones que se efectúa al texto del Manual de 
Equidad de Género y/o documentos de apoyo.  

 

6.3. Aplicación de los requisitos de equidad de género. 

La aplicación de los requisitos de este modelo permitirá al Comité Central de Equidad de Género visualizar las 
posibles brechas  existentes entre hombres y mujeres que suelen pasar como desigualdades. 

 

http://www.colima-estado.gob.mx/
http://www.colima-estado.gob.mx/
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El modelo planteado en este documento, contiene los requisitos que pueden aplicarse en las dependencias 
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 uso y 
desarrollo eficaz de sus recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. 

 

6.3.1 Reclutamiento y selección de personal. 

El Comité Central de Equidad de Género estará sujeto al procedimiento asignado por la Secretaría de Finanzas 
y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos denominado: Procedimiento para el 
Reclutamiento y Selección de Personal PM-SG-08.  

 

Dicho procedimiento 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.  

 

El alcance del procedimiento se limita a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado exceptuando la 
Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y PGJ, ya que éstas cuentan con sus 
propios mecanismos de evaluación. 

 

En el caso de organismos descentralizados y autónomos pueden desarrollar su propio procedimiento o bien 
apegarse a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Administración (previo oficio de solicitud), la cual 
ofrece capacitación, metodología y documentación del mismo, sin aplicar la herramienta de manera directa en 
las instancias solicitantes. 

 

6.3.1.1 Compromiso de reclutamiento y selección.  

En el Gobierno del Estado se refleja en sus prácticas, políticas y procedimientos, el compromiso de asegurar 
que el procedimiento asignado por la Dirección de Recursos Humanos promueve la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación en el acceso al empleo. En consecuencia, también ha definido el compromiso de 
asegurar la desaparición de sistemas informales de reclutamiento y selección del personal en todos los niveles 
de la organización, proyectos, programas y equipos de trabajo. 

 

Por su parte la Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género y el Comité Técnico a través de 
la Comisión de Difusión harán difusión de los lineamientos de dicho procedimiento para garantizar la 
transparencia y eliminación de actos discriminatorios en la selección y contratación de personal. 

 

6.3.1.2 Procedimiento de reclutamiento y selección. 

Las dependencias centralizadas, así como las descentralizadas y/o autónomas (éstas últimas quedarán sujetas 
a validación por su dirección) se apegarán al procedimiento determinado por la Dirección de Recursos 
Humanos y a la descripción y perfiles de puesto de las dependencias se asegura lo siguiente: 

 

 Que los anuncios de puestos vacantes alienten a hombres y mujeres a calificar. 

 Que los/las candidatos/as para un puesto sean evaluados/as bajo criterios definidos y las entrevistas 
aplicadas sean iguales para prevenir la valoración subjetiva y contrarrestar los efectos de los 
estereotipos en el proceso de reclutamiento y selección del personal. 
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 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con niveles similares 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. 

 

Nota: Una vez que se selecciona el personal para el puesto, se harán preguntas de carácter personal, cuya 
información tenga un impacto en la determinación de prestaciones específicas. 

 

6.3.1.3 Descripción y perfil del puesto. 

Gobierno del Estado apegándose a los requisitos planteados por el Sistema de Gestión de Calidad cuenta con 
descripciones y perfiles de puesto descritos en el texto de los Manuales organizacionales de cada una de las 
dependencias que aseguran: 

 

 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  cual fueron contratados/as. 

 Que apoye y promueva, a través del área administrativa, la ocupación femenina y masculina en 
funciones menos tradicionales para su sexo, así como la no discriminación a personas con capacidades 
diferentes, buscando una representación equitativa de hombres y mujeres en todas las áreas. 

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

 

6.3.1.4 Contrato laboral.  

Gobierno del Estado a través de la Dirección General de Recursos Humanos se sujeta a la administración de 
los contratos o nombramientos de puestos direccionados a la administración pública centralizada; por su parte 
las dependencias descentralizadas y/o autónomas elaboran sus propios contratos laborales, sin embargo se 
procura mantener comunicación con quienes coordinan la administración centralizada, a fin de llevar a cabo la 
mejora continua en la aplicación de de dichos documentos. 

 

El Comité Central de Equidad de Género verifica que se utilice un lenguaje incluyente en los contratos o 
nombramientos y que los puestos sean de acuerdo a los contratados. 

 

6.3.2 Capacitación. 

A través de la Dirección de Profesionalización de la Secretaria Finanzas y Administración se llevan a cabo los 
planes, programas de capacitación y desarrollo integral del personal de Gobierno del Estado, por esta razón la 
principal función de quienes representen el Comité Técnico respecto a este criterio, es la difusión de la 
calendarización de dichos eventos entre el personal adscrito a su dependencia, así como el control de la 
participación  del personal. 

 

De igual modo, se pueden sugerir programas o temas específicos, detectados en el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación realizado por la Secretaría dentro de la administración pública central, los 
cuales se programan acorde a la calendarización y posibilidades de recursos existentes. 
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Por su parte, los organismos descentralizados y/o autónomos cuentan con su propio mecanismos de detección, 
sin embargo pueden hacer uso (previa solicitud a la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado) 
de la metodología desarrollada en la administración central; con la información que se desprenda es bajo la 
responsabilidad de cada instancia participante se puede solicitar la programación de capacitación emitida por la 
Dirección de Recursos Humanos a través de las coordinaciones administrativas. 

 

6.3.2.1 Detección de necesidades de capacitación. 

La Secretaria Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de 
Profesionalización cuenta con un método  (CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN) que se aplica acorde a la programación anual para determinar la competencia necesaria 
(situación ideal) y las necesidades de capacitación del personal (situación actual). 

 

6.3.2.2 Programa de Capacitación. 

Con base a los resultados del diagnóstico de capacitación presentados por cada una de las dependencias 
participantes en el Modelo de Equidad, el Comité Técnico emite una solicitud ante la Dirección de Recursos 
Humanos de Gobierno del Estado sobre cursos para su probable calendarización, que promuevan el desarrollo 
integral del personal, considerando los siguientes criterios: 

 

 Opciones en cuanto a la duración, frecuencia y horarios de forma que no interfieran con las 
responsabilidades familiares del personal. 

 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 sexual, abuso sexual, discriminación y violencia. 

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

 

6.3.3 Desarrollo Profesional 

La mejora de las organizaciones se alcanza con la participación y el apoyo de las personas. Para lograrlo, es 
recomendable que los programas de desarrollo profesional establezcan criterios de promoción, evaluación del 
desempeño y medidas para motivar y conservar al  personal, las cuales deben también promover el desarrollo 
profesional equitativo e igualitario entre mujeres y hombres dentro de Gobierno del Estado de Colima. 

 

6.3.3.1 Criterios de promoción. 

Los criterios de promoción para personal adscrito a la función pública se basa en la Ley de los Trabajadores al 
servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que, en su Título 
Tercero  del Escalafón Capitulo único de los artículos 71 al 90 señala, los requisitos de promoción para el 
personal de gobierno. Esta ley se encuentra publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima así como en 
un compendio de leyes estatales que se difunde entre el personal. 

 

6.3.3.2 Evaluación del desempeño. 

La Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado a través de la Dirección de Profesionalización 
cuenta con un Procedimiento de evaluación del desempeño aplicable a puestos de la administración pública 
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centralizada (excepto la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y PGJ) el cual 
se aplicará una vez al año considerando la programación estimada por cada Dirección, en el cual se establecen 
criterios que garanticen la no discriminación de hombres y mujeres en la asignación de sus ocupaciones, 
desarrollo profesional y retribuciones. De esta manera el personal no pierde su nivel o antigüedad, derivado de 
período de tiempo por el cual se ausenta  por cuestiones de salud justificada, maternidad o paternidad (una vez 
autorizado a todo el personal). 

 

En el caso de organismos descentralizados y autónomos pueden desarrollar su propio procedimiento o bien 
apegarse a los lineamientos de la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado (previo oficio de 
solicitud), la cual ofrece capacitación, metodología y documentación del mismo, sin aplicar la herramienta de 
manera directa en las instancias solicitantes. 

 

6.3.4 Igualdad de oportunidades y compensaciones. 

La igualdad de oportunidades se basa en el derecho que tienen las personas que laboran en  el Gobierno del 
Estado para ser tratadas 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, el Gobierno del Estado: 

 

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

 Asegura que en condiciones de trabajo igual, los hombres y las mujeres reciban un pago acorde al 
tabulador de Gobierno del Estado. 

 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. 

 

6.3.4.1 Compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

En el Gobierno del Estado 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 la supervisión de: 

 

 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.  

 

Estas normativas se aplican 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. 
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6.3.4.2 Igualdad de oportunidades. 

En el Gobierno del Estado se promueve la representación proporcional de hombres y mujeres en la 
conformación de equipos de trabajo, proyectos y comités de las dependencias y asegura que tanto mujeres 
como hombre, cuenten con los recursos necesarios para hacer su trabajo eficientemente e igual oportunidad 
para representar a Gobierno en conferencias, congresos y otras actividades profesionales y cuando se requiera, 
asegura la invitación abierta a personal consultor 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 MEG: 2003, se lleva a cabo la implementación 
del procedimiento Máster “Protocolo para prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual, abuso 
sexual y discriminación en la Administración Pública Estatal  para tener en cuenta las quejas que puedan 
surgir por parte del personal con respecto a las desigualdades, discriminaciones, hostigamiento sexual, abuso 
sexual y violencia en el interior de la organización. 

 

6.3.4.3 Compensaciones y deducciones. 

La estructura gubernamental está sujeta a las políticas y prácticas de sueldos y salarios que la Dirección de 
Recursos Humanos y el tabulador de Gobierno del Estado establecidos para todos los puestos y contratos de 
las dependencias, que determina un método definido para calcular deducciones o bonificaciones. 

 

6.3.5 Vida familiar y laboral. 

El apoyo que Gobierno del Estado 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. 

 

En búsqueda del equilibrio familiar y laboral, Gobierno del Estado cuenta con la flexibilidad de otorgar permisos 
eventualmente al personal para el cumplimiento de sus responsabilidades familiares. 

 

6.3.5.1 Compatibilidad entre el trabajo, la vida personal y familiar en el hombre y la mujer. 

Por lo menos  una vez al año el Comité Técnico recabará las necesidades del personal en relación al tiempo 
laboral y familiar y/o actividades personales que requiera para una vida plena y armoniosa. A través de la 
Encuesta de Cultura Institucional se recibirán demandas y sugerencias que serán analizadas y puestas a 
consideración del Presidente del Comité Central de Equidad de Género para su posible inclusión en el plan 
anual de trabajo. 

 

En el Gobierno del Estado de Colima:  

 

1. Se promueven 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. 

2. Se cuenta con un permiso por maternidad y paternidad para el nacimiento, atención de los/as hijos/as 
en caso de adopción, maternidad, lactancia y gestación, sin que lo anterior tenga un impacto 
contraproducente en su reputación, imagen, posición en el trabajo y oportunidades de ascenso por 
haber  hecho uso de esos permisos. 
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3. Establece acciones o medidas que promuevan la participación del personal a través de reconocimientos 
a su destacada labor. 

 

6.3.6 Ambiente y salud en el trabajo. 

La promoción de las sanas 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 del 
Gobierno del Estado 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 que se pretenden alcanzar a través de los/as integrantes del Comité Técnico que se 
distribuya material informativo y formativo expedido por la Secretaría de Salud en relación a enfermedades 
específicas de cada sexo. De igual manera se solicita la asistencia de apoyo externo para la prevención de 
enfermedades y accidentes laborales a las dependencias competentes.  

 

Aunado a lo anterior, el Comité Central  de Equidad de Género  genera vínculos a través de la Dirección de 
Recursos Humanos para dar a conocer al personal los beneficios que Gobierno del Estado ha obtenido a bien 
del personal.  

 

6.3.6.1 Ambiente laboral. 

Gobierno del Estado a través del Comité Central de Equidad de Género, en cumplimiento con el  Modelo de 
Equidad de Género y su preocupación de atender a su personal: 

 

 Promoverá eventos para propiciar la integración del personal.  

 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.   

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

 

6.3.6.2 Salud en el trabajo. 

El Gobierno del Estado de Colima conoce y cumple con las leyes, reglamentos y normas federales y estatales 
vigentes con relación a la seguridad, higiene y la salud en el trabajo, por lo que procura y promueve que el 
personal cuente con: 

 

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

 Servicios de agua potable y sanitaria limpia, y sin restricciones para el personal. 

 Manual de Seguridad e Higiene. CÓDIGO 
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6.3.7 Hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación y violencia 

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 del gobierno. El Hostigamiento sexual, abuso sexual, 
discriminación y violencia  pueden 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, el Gobierno del Estado ha incluido en su actuar diario una declaración para la prevención del 
Hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación y violencia en todas sus formas en su política de 
equidad de género  como a continuación se menciona: 

 

“En el Gobierno del Estado de Colima nos comprometemos a mantener  la cultura institucional a favor de la 
equidad e igualdad de trato y oportunidades del personal,  garantizando su desarrollo integral en equilibrio con 
actividad  familiar  y laboral mediante acciones que permitan combatir actos de hostigamiento sexual, abuso 
sexual, discriminación y violencia, con el fin de favorecer su calidad de vida y  condiciones laborales”. 

 

Para ello, el Gobierno del Estado 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 se busca promover un ambiente sano y condiciones de trabajo 
armoniosas en el que se apoya a hombres y mujeres. 

 

6.3.7.1 Cumplimiento en contra del Hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación y violencia.  

Por la importancia de prevenir el Hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación y violencia, se 
fomentar una cultura de denuncia, el Comité Central de Equidad de Género a través del Comité de prevención 
de Hostigamiento, Abuso Sexual, discriminación y violencia implementa y propone mejoras al protocolo Máster 
“Protocolo para prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación y 
violencia en la administración pública estatal  el cual respalda la política de equidad de género y da 
seguimiento a las especificaciones determinadas para la atención en la denuncia. 

 

6.3.7.2 Medidas de prevención. 

Para alcanzar resultados alentadores en la prevención del hostigamiento en todas sus formas, el  Comité de 
prevención de Hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación y violencia presenta a la Coordinación 
General del Comité Central de Equidad de Género 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 cuales se considera inaceptable e 
impartir la capacitación al personal sobre el tema. 

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

 Ejecutar y promover de manera efectiva el procedimiento para prevención, atención y sanción de 
hostigamiento sexual, abuso y discriminación. 
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 Asegurar por medio de la carta compromiso (firmada por quienes integran el comité), la 
confidencialidad, privacidad e imparcialidad en el desarrollo del procedimiento. 

 

6.3.8 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  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, la Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género ha propuesto a la Dirección de 
Recursos Humanos  un programa de sensibilización y capacitación en equidad de género, que permita propiciar 
la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios que existan entre el personal, así como 
lograr una mejor comprensión del personal acerca del plan de acciones afirmativas y/o a favor del personal. 

 

6.3.8.1 Desarrollo de la sensibilización en equidad de género. 

La Coordinación General del Comité Central de Equidad de Género ha encontrado en la herramienta de 
diagnóstico de equidad de género la forma para buscar e identificar 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 Comisión de Difusión  ha sido definida como la entidad 
responsable de que las publicaciones que el Gobierno del Estado utilice al interior como al exterior de las 
dependencias incluya un lenguaje inclusivo al género y no sexista en todo tipo de comunicaciones e impresos. 
Este esfuerzo se complementa con los programas de sensibilización y capacitación generados para el personal. 

 

Por su parte Comité Técnico tiene las siguientes responsabilidades: 

  

 Identificar mitos y estereotipos que puedan obstaculizar el cumplimiento de la política de género en la 
dependencia. 

 Impulsar la modificación de concepciones, actitudes y  valores discriminatorios que pudieran existir en 
los niveles directivos. 

 Difundir el significado e importancia del MEG dentro y fuera de Gobierno del Estado. 

 Promover la utilización de un lenguaje incluyente en todo tipo de comunicación. 

 Dar a conocer al personal los resultados del diagnóstico. 

 Publicar información relacionada con los temas de discriminación, igualdad de oportunidades y equidad 
de género. 

 

6.4 Evaluación, seguimiento y mejora. 

El sistema de gestión del MEG: 2003 requiere, entre sus herramientas básicas, que la dependencia 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. 

 



 Gobierno del Estado de Colima 
Comité Central de Equidad de Género 

Clave: ME-01-01-01 
Emisión: 16/10/12 

Versión: 1 
Página  23  de  26 

MANUAL DE EQUIDAD DE GENERO 
 
 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

 

Para garantizar la evaluación interna del Sistema de Gestión, se sustentará a través del apoyo del ICEC 
(Comisión de Control de Documentos y Auditorias), que tienen la encomienda de llevarlo a cabo, así como la 
capacitación y dotación de herramientas a quienes funjan en las auditorías internas.  

 

6.4.1 Evaluación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. 

El Comité Central  aplica de manera oportuna el procedimiento Máster Procedimiento para Auditoría Interna 
PM-SG-03.  

 

 El procedimiento se aplicará de manera continua. 

 Los/as auditores/as no auditarán procesos en los cuales participen o sean responsables. 

 Es responsabilidad del ICEC coordinar la aplicación de todo el proceso de auditorías. 

 Los/as auditores/as internos al encontrar un hallazgo, evitarán recomendar o sugerir soluciones o 
acciones a tomar. 

 Es responsabilidad del/la Representante de la Dirección (RD) gestionar el programa anual de auditorías 
y enviarlo al ICEC. 

 Es responsabilidad del titular de la dependencia u organismo auditado y del RD, convocar al comité de 
calidad y/o al comité de equidad de género dentro de cada una de las dependencias, posterior a la 
entrega del informe de auditoría para atender de manera inmediata los hallazgos de la auditoría y 
aplicar el PM-SG-05 Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 Es responsabilidad del ICEC mantener actualizados los expedientes de los auditores/as. 

 Es competencia del titular de la dependencia u organismo asegurarse de la realización de la auditoría 
de acuerdo al plan. 

 Cada dependencia u organismo deberá contar al menos con 3 auditores/as internos capacitados y con 
experiencia. 

 Los titulares de las dependencias u organismos brindarán las facilidades necesarias para que sus 
auditores/as internos participen en las revisiones para las que sean requeridos. 

 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 los/las integrantes del comité de equidad de género, 
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 Dirección General. 

 

6.4.2 Seguimiento de acciones. 

Cada Comité de Equidad 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 
oportunidades detectadas con los/las responsables involucrados/as. 
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6.4.3 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 dependencia contar con indicadores de género que, una vez 
analizados, puedan emplearse en la toma de decisiones. 

 

En el Gobierno del Estado se han definido los indicadores de hostigamiento sexual, índice de segregación 
ocupacional y el índice de segregación salarial con base de los cuales se han definido las prioridades del plan 
de acciones afirmativas. Así como aquellos considerados como una forma de medir los alcances del sistema tal 
y como se demuestra en el Tablero de indicadores. 

 

6.4.3.1 Aplicación de indicadores. 

El Gobierno del Estado 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 hombres y mujeres  por cada uno de los niveles y 
puestos de la organización. 

 

Estos dos indicadores serán actualizados semestralmente por cada uno de los Comités de Equidad y posterior 
a ello presentará resultados al CCEG. 

 

 Análisis y cuantificación de la salida del personal de la organización por diversas situaciones. 

 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 tres indicadores, será el Comité Central de Equidad de Género quien actualizará los datos 
al inicio de cada semestre. 

 

Por otro lado, la Coordinación General del Comité Central del MEG a través de los indicadores otorgados por 
quienes integran el Comité Técnico, 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. 

 

6.4.4 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) 
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 Los objetivos y metas de la dependencia (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 oportunidades 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 general del 
Modelo para generar las acciones o métodos que permitan alcanzar los resultados esperados de manera 
sistemática. 

 

6.4.4.1 Revisión por la dirección. 

El Presidente/a del Comité Central de Equidad de Género  realizará una revisión cuatrimestral 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 oportunidades 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. 

 

6.4.4.2 Análisis de áreas de oportunidad y mejora. 

La  Coordinación General del Comité Central del MEG 2003 por medio del Comité Técnico  asegurará que 
todas las áreas de oportunidades 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 oportunidades 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). 
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7. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

1 16/10/2012 
Estandarización de formato y se empleó lenguaje 
incluyente. 

0 08/05/2012 Inicia su uso. 

 


