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1. OBJETIVO 

 
Definir las funciones y actividades a desempeñar en el Comité Central de Equidad de Género con la finalidad de generar un 
sistema de control específico en función de las estrategias que el MEG establece para su implementación, aplicación y 
evaluación. 

 

2. ALCANCE 

Será sujeto a la coordinación general, comités y comisiones que integran el CCEG. 

 

3. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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; 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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

algo. 

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

15. 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. 



 Gobierno del Estado de Colima 
Comité Central de Equidad de Género 

Clave: ME-01-01-08 
Emisión: 08/05/12 

Versión: 1 
Página  3  de  7 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ CENTRAL DE 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 

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

 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
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Responsable Descripción de Funciones 

Presidente del Comité Central 
del Sistema 

A. Revisar, planear y definir los compromisos respecto a la equidad de género a través de la 

política de equidad de género y un plan general del sistema. 

B. Promover el desarrollo de acciones afirmativas y/o a favor del personal. 

C. Aprobar el manual y la política de equidad de género. 

D. Determinar los medios de canales de comunicación en todas las dependencias de gobierno 

del estado. 

E. Solicitar y revisar informes acerca del conocimiento, entendimiento y aplicación de la 

política. 

F. Establecer un compromiso para que mujeres y hombres reciban un trato equitativo y las 

mismas oportunidades  en el proceso de selección y reclutamiento de personal. 

G. Establecer un compromiso que promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, así como la no discriminación en el acceso al empleo. 

H. Establecer un compromiso en la prevención, sanción y erradicación del hostigamiento y 

abuso sexual. 

I. Establecer un compromiso  que promueva un ambiente sano y condiciones de trabajo 

armoniosas. 

J. Autorizar el plan de trabajo de cada una de las acciones emitidas por la CGS y el CT. 

K. Autorizar los objetivos y metas dictaminados por el CGS. 

L. Autorizar el plan general del sistema. 

M. Entregar los nombramientos de las autoridades que deban cumplir con el sistema. 

N. Llevar a cabo revisiones periódicas al sistema de gestión. 

O. Revisar y aprobar los procedimientos del sistema. 

P. Promover la representación proporcional de mujeres y hombres en la formación de equipos 

de trabajo, proyectos y comités de Gobierno. 

Q. Implementar dentro de la función pública el compromiso de paternidad. 

R. Verificar y evaluar que el personal directivo y mandos medios ofrezca el mismo trato, 

legitimidad y autoridad en puestos similares o inferiores. 

Coordinación General de 
Sistema 

A. Recopilar y elaborar un diagnóstico general (cualitativo y cuantitativo) sobre la equidad e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

B. Elaborar un reporte del estudio de investigación. 
C. Documentar acciones a favor del personal y afirmativas. Presentarlas al PCCS para su 

revisión y aprobación. 
D. Elaborar un plan de trabajo para cada acción determinada. 
E. Dar seguimiento a los objetivos y metas definidos por el CT. 
F. Definir y proporcionar al CT las herramientas para medir el cumplimiento de los objetivos y 

las metas. 
G. Elaborar y dar seguimiento al plan general del sistema. 
H. Administrar los nombramientos de los titulares y representantes de cada una de las 

dependencias. 
I. Elaborar el Manual de Equidad de Género. 
J. Llevar un control de revisión de documentos del sistema, así como de los procedimientos 

obligatorios del CCEG. 
K. Informar periódicamente al PCCS el desarrollo y beneficios de las acciones  afirmativas y/o 

a favor del personal, así como los niveles de cumplimiento, consecución de los objetivos y 
metas. 

L. Participación en los compromisos del PCCS. 
M. Verificar la realización de auditorías internas al sistema. 
N. Entregar al PCCS reportes del seguimiento, cumplimiento y desarrollo de auditorías 

internas. 
O. Verificar que el procedimiento de reclutamiento y selección de personal cumpla con los 

elementos objetivos  y  criterios definidos  de evaluación, apegados a la inclusión en la 
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equidad e igualdad de género. 
P. Asegurar que la descripción y perfil de puestos sea indistinto al sexo y sin actos 

discriminatorios. 
Q. Coordinar el programa de capacitación anual. 
R. Documentar y dar seguimiento a las acciones afirmativas y/o favor del personal, 

dictaminadas por el CT. 
S. Realizar campañas junto a la CDD para la promoción de un ambiente sensible al género. 
T.  

 

Comité Técnico 

A. Desarrollar un diagnóstico por dependencia e integrarlo al diagnóstico general. 

B. Elaborar un plan de acción por desentendencia e integrarlo al plan general del CT. 

C. Diagnosticar las situaciones de hostigamiento sexual e integrarlo al diagnostico general del 

sistema, coordinado por la CGS. 

D. Elaborar un cronograma para cada una de las acciones, que establezca una programación 

detallado de las actividades, tiempos y responsables. 

E. Definir objetivos y metas que den cumplimiento al sistema. 

F. Definir y aplicar de manera oportuna las actividades descritas en el plan general del 

sistema. 

G. Diagnosticar, denunciar y dar seguimiento  a las situaciones reales de discriminación, 

hostigamiento y abuso sexual. 

H. Los/as representantes deben coordinar administra y operativamente el sistema de gestión 

de equidad de género dentro de cada una de las dependencias. 

I. Promover el lenguaje incluyente en las dependencias. 

J. Verificar el lenguaje incluyente en toda la información de control interno y externo. 

K. Documentar las necesidades de capacitación. 

L. Aplicar la detección de necesidades de capacitación. 

M. Informar al personal de gobierno  la información referente a la capacitación y los beneficios 

que la Dirección de Recursos Humanos brinda. 

N. Reportar al COHAS y dar seguimiento a los casos de Hostigamiento y/o abuso sexual, así 

como actos discriminatorios. 

O. Difundir la reglamentación jurídica estatal que de soporte al sistema. 

P. Asegurar que el personal de todas las áreas cuenten con las condiciones adecuadas 

ergonómicas, seguridad e higiene para la realizaciones de su trabajo. 

Comité de Hostigamiento y 
Abuso Sexual 

A. Estudiar, analizar, diagnosticar, denunciar y dar seguimiento  a las situaciones expuestas de 

discriminación, hostigamiento y abuso sexual. 

B. Establecer un procedimiento de atención a quejas por situaciones no equitativas, abuso u 

hostigamiento sexual. 

C. Asegurar la firma de cartas de confidencialidad, privacidad e imparcialidad de quienes 

participen en el seguimiento de situaciones inapropiadas. 

D. Ofrecer capacitación al personal de  gobierno en temas que aborden información referente 

al Hostigamiento  y Abuso Sexual, así como reglamentación jurídica del estado. 

E. Promoción y capacitación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual y Discriminación en la Administración Pública del 

Estado de Colima 

F. Si alguna de las personas integrantes del Comité incurre en incumplimiento a su 

responsabilidad,  ameritará su destitución del Comité así como una sanción administrativa 

correspondiente, de acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos 

 

Comisión de Desarrollo Integral 
y Calidad de Vida 

A. Diseño, elaboración y aplicación (en los casos que convenga) del procedimiento de 

reclutamiento y selección de personal. 

B. Diseño, elaboración, aplicación y/o capacitación (en los casos que convenga) del 

procedimiento de evaluación del desempeño. 

C. Documentar los criterios de promoción. 

D. Diseño, elaboración y aplicación (en los casos que convenga) del procedimiento de 

capacitación. 

E. Contar con perfiles de puesto del personal. 

F. Elaborar un programa de capacitación anual equitativo en la participación de mujeres y 

hombres. 

G. Establecer y aplicar un mecanismo de control para el registro de hrs de capacitación del 

personal. 

H. Planear los programas de capacitación en instalaciones cercanas a las áreas de trabajo, 

procurando no interrumpir en las actividades laborales. 

I. Establecer junto con el CT los mecanismos de difusión para asegurar el acceso de la 

información de capacitación y entrenamiento a todo el personal, así como las promociones y 

ascensos del mismo. 

J. Determinar los criterios de promoción. 

K. Implementar o asesorar en las dependencias de Gobierno el procedimiento de evaluación 

del desempeño, garantizando la no discriminación de hombres y mujeres en la asignación 

de ocupaciones, desarrollo profesional y retribuciones. 

L. Propiciar acciones que contribuyan al desarrollo integral del personal. 

M. Aplicar las políticas y prácticas de sueldos y salarios para todos los puestos y contratos del 

personal de Gobierno. 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

A. Ejercer dentro del ámbito estatal y de conformidad con los ordenamientos legales vigentes en 

la materia, las funciones en materia de trabajo y previsión social. 

B. Formular y ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo en materia de empleo, así como impulsar y 

promover la creación de fuentes de trabajo, con perspectiva de género, en coordinación con 

las demás instancias competentes, tendientes a la protección y mejoramiento de las 

condiciones laborales en los centros de trabajo de la Entidad. 

C. Apoyar y fomentar relaciones con sindicatos y asociaciones obrero-patronales en la Entidad, 

procurando la conciliación de sus intereses a través del diálogo. 

D. Intervenir en la conciliación y solución de intereses laborales de las partes en conflicto, 

cuando éstas lo soliciten, en tratándose de Organismos Públicos Descentralizados Estatales 

y Municipales. 

E. Promover programas en materia de previsión social, así como organizar y patrocinar 

conferencias, exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades tendientes a elevar el 

nivel de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 

F. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la discriminación laboral por 

razón de embarazo, edad, ideología, sexualidad, religión, color o cualquier otra establecida 

en las leyes vigentes en la Entidad. 

G. Imponer las sanciones establecidas en el TITULO DIECISÉIS de la Ley Federal del Trabajo, 

en el ámbito de su competencia, mediante delegación expresa de dichas facultades por el 
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Gobernador del Estado, conforme al artículo 1008 de la referida legislación laboral 

Comisión de Control de 
Documentos y Auditorías 

A. Elaborar y administrar la documentación requerida para el sistema. 

B. Diseño y elaboración del procedimiento de auditorías internas. 

C. Planear y ejecutar las auditorías internas al sistema. 

D. Capacitar al equipo auditor respecto a la evaluación del sistema de equidad de género. 

E. Establecer los niveles de revisión de los documentos del sistema, antes de su emisión y 

distribución al personal. 

F. Definir un mecanismo de control que permita conocer el estado actual de revisión, el 

historial de cambios y la distribución de documentos. 

G. Definir los periodos de retención de documentos. 

Comisión de Difusión 

A. Hacer difusión interna y externa de la política de equidad de género. 

B. Difundir los objetivos y metas del sistema de gestión de equidad de género. 

C. Hacer difusión al interior y exterior de los compromisos alcanzados por el PCCS 


