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Ruta crítica para la creación de la Unidad de Igualdad de Género 

No. Actividad Tiempo 
Resultados 

Esperado 

Entidad 
Responsable 

1 

Envía oficio al titular 

del ISSSTELEÓN 

proponiendo la 

creación de una 

Unidad de Género 

(UG) de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley 

para la Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres del Estado 

de Nuevo León 

5 días hábiles 

Acuerdo para la 

creación de una 

Unidad de Género en 

el ISSSTELEÓN 

Instituto Estatal de 

las Mujeres 

2 

Compromiso 

institucional entre el 

instituto de las 

Mujeres y el 

ISSSTELEÓN para la 

creación de la UG. 

 

 

 

 

ISSSTELEÓN 
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No. Actividad Tiempo 
Resultados 

Esperado 

Entidad 
Responsable 

 

3 Designación de la 

persona responsable 

que será el enlace 

institucional ante el 

Instituto Estatal de 

las Mujeres para dar 

seguimiento al 

proceso de creación 

de la  UG 

5 días hábiles 

Designación de 

enlaces institucionales 

que representarán a la 

institución ante el 

Instituto Estatal de las 

Mujeres 

ISSSTELEÓN 

 4 Designación de los 

enlaces 

institucionales por 

unidad responsable 

para que funjan como 

representantes para 

realizar acciones de 

coordinación 

institucional. 

5 Elaboración del 

proyecto para la 

creación de la UG, en 

coordinación con el 

enlace institucional 

40 días 

hábiles 

Proyecto para la 

creación de la Unidad 

de Género en el 

ISSSTELEÓN 

Instituto Estatal de 

las Mujeres 
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No. Actividad Tiempo 
Resultados 

Esperado 

Entidad 
Responsable 

del ISSSTELEÓN 

 

6 Definición del Plan 

Anual de Trabajo de 

la UG en el 

ISSSTELEÓN 

10 días 

hábiles 

Plan Anual de Trabajo 

de la Unidad de 

Igualdad de Género 

ISSSTELEÓN 

Instituto Estatal de 

las Mujeres 

7 Presentación del 

proyecto para la 

creación de la UG 

ante el titular del 

ISSSTELEÓN 

1 día hábil 

Aprobación del 

proyecto para la 

creación de la UG 

Instituto Estatal de 

las Mujeres 

8 Aprobación del 

proyecto para la 

creación de la UG 

5 días hábiles ISSSTELEÓN 

9 Instalación formal de 

la UG en el 

ISSSTELEÓN y 

designación del 

personal que la 

integrará 

1 día hábil 

Acta de instalación de 

la UG 

Personal de la UG 

designado  

ISSSTELEÓN 

10 Implementación de 

procesos de 

sensibilización y 

12 Hrs. 
Personal de la UG 

capacitado 

Instituto Estatal de 

las Mujeres 
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No. Actividad Tiempo 
Resultados 

Esperado 

Entidad 
Responsable 

capacitación a 

integrantes de la UG 

 


