“METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN CULTURA INSTITUCIONAL CON PEG PARA EL ESTADO DE
MÉXICO, A TRAVÉZ DE LA ASESORÍA ESPECIALIZADA DE LA NORMA NMX-R-025-SCFI-2009 AL
CEMyBS”.
(METODOLOGIA, PLAN DE ACCIÓN Y CAMPAÑA DE DIFUSIÓN)

DATOS GENERALES
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social pretende incidir a corto plazo (2011),
consolidando una cultura de igualad entre hombres y mujeres, al interior de la institución con
incidencia directa en las y los usurarios o personas beneficiado por los servicios que brinda esta
H. Institución; Entonces Nuestra propuesta contribuye a crear las bases solidas mediante el
desarrollo e implementación de una metodología de intervención que impacte y proponga los
cambios pertinentes a la actual cultura o filosofía institucional, con la cual las y los servidores
públicos vean reflejada una cultura de respecto y no discriminación; para que a su vez ellos/as
sean portadores y ejemplos vivos de ésta, hacia la ciudadanía y ser punta de lanza e inspiración
y ejemplo para otras instituciones del gobierno del Estado de México, y en breve se sensibilicen
y opten de manera estandarizada o individual implementar programas, esquemas, o modelos
de cultura institucional con PEG, monitoreados por tercerías o procesos de evaluación y/o
auditoria e incorporar una visión bajo esquemas de PLANEACION ,ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN,
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN a acciones emprendidas en pro de una sociedad más
igualitaria y no discriminatoria, que como objetivo principal entre otros pretende contribuir a
mejorar la condición y posición de las mujeres Mexiquenses.
Estos trabajos responden a la identificación que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
como cabeza del sector y dependencia fundamental en el desarrollo de la perspectiva de
género de la entidad. En beneficio de las mujeres mexiquenses.
OBJETIVO: Planear y ejecutar una estrategia de intervención para la transversalidad e
institucionalización de de la PEG en dependencias del gobierno del Estado de México,
tomando como referente la NMX-R-025-SCFI-2009 y como antecedente los resultados del
estudio exploratorio de cultura institucional con perspectiva de género realizado en 2010
respectivamente.

General 1: Desarrollar una metodología de intervención en Cultura institucional con PG para el
Estado de México, a través de la asesoría especializada de la norma NMX-R-025_SCFI-2009 al
CEMYBS”. (METODOLOGIA)
Específicos 1:
Generar proyectos normativos y diseñar normatividad con perspectiva de género.
General 2: Desarrollar una metodología de intervención en Cultura institucional con PG
para el Estado de México, a través de la asesoría especializada de la norma NMX-R025_SCFI-2009 al CEMYBS. (PLAN Y CAMPAÑA DE DIFUSIÓN)
Específicos 2:
Desarrollar un Plan de acción de cultura institucional del CEMyBS de acuerdo a la NMXR-SCFI-2009.
Diseñar la identidad gráfica para una campaña de sensibilización y difusión de Cultura
Institucional para el CEMyBS.
Planear y ejecutar una estrategia de intervención para la transversalidad e
institucionalización de la PEG, como mecanismo para guiar la incorporación y/o
consolidación de la perspectiva de género en dependencias del gobierno del Estado de
México, tomando como referencia los resultados del estudio exploratorio de cultura
institucional con perspectiva de género realizado en 2010.

DIRIGIDO A:
De manera directa a Personal del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) e
indirectamente a las diferentes secretarias y dependencias de la administración pública del
Gobierno del Estado de México.

PROPÓSITO
Adoptar estrategias para hacer de las preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los
hombres que trabajan en el Gobierno del Estado de México, una dimensión integral del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y programas , de tal manera que
repercutan en la esfera social, económica y política con el principal objetivos de que mujeres y
hombres se beneficien igualmente para erradicar desigualdades y discriminaciones que tengan
por origen el sexo y género de las y los funcionarios públicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde inicios del la administración gubernamental actual, en el Estado de México se han generado una serie
de mecanismos y programas, con la intención

conjuntar esfuerzos tendientes a institucionalizar la

perspectiva de género principalmente a favor de las mujeres por ser un grupo de la sociedad que
históricamente y por la asignación sociocultural del género y la apropiación misma, por ellas de los roles y
estereotipos, que la ubican en condición de desventaja con respecto a los hombres en el plano socio-laboral
invisibilizando, mermando o limitando su desarrollo personal y profesional .
Sin embargo no se ha logrado al 100% dicho objetivo, dado que al parecer las instituciones no han logrado
identificar como articular las diferentes actividades, atribuciones, obligaciones, propuestas, mecanismos o
programas integrales que le conduzcan al logro de

un solo objetivo “la institucionalización de la

perspectiva de género en la administración pública estatal”. Al parecer se han emprendido una serie de
acciones que les han implicado sobrecargas de trabajo, duplicidad de actividades, acciones desarticuladas,
vistas como actividades complementarias “extras” y no transversales con la cotidianeidad de la institución.
El sentido principal de la transversalidad, es incorporar la perspectiva de género en los distintos niveles y
etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, de
manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del impacto de la distribución de los recursos y
no se perpetúe la desigualdad de género, contemplando acciones de incidencia, tanto en el nivel de los
procedimientos de trabajo como en el plano de la cultura organizacional que da sentido al quehacer
cotidiano del personal.
Al respecto nuestra metodología de intervención para lograr el objetivo ya mencionado, es tomar como
referencia la Norma NMX-R-025-SCFI-2009 Que Establece los Requisitos para la Certificación de las
Prácticas para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, respaldada por la Secretaria de Economía y
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esta norma mexicana incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga. Asimismo,
busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de
condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda
discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización
plena de mujeres y hombres.
Así mismo la

norma de referencia contempla los nueve puntos medulares de un Programa de Cultura

Institucional (PCI) con perspectiva de género.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Marco jurídico internacional





Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, OIT, 1951.
Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), OIT, 1958.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU,
1979.
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belém do Pará), OEA, 1994.
 Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006.
Marco jurídico nacional y documentos de apoyo
















Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley General de las Personas con Discapacidad.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley de los Servidores Públicos del Estado de México
Plan Nacional l de Desarrollo.
PROGRAMA PROIGUALDAD
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México.
NMX-R-025-SCFI-2009
Tesauro de Género (INMujeres)
EC 0448 “Impartición de cursos de capacitación presenciales”
EC0049 Diseño de Cursos de Capacitación Presenciales, sus Instrumentos de Evaluación y
Material Didáctico.

JUSTIFICACIÓN

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se ha contemplado incorporar la transversalidad de la
perspectiva de género y consolidar la ejecución de mecanismos de planeación, organización y gestión de las
políticas públicas estatales y municipales, para hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de las
mujeres, abatir la discriminación y la violencia de género, lograr la igualdad de oportunidades y el
fortalecimiento de su ciudadanía. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 en el pilar de
Seguridad Social, en su vertiente 2: Igualdad de Oportunidades, establece la Equidad de Género y Nuevas
Expectativas para la Mujer, dentro de las estrategias y líneas de acción determina la protección a la
dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres. Establece acciones concretas en este sentido, como
promover una intensa campaña para el combate de la violencia doméstica y difundir los programas e
instancias existentes para atender a la mujer en situación de violencia. Así mismo, impulsar reformas
jurídicas que penalicen con mayor severidad los abusos en contra de la mujer, reforzar el apoyo jurídico en
materia de violencia familiar, por parte de instituciones del gobierno estatal, reforzar a los organismos de
atención, establecer Agencias del Ministerio Público especializado en delitos sexuales y violencia contra la
mujer, construir y operar albergues y refugios para mujeres víctimas de violencia, promover la creación de
Centros Multidisciplinarios de Atención a la Mujer para casos de maltrato, violencia familiar y abuso sexual.
Entre las funciones que tiene asignadas el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, de acuerdo con lo
que establece su decreto de creación se encuentran: Promover, coordinar, operar y evaluar políticas de
apoyo para la mujer y su bienestar social, así como coordinar e instrumentar los programas y acciones de
atención a la mujer, derivadas de los acuerdos nacionales e internacionales que le sean encomendados;
motivo por lo cual éste se ha sumado al Instituto Nacional de las Mujeres
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se constituyó en el año
2008, con el nombre del Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, ha tenido como fin
desarrollar acciones y proyectos orientados a contribuir a la disminución de las brechas de género para
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, a partir de la
institucionalización de la perspectiva de género en las acciones de gobierno en los ámbitos estatales y, en
su caso, municipales, en las 32 entidades federativas, a través del fortalecimiento de las Instancias de las
Mujeres en las Entidades Federativas como instancias rectoras de la política de igualdad en sus respectivas
entidades.
La instrumentación del Programa es una respuesta al cumplimiento de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Programa
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a los compromisos internacionales adquiridos y
ratificados por México ante el Sistema de las Naciones Unidas para la promoción y defensa de los derechos

humanos, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), además de constituir el principal referente para formular políticas, programas y acciones en todas
las esferas públicas y ámbitos de gobierno en la materia.
Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
para el ejercicio fiscal 2011.
El objetivo general del Programa es contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las
políticas públicas en las entidades federativas para lograr la disminución de las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres. Asimismo, es importante lograr la Institucionalización de la Perspectiva de
Género en la Administración Pública Estatal y Municipal, así como fomentar la construcción de mecanismos
de coordinación entre los poderes estatales y municipales. De acuerdo a las estrategias de intervención
contenidas en las bases de operación, dentro del punto Formación y Profesionalización en Género, refiere
al proceso permanente para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y capacidades conceptuales,
metodológicas, técnicas y prácticas, así como de actitudes en las funcionarias y funcionarios públicos que
permita contar con referencias y términos comunes utilizados en el vocabulario de la institucionalización y
la transversalización de la perspectiva de género, y por lo tanto, propiciar la formulación de políticas
públicas con este enfoque.
Las reglas de operación del programa de fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
publicadas en fecha 30 de diciembre de 2010, establecen en el punto número 3.4.1 la fecha 15 de marzo de
este ejercicio fiscal como fecha límite para la presentación de proyectos ante el INMUJERES, por lo cual el
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, por medio del oficio No.215C1A000/0769/2011 de fecha 14
de marzo de 2011 presentó el proyecto “Transversalidad y Cultura Institucional procesos de desarrollo para
transformar las relaciones entre las mujeres y hombres en el Estado de México, en un sentido igualitario,
mismo
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autorizado

en

fecha

21

de

julio

de

2011

por

oficio

No.

INMUJERES/PRESIDENCIA/DGIPG/1019/2011 y del cual se desprende la meta “Desarrollar una metodología
de intervención en Cultura institucional con PG para el Estado de México, a través de la asesoría
especializada de la norma NMX-R-025_SCFI-2009 al CEMYBS”.
Por todo lo anterior expuesto, la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas
públicas del Gobierno Estatal, responde a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones. En ese marco, las acciones que se promueven son transversales e intentan revertir la
desigualdad en diversos ámbitos de la vida pública y privada.
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social pretende incidir a corto plazo (2011), transmitiendo el
Programa de Cultura Institucional en el Estado de México, a través de la incorporación del Programa de
Cultura Institucional al interior de las dependencias del Estado, con apoyo de los Enlaces de género del
Programa “Compromiso con la Equidad de Género”.

INTRODUCCIÓN
Indudablemente institucionalizar la cultura de género en la administración pública estatal implica iniciar
con un proceso técnico, normativo y político, que exigirá cambios en la cultura actual, en la forma de
pensar, en las metas, estructuras, en la formas de evaluación, asignación de recursos y los mecanismos
institucionales formales e informales que regulan la asignación de oportunidades y distribución de
cargas sociales y distribución del poder, cargos y mandos. Todo ello supone el hacer visible, contable y
evaluable un conjunto de variables sociales y económicas referentes al mundo femenino, dado que
buena parte de ellas han sido limitadas y excluidas de los modelos estructurales, por lo que la
culturización con perspectiva de género implica desplegar un nuevo paradigma de política pública con
el correspondiente desarrollo del instrumental teórico conceptual, metodológico y operativo que van
desde el actuar diario y la cotidianeidad, mediante el involucramiento de todo el aparato socio
administrativo, así como la promoción permanente de acciones para dar a conocer y que se aplique la
legislación en la materia, acuerdos, tratados, leyes, normas y procedimientos orientados a regular
derechos y oportunidades con perspectiva de género. Esto exige además la existencia de instancias,
mecanismos y espacios para hacer de la PEG una política pública que implique continuar con una
reforma institucional de amplias proporciones del aparto público y de las culturas institucionales que
permitan su consolidación.
La cultura institucional “designa un sistema de significados compartidos entre los miembros
de la institución que produce acuerdos sobre lo que es un comportamiento correcto y
significativo”. Ésta incluye “el conjunto de las manifestaciones de poder, de características de
interacción y de toma de decisiones y de los valores que surgen al interior de las organizaciones
que, a lo largo del tiempo, se convierten en hábitos y en parte de la personalidad o forma de
ser de éstas”. La cultura institucional es, como se señalaba, la personalidad de una institución: si
su estructura puede considerarse como su cuerpo, su personalidad o alma es la manera en que
la gente

se relaciona entre sí y los valores

y creencias dominantes. Determina las

convenciones y reglas no escritas de la institución, sus normas de cooperación y conflicto,
sus canales para ejercer influencia.
La cultura de la institución es un proceso, tiene su origen y su historia. También influye en
ella el contexto en el que desarrolla su trabajo. Si en la sociedad existe el sexismo y la
desigualdad entre los sexos,

hasta en las instituciones más progresistas habrá signos

de

discriminación hacia las mujeres. Los valores centrales de todo organismo son aquellos
principios y creencias fundamentales que subyacen a su práctica. Puede haber una gran
brecha

entre los valores

a los que se aspira

y los valores

esencialmente cuando se trata de género, pues

se puede

integrados, y esto ocurre
encontrar un discurso

políticamente correcto, pero no una verdadera intención de integrar la igualdad de género
de manera total en la cultura institucional (Coordinadora de ONGD de la Comunidad Autónoma
Vasca, 1995).

La dimensión de género no es algo que se busque “adicionar” a la vida de las instituciones.
Estas siempre están constituidas por factores

que contribuyen a su configuración.

Este

ordenamiento se expresa en las instituciones en todos los niveles de funcionamiento: en su
cultura, en su estructura, en sus procesos y procedimientos, sistemas, infraestructura, en
las creencias, en las prácticas y comportamientos individuales y colectivos.
Las expresiones del género en las instituciones son múltiples, diversas, a veces obvias, a
veces sutiles, con frecuencia asumidas como “dadas”, como la manera “natural” de hacer
las cosas y por ello no se problematizan ni se interrogan. Las investigaciones indican que
la incidencia del género en las organizaciones e instituciones
permanentes de discri minaci ón y en consecuencia

muestran tendencias

de oportunidades limitadas

de desarrollo y participación en la vida social, política y económica.
No cabe duda que el discurso y la perspectiva han sido incorporados a las políticas de las
instituciones, ya sean estas burocracias del desarrollo como el Banco Mundial, o las agencias de
Naciones Unidas, los organismos gubernamentales de cooperación al desarrollo, así como las
oficinas públicas de los gobiernos; es un hecho que los temas de la equidad entre los sexos
están en la agenda nacional e internacional de los países, pero ¿hasta qué punto estas
instituciones han cambiado sus propias practicas?.
La forma de alcanzar la incorporación de l a P e r s p e c t i v a d e g é n e r o e n l a s
i n s t i t u c i o n e s es a través de diversas acciones, tales como : modificar las la cultura
institucional, y en consecuencia; leyes, normas, políticas y presupuestos; transformar los
métodos de interpretación y análisis de los problemas sociales, , así como las estructuras
organizativas y procedimientos operativos en los poderes
gobierno

federal, estatal

del Estado y en los ámbitos

de

y municipal. Se trata de incorporar sistemática y regularmente

políticas de equidad entre hombres y mujeres en todas las prácticas y actividades del Estado,
dicha perspectiva implica diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de las
políticas: el reto es visibilizar, contabilizar y hacer medibles las condiciones específicas de
discriminación o subordinación que

enfrentan algunas(os) en su cotidianidad, para

modificarlas. Uno de los fundamentos principales de la incorporación de la perspectiva de
género, es darle a dicha transformación un carácter de cambio
para

garantizar la equidad como

una práctica

permanente en el tiempo

habitual y cotidiana de las relaciones

sociales.
Un Programa de Cultura Institucional (PCI) representa una de las estrategias más importantes de los
Gobiernos Federal, estatal y Municipal para transformar las instituciones públicas mexicanas en espacios
laborales con rostro humano, más justos e igualitarios, que redunden en una mayor productividad,
eficacia y eficiencia entre las y los servidores públicos, coadyuvando a disminuir la desigualdad aún
persistente entre mujeres y hombres.

La institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer gubernamental a través del PCI, se
realiza en concordancia con el marco legal de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y las
leyes vigentes nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres.

De manera General un PCI plantea principalmente, nueve objetivos estratégicos:

1.

Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional para que guíe a la Administración
Pública Federal hacia el logro de resultados al interior y exterior de las dependencias.

2.

Lograr un clima laboral que permita a la Administración Pública Federal tener mejores resultados al
interior y al exterior de ella en beneficio de la ciudadanía;

3.

Lograr una comunicación incluyente al interior y exterior de la Administración Pública Federal, que
promueva la igualdad de género y la no discriminación;

4.

Lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación de ningún
tipo;

5.

Contar con una Administración Pública Federal donde los salarios y prestaciones se otorguen con
base en criterios de transparencia e igualdad, con el fin de eliminar brechas de disparidad entre
mujeres y hombres;

6.

Asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical justos y mecanismos horizontales que
propicien el desarrollo de las capacidades de todas las personas que laboran en la Administración
Pública Federal;

7.

Lograr una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de competencias
técnicas y actitudinales para incorporar la perspectiva de género en el otorgamiento de bienes y
servicios públicos;

8.

Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional entre
servidoras y servidores públicos de la Administración Pública Federal;

9.

Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento, acoso sexual y discriminación
dentro de la Administración Pública Federal.

Implementar un “Programa Institucional de Cultura de Género” busca que la sensibilidad de género y
la equidad entre hombres y mujeres se arraigue en el corazón mismo de una institución,
que éste se incorpore en forma decidida. Puesto que la cultura institucional atañe a las
creencias y a los sistemas de valores de los individuos,
el implementar este
p r o g r a m a , es por tanto, el punto de partida por el cual el personal empiece a “ t o m a r
conciencia” del impacto, político, social económico psicológico de las
i n e q u i d a d e s y d i s c r i m i n a c i ó n d e g é n e r o ; y a c t u é . “Aunque se reformen
radicalmente las estructuras y los sistemas, sino se cambia la cultura institucional, los otros
cambios serán inevitablemente superficiales, cosméticos, la sociedad en general y miembros de
las instituciones seguiremos generando, viendo y escuchando solo discursos optimistas sobre
equidad de género.

PREMISAS EN TORNO A LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (PEG).
En los últimos años ha aumentado la preocupación por incrementar los niveles de equidad
entre los hombres y mujeres en las políticas globales o sectoriales, pero se ha hecho poco en
relación a la administración pública y las inequidades de género.
La existencia de factores diferenciales entre los sexos presentes en lo interno de las
instituciones y en la sociedad, se convierten en obstáculos para el logro de los objetivos de
cambio, buscado en cualquier proceso de revisión de cultura institucional con miras a lograr
una mayor equidad entre hombres y mujeres.
El proceso de cambio al interior de las instituciones no es lineal breve o rápido, no se puede
lograr mediante un gran esfuerzo inicial y definitivo, el cambio no fácil ni instantáneo.
Un programa de Cultura Institucional de Género debe ser promovido como proceso de cambio
consiente, más no rígido o practicas fijas y predeterminadas, este debe aludir a la flexibilidad
de los sistemas y cultura laboral prevaleciente en la institución, para incluir nuevos enfoques
analíticos y metodologías acordes a las necesidades y características de ésta.
La mayor parte de los/as teóricos/as y estudiosos/as del tema coinciden en que la
transformación debe darse en el nivel más fundamental, el de la cultura institucional, no
solamente por ser ésta informal, no escrita, y porque no se la evalúa ni escudriña
continuamente como a otros aspectos institucionales, tales como la salud financiera de la
institución, la eficiencia de sus estructuras y procedimientos o el éxito de sus políticas
públicas,
Las instituciones son sistemas complejos creados para el logro de propósitos y
objetivos, dotados de los medios necesarios para hacer efectivas las tendencias
presentes en los sistemas sociales. Los elementos constitutivos de estos sistemas e
instituciones están en interdependencia, en interacción, lo cual hace que tengan
incidencia en su entorno inmediato y sean capaces de generar efectos en el entorno más
mediato. A su vez, el entorno “exterior” afecta el devenir de las instituciones. En las
instituciones operan tensiones entre lo individual y lo colectivo, lo interno y lo externo
(contexto), lo formal y lo informal, y entre sus subsistemas internos.
La incorporación de la perspectiva de género, de manera transversal que se realiza en una
institución, implica tanto un proceso técnico como político que demanda cambios en los
distintos niveles de acción y decisión.

DOCUMENTO PREELIMINAR DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
Considerando las premisas anteriores la metodología de intervención diseñada comprende un proceso
complejo, sin embargo uniendo voluntades y activando mecanismos, ampliando conciencias y
estableciendo nuevos compromisos institucionales, como personas y como sociedad, el desafío es
menor ya que convoca e interpela a todos/as en lo individual y colectivo.

ACTORES DE UN PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL CON PEG EN EL ESTADO DE
MEXICO:

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO

CEMyBS

Dependenicas de
Gobierno del Estado de
México

Instancias Municipales
de la Mujer

Dependencias
municpales

Como se ha mencionado los actores en éste programa serán El Gobierno del Estado de México a través
del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Dependencias de Gobierno a nivel Estatal y
Municipal, así como una consultoría encargada de brindar la asesoría correspondiente para la
implementación del Programa conforme a la NMX-R-025-SCFI-2009, las principales actividades y
responsabilidades se describen en el siguiente esquema:

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PROGRAMA
El programa se desarrolla en cuatro etapas fundamentales partiendo de un sondeo inicial sobre
disposición al cambio y voluntad política, manifestado por instituciones del Gobierno del Estado de
México en sus nivel Estatal y Municipal, posteriormente se desarrollan cuatro etapas que comprenden la
elaboración de un diagnostico inicial, (Realizado en 2010), del cual se obtendrán datos cuantitativos y
cualitativos, el clima laboral prevaleciente en la institución así como de condiciones de hombres y
mujeres en ésta, con los resultados obtenidos se elabora un plan estratégico que contiene como
instrumento de ejecución y seguimiento un cronograma de trabajo, en esta etapa se asignan
responsables y recursos para la ejecución del plan estratégico. De igual manera se definen los
indicadores que se deberán monitorear permanentemente para medir el impacto y resultados del
programa.

RESULTADOS ESPERADOS:
Sensibilizar y capacitar sobre el impacto diferenciado de la gestión gubernamental, en hombres
y mujeres.
***Desarrollo de instrumentos técnicos y metodológicos, capaces de incorporar la perspectiva
de género en la planeación seguimiento y evaluación.
Innovar en las estructuras administrativas y de gestión.
Demostración de una disposición al cambio, reflejada con voluntad y compromiso político,
formulación de políticas, normas y acciones especificas de intervención para hacer posible el
logro de relaciones equitativas.
Asignar recursos económicos técnicos y materiales, suficientes para la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas institucionales internas, así como púbicas, sobre de
equidad de género.

*** Este resultado datos e indicadores de género que permitirán al CEMyBS y a la misma institución
contar con información actualizada segregada por sexo sobre:
1.
2.
3.

¿Quiénes forman la institución?
¿Cómo se dan las relaciones verticales, horizontales, entre distintas áreas, aliados, amenazas,
oportunidades que favorezcan o impidan programas de equidad de género?
¿Qué se debe cambiar?, ¿Por qué?, ¿qué problemas se pueden generar, de no haber un
cambio?, ¿qué tipo de cambio se necesita; ¿A qué nivel?, ¿Este será individual o colectivo, de
estructuras o de los principios básicos de la institución?

Con el planteamiento de estas cuestiones se coadyuvara a definir los mecanismos y estrategias a través
de los cuales se puede lograr el cambio cultural.
Así mismo se contara permanentemente con datos segregados por sexo sobre:
La plantilla de personal, distribución por puestos, jornadas, niveles jerárquicos
Reclutamiento y selección
Actualización y capacitación
Promoción
Salarios y prestaciones
Clima laboral y hostigamiento sexual
Responsabilidades familiares
Nivel de estudios y categorías profesionales
Entre otros datos, particulares por cada institución.
Cada Institución participante podrá, contar con un tablero estratégico de control que, permita conocer,
las estrategias de acción y/o acciones afirmativas, para la elaboración y administración del tablero
estratégico de control se utilizara la metodóloga de Balanced ScoreCard.

Clima Laboral
y
Situación de
Género

Estrategias
de
Accción

Ejemplo del tablero estratégico de control:

Talero estratégico de control para la implementación del programa de cultura institucional en la
instituciones públicas del Gobiernos del Estado de México 2011
Conforme a la NMX-R-025-SCFI-2009
BALANCE SCORE CARD
Misión, visión y
valores

Objetivos
estratégicos de
genero

Metas

Indicadores

Acciones
Afirmativas

Responsa
bles

Fechas
Compromiso

Institucionales
Para su
cumplimiento
Alineados
a: s

Alineado a:
s

Alineadas a:
s

Corresponde

Corresponden

n ana: s

na: s

ANTECEDENTES

El gobierno del estado de México a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, tiene el
compromiso de contribuir a la eliminación de la inequidad entre hombres y mujeres e institucionalizar la
perspectiva de género como política pública, para ello en una primera etapa generó el Estudio
Exploratorio de Cultura Institucional con Perspectiva de Género en la Administración Pública del Estado
de México, estudio que fue realizado ante la necesidad de obtener información actual de la realidad
socio-laboral , educativa, formativa y económica en la administración pública estatal, que además
permitiera la comparación entre hombres y mujeres para identificar las diferencias y/o brechas que
tengan como origen el sexo y género de las y los servidores públicos, por lo que contamos con
información sobre el estado real que guardan las mujeres y hombres en el contexto de la Función
Pública Estatal, misma que ha permitido determinar cómo y dónde estamos con respecto a la cultura de
género en la quehacer institucional, y que ha servido como antecedente para la realización de la
presente metodología de intervención.

ANÁLISIS DEL ESTUDIO
El estudio mencionado fue desarrollado mediante la aplicación de una encuesta de cultura institucional
con PEG, se realizo del 25 de Octubre al 12 de Noviembre de 2010 con la participación de 3280
personas de los cuales 45.3% fueron hombres y 54.7% fueron mujeres.
El promedio general obtenido del estudio realizado fue de 2.9 en una escala de 1 a 4 cuatro según los
parámetros establecidos de valoración esta calificación refleja una situación de prevención y en buen
momento para consolidar fortalezas.
EL Resultado general por factor (concentrado de respuesta a una serie de reactivos asociados al factor
de estudio) fue medido con el siguiente “SEMÁFORO”. Como se muestra a continuación:

1

Totalmente
desacuerdo

2

En desacuerdo

CEMyBS

3

De acuerdo

4

Totalmente de
acuerdo

FACTOR

TOTAL

ESTADO

Marco normativo

2.7

PREVENCIÓN

Clima laboral

2.9

PREVENCIÓN

Comunicación incluyente

3.0

FORTALEZA

Selección de personal

2.8

PREVENCIÓN

Salarios y prestaciones

2.7

PREVENCIÓN

Promoción vertical y horizontal

2.6

PREVENCIÓN

Capacitación y formación profesional

2.8

PREVENCIÓN

Correspondencia entre la vida laboral, familiar
personal e institucional

3.1

FORTALEZA

Hostigamiento y acoso sexual

2.9

PREVENCIÓN

Promedio general

2.8

Como se puede observar a manera de síntesis el estudio arroja que 7 de 9 factores monitoreados se
encuentran en ESTADO DE PREVENCIÓN y 2 como FORTALEZA, si bien , la cultura institucional de
equidad de género y no discriminación en la administración pública del Estado de México no alcanza la
totalidad del rango para considerarse un estado óptimo (4) que refleje una cultura arraigada y/o
consolidada, tampoco se encuentra en un estado de riesgo o alarmante, sin embargo ante el resultado
mayoritario como estado de PREVENCIÓN y por la naturaleza del tema, las implicaciones y su impacto,
es indispensable emprender acciones inmediatas, contundentes, objetivas y precisas, para elevar los
resultados obtenidos en el estudio, no se puede descuidar ninguno de los factores dado que en mayor o
menor medida el hacerlo repercute en la persona, su entorno social y familiar, así como la vida
institucional impidiendo el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres, así como
el cumplimiento de la misión de la institución y de la administración pública estatal en su conjunto, es
por ello que con el siguiente análisis y metodología de intervención propuesta se pretende que
mediante mecanismos de transversalidad iniciar, continuar y/o consolidar (de acuerdo al grado de
avance por institución) la institucionalización y culturización de la perspectiva de género en las
dependencias de la administración pública del Estado de México, tomando como referente inicial y caso
de estudio; el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar social CEMyBS.
Desde inicios del la administración gubernamental actual, en el Estado de México se han generado una
serie de mecanismos y programas, con la intención conjuntar esfuerzos tendientes a institucionalizar la
perspectiva de género principalmente a favor de las mujeres por ser un grupo de la sociedad que
históricamente y por la asignación sociocultural del género y la apropiación misma, por ellas de los roles
y estereotipos, que la ubican en condición de desventaja con respecto a los hombres en el plano sociolaboral invisibilizando, mermando o limitando su desarrollo personal y profesional .

Sin embargo no se ha logrado al 100% el objetivo, dado que al parecer las instituciones no han logrado
identificar como articular las diferentes actividades, atribuciones, obligaciones,
propuestas,
mecanismos o programas integrales que le conduzcan al logro de
un solo objetivo “la
institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal”. Al parecer se han
emprendido una serie de acciones que les han implicado sobrecargas de trabajo, duplicidad de
actividades, acciones desarticuladas, vistas como actividades complementarias “extras” y no
transversales con la cotidianeidad de la institución.
Por tal motivo se ha diseñado una metodología de intervención al CEMyBS, para lograr el objetivo ya
mencionado en párrafos anteriores y se basa en tomar como referencia modelos, programas y normas
propuestas por dependencias e instituciones del Gobierno Federal que en mayor o menor medida
también buscan el mismo objetivo “la institucionalización de la perspectiva de género y la cultura de no
discriminación en el contexto laboral” dirigidos a instituciones y organizaciones públicas y privadas”

Por ejemplo:

NORMA/MODELO

INSTITUCIÓN QUE EMITE O RESPALDA

Norma para la Igualdad laboral entre Secretaria de Economía
hombres y mujeres NMX-R-025-SCFI-2009
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Modelo de equidad de género MEG:2003

Instituto Nacional de las Mujeres

Empresa incluyente

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Empresa familiarmente responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Modelo para obtener el distintivo de no Consejo Nacional
discriminación
Discriminación

para

Prevenir

la

Todos ellos tienen objetivos diferentes desde que son respaldados por diferentes instituciones
sin embargo, si orientan y proponen una serie de acciones articuladas, que las instituciones de
la administración pública y empresas de la iniciativa privada pueden emprender y que
representan guías metodológicas probadas que facilitan y optimizan tiempos y recursos, pero
que principalmente están orientadas o alineadas de alguna manera para lograr objetivos
específicos plenamente relacionados con la culturización e institucionalización de la PEG.
Aunque en cada uno de ellos se trastocan objetivos y actividades tenientes a la culturización
de la equidad de género y no discriminación en el contexto laboral, para efectos de la siguiente
propuesta solo se ha tomado como referencia la:

REFERENTE

INSTITUCIÓN QUE EMITE O RESPALDA

Norma para la Igualdad laboral entre Secretaria de economía SE
hombres y mujeres NMX-R-025-SCFI-2009
Secretaría del trabajo y previsión social STPS

Independientemente que la institución busque o no la certificación (ideal) vale la pena tomar
como referencia, para emprender unas serie de acciones articuladas, medidas, controladas y
monitoreadas mediante indicadores, entre otros mecanismos.

METODOLOGIA/ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN CULTURA INSTITUCIONAL CON
PEG PARA EL ESTADO DE MEXICO, TOMANDO COMO ANTECEDENTE EL ESTUDIO
EXPLORATORIO
A continuación se presenta una tabla que contiene una síntesis de los resultados del Estudio
Exploratorio de cultura Institucional, con Perspectiva de Género en la Administración Pública de Estado
de México, así mismo se ha incorporado un breve análisis de resultados y la estrategia a seguir la cual
indica líneas de acción e indicadores para monitorear el nivel de cumplimiento e impacto de la
estrategia propuesta, correlación con las actividades propuestas en la tabla de estrategia general, y
correlacionado con los requisitos de la norma que ha sido tomada como referente para la
implementación de un PCI con PEG, en la instituciones de la administración pública del Gobierno del
Estado de México, la NMX-R-025-SCFI-2009.

TABLA I: Estrategia General:
No.
1

ACTIVIDAD

ESTRATEGIA GENERAL

Cursos de sensibilización y teoría básica
de género impartidos de manera
presencial y/o en línea.

AL 100% Del personal operativo.

2

SEMINARIO “Hacia la Consolidación de
la Institucionalización de la Perspectiva
de Género en la Administración Pública
del Estado de México”. Tomando como
referencia la NMX-R-025-SCFI-2009.

Dirigido a mandos medios y superiores así como a enlaces
Se impartirá dos grupos.
Grupos:
1.-Mandos medios, enlaces y/o responsables de unidades o programas de
género.

3

Asesorías programadas a la institución
caso de estudio CEMyBS, para la
revisión y orientación hacia la ejecución
de
planes
por
institución
o
dependencia.

Durante seminario se elaborará plan de trabajo tomando como referencia la
Norma Para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres NMX-R-025-SCFI2009.

4

Norma Para la Igualdad Laboral entre
Hombres y Mujeres NMX-R-025-SCFI2009

Por la precisión y cantidad de indicadores que se generan entre otros factores
que se analizan en la tabla , Se toma la Norma antes mencionada como guía
metodológica y cumplir con los requisitos habilita y posiciona a la institución
como candidata a la obtención del certificado correspondiente, una vez
realizada la auditoría de tercera parte.

5

Campañas de difusión, sensibilización y
comunicación:

Comprende:
“Diseño de identidad gráfica”.
5.- Trípticos abordando temáticas estratégicas para el proceso de
institucionalización
10.- Protectores de pantalla para ser distribuidos a las diferentes Instituciones
del gobierno del Estado.

La propuesta comprende capacitación en línea para llegar al mayor número
de servidoras/es públicos de manera rápida y con menor inversión de
recursos.

TALBA II: ESTRATEGIA DETALLADA Y CORRELACIÓN CON EL ESTUDIO EXPLORATORIO CON PEG 2010 (análisis de resultados que fundamentan la “METODOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN EN CULTURA INSTITUCIONAL CON PEG PARA EL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉZ DE LA ASESORÍA ESPECIALIZADA DE LA NORMA NMX-R-025-SCFI-2009 AL CEMYBS”.

INFORMACION GENERAL
POBLACION: Mujeres y hombres que trabajan en la Administración Pública del Estado de México, el tamaño de la muestra estuvo conformado 3280 personas integrado
en un 45.3% de hombres y un 54.7% de mujeres
EDAD

Edad promedio de las y los servidores públicos:

En general el promedio muestra que en promedio es una población joven y que la
participación de personas de mayor edad tiende a bajar conforme avanzan en edad.

39 años

Hombres 40 años

Así mismo vemos como hay menos participación de mujeres conforme, partir de los
50 años la participación es cada vez menor, aun cuando hoy en día la esperanza de
vida ha incrementado en las mujeres es de 78.5 por lo que las mujeres (cinco años
más que la de los hombres 73.6% fuente INEGI 2010) que se encuentran en un
rango de 50 y a hasta 65 años desarrollan actividades en plenitud de capacidades y
facultades físicas e intelectuales.

Situación
Familiar (SF)

El 65% de los/as encuestados/as menciona ser jefe/a de familia
33.6% hombres y 27.9% mujeres

Implementar acciones para dar que el personal atienda sus responsabilidades
familiares y laborales sin que el atender una represente el detrimento de la otra.

Escolaridad

EL 44% Estudio hasta licenciatura, el 11.8% preparatoria o
equivalente, 7.3% maestría, 6.7% especialidad y con menos del
cinco por ciento se agrupa secundaria, primaria, doctorado y
ningún nivel de estudios.

Es importante que implementen acciones que incremente el porcentaje de
licenciatura ya que no rebasa el 50%

Mujeres 38 años

Y solo el 14% estudia actualmente del cual 8% son mujeres y el
6.5% hombres presentando mayor representatividad quinees
estudian la licenciatura. Cabe mencionar que del 2.5% que se
encuentra estudiando doctorado solo el 0.8% son mujeres.

Cabe resaltar que solo el 14% estudia actualmente situación que deja ver que al
parecer y por laguna razón no hay interés u oportunidad de continuar estudios y
que no se percibe como medida para el desarrollo profesional, laboral tendientes a
una mejor calidad de vida

No

1

EJE

Marco
Normativo

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

Se indago sobre el
conocimiento del marco
normativo del Estado de
México que regula la
política de igualdad entre
mujeres y hombres

2.7

2.7

2.7

RESULTADO

ESTADO DE PREVENCIÓN
El nivel de conocimiento de la
ley General para la Igualdad
entre hombres y mujeres es del
38.0 % , de la Ley de Acceso de
la Mujeres a una vida Libre e
Violencia en el Estado de
México del 37.9% de la Ley de
igualdad
de
Trato
y
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en el Estado de
México del 35.7%

ANÁLSIS

ESTRATEGIA DETALLADA

El nivel de conocimiento
general no rebasa el 50%
por lo que es importante
emprender acciones de
difusión y conocimiento
de esta legislación.

Aprovechar medios internos y externos para
dar a conocer la legislación vigente en
materia d equidad de de género.

Es importante que las
instituciones centren su
orientación en dar a
conocer la existencia de
la legislación relacionada
al género y también que
existan ares que atiendan
lo relacionado a su
aplicación.

Líneas de acción:
1.- Difundir en medios impresos y
electrónicos los contenidos de la legislación.
2.- Realizar la edición de carteles, trípticos y
spots.
3. Incluir en los documentos oficiales y en la
publicidad institucional inserciones de la
legislación en materia de equidad de
género.
Contar con áreas internas (contralorías) que
monitoreen el nivel e cumplimiento y
aplicación.
Indicadores:
a) Porcentaje
de
servidores
públicos
que
conoce
la
legislación en materia de
equidad de género.

b)

Número de dependencias que
cuentan con un área que regula y
aplica la legislación en materia
de equidad de género.

REQUISITO DE LA
NMX-R-025-SCFI2009

4.1 Igualdad
Laboral

4.2 Previsión
Social

N
o

2

FACTOR

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

Clima laboral

Indago tanto los elementos
formales de la organización
condiciones de trato, niveles
de
mando,
comunicación
formal e informal aplicación de
normas y reglamentos que
influyen en el desempeño de
las y los servidores pulicos.

2.8

3.0

2.9

RESULTADO

ESTADO DE PREVENCIÓN
El resultado ubica en un estado de
prevención
y
denota
una
percepción de que el personal está
de acuerdo en que hay igualdad de
oportunidades para hombres y
mujeres en aspectos relacionados
a su ambiente de trabajo.

ANALISIS

ESTRATEGIA

Elaborar un plan de acción
que
contemple
dos
aspectos fundamentales
como motivar a hombres
como a mujeres en
igualdad de oportunidades
para que participen en
actos
protocolarios,
reuniones y en órganos de
representación ya que solo
el 68% de la mueres y el
75% de los hombres
percibe que si hay
equidad, por otro lado el
50% de las mujeres y el
58% de los hombres de la
administración
pública
estatal, perciben en su
institución maltrato e
intimidación en lugares de
trabajo
incorporar
acciones
ya que no
existen
mecanismos
necesarios
para
la
prevención y sanción de
prácticas de intimidación y
maltrato por parte de los
compañeros/as y jefes.

Líneas de acción:
1.-Integrar padrón de órganos de representación
para identificar el nivel igualdad d oportunidades
entre hombres y mujeres
2.-Revisar los lineamientos que rigen a los
órganos consultivos para la integración de
comités, consejos etc.
3.- Programa de difusión para la prevención,
identificación, denuncia y sanción al maltrato u
hostigamiento laboral.
Indicadores:
a) Porcentaje de criterios actualizados para
integrar órgano de representación.
b) Cobertura de participación de mujeres en
cada órgano de representación.
c) Porcentaje de dependencias que aplica los
mecanismos para la prevención y sanción de
prácticas intimidatorias. Y maltrato.
d) Número de acciones implementadas en
materia de prevención de prácticas de
intimidación y maltrato
e) Número de casos solventados sobre quejas
por maltrato e intimidación.
f) Número
de
acciones
afirmativas
emprendidas con base en los resultados del
punto anterior.

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009
4.3.1

N
o

FACTOR

3 Comunicaci
ón
incluyente

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

Bajo este estándar se midió
si la comunicación y los
mensajes que transmite la
organización están dirigidos
a todas las personas sin
excluir o incentivar los
roles
tradicionales
de
genero

2.9

3.1

3.0

RESULTADO

FORTALEZA
Se alcanza la
fortaleza debido
a que tres de
cinco reactivos
lo miden y
alcanzaron más
del 80% .

ANÁLSIS

ESTRATEGIA

Para mantener esta
fortaleza e inclusive
subir más la escala
de evaluación es
necesario que de
las dependencias y
organismos
auxiliares
se
diseñen
acciones
para atender lo
relacionado a incluir
en la “totalidad de
los comunicados y
documentos físicos
y
electrónicos,
procedimientos,
normas
y
reglamentos
oficiales lenguaje e
imagen
con
perspectiva
de
género.

Plan para promover el uso de un lenguaje incluyente al interior y el
exterior, para el 100% de las instituciones de la administración
pública estatal que promueva la visibilidad de hombres y mujeres en
dichos comunicados así como la no discriminación.
Líneas de acción:
1.-Incluir en todos los documentos oficiales lenguaje e imágenes con
perspectiva de género.
2.- Emprender una campaña de carácter público interna y externa
exhortando y sensibilizando al uso de lenguaje e imágenes no
sexistas e incluyentes.
3.- Elaborar y difundir lineamientos y políticas institucionales para el
desarrollo y uso e lenguaje incluyente.
4.- Emprender una campaña de modificación a documentos
normativos, textos oficiales, procedimientos, reglamentos etc. Para
la inclusión de lenguaje no sexista e incluyente.
Indicadores:
a) Número de campañas y políticas para uso de lenguaje no
sexista emprendidas en toda la administración pública
estatal.
b) Número de documentos normativos modificados con la
inclusión de lenguaje no sexista e incluyente.
c)
Resultados de “prueba ácida” tomar “cualquier”
comunicado interno y/o externo y verificar uso de
lenguaje incluyente y no sexista.

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009

4.1.1

N
o

FACTOR

¿QUE SE MIDIO?

4 Selección de Se evaluaron los factores
personal

relacionados
con
la
transparencia y eficiencia
en
los
procesos
de
selección y promoción del
personal,
conforme
criterios no discriminatorios
y
de igualdad de
oportunidades
para
hombres y mujeres.

M

H

T

RESULTADO

ANALISIS

ESTRATEGIA

2.8

2.9

2.8

ESTADO
DE
PREVENCIÓN
Aunque el resultado no
es
del
todo
desfavorable existe la
percepción de que solo
se toma en cuenta a
hombres para ocupar
puestos o cargos donde
se tomas decisiones,
también
se percibe
que no se difunden los
criterios de selección de
personal, solamente el
57% de hombres y el
48%
de
mujeres
considera que hay
difusión de los criterios
para seleccionar al
personal.
Aunque la inclusión de
mujeres
en
la
administración pública
estatal
ha
sido
importante aun se

Es importante que las
instituciones atiendan lo
relativo a cuidar que desde
las convocatorias y hasta la
contratación para ello es
necesario sean tomados en
cuenta indicadores
de
género referentes a la
ocupación actual en todos
los puestos y/o niveles para
cerrar brechas existentes y
erradicar la selección y
contratación orientada por
perfiles de puestos en los
cuales persiste el sexismo
y/o estereotipos.

Revisar las normas, criterios y lineamientos
de los procesos de selección de personal a fin
de proponer la inclusión de un lenguaje no
sexista ni discriminatorio del género.
Líneas de Acción:
1.- Crear o adecuar el procedimiento de
reclutamiento y selección de personal que
garantice que dicho proceso se realiza sin
ningún tipo de discriminación asegurando
que el único criterio de selección sea las
competencias de las personas y/o el
cumplimiento
de
acciones
afirmativas(temporales)
2.- Revisar la documentación que se solicita y
aplica al personal en los procesos de
selección, contratación y promoción.
3.- Aplicar un sistema de selección basado en
competencias , habilidades, aptitudes y
experiencia todo en un marco de perspectiva
de género
4.- Generar indicadores de segregación
ocupacional en que incluya todos los niveles
jerárquicos por institución.
5.- Revisión de perfiles de puestos
verificando que estén libres de rasgos

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009

4.1 .2

N
o

FACTOR

¿QUE SE MIDIO?

4 Selección de Se evaluaron los factores
personal

relacionados
con
la
transparencia y eficiencia
en
los
procesos
de
selección y promoción del
personal,
conforme
criterios no discriminatorios
y
de igualdad de
oportunidades
para
hombres y mujeres.

M

H

T

RESULTADO

2.8

2.9

2.8

Observa
que
los
puestos de mandos
medios y superiores so
sige conservando los
hombres el porcentaje
de servidores públicos
en el nivel de puestos
de titular de unidad o
superior es de 70% de
hombres y el restante
30% lo ocupan mujeres.

ANALISIS

ESTRATEGIA

Sexistas.
Indicadores:
1.-Porcentaje
de
procedimientos
de
reclutamiento y selección de personal
modificados que garanticen la no
discriminación de género ni de ningún otro
tipo.
2.- Resultados de prueba ácida (revisión
aleatoria de aplicación de procedimientos
verificando su plena ejecución).
3.- Porcentaje de perfiles de puestos
modificados con un marco de perspectiva de
género.
4.- Resultado de indicadores de segregación
ocupacional que incluya todos los niveles
jerárquicos por institución.
5.- Porcentaje de mujeres en puestos de
mandos medios y superiores por institución
y a nivel general.
6.- Número de acciones afirmativas
planteadas a partir de los resultados del
indicador de segregación ocupacional.

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009
4.1 .2

N
o

5

FACTOR

Salarios
prestaciones

y

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

Se indagó sobre el nivel de
equidad en la asignación
de remuneraciones que
percibe el personal por
sueldos y salarios, así
como otros derechos que
pudieran ser monetarios
y/o en especie

2.7

2.7

2.7

RESULTADO

ESTADO
PREVENCION

DE

Se
percibe
Desconocimiento de
sus derecho por
falta de lectura y/o
difusión, por lo que
prevalece
una
necesidad
de
diseñar
acciones
orientadas
a
mejorare
la
información
relacionada a que el
personal reconozca
sus derechos y
prestaciones
que
tiene
como
funcionario/a de la
administración
pública estatal, ya
que la tendencia de
los resultados por
reactivo
relacionados a este
factor resulto con
una
tendencia
medianamente
aceptable.

ANALISIS

ESTRATEGIA

Implementar acciones
para que el personal
identifique
las
prestaciones
que
recibe del gobierno
estatal
es
preocupante que solo
el 32% de los hombres
y el 38% de las
mujeres dice recibir
prestaciones
como
guardería,
servicio
médico, licencia de
maternidad, comedor,
etc. Cuando si las
tienen en su mayoría
pero al parecer no las
conoce y por lo tanto
no ejercen su derecho
de uso.

Difundir prestaciones y derechos entre el personal de la
administración pública a fin de que se conozcan en igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres e incorporar perspectiva
de género en los criterios, normas y procedimientos para la
asignación de y otorguen con y prestaciones a fin de que se
determinen
y otorguen bajo principios de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Líneas de acción:
1.- Revisar, analizar y adecuar las normas de asignación salarial,
verificar la existencia de principios de igualdad., tomando como
referente para el perfil de puestos libre de sesgos sexistas, el
valor comparable del puesto, las competencias y experiencias
requerías para su ejecución.
2.- Emprender campaña de difusión de las prestaciones a que
tienen derecho las y los servidores públicos del gobierno estatal.
3.- Generar indicador de dispersión salarial con Perspectiva de
género.
Indicadores:
a) Número de campañas de difusión emprendidas en la
administración pública estatal.
b) Porcentaje e personal por dependencia y en general las
prestaciones y derechos que otorga el gobierno
estatal.
c)
Resultados del indicador de dispersión salarial con
Perspectiva de género.
d) d) Número de acciones afirmativas
generadas
tomando como referencia el resultado del indicador de
dispersión salarial.

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009

4.1.4
4.2

N
o

FACTOR

6 Promoción
horizontal
vertical

y

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

RESULTADO

ANALISIS

Se midieron los criterios
de transparencia para
otorgar promociones al
personal en igualdad de
oportunidades
por
merito y competencias,
sin
distinción
de
mujeres y hombres

2.6

2.7

2.6

ESTADO
DE
PREVENCION

Se
requiere
orientar
esfuerzos para informar al
personal
sobre
la
existencias e mecanismos
de transparencia en la
promoción
cargos
de
decisión, cabe mencionar
que el 95% dice que estar
totalmente de acuerdo en
que hombres y mujeres por
igual sean promovidos/as a
puestos de mandos medios
y de decisión , sin embargo
solamente el 40% de los
hombres y el 35% de las
mujeres opina que si se
anuncia oportunamente las
plazas disponibles por otro
lado el 50% de afirma que
las
promociones
del
personal
se
realizan
tomando en cuenta las
relaciones afectivas,

Se
percibe
desconocimient
o
de
los
mecanismos y
procedimientos,
criterios
y/o
normas
que
existen
para
realizar
promociones a
fin de probar su
efectividad
y
claridad ante el
personal
en
general
la
respuesta a los
reactivos
relacionados
con este factor
resultan,

ESTRATEGIA

Líneas de acción:
1.- Formular políticas de promoción horizontal y vertical en donde
se refleje los criterios claros y transparentes, libres de cualquier
sesgo discriminatorio de género o de cualquier otra índole, que
erradique la percepción de hombres y mujeres de que las
promociones del personal se realizan tomando en cuéntalas
relaciones afectivas, influencia política o la imagen física de la
persona.
2.- Campaña para orientar e informar al personal sobre las
existencias de políticas y criterios y mecanismos de promoción.
3.- Difusión de puestos vacantes al interior de cada institución
estimulando a que se postule personal interno como oportunidad
de desarrollo profesional.
4.- Con base en el indicador de segregación ocupacional generado
en el eje de selección de personal, plantear acciones afirmativas
tendientes a cerrar brechas de género en la ocupación por puesto,
principalmente y dado los resultados del presente estudio, que
estimulen la participación de mujeres en el concurso por vacantes
de puestos de mandos medios, y directivos.
Indicadores:

a) Porcentaje por dependencia y general de personal que conoce

REQUISIT
O DE LA
NMX-R025-SCFI2009A
4.1.5

N
o

FACTOR

6 Promoción
horizontal
vertical

y

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

Se midieron los criterios
de transparencia para
otorgar promociones al
personal en igualdad de
oportunidades
por
merito y competencias,
sin
distinción
de
mujeres y hombres

2.6

2.7

2.6

RESULTADO

ANALISIS

Medianamente
aceptables.
El nivel
nubilidad
personal
bajo.

de
del
es

Influencia política o imagen

ESTRATEGIA

a) los criterios de promoción horizontal y vertical (desagregado
por sexo).
b) Porcentaje de promoción vertical y horizontal por dependencia
y general desagregado por sexo.
Periodo de tiempo expresado en años y/o meses transcurridos
para obtener la promoción horizontal y vertical, desagregada
por sexo.

REQUISITO DE
LA NMX-R025-SCFI2009A

N
o

FACTOR

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

RESULTADO

ANALISIS

ESTRATEGIA

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009

evaluaron
las
acciones
de
capacitación que realiza
la
organización
ateniendo criterios de
género y necesidad del
personal, así como en
los temas relacionados
con el desarrollo del
profesional

2.8

2.9

2.8

ESTADO
DE
PREVENCIÓN

Contar con un
programa
de
capacitación
atendiendo
criterios y de
género
y
necesidades del
personal
así
como temas de
desarrollo
profesional
sobre
todo
porque el 92%
de las mujeres y
el 82% de los
hombres
manifiesta
interés
en
capacitarse en
desarrollo
profesional con
perspectiva de
género y refleja
la necesidad de

Integrar un programa de capacitación y desarrollo profesional que
promueva el desarrollo de competencias e incluya capacitación en
perspectiva de género. Y la manera de incorporar esta perspectiva en el
desarrollo de sus funciones así como en el plano personal y/o familiar.
Líneas de acción:
1.- Elaborar un estudio de Detección de necesidades de capacitación
por institución y general bajo el modelo de competencias laborales y
profesionales, modelo que se centra en las capacidades de las personas
comparadas con un estándar de desempeño y que elimina cualquier
otro tipo de criterio para como el sexo, edad, aspecto físico, cultural,
económico, político etc. Para ocupar un puesto, o recibir capacitación
ascenso y/o promoción.
2.- Revisión de normativa y lineamientos para elaborar programas de
capacitación en la administración pública estatal
e incorporar
perspectiva de género.
3.- Elaborar programa de capacitación para el
desarrollo de
competencias (conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para el
óptimo desarrollo de sus funciones por puesto) , para el optimizar el
desarrollo de sus funciones técnicas , en estas sociales se incorporan
temas de para incorporar unan cultura y en el desarrollo de
competencias sociales y de convivencia, capacitación que sensibilice y
promueva el respeto a los derechos humanos sin sesgos discriminatorios
de ninguna índoles, en términos generales capacitación con perspectiva
de de género así como, responsabilidad social cuidado del medio y de
recursos.
4.- Verificar que el programa de capacitación en perspectiva de género
tenga un alcance al 100% Hombres y mujeres lo tomen y no solo
mujeres.

4.2.2

7 Capacitación y Se
formación
profesional

El 62% de los
hombres y el 58
% de la mujeres
dicen
estar
conforme con la
atención a sus
necesidades de
capacitación y
desarrollo
profesional, sin
embargo
en
capacitación en
perspectiva de
género el 72%
dice no haber
tomado cursos
sobre
perspectiva de
género de los
cuales el 38%
son mujeres y el

4.2.3
4.2.4

N
o

FACTOR

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

RESULTADO

ANALISIS

ESTRATEGIA

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009

evaluaron
las
acciones
de
capacitación que realiza
la
organización
ateniendo criterios de
género y necesidad del
personal, así como en
los temas relacionados
con el desarrollo del
profesional

2.8

2.9

2.8

33.8%
son
hombres,
el
87.5 % dice que
le
interesaría
capacitarse en
perspectiva de
genero

Dicho programa
que comprenda
al 100% de la
administración
pública.

Diseñar e impartir un curso con objetivos generales y específicos
medibles para valorar su impacto a nivel diplomado o especialidad
dirigido mujeres y hombres de mandos medios y superiores, enlaces,
responsables de unidades de género.
5.- Curso presencial y/o en línea dirigido al 100% del personal
operativo con la teoría básica de género y objetivos generales y
específicos medibles para valorar su impacto.
Indicadores:
a) Porcentaje de programas de capacitación y desarrollo
profesional que promueva el desarrollo de competencias e
incluya capacitación en perspectiva de género. Y la manera
de incorporar esta perspectiva en el desarrollo de sus
funciones así como en el plano personal y/o familiar.
b) Porcentaje de estudios de Detección de necesidades de
capacitación en toda la administración pública estatal
elaborados bajo el modelo de competencias laborales y
profesionales.
c)
Porcentajes de documentos Revisados, y Porcentaje de
propuestas de cambió para la incorporación de Perspectiva
de género, y porcentaje de documentos con autorización de
cambio y modificados.
d) Porcentaje de personas incorporadas al programa de
capacitación con perspectivas de género desagregado por
sexo y puesto o cargo.
e) Número de personas que han tomada capacitación en
equidad de género.
f)
Número de cursos de capacitación en equidad en perspectiva
de género tomados por persona y desagregaos por sexo.
g) Porcentaje de cumplimento de objetivos definidos para cada
taller curso, o diplomado.

4.2.2

7 Capacitación y Se
formación
profesional

4.2.3
4.2.4

N
o

EJE

8 Corresponsabili
dad entre la
vida
laboral,
familiar,
personal
e
institucional

¿QUE SE MIDIO?

M

H

T

Se midió el balance
entre las esferas laboral
, familiar y personal sin
que
necesariamente
una persona prefiera
una en detrimento de la
otra

3.0

3.1

3.1

RESULTADO

FORTALEZA
Entre el 70 % y 90%
Están de acuerdo en
que en que existe
buena
corresponsabilidad
entre la vida familiar e
institucional
sin
embargo
particularmente el 62%
de hombres y el 66% de
mujeres opina que se
agenda reuniones de
trabajo
fuera
del
horario de trabajo y en
días no laborales y el
70% de hombres y
mujeres dice que en
gobierno se considera
negativo pedir permiso
para atender asuntos
familiares

ANALISIS

ESTRATEGIA

Para mantener este
es
necesario
adoptar programas
orientados
a
conocer de la vida
familiar de las y los
servidores públicos,
sobre todo que
realicen
una
planeación de su
trabajo orientado a
disminuir eventos
fuera de horario de
trabajo, sobre todo
implementar
y
mantener acciones
para
que
las
responsabilidades
laborales solo se
ejecuten
en
horarios laborales.

Fomentar Políticas y mecanismos para un ambiente de
armonía y exista corresponsabilidad entre la vida laboral y
familiar, personal e institucional
en igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres que comprenda
entre otros aspectos, la planeación de trabajo orientado a
disminuir eventos fuera de horario laboral.
Líneas de acción:
1.- Establecer un mecanismo/s para identificar las
responsabilidades familiares personales y profesionales de
las y los servidores públicos del gobierno del estado de
México
2.- Diseñar y ejecutar una Campaña institucional
promoviendo el compromiso institucional de la
corresponsabilidad entre vida laboral y familiar y personal.
3.- Evaluar periódicamente el cumplimiento del
compromiso y acciones a favor de la corresponsabilidad
entre la vida familiar y laboral.
Indicadores:
a) Número e impacto de mecanismos emprendidos
por dependencia y en general.
b) Porcentaje de cumplimiento de compromisos
emprendidos en la campaña institucional para la
corresponsabilidad entre la vida laboral y
familiar.

REQUISITO DE
LA NMX-R-025SCFI-2009

4.2.3

N
o

EJE

¿QUE SE MIDIO?

9 Hostigamiento y Se evaluó la existencia
acoso sexual

de una política contra el
hostigamiento y acoso
sexual dentro de las
instituciones así como
programas y acciones
que lo prevengan,
denuncien y sancionen

M

H

T

2.9

3.0

2.9

RESULTADO

ESTADO
PREVENCIÓN

DE

El 90% considera
que deben existir
mecanismos para
prevenir,
identificar,
dar
seguimiento
y
sancionar casos de
hostigamiento
y
acoso sexual y
laboral.
En
el
estudio se observa
que solo el 38% de
las mujeres y el 42
% de los hombres
reconocen
la
existencia
de
mecanismos para
denunciar asuntos
relacionados con el

ANALISIS

ESTRATEGIA

Por la naturaleza
del
tema
es
necesario tomar
medidas
inmediatas ya que
prevalece
la
percepción
de
que hacen falta
mecanismos para
atender,
informar,
prevenir,
denunciar
el
hostigamiento y
acoso sexual.

Formular mecanismos, lineamientos y medios para identificar,
denunciar, prevenir, eliminar y sancionar prácticas de acoso,
hostigamiento sexual y actos discriminatorios.
Líneas de acción:
1.- Incorporar en la misión, visión y valores de la institución el
compromiso expreso de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres la no discriminación y la creación de
ambientes de trabajo armónicos libres de cualquier tipo de
hostigamientos particularmente sexual y laboral.
2.- Diseñar procedimiento internos para identificar, denunciar,
prevenir, eliminar y sancionar prácticas de acoso, hostigamiento
sexual y actos discriminatorios.
3.- Diseñar una ruta de acción con alcance al 100% de la
administración pública estatal que comprenda la creación de
una comisión estatal para identificar, denunciar, prevenir,
eliminar y sancionar prácticas de acoso, hostigamiento sexual y
actos discriminatorios.

Es
importante
diseñar
programas
orientados
a
sensibilizar
e
informar

4.- Campaña en medios de comunicación internos y externos
con diseño de identidad gráfica para dar a conocer que es el
hostigamiento y el acoso sexual, formas de identificarlo, y
denunciarlo sin
temor a represalias y cuidando la
confidencialidad de quién hace la denuncia.

REQUISITO DE
LA NMX-R025-SCFI-2009

4.3
4.1

N
o

EJE

¿QUE SE MIDIO?

9 Hostigamiento y Se evaluó la existencia
acoso sexual

de una política contra el
hostigamiento y acoso
sexual dentro de las
instituciones así como
programas y acciones
que lo prevengan,
denuncien y sancionen

M

H

T

2.9

3.0

2.9

RESULTADO

Acoso
hostigamiento
sexual.

y

Otro dato critico
que
arroja
el
estudio es que el
80% de hombres y
mujeres
percibe
que quien ejerce la
autoridad asumen
posiciones
de
intimidación
y
maltrato
a
las
personas.
El 13.2 % menciona
haber sido víctima
de acoso sexual
siendo el 9.7%
mujeres y el 3.6
hombres
de los
cuales solo el 13 %
y
8%
respectivamente
denunciaron.

ANALISIS

ESTRATEGIA

Mandos medios y
superiores,
puesto que existe
la percepción de
que
las
autoridades
en
los lugares de
trabajo
tienen
actitudes
intimidatorias, al
respecto
cabe
mencionar que de
las personas que
mencionan haber
sido víctimas de
acoso
u
hostigamiento
sexual el 77.6 %
pertenecen
al
nivel de puesto
operativo
u
homologo.

La campaña comprende promocionales económicos como:
Carteles, volantes, botones, trípticos y pulseras.
Indicadores:
a) Número y porcentaje de instituciones que han
incorporado en su misión, visión y valores de la
institución el compromiso expreso de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres la no
discriminación así como creación de ambientes de
trabajo armónicos libres de cualquier tipo de
hostigamientos particularmente sexual y laboral.
b) Porcentaje de quejas de hostigamiento y/o acoso
sexual y actos discriminatorios, desagregadas por
sexo.
c) Porcentaje de quejas de hostigamiento sexual
resueltas, y en qué tiempo se resolvió.
d)

Porcentaje de dependencias e instituciones que
cuentas con mecanismos para identificar, denunciar,
prevenir, eliminar y sancionar prácticas de acoso,
hostigamiento sexual y actos discriminatorios.

Creación y lineamientos de operación de la comisión estatal
para identificar, denunciar, prevenir, eliminar y sancionar
prácticas de acoso, hostigamiento sexual y actos
discriminatorios.

REQUISITO DE
LA NMX-R025-SCFI-2009

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
(PEG), A TRAVÉS DE LA ASESORÍA ESPECIALIZADA DE LA NORMA NMX-R-025_SCFI-2009 AL
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL (CEMYBS)

PLAN DE TRABAJO
Se Propone una metodología que sirva a las dependencias del gobierno del Estado de México para
implementar sus programas de cultura institucional con PEG. Así mismo, como órgano rector en la
materia, será el pionero en trabajar hacia el interior de la institución, para desarrollar un plan de trabajo
que lo oriente a obtener la certificación conforme a la Norma para la Igualdad Laboral entre Hombres y
Mujeres NMX-R-025-SCFI-2009, para posteriormente, a través de los Enlaces de Género promover su
implementación en las diferentes Secretarías y del gobierno del estado, además se realiza el diseño de la
identidad grafica para una campaña de sensibilización y difusión, como complementación del plan de
Cultura Institucional para el CEMyBS.

I
Desarrollo de la metodología de
intervención de cultura
institucional con PG para el
Estado de México

VIII
Pre auditoria conforme a la NMXR-SCFI-2009 incluye aplicación de
encuesta de clima laboral con PEG

IX
Reporte de pre auditoria con
recomendaciones y acciones
derivadas del resultado obtenido
en la etapa anterior

VII
II
Diagnostico inicial con PEG y
calculo d indicadores iníciales

Desarrollo de acciones necesarias
para dar cumplimiento eficaz a los
requisitos de la NMX-ER-025-SCFI2009)

X
Propuesta de ajustes al plan de
acción conforme a los resultados
de la preaudiotira

III

XI

Plan de Acción de cultura
Institucional para el CEMyBS de
acuerdo a la NMX-R-025-SCFI2009

VI
Impartición de talleres en tres
temáticas diferentes a personal
del CEMyBS

Integración de carpeta de
evidencias para mostrar
cumplimientos conforme a la
NMX-R-025-SCFI-2009

XII

IV
Asesoría personalizada
(presencial) para ejecución del
plan de acción

V
Campaña de sensibilización

Asesoría final para el seguimiento
y evaluación del programa de
cultura institucional con PEG
conforme a la MNX-R-SCFI-2009.

DESCRIPCIÓN GÉNERICA DE LA ESTRÁTREGIA PARA EL CEMyBS

.

DESCRIPCIÓN DETALADA DE LA ESTRÁTREGIA PARA EL CEMyBS

Descripción detallada de actividades para desarrollar el plan de acción conforme a la NMX-R-025-SCFI2009
En síntesis las principales actividades de la consultoría son:

Diagnosticar

evaluar
/revis ión de
evidencias

CONSULTOR/A

Planear

INSTRUCTOR/A
Capacitar/
sensibilizar

Ejecutar plan
(recomendar
y proponer)

La
revisión
documental
para
verificar
cumplimiento es realizada conforme a la
pirámide documental que se muestra en la
figura, con la finalidad de verificar la
incorporación de políticas y prácticas de equidad
laboral entre hombres y mujeres en los
documentos de mayor jerarquía en la institución.

EJES TEMÁTICOS DE LA NMX-R-025-SCFI-2009.

Igualdad y no
discriminacion
Libertad
sindical

Accesibilidad y
ergonomía

Previsión
social

Cima laboral

1. Igualdad y no discriminación: refiere a la adopción de políticas y acciones para la igualdad y la no
discriminación entre mujeres y hombres en las comunicaciones internas y externas de la
organización; en el reclutamiento, selección y permanencia en el trabajo; en los salarios, incentivos
y compensaciones, y en la promoción vertical y horizontal.
2.

Previsión social: verifica que las y los trabajadores disfruten, sin ningún tipo de discriminación, de
las prestaciones y beneficios ofrecidos por la organización. Asimismo, se refiere a la
implementación de esquemas y mecanismos que permitan a trabajadoras y trabajadores conciliar
la vida familiar y la vida laboral.

3.

4.
5.

Clima laboral: comprueba la existencia de prácticas e indicadores para un ambiente de trabajo
libre de violencia laboral; cuenta con un instrumento que mide el nivel de satisfacción de las y los
trabajadores en el espacio laboral.
Accesibilidad y ergonomía: se refiere a espacios físicos y mobiliario adaptados a las necesidades de
mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Libertad sindical: corrobora el respeto al derecho de las y los trabajadores a constituir
organizaciones sindicales, así como a afiliarse a las existentes.

PLAN DE TRABAJO

Actividad/requisito

Descripción

Resultado/producto

I.- Sesión informativa
sobre el proceso de
certificación

I.- Reunión de sensibilización e informe a detalle de objetivos, Reporte de la sesión
alcance, beneficios y actividades por realizar. (Puede ser a)
directivos/as b) personal en general, c) y/o responsables de la
certificación). Duración 1 hrs.

II.- PREDIAGNÓSTICO,
DETERMINACIÓN DE
VIABILIDAD

II .-Revisión general de cumplimiento de requisitos por eje (sin
aplicación de encuestas) Revisión de cumplimientos de los tres
puntos críticos;
1.- Anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresadas con
lenguaje no sexista y libres de cualquier tipo de expresión
discriminatoria.
2.- Prohibición explícita de exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA
como requisito de contratación.
3.- Contar con políticas, programas y mecanismos de prevención,
atención y sanción de las prácticas de violencia laboral.

II.- informe de viabilidad y/o programa de
trabajo (el porcentaje de cumplimiento que
se genere en este pre diagnóstico no
contempla resultados de encuestas (-50
puntos).
En caso de incumplimiento de alguno de
los tres puntos críticos, se presenta
propuesta y/o plan de acción sugerido para
el cumplimiento del requisito.

III .- 4.1 IGUALDAD Y
NO DISCRIMINACIÓN

III.- Revisión de evidencias existentes y asesoría para el
cumplimiento eficaz de los requisitos

III.- Informe de análisis y revisión de
evidencias con propuesta de actividades a
realizar para lograr cumplimiento eficaz del
requisito.

IV.- 4.2. PREVISIÓN
SOCIAL

IV.-Revisión de evidencias existentes y asesoría con actividades
sugeridas para el cumplimiento eficaz de requisitos.
En este eje se contempla una serie de actividades de capacitación:
a) 4.3.2.1. y 4.2.2.2 Capacitación a todo el personal para promover
movilidad horizontal y/o vertical
b) 4.2.2.3 y 4.2.3.9 Capacitación a todo el personal en equidad o
perspectiva de género, con al menos 3 capacitaciones.
c) 4.2.2.4 Capacitación al personal de Recursos Humanos sobre
genero y no discriminación, acciones afirmativas.
d) 4.2.2.5 Capacitación para la prevención en temas relevantes de
salud de la mujer y del hombre.
e) 4.2.2.6 Capacitación en materia de seguridad e higiene.
f) 4.2.3.9. Capacitación sobre conciliación entre vida familiar y
laboral.
g) 4.3.1 (sugerencia) curso para sensibilizar y abordar temas sobre
violencia laboral, así como dar a conocer los mecanismos con los
que cuenta la institución para prevenir, atender y sancionar las
practicas de violencia laboral.

IV.1.- Informe de análisis y revisión de
evidencias con propuesta de actividades a
realizar para lograr cumplimiento eficaz del
requisito CIPCO SC, cuenta con la
capacidad técnica y humana para el
desarrollo de programas de capacitación
indicada en los incisos b) al g) de la
columna anterior, sin embargo para
efectos de la presente propuesta solo se
incluye:
1.- Curso-taller con una duración de 8
horas. Dirigido al personal de Recursos
Humanos y responsables de la certificación
2.-Conferencia de 1 hora para el personal
sobre compatibilidad entre vida familiar y
laboral, ( f) 4.2.3.9. .
Para los cursos y conferencia : plan de
sesión, listas de asistencia, memoria
fotográfica, material didáctico utilizado

Actividad/requisito

Descripción

Resultado/producto

V.- 4.3 CLIMA LABORAL

V.- Revisión de evidencias existentes y asesoría para
el cumplimientos eficaz de los requisitos incluye;
1.- Revisión de mecanismos para prevenir,
identificar, atención y seguimientos de
hostigamiento laboral.

V y VI.1.- Informe con resultados de la revisión de mecanismos
para prevenir, identificar, atención y seguimientos de
hostigamiento laboral con propuestas de mejora.
2.-Informe de análisis y revisión de evidencias con propuesta
de actividades a realizar para lograr cumplimiento del
requisito
3.- Informe de clima laboral

VI.- APLICACIÓN DE
VI.- Aplicación de la encuesta a toda la el personal
ENCUESTAS SOBRE
conforme al alcance, procesamiento y
PERCEPCIONES DE
sistematización de resultados.
SITUACION SOCIO
LABORAL (ENCUESTA DE
CLIMA LABORAL)

Encuestas aplicadas sistematización de la información
(resultado de aplicación de encuestas de clima laboral.

VII.- 4.4 ACCESIBILIDAD
Y ERGONOMIA

VII.- Revisión de evidencias existentes y asesoría
para el cumplimiento eficaz de los requisitos.

VII.- Informe e análisis y revisión de evidencias con
actividades propuesta para lograr cumplimiento eficaz del
requisito.

VIII .- 4.5 LIBERTAD
SINDICAL

VIII.- Revisión de evidencias existentes y asesoría
para el cumplimiento eficaz de los requisitos

VIII.- Informe e análisis y revisión de evidencias con
propuesta de actividades a realizar para lograr cumplimiento
eficaz del requisito.

IX.- PREAUDITORIA

IX.- simulacro de auditoría previa a la auditoria de
certificación ante el Organismo Certificador

IX.- Guía de auditoría c/Archivo físico y/o electrónico para
atender auditoría. (anexo I programa de trabajo ya guía e
auditoria)

X .- INFORME FINAL

X.- En este Documento se describe de manera
sintetizada el servicio incluye dato comparativo de
resultado de auditoría inicial (pre diagnóstico) y de
pre auditoría para medir avances y logros

X.- Informe ejecutivo con resultados, estadísticas e
información sistematizada. Análisis comparativo resultados
al inicio e la consultoría y al final de esta

XI .- OTROS

XI.- Análisis y revisión de de información para el
cálculo de indicadores
( formulas )

XI.- Iindicadores calculadas con su respaldo documental

Dentro de los requisitos de la norma de referencia se encuentra el cálculo de indicadores por lo que se para lo
cual se requerirá una serie de que se describe a continuación, el apoyo de la consultoría consistirá entre otros
aspectos en realizar en conjunto con quien/es la institución asigne el cálculo de dichos indicadores y revisión de
la documentación de soporte.

No.

Dato

Cantidad

1

Número total de mujeres en la plantilla de la organización

0

2

Número total de hombres en la plantilla de la organización

0

3

Plantilla de personal de la organización

0

4

Mujeres en cargos directivos

0

5

Hombres en cargos directivos

0

6

Total de cargos directivos de la organización

0

7

Mujeres contratadas o que ingresaron a la plantilla de personal

0

8

Vacantes ocupadas

0

9

Mujeres que participaron en las convocatorias

0

10

Personas que participaron en las convocatorias

0

11

Meses laborados por las mujeres en la organización

0

12

Mujeres que reingresan al trabajo luego de la licencia de maternidad

0

13

Mujeres que tuvieron licencia de maternidad

0

14

Sumatoria de los meses para la movilidad jerárquica de mujeres

0

15

Mujeres que cambiaron de posición jerárquica

0

16

Sumatoria de los meses para la movilidad jerárquica de mujeres

0

17

Hombres que cambiaron de posición jerárquica

0

18

Sumatoria de los meses para la movilidad funcional de mujeres

0

19

Mujeres que cambiaron de posición funcional

0

20

Sumatoria de los meses para la movilidad funcional de hombres

0

21

Hombres que cambiaron de posición funcional

0

22

Mujeres que cuentan con prestaciones

0

23

Hombres que cuentan con prestaciones

0

24

Mujeres que recibieron prestaciones de maternidad

0

25

Mujeres embarazadas o madres de familia

0

26

Mujeres que cuentan con otras prestaciones

0

27

Hombres que cuentan con otras prestaciones

0

No.

Dato

Cantidad

28

Mujeres en las comisiones de seguridad e higiene

0

29

Personas en las comisiones de seguridad e higiene

0

30

Programas o actividades de capacitación y sensibilización en género

0

31

Mujeres que disfrutan de actividades culturales y/o recreativas ofrecidas o facilitadas por la
organización

0

32

Hombres que disfrutan de actividades culturales y/o recreativas ofrecidas o facilitadas por la
organización

0

33

Número de casos de violencia laboral resueltos

0

34

Número de casos de violencia laboral denunciados

0

35

Mujeres afiliadas a una organización sindical

0

36

Hombres afiliados a una organización sindical

0

37

Personas de la plantilla de personal que están afiliados a alguna organización sindical

0

Aunque el asistente en línea de la STPS, calcula las formulas el servicio propuesto incluye asesoría para calculo
con herramientas propias así como el análisis y revisión de la documentación de soporte.
No
1

Requisito
4.1.1.5.
La plantilla de personal de la organización deberá estar integrada
con al menos 35 % de personas de un mismo sexo.

2

4.1.1.6
Brecha entre el porcentaje de mujeres en la plantilla de personal
de la organización y el porcentaje de mujeres en cargos directivos,
menor o igual a 20 puntos porcentuales.
MD:MUJERES DIRECTIVA

3

4.1.1.7
Brecha entre el porcentaje de hombre en la plantilla de personal
de la organización y el porcentaje de hombres en cargos
directivos, menor o igual a 20 puntos porcentuales.
HD:HOMBRES DIRECTIVOS

Formula

No
4

Requisito
4.1.2.7
Porcentaje de contratación o ingreso de mujeres a la plantilla de
personal, mayor o igual al porcentaje de participación de mujeres
en las
convocatorias, en el último año, guardando la siguiente
proporción
MC:Mujeres contratadas:

5

4.1.3.3
Promedio de antigüedad de las mujeres en la organización mayor
a 24 meses.
TM:Meses laborados por mujeres en la organización

6

4.1.3.4
Porcentaje de mujeres que reingresan al trabajo, con su mismo
cargo, luego de la licencia de maternidad mayor o igual a 95%.

7

4.1.5.4
Diferencia entre los promedios de movilidad jerárquica (vertical)
de mujeres y de hombres (expresados en tiempo) igual o
tendiente a cero.

8

4.1.5.5
Diferencia entre los promedios de movilidad funcional (horizontal)
de mujeres y de hombres (expresados en tiempo) igual o
tendiente a cero.

9

4.2.1.5
Diferencia de los porcentajes de mujeres y de hombres en la
plantilla de personal que cuentan con prestaciones (sin contar con
prestaciones por maternidad) igual o tendiente a cero.

10

4.2.1.6
Porcentaje de mujeres embarazadas o de madres de familia que
recibieron prestaciones de maternidad en el último año igual o
tendiente al 100 % .

Formula

No
11

Requisito
4.2.1.7
Diferencia de los porcentajes de mujeres y de hombres que cuentan
con otras prestaciones (ver las mencionadas en el numeral 2.1.3) igual
o tendiente a cero.
MOP:Mujeres que cuentan con otras prestaciones

12

4.2.1.8
Porcentaje de mujeres que conforman las comisiones de seguridad e
higiene igual al porcentaje de mujeres que laboran en organización.
MCSH:Mujeres en las comisiones de seguridad e higiene

13

4.2.2.11
Número de programas o actividades de capacitación y sensibilización
en género mayor o igual a 3 por año.

14

4.2.3.12
Diferencia entre los porcentajes de mujeres y de hombres que
disfrutan de actividades culturales y/o recreativas ofrecidas o
facilitadas por la organización igual o tendiente a cero.
CRM:Mujeres que disfrutan de actividades culturales

15

4.3.1.3
Contar con mecanismos de denuncia, seguros y confidenciales, de
casos de violencia laboral, mismos que deben asegurar la
transparencia en el seguimiento de los casos denunciados.
CR:Número de casos de violencia laboral resueltos

16

4.5.1.2
Diferencia entre el porcentaje de mujeres afiliadas a una organización
sindical y el porcentaje de hombres afiliados a una organización
sindical igual o tendiente a cero.
MOS:Mujeres afiliadas a una organización

Formula

Metodología para el desarrollo de los talleres de sensibilización.
EL desarrollo de cada sesión de trabajo, se hace conforme al siguiente esquema:

APERTURA

DESARROLLO

CIERRE

Apertura o encuadre de la sesión
Para iniciar el taller se hará de manera estructurada considerando para ello todo un proceso de apertura en
busca de la identificación de las y los participantes como parte de un grupo, su rol ante los y las demás
participantes, los objetivos del curso, la logística del evento y la operación del mismo. Para ello se realizarán
las siguientes actividades:

Desarrollo de la sesión
Durante el desarrollo de la sesión o de los contenidos del taller, se da la generación de conocimientos y
experiencias de aprendizaje, consta de etapas de interacción constante facilitador(a)-participante. El objetivo
por parte del facilitador(a), debe ser alcanzar el aprendizaje esperado del participante conforme a lo
establecido en los objetivos previamente diseñados para el taller. Se parte de lo simple a lo complejo e irse
apoyando con el uso de las diversas técnicas instruccionales, buscando generar espacios, para pensar en
"círculos de aprendizaje", donde se abren, desarrollan y retroalimentan conocimientos, experiencias, afectos.
Cuando nos enfoquemos a todos estos elementos de manera integral y no parcial se estará gestionando un
proceso altamente participativo creando una verdadera "comunidad de aprendizaje".
Para esta etapa el/a facilitador/a:







Utiliza el material desarrollado previamente y se hará una presentación con los grupos de trabajo que
identifiquen en forma clara los temas a desarrollar con la interacción que darán preguntas abiertas
para cada una de las y los participantes, en los temas a abordar.
Aplica técnicas didácticas para la transmisión del conocimientos y recuperación de experiencias
(Demostración, Ejecución, Diálogo- discusión, expositiva y ejercicios vivenciales).
Aclara las dudas e inquietudes de los integrantes de los grupos de trabajo.
Verificará la comprensión de los temas y evaluará los contenidos del taller.
Derivado de esto, se deberá de abrir una discusión, organizando las ideas en relación al objetivo
general y específicos, llevando la guía hacia una dinámica participativa de cada uno de los equipos de
trabajo.

Cierre de la sesión
El cierre del taller, considerara los aspectos referentes al aprendizaje, la logística y la operación, buscando
identificar las fortalezas alcanzadas, detectar otras posibles necesidades y dejar el sustento para la
evaluación de seguimiento sobre la aplicabilidad de lo desarrollado en y a lo largo del taller. Se considerará
lo siguiente:

ACTIVIDADES CLAVE
1.- Definición de cronograma. Tras realizar el diagnóstico situacional, se procede a definir en el cronograma, las
metas calendarizadas que deberá realizar cada área del CEMyBS.
2.- Revisión de cumplimiento de los 3 puntos críticos: Actividad fundamental para lograr la certificación en la
norma antes citada, y para fomentar un cambio en la forma en que operan las dependencias públicas y sobre todo
los procesos técnicos de formulación y ejecución de las políticas públicas. Razón por la cual, deberá programarse
como actividades primordiales, asegurarse del cumplimiento de los mismos.
Puntos críticos
1.
2.
3.

Anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresadas con lenguaje no sexista y libres de
cualquier tipo de expresión discriminatoria.
Prohibición explícita de exámenes de no gravidez y de VIH/SIDA como requisito de
contratación.
Contar con políticas, programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de las
prácticas de violencia laboral.

3.- Aplicación del instrumento de percepción socio laboral. Es la aplicación del instrumento de medición de
satisfacción de las y los empleados en el espacio laboral, cuyo valor dentro del puntaje total para la certificación es
de 50 puntos.
El instrumento se aplica de manera individual a una muestra representativa de trabajadoras(es) que ha
conformarse de manera aleatoria y estratificada. La determinación de la muestra ha de tener en cuenta el tamaño
de la plantilla de personal de la organización; y de construir tres estratos proporcionales: mandos altos, mandos
medios y personal operativo. El resultado de la aplicación del instrumento antes citado permitirá verificar el
cumplimiento de la evidencia documental presentada de los indicadores, acciones y prácticas laborales mostrados
por la organización. Asimismo, se podrán realizar acciones de mejora, en caso de obtener puntaje no aceptable en
alguno de los ejes.
3.2
Satisfacción de las y los empleados en el espacio laboral***** este requisito comprende
un estudio de clima laboral, el clima laboral es el conjunto de características, condiciones,
cualidades o propiedades de un ambiente de trabajo que son percibidas o experimentadas
por las personas que componen la institución, y que influyen en su conducta, eficiencia y
satisfacción laboral, es un componente fundamental de la productividad y la
competitividad de las empresas e instituciones. Para dar cumplimiento con este requisito
la institución debe aplicar antes (opcional) y durante (obligatorio) la auditoria de
certificación una encuesta de percepción socio laboral, el instrumento se aplica de manera
individual a una muestra representativa de trabajadoras(es) que ha de conformarse de
manera aleatoria y estratificada. Cabe precisar que la conformación de la muestra, como la
aplicación del instrumento, ha de realizarse de manera directa por un ente verificador o
mediante su supervisión y presencia. La determinación de la muestra ha de tener en
cuenta el tamaño de la plantilla de personal de la organización.

este rubro podrá otorgar hasta 50 de los 255 puntos a la institución, conforme a la
siguiente tabla:

Resultado aplicación encuesta

Puntos alcanzados

0 – 50

0

51 – 55

10

56 – 60

20

61 – 65

30

66 – 74

40

75 – 100

50

4.- Capacitación y Sensibilización en Género. La sensibilización y la capacitación son mecanismos indispensables
en la incorporación de la perspectiva de género. Representa una herramienta que busca provocar un cambio de
actitudes, fortalecer el aprendizaje, aplicar en el espacio de trabajo los conocimientos adquiridos, influir en la
voluntad de hombres y mujeres y propiciar una cultura de equidad, mediante la reflexión y participación de los
diversos representantes involucrados. Dicha capacitación es impartida por personal seleccionado por CIPCO, como
parte de sus responsabilidades y la asistencia de las/los integrantes del CEMyBS.
Los cursos de sensibilización se realizarán en 3 fases:

I.

Primera fase: Curso de sensibilización en Equidad de Género para el área de Recursos Humanos.

II.

Segunda fase: Cursos para instructoras certificadas del CEMyBS, para ser replicados a todo el personal.
a)

Sensibilización en Equidad de Género

b)

Difusión de prestaciones del CEMyBS, incluyendo procedimiento para denuncia y seguimiento de
violencia laboral

c)

III.

Conciliación de vida laboral y responsabilidades familiares

Tercera fase: Cursos a todo el personal

5. Evaluación, seguimiento y mejora (auditoría interna o pre auditoria) Remite a la etapa de monitoreo de las
acciones autorizadas por la/el titular y especificadas en el cronograma, al término de dichas actividades y con la
finalidad de verificar el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el mismo, se realizará una
auditoría interna. El seguimiento y verificación del cumplimiento del cronograma, se realizará mediante la persona
encargada de desarrollar y guiar los trabajos para la institucionalización de la perspectiva de género en el CEMyBS.
Puntaje total
La cantidad de puntos para que la institución organización obtenga la certificación es de 191, es decir, 75% del
puntaje total que puede ser obtenido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Norma (255
puntos). En caso de alcanzar el puntaje requerido, y mostrar evidencia de cumplimiento de los tres puntos críticos
la institución recibirá el certificado derivado del cumplimiento de la norma mexicana de referencia.

ANEXOS
A. PLAN DE ACCIÓN DE CULTURA INSTITUCIONAL DEL CEMYBS DE ACUERDO A LA NMX-R-025-SCFI-2009

B.

C.

REPORTES DE VISITAS DE ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION

EVIDENCIAS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA
GENERADA)
I. Documentos normativos Modificados

Cursos impartidos

Listas de asistencia

Memoria fotográfica

Material didáctico utilizado
II. Resultado de os cuestionarios aplicados al personal (Encuestas de percepción socio laboral)

D. DUMMIE DE IDENTIDAD GRÁFICA
E. Archivos electrónicos

