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1. PRESENTACIÓN 

 

 

La desigualdad de las mujeres en la sociedad, es un asunto reconocido por el 

derecho internacional como una violación a los derechos humanos y un obstáculo 

para el logro del desarrollo, de igual forma, se reconoce que la desigualdad de 

género, se reproduce y perpetúa a través de las estructuras institucionales que 

organizan a la sociedad.  

 

 

Las instituciones políticas, económicas y sociales excluyen, por un lado, los 

problemas de las mujeres derivados de los mandatos de género en la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y, por otro, 

instituciones como la familia, las religiones y los medios se encargan de fortalecer 

los roles, las normas y las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, en 

perjuicio de las primeras.  

 

 

Un número amplio de estudios sobre la materia, tanto en el contexto nacional 

como internacional, evidencian que los problemas de morbilidad y mortalidad de 

las mujeres, es resultado de la discriminación de género; de igual manera, señalan 

que la desigualdad por mandato de género en el ámbito de la salud, se ha 

convertido en un factor de riesgo para las mujeres, pues el ejercicio de su derecho 

a la salud física, emocional y mental, ha sido, hasta ahora, un asunto casi 

imposible, aunado a la falta de acceso a la información y a los servicios.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconociendo éstas desigualdades 

en la salud de las mujeres, adoptó en el año 2002, una política interna de género, 

con el objetivo de: 

 

 

“...procurar que toda investigación, política, programa, proyecto e iniciativa en los 

cuales participe la OMS se tengan en cuenta los temas de género. Esto ayudará a 

aumentar la cobertura, la eficacia, la eficiencia y, en último término, el efecto de 

las intervenciones de salud de mujeres y hombres, contribuyendo al mismo tiempo 

al logro de la meta general de las Naciones Unidas en lo que se refiere a la justicia 

social...”   

 

 

Ahora bien, considerando que la consecución de un alto nivel de salud representa 

un derecho humano, por tanto, inherente a la dignidad de las personas, lo lógico 

es que las actuaciones en salud deban orientarse a la satisfacción de este 

derecho sin discriminación de ningún tipo, particularmente, por razones de sexo. 

Consecuentemente, resulta necesaria y urgente una nueva forma de pensar y de 

proceder en el campo de la salud, lo que implica realizar un gran esfuerzo para 

romper con una cultura institucional que no ha tenido en cuenta la perspectiva de 

género.  

 

Al respecto, las experiencias llevadas a cabo en otras partes del mundo, nos 

indican que no basta incorporar el género en el discurso político, sino se trata de 
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que las instituciones y dependencias de los gobiernos, adapten sus estructuras 

organizativas, diseñen nuevos procedimientos institucionales y formulen nuevas  

estrategias, para favorecer la incorporación de la perspectiva de género en todos 

sus procesos, es decir, desde la planeación y formulación, hasta la 

implementación y evaluación de las políticas públicas. 

 

Lo anterior, significa que la demolición de las conductas y actitudes sexistas en el 

ámbito de las instituciones y dependencias de la administración pública estatal, 

pasa necesariamente por realizar una tarea permanente de formación y 

sensibilización del funcionariado público. En resumen, la implantación de políticas 

de igualdad de género, requiere no sólo buena voluntad, sino del compromiso 

político que asegure la adopción de nuevas metodologías de trabajo, de disponer 

de recursos humanos y materiales, y de la configuración de estructuras 

administrativas para materializarlo. 

 

Por tal motivo, la acción política que realiza el Instituto Estatal de las Mujeres de 

Nuevo León en cumplimiento del Programa de Equidad de Género 2010-2015, es 

dirigida hacia la implantación de la Igualdad de género en las instituciones y 

dependencias de la Administración Pública Estatal, formulando para tal efecto, 

Planes Sectoriales de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y posteriormente, 

Programas de Igualdad de Género desde el enfoque de Gestión por Resultados 

(GpR) y; respecto a la infraestructura administrativa, instalando Unidades de 

Género, todo ello con la finalidad de poner en marcha la transversalidad de la 

perspectiva de género en las políticas públicas.  

 

Acorde con esta visión, actualmente corresponde instalar la UNIDAD DE 

IGUALDAD DE GENERO EN EL ISSSTELEÓN, con el propósito de dotar al 
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funcionariado público de conocimientos y herramientas concretas para incorporar 

la perspectiva de género al desarrollo de las políticas públicas. Este mecanismo, 

representa un paso importante para favorecer la implantación de medidas que 

garanticen la igualdad de género en la gestión pública.  

 

La voluntad del ISSSTELEÓN para respaldar la creación de la Unidad de Género 

dentro de su estructura organizacional y de fortalecer su funcionamiento a través 

del desarrollo de las capacidades institucionales, merece nuestro reconocimiento.  

 

Finalmente, somos personas convencidas de que los esfuerzos 

interinstitucionales, contribuyen con mayor celeridad al cumplimiento de los 

compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PED-2010-2015), del 

Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

 

LIC. MARIA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL  

DE LAS MUJERES DE NUEVO LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad de Igualdad de Género en el ISSSTELEÓN 
 

 

 
- 7 - 

 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Históricamente, el feminismo ha contribuido a explicar por qué las mujeres son 

discriminadas, se trata de una corriente de pensamiento de larga tradición 

intelectual, que también se expresa en movimiento social. Su elaboración teórica 

desembocó, en los años setenta, en el surgimiento del concepto género para 

distinguirlo del sexo. Así, el concepto género hace referencia a una construcción 

cultural que revela la profunda desigualdad social de las mujeres frente a los 

hombres, mientras que el sexo alude a las diferencias biológicas naturales de 

unas y otros. 

 

Derivado de lo anterior, el concepto género ha hecho acto de presencia en el 

derecho internacional y en las agendas de los gobiernos, en las últimas décadas. 

Organismos internacionales como la ONU, han adoptado la dimensión de género, 

incorporándolo como un elemento clave en sus políticas.  En la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), se reconoce el derecho 

de las mujeres a controlar su fecundidad, se impulsa la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y se promueve la igualdad entre los sexos. En la IV 

Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995), el género es definido como 

herramienta de análisis de la realidad, instando a los gobiernos para que tomaran 

las medidas necesarias para garantizar la implementación de este concepto en el 

proceso de planeación de las políticas públicas.   
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Acorde con esta visión, la Secretaría de Salud (SSA) transitó de una visión de 

planificación familiar a la de salud reproductiva, adecuando de igual manera su 

estructura, de tal suerte que la  Dirección de Planificación Familiar se convirtió en 

la Dirección de Salud Reproductiva. 

 

Posteriormente, y en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el 

Programa Nacional de Salud (2001-2006), incluyó como uno de sus principales 

retos, la equidad de género, la calidad de los servicios de salud y la protección 

financiera. Para alcanzar la equidad de género, el Plan Nacional de Salud (PNS), 

consideró entre sus estrategias para vincular a la salud con el desarrollo la 

creación del Programa Mujer y Salud (PROMSA). El objetivo de PROMSA era 

desarrollar una línea de acción para transversalizar la perspectiva de género en 

los programas de la Secretaría de Salud, es decir, se trataba de una iniciativa 

innovadora que no sólo buscaba saldar la deuda pendiente con las mujeres, 

quienes representan más de la mitad de la población, sino porque reconocía que 

mientras las desigualdades de género no fueran tomadas en cuenta, las políticas 

de salud no serían eficientes (Políticas públicas en salud, género y mujer: Blanca 

Rico, Erika Troncoso, Mariana López, Gustavo Nigenda, Ana Langer). 

 

En el año 2003 se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGYSR), el cual se estructuró como un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Salud (SS). Entre 2003 y 2006, el CNEGYSR tuvo bajo su 

responsabilidad la rectoría de los siguientes programas de acción: Violencia 

Familiar, Sexual y Contra las Mujeres; Mujer y Salud, Arranque Parejo en la Vida, 

Salud Reproductiva, Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico-uterino, incluyendo la 

planificación familiar, en la búsqueda de combatir la exclusión y la discriminación 
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de género en el sector salud (El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva www.mujerysalud.gob.mx).  

 

Actualmente, se cuenta con el Programa de Acción de Igualdad de Género y 

Salud 2007-2012, cuyo objetivo es avanzar hacia la igualdad de oportunidades y el 

respeto del derecho a la protección de la salud considerando las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres así como las desigualdades sociales 

derivadas del sistema tradicional de género; con la finalidad de reducir el impacto 

nocivo sobre la salud de las mujeres y los hombres determinado por los roles, 

estereotipos y relaciones desiguales de género.  

 

No obstante, aún cuando se han logrado avances, nuestro sistema de salud 

pública sigue presentando brechas de género importantes, situación que es cada 

vez más documentada. Dicho de otra manera, a pesar que la igualdad de mujeres 

y hombres es un principio jurídico universalmente reconocido por el derecho 

internacional, que dio lugar en nuestro país, al pleno reconocimiento  

constitucional de la igualdad formal de mujeres y hombres, aún existe oposición a 

cualquier medida que confiera a las mujeres un trato privilegiado para hacer 

efectiva, en los hechos, esta aspiración. 

 

Lo anterior, ha conducido al reconocimiento de la necesidad de impulsar nuevas 

estrategias orientadas a combatir las manifestaciones aún subsistentes de 

discriminación de las mujeres. De esta forma, en abril de 2006 y febrero de 2007, 

respectivamente, el Congreso Federal dio vida a la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, ambas legislaciones contienen una serie de sugerencias para 

orientar a los tres órdenes de gobierno hacia el cumplimiento de la igualdad entre 
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los sexos, así como a la erradicación de la violencia de género, a la vez que insta 

a los Congresos estatales a expedir las correlativas leyes en el ámbito local.  

 

En cumplimiento a las citadas Leyes Generales, en septiembre de 2006 y  

diciembre de 2011, el Congreso de Nuevo León, aprobó la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, respectivamente, con el propósito de prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como regular, proteger, garantizar y hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato, de oportunidades y de resultados entre 

mujeres y hombres, en los ámbitos público y privado, principalmente en las 

esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. 

 

En este contexto, el gobierno de Nuevo León, impulsa el adelanto de las mujeres 

en el marco de los instrumentos internacionales aprobados por México, así como 

de las leyes federales y locales, a través del Instituto Estatal de las Mujeres, cuyo 

Programa Estatal “Equidad de Género” (2010-2015), orienta la totalidad de sus 

acciones hacia la consecución de que la igualdad de género, tenga un alcance 

horizontal en la Administración Pública Estatal.  

 

En el marco descrito, el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, ha venido 

gestionando la creación e implementación de Planes Sectoriales de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, así como Programas de Igualdad de Género y la instalación 

de Unidades de Género en la Administración Pública Estatal. De esta forma, la 

adopción de la transversalidad de la perspectiva de género, se ha convertido en 

un objetivo común en todos los niveles de la administración pública estatal. 
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A través de las Unidades de Igualdad de Género, que integran la nueva 

infraestructura administrativa, se dotará al funcionariado público de marcos 

teóricos que consideren la salud, un proceso en el que influyen factores como la 

biología y el contexto social, asimismo, comprenderán que esos factores generan 

discriminación y desigualdad, que impactan de manera negativa en la salud de las 

mujeres y, analizarán los estereotipos que colocan a las mujeres en posiciones de 

subordinación y desventaja en el mundo laboral y en las tareas de cuidados que 

suponen riesgos para la salud, e incluso en situaciones de alto riesgo como la 

violencia de género.  

 

Finalmente, lo que se persigue es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

que en palabras del jurista italiano Luigi Ferrajoli, no es otra cosa más que la 

idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales1, 

independientemente del sexo e incluso por el sexo de las y los titulares.  

 

3. JUSTIFICACION 

 

Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos. Y los derechos humanos 

son atributos inherentes a toda persona, sin distinción de edad, raza, sexo, 

nacionalidad o clase social. Sin embargo, existe una realidad social evidenciada 

en diversos estudios realizados por instituciones nacionales y organismos 

internacionales, que refleja la  desigualdad económica, jurídica, política, 

ideológica, moral, psicológica, sexual y corporal que se vive entre los sexos,  

principalmente, en perjuicio de las mujeres.   

 

                                                 
1 Ferrajoli, Luigi. Derechos y Garantía. La ley del más débil. Madrid, Trota.1999. Pág. 

82. 
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Es importante señalar, que cada vez más se reconoce que existen distinciones 

entre mujeres y hombres respecto de los factores que determinan la salud. En 

este sentido, pese a que el género tiene repercusiones profundas en el ámbito de 

la salud, han pasado muchos años sin recibir la atención necesaria, prueba de ello 

es la ausencia de la perspectiva de género en la formulación, aplicación y 

evaluación de las políticas públicas sobre la materia, así expresamente lo ha 

reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El género, es una dimensión importante de la salud, que de manera conjunta con 

la clase social y la edad influyen significativamente en la estructura de la 

mortalidad y morbilidad colectivas, así como en el acceso y utilización de los 

servicios y en la calidad y aceptación de los mismos. Frente a las diferencias 

biológicas de los sexos, el género alude a la desventajosa posición social de las 

mujeres a lo largo de la historia.  

 

Ahora bien, se sabe que esas diferencias biológicas de los sexos tienen 

implicaciones en la salud, consecuentemente, también en las necesidades de 

intervención institucional sobre la materia, así como en el ámbito social. En tal 

sentido, incorporar la perspectiva de género en el análisis de la salud, supone 

reconocer la existencia de situaciones diferenciadas entre el estado de salud de 

las mujeres respecto de los hombres, que nada tienen que ver con causas 

biológicas o “naturales”, sino que son factores construidos socialmente y que 

actúan de manera injusta en contra de la salud de las mujeres, convirtiendo la 

diferencia biológica en desigualdad social. 

 

Los mandatos de género asignados a las mujeres, interactúan con otras variables 

sociales y económicas, lo que da lugar a que las pautas de exposición a los 
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riesgos para su salud tengan un impacto negativo y una mayor desigualdad, así 

como su exclusión en el acceso y la utilización de la información, atención y 

servicios de salud. 

 

Para dar respuesta a esta realidad, el ISSSTELEÓN se propone incorporar la 

perspectiva de género en todos los procesos de la institución, se trata de que este 

enfoque se convierta en una práctica cotidiana, para que las políticas de salud 

contribuyan a cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Esta 

decisión, también se inscribe dentro del concierto de medidas que aplica el 

Sistema de las Naciones Unidas, a través de la CEDAW, los Objetivos de  

Desarrollo del Milenio, la OMS, la OPS, así como del Estado Mexicano a través de 

las dependencias del Gobierno Federal y Estatal, particularmente de las 

Secretarías de Salud e Instancias de las Mujeres.   

 

En este marco, resulta válido que el ISSSTELEÓN cuente con infraestructura 

administrativa que se encargue de institucionalizar y oficializar de forma efectiva 

una política de igualdad de género y de trato no discriminatorio. Se trata de una 

Unidad de Igualdad de Género, que asegure a todas las personas que el 

funcionariado público del ISSSTELEÓN conoce, respeta y tutela sus derechos 

humanos; que toma en cuenta, entre otras, las desigualdades culturales, 

económicas y sociales que prevalecen entre sí, para resolver con criterios de 

igualdad y, que aplicarán éstos mismos criterios serán aplicados en el ámbito 

interno de la institución. 

 

4. MARCO JURÍDICO 

 

4.1 Internacional 
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Los derechos humanos de las mujeres, han venido ocupando un lugar importante 

dentro de los acuerdos alcanzados en la historia de las conferencias y tratados 

internacionales de las Naciones Unidas.   

Destacan, por su importancia:  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.  

Aprobada en 1948 y proclamada por la mayoría de los países del mundo, tiene 

carácter universal, garantiza el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres por 

igual, sin distinciones de sexo, raza, religión o procedencia política. Según esta 

declaración: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración; sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.  

 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

Párrafo 41. Sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de 

la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama 

de servicios de planificación familiar.  

 

Organización Internacional del Trabajo.  
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La OIT aprueba el Convenio relativo a la protección de la maternidad. 

 

Conferencia de Alma Ata.  

Se incluye la planificación familiar como un mínimo más de la salud materna e 

infantil. 

 

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW).  

Aprobada en diciembre de 1979, por la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), este instrumento fue concebido para contrarrestar la 

discriminación hacia las mujeres.  

La CEDAW cuenta con más de 30 artículos, y cubre las esferas política, 

económica, social y cultural en la búsqueda por romper el cerco de la 

discriminación hacia las mujeres. Contiene los detalles de la obligación de 

asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y prohibir la discriminación contra 

las mujeres. El origen de esta obligación son tres documentos básicos de 

derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los principios de estos tres 

documentos, que conforman lo que se conoce como Carta Internacional de 

Derechos Humanos, proclaman el derecho a la igualdad, la libertad y la seguridad 

y a no sufrir discriminación, tortura ni tratos degradantes e inhumanos.  
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Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer –realizada en 1995 en Beijing, 

China, y organizada por la ONU– se ratifica “que los derechos de la mujer son 

derechos humanos”. Al igual que las tres anteriores (México 1975, Dinamarca 

1980 y Nairobi 1985), esta conferencia tiene como objeto “promover y proteger el 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

mujeres en las diferentes etapas de su vida”. 

Reconoce que es obligación de los Estados Parte, prevenir y eliminar todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas; asegurar la igualdad de acceso 

y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención a la 

salud y promover tanto la salud sexual y reproductiva de las mujeres como la 

educación; finalmente, se comprometen a promover y proteger todos los derechos 

humanos de las mujeres y de las niñas.  

 

Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 

1995 

 

Párrafo 96 

“Los derechos de las mujeres abarcan el derecho a tener control y a decidir de 

manera libre y responsable sobre su sexualidad, incluyendo la salud sexual y 

reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia”.  
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Párrafo 92 

“El derecho de las mujeres a disfrutar del estándar más alto de salud debe 

asegurarse durante el ciclo entero de su vida en igualdad con los hombres (...) la 

buena salud es esencial para llevar una vida productiva y satisfactoria de toda 

mujer a controlar todos los aspectos de su salud (...) es primordial para su 

empoderamiento.  

 

 

Párrafo 97 

 

“Los abortos realizados en condiciones de riesgo ponen en peligro la vida de 

muchas mujeres, lo cual representa un problema de salud publica grave. La 

mayoría de estas muertes, los problemas de salud y las lesiones podrían 

prevenirse mediante un mayor y mejor acceso a servicios adecuados de atención 

en salud, incluyendo métodos seguros y efectivos de planificación familiar y 

atención obstétrica de urgencia (...)” 

 

Beijing+5 Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo 

XXI 

 

La Conferencia Beijing+5, analizó los avances y retrocesos de las mujeres a partir 

de las metas propuestas en Beijing 1995. Se reconocieron los avances logrados, 
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pero la conferencia se concentró en analizar los obstáculos, principalmente. Esta 

reunión no tuvo el carácter masivo de la primera debido a que no se organizó 

como una conferencia, sino como un periodo extraordinario de sesiones en el cual 

los países miembros ratificaron: 

 

• Los objetivos y metas planteados en la declaración y la PAM de Beijing, 

aprobadas en 1995. 

• El compromiso de aplicar las doce esferas de especial preocupación de la 

Plataforma de Beijing. 

 

La promesa de superar los obstáculos surgidos en la aplicación de PAM, 

implementando medidas destinadas a promover los derechos humanos de las 

mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de 

programas de incentivo a la participación de la mujer.  

 Beijing + 10 

Cinco años más tarde, la Sesión Ordinaria Ampliada de la ONU del 28 de febrero y 

del 11 de marzo de 2005, realizada con la presencia de todos los países miembro, 

se dedicó a la: 

1. Revisión de la implementación del PAM y los documentos derivados de 

Beijing+5, “Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 

2. Los retos actuales y perspectivas para el avance y empoderamiento de las 

mujeres y las niñas. 
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Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San 

Salvador” 

Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social  

Artículo 10. Derecho a la Salud  

Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia  

 

 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre 

de 1990, de conformidad con el artículo 49. 

 

Cumbre del Milenio 2000 

De los ocho objetivos que se consignan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), en dos se incorporan aspectos importantes respecto a la salud sexual y 

salud reproductiva, en el primero, se señala la reducción de la mortalidad materna 

y, en segundo, se especifica el avance hacia la igualdad de género otorgándoles 

poder a las mujeres.  
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4.2 Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

 

 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 2. 

A...  

“[…]  

 Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 

procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 

las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 

equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 

soberanía de los estados. 

B 

“[…]  
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II. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 

estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria […]”  

Artículo 4o.  

El varón y la mujer son iguales ante la ley.  

 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003) 

Ley de observancia general, dirigida a proteger los derechos de los grupos 

vulnerables, entre los que se encuentran los pueblos indígenas; incluye artículos 

importantes referidos a la discriminación étnica y de género  

Artículo 4°  

“[…] para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, 

exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
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lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 

la igualdad real de oportunidades de las personas. 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones [...]”. 

Con esta ley, el Estado mexicano se compromete a promover condiciones de 

libertad y la igualdad reales y efectivas. En este contexto, las autoridades 

federales deben destinar recursos para programas y acciones dirigidos a combatir 

la discriminación. 

 

 

 

 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Esta Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, 

y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación 

hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general 

en todo el territorio nacional. 
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La legislación establece que las autoridades propondrán los mecanismos de 

operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en 

la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, por lo cual deben de 

desarrollar las siguientes acciones: 

1. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género. 

2. Promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres 

dentro de las estructuras de los partidos políticos. 

3. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos 

públicos; y 

4. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres 

en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio profesional de 

carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Artículo 38 (…) las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes 

acciones: 

I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en los tres órdenes de 

gobierno, de la legislación existente, en armonización con instrumentos 

internacionales; 

II. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en 

la sociedad; 

III. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos 

para su exigibilidad; 

IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social; 
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VI. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de 

hombres a la alimentación, la educación y la salud, y 

VII. Promover campañas nacionales de concientización para mujeres y hombres 

sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de 

ellos. 

Plan Nacional de Salud Reproductiva 1995-2006 

Por vez primera, se consignó en las políticas públicas de salud, la atención a la 

salud reproductiva. 

Programa de Acción de Salud Reproductiva 2001-2006 

Se incluye nuevamente en las políticas públicas de salud, la atención a la salud 

reproductiva. 

Programa de Acción Específico 2007-2012. Igualdad de Género en Salud. 

que busca transversalizar la perspectiva de género en los programas y las 

principales acciones de promoción de la salud, prevención, y atención de las 

principales causas prioritarias de enfermedad, discapacidad y muerte; fortalecer la 

formación de las personas profesionales de la salud en materia de género como 

elemento central para favorecer la calidad en salud; integrar la perspectiva de 

género como eje fundamental para la calidad en el Sistema Nacional de Salud; 

disminuir la presencia de estereotipos de género en las campañas del Programa 

Único de Promoción Educativa en Salud; y promover la producción de información 

en materia de salud desde una perspectiva de género y documentar las 

inequidades con base en evidencias científicas para incorporar la perspectiva de 

género en los programas 
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Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

1.2.2 Establece como una línea de acción importante, la profesionalización del 

servicio público en perspectiva de género.  

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Sección Sexta. De la Secretaría de Salud 

 

4.3 Estatal 

Ley del Instituto Estatal de las Mujeres, 2003 

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que 

posibiliten la no discriminación, la equidad, la igualdad de oportunidades, de trato 

entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 

en la vida política, económica y social del Estado. 

 

Artículo 6.- (...) : 

 

V. Proponer, fomentar, promover y ejecutar políticas públicas y programas para 

lograr la equidad y la igualdad de oportunidades y de trato, de toma de 

decisiones y de acceso a los beneficios del desarrollo para las mujeres;  

 

III. La coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos, 

programas y acciones para la igualdad y la equidad de género, así como la 

concertación social indispensable para su realización por otras entidades o 

dependencias; 
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IV. La coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, así como de las autoridades municipales y de los 

sectores social y privado en relación con las mujeres; 

 

VII. Promover que en los presupuestos de las dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Estatal y Municipales, se asignen partidas para el 

financiamiento de los programas derivados de la presente Ley, así como llevar el 

registro desagregado por género de los mismos. 

 

Artículo 7.- (...) : 

 

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales y promover las de 

la sociedad, para alcanzar la igualdad y la equidad de género; 

 

III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 

y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales 

específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; 

 

VI. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de todos los 

niveles de gobierno para promover y ejecutar con la participación de los 

sectores social y privado, las políticas, programas y acciones que se 

establezcan en el Programa Estatal para la Equidad; 

 

I. Establecer vínculos de colaboración y cooperación con las instancias 

administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en otras 
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entidades federativas, con otros gobiernos y organismos nacionales e 

internacionales para promover y apoyar las políticas, programas y acciones en 

materia de igualdad y equidad de género; así como difundir y dar seguimiento 

a las obligaciones contraídas; 

 

II. Promover en los ordenes estatal y municipal, así como en los diversos 

sectores de la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la 

población femenina y la erradicación de todas las formas de discriminación 

contra las mujeres; 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las autoridades 

municipales, estatales, nacionales e internacionales, y de los sectores social y 

privado, en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades, de 

trato, de toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo para las 

mujeres; 

VI. Promover la designación de responsables de la coordinación de equidad de 

género en cada dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal; 

 

VII. Formular recomendaciones sobre la asignación de presupuestos específicos 

para la ejecución de programas relacionados con la equidad de género, en 

cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal; 

 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León, 2012. 
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Esta Ley tiene por objeto regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho 

de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos 

público y privado, mediante lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten al Estado y al sector privado, en los ámbitos social, económico, político, 

civil, cultural y familiar hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. 

 

Artículo 10.- El Estado a través de la Secretaría que corresponda, según la 

materia de que se trate, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con 

la participación del Instituto, a fin de: 

 

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; 

 

III. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la 

perspectiva de género en la función pública estatal; 

 

VI. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones 

específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia estatal;  

 

Artículo 14.- Corresponde al Instituto: 

 

VII. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de 

género, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la Ley 

señala, promoviendo su efectividad; 

 

VIII. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
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XI. Concertar acciones afirmativas en los ámbitos gubernamental, social y 

privado a fin de fomentar en el Estado la igualdad de oportunidades; 

 

XVII. Establecer vínculos de colaboración permanente con organismos 

públicos, privados y sociales, para la efectiva aplicación y cumplimiento de la 

presente Ley; 

 

XVIII. Favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en 

la Administración Pública Estatal; 

 

I. Determinar lineamientos para el diseño de políticas públicas en la 

materia; 

 

II. Celebrar convenios con los diferentes sectores gubernamentales, 

sociales, políticos, y culturales para la institucionalización de la igualdad en el 

Estado; 

 

II. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en 

materia de igualdad; 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 

 

7.3.8. 

Equidad de género 
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Promover condiciones de igualdad para el desarrollo de hombres y mujeres. 

 

Generar una cultura de igualdad y no discriminación hacia las mujeres 

 

Institucionalizar la perspectiva de género en las administraciones públicas estatal y 

municipal 

 

 

Programa Estatal de Equidad de Género 2010-2015 

 

Es el instrumento para institucionalizar la perspectiva de género en las políticas 

públicas, su alcance es transversal y exige la coordinación permanente de 

esfuerzos de todas las dependencias y organismos que operan los programas y 

ejecutan las obras y acciones en los ámbitos político, económico, social y cultural. 

 

Objetivo general: Promover condiciones de igualdad para el desarrollo de hombres 

y mujeres.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Generar una cultura de la igualdad y de la no discriminación, fomentando y 

ejecutando políticas públicas que favorezcan el acceso igualitario a las 

oportunidades, a la toma de decisiones y a los beneficios del desarrollo. 

 

2. Promover la institucionalización de la perspectiva de género en los diferentes 

poderes públicos y órdenes de gobierno. 
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5. ATRIBUCIONES  

 

- Participar en el diseño, implementación y evaluación de programas, 

proyectos y acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género 

como una política transversal en la normatividad, estructura, procesos 

internos, dotación de servicios y cultura institucional del ISSSTELEÓN. 
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- Actuar como órgano de consulta y asesoría en temas relacionados con la 

perspectiva de género, en apoyo de las áreas de la institución que así  lo 

requieran. 

 

- Proponer el establecimiento de acuerdos de colaboración con instituciones 

gubernamentales, educativas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de 

fortalecer la implementación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN. 

 

- Fungir como representante del ISSSTELEÓN ante el Instituto Estatal de las 

Mujeres y las instancias afines a los objetivos de la Unidad, en los niveles 

federal, estatal y municipal  

 

- Organizar y participar en reuniones y eventos para el intercambio de 

información y experiencias con instancias afines al objetivo de la Unidad 

 

- Diseñar y ejecutar procesos educativos formales y no formales para dotar al 

personal del ISSSTELEÓN, de conocimientos, habilidades y aptitudes para 

incorporar la perspectiva de género al ejercicio de sus funciones 

 

- Generar y difundir información relacionada con la incorporación de la 

perspectiva de género como una política transversal en el ISSSTELEÓN. 

 

 

6. ORGANIGRAMA 
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7. FUNCIONES  
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7.1 Coordinación General 

 

7.1.1 Coordinar la elaboración del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN, 

auxiliándose para ello de las demás áreas que conforman la Unidad, a fin de 

fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la institución. 

 

7.1.2 Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 

Género, de acuerdo a los objetivos, estrategias y acciones establecidos en el 

Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 

 

7.1.3 Dar seguimiento a la implementación del Programa Anual de Trabajo de la 

Unidad de Género y evaluar, en coordinación con el área de Seguimiento y 

Evaluación de la Unidad, los avances en el cumplimiento de los objetivos del 

Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN.  

 

7.1.4 Promover ante instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones 

de la sociedad civil, los acuerdos de colaboración necesarios que fortalezcan la 

implementación del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 

 

7.1.5 Gestionar los recursos económicos o en especie necesarios para la 

operación del  Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, a fin de dar 

cumplimiento a sus objetivos 

 

7.1.6 Convocar a quienes integran la Unidad de Igualdad de Género del 

ISSSTELEÓN a las reuniones de seguimiento y evaluación necesarias para 

garantizar la implementación del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 
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Género y la elaboración y presentación de los informes de avances 

correspondientes ante las instancias correspondientes. 

 

7.1.7 Vigilar el cumplimiento de las atribuciones vigentes, así como de las 

acciones que de manera específica le sean encomendadas por la Dirección 

General. 

 

 

7.2 Comunicación y Difusión 

 

7.2.1 Diseñar y difundir materiales impresos y audiovisuales orientados a erradicar 

la violencia laboral, el acoso sexual y la discriminación por razones de género en 

la cultura institucional y servicios públicos que brinda la institución. 

 

7.2.2 Implementar las estrategias necesarias para institucionalizar la utilización del 

lenguaje incluyente en la elaboración de documentos e informes, tanto de difusión 

interna como externa. 

 

7.2.3 Promover el diseño de materiales didácticos que faciliten la adopción del 

lenguaje incluyente en la comunicación institucional, interna y externa, 

particularmente en los servicios de atención al público. 

 

7.2.4 Difundir al interior y exterior de la institución los logros y avances realizados 

por la Unidad de Igualdad de Género. 
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7.3 Capacitación y Formación Profesional 

 

7.3.1. Diseñar e implementar programas de capacitación dirigidos al personal 

médico y administrativo del ISSSTELEÓN, orientados a promover el desarrollo de 

conocimientos, técnicas y actitudes que permitan la incorporación de la 

perspectiva de género en su ámbito de acción.  

 

7.3.2 Implementar procesos de formación profesional especializados en temas de 

género dirigidos a mandos superiores de la institución a fin de que cuenten con las 

herramientas teórico-metodológicas que les permitan incorporar la perspectiva de 

género en su ámbito de acción.  

 

7.3.3 Promover acuerdos de colaboración con instituciones educativas, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales a fin de 

implementar procesos educativos que fortalezcan las capacidades del personal 

médico y administrativo del ISSSTELEÓN en torno a temáticas relacionadas con 

la igualdad de género. 

 

7.3.4 Implementar procesos permanentes de sensibilización en temas de género 

dirigidos al personal médico y administrativo que conforma el ISSSTELEÓN. 

 

7.4 Planeación y Presupuestación 
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7.4.1. Coadyuvar en la formulación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas a 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. 

 

7.4.2 Coadyuvar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 

Género, de acuerdo a los objetivos, estrategias y acciones establecidos en el 

Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 

 

7.4.3 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación de 

los programas, proyectos y acciones implementados por el ISSSTELEÓN. 

 

7.4.4 Elaborar proyectos que permitan obtener recursos económicos o en especie 

para la operación del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, a fin de 

dar cumplimiento a sus objetivos. 

 

7.4.5 Promover la incorporación de criterios de género en la elaboración del 

presupuesto institucional. 

 

 

7.5 Seguimiento y Evaluación 

 

7.5.1 Coadyuvar en la formulación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas a 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. 
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7.5.2 Coadyuvar en la definición de los mecanismos de seguimiento y evaluación 

del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN a fin de determinar los avances 

en su implementación y conocer el impacto derivado de su ejecución. 

 

7.5.3 Realizar el seguimiento y evaluación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN  y el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, a fin de 

determinar el avance alcanzado en el cumplimiento de sus objetivos.  

 

7.5.4 Impulsar la creación o actualización de un sistema de información 

institucional que considere datos específicos desagregados por sexo.  

 

7.5.5 Promover la realización de diagnósticos y estudios específicos que den 

cuenta del impacto diferenciado en mujeres y hombres de los programas, 

proyectos y servicios con que cuenta el ISSSTELEÓN. 

 

7.5.6 Generar informes cuantitativos y cualitativos con base en el análisis de datos 

estadísticos desagregados por sexo, que sirvan como insumos para la toma de 

decisiones en torno a la aplicación de políticas y el desarrollo de programas 

compensatorios para la igualdad de género.   

 

7.6 Análisis de Normas y Procedimientos Institucionales 

 

7.6.1 Coadyuvar en la formulación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas a 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. 

 

7.6.2 Promover el análisis y actualización de la normatividad institucional vigente a 

fin de eliminar todo sesgo discriminatorio por razones de género. 

 



- 
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7.6.3 Determinar la necesidad y en su caso proponer el desarrollo de nuevas 

figuras normativas o procedimientos  administrativos orientados a eliminar la 

discriminación de género y promover el respeto, en igualdad de condiciones, de 

los derechos laborales de las y los trabajadores de la institución. 

 

7.6.4 Promover la actualización de la normatividad institucional vigente a fin de 

incorporar en su redacción la utilización de lenguaje incluyente. 

 

8. MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

 

Misión 

 

Conformar una unidad especializada, encargada de transversalizar la perspectiva 

de género, como una política institucional, orientada a eliminar la desigualdad 

entre mujeres y hombres en los programas, proyectos, acciones, estructura, 

procedimientos internos y cultura institucional del ISSSTELEÓN. 

 

Visión 

 

Ser reconocida como la unidad especializada que promueve, diseña, implementa y 

evalúa programas, proyectos y acciones encaminados a eliminar la desigualdad 

entre mujeres y hombres en los procesos de planeación, presupuestación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos, acciones y 

servicios, así como en la estructura, normatividad, procedimientos y cultura 

institucional del ISSSTELEÓN. 

 

Valores 
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Igualdad 

Para reconocer los mismos derechos a todas las personas y brindarles las mismas 

oportunidades, sin discriminación de ningún tipo. 

 

Responsabilidad 

Para valorar y orientar el impacto de nuestras acciones, buscando siempre el 

beneficio equitativo entre mujeres y hombres. 

 

 

Compromiso 

Para cumplir con nuestros objetivos, haciendo un pacto personal para poner en 

práctica nuestro mejor esfuerzo  

 

Congruencia 

Para que nuestros pensamientos, palabras y actos converjan en un mismo 

sentido, en el ámbito laboral y el privado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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9. OBJETIVOS 

 

9.1 Objetivo General 

 

Promover el diseño e implementación de programas, proyectos y acciones 

institucionales para la incorporación de la perspectiva de género como una política 

transversal orientada a eliminar la desigualdad por razones de género en la 

provisión de servicios públicos y la cultura institucional del ISSSTELEÓN 

 

 

9.2 Objetivos Específicos 

 

Promover la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, 

presupuestación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y 

servicios con que cuenta el ISSSTELEÓN. 
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Impulsar el desarrollo de procesos de capacitación y formación profesional en 

temas relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos de las 

mujeres, dirigidos al personal médico y administrativo de los diferentes niveles que 

integran el ISSSTELEÓN. 

 

Difundir mensajes orientados a la construcción de una cultura institucional libre de 

prácticas y costumbres que tengan como resultado la violencia laboral, el 

hostigamiento u acoso sexual y la discriminación por razones de género. 

 

Proponer los ajustes normativos y procedimentales necesarios para eliminar la 

desigualdad por razones de género y favorecer la participación, en igualdad de 

condiciones, de mujeres y hombres. 

 

Generar información cuantitativa y cualitativa que permita determinar el avance en 

la institucionalización de la perspectiva de género, así como el impacto 

diferenciado de las políticas, programas, proyectos y acciones institucionales en 

mujeres y hombres. 

 

Promover la coordinación con áreas afines en dependencias y entidades de la 

administración pública federal, estatal y municipal, a fin de conformar redes de 

cooperación y acuerdos de colaboración que favorezcan el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 



- 
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10. ANEXOS 

 

Perfiles de puesto 
 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Institución Dirección  Unidad 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para 

los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León 

Dirección General Unidad de Igualdad de 

Género 

Área Coordinación general de la unidad de igualdad de 

género 

Objetivo Coordinar al equipo de trabajo que conforman las 

diferentes áreas de la Unidad de Igualdad de 

Género, a fin de coadyuvar en la incorporación de 

la perspectiva de género en la normatividad, 

estructura, procesos internos, dotación de servicios 

y cultura institucional del ISSSTELEÓN. 

Funciones o responsabilidades 

 

- Coordinar la elaboración del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN, 

auxiliándose para ello de las demás áreas que conforman la Unidad, a fin de 

fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la institución. 

 

- Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 

Género, de acuerdo a los objetivos, estrategias y acciones establecidos en el 

Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 
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- Dar seguimiento a la implementación del Programa Anual de Trabajo de la 

Unidad de Género y evaluar, en coordinación con el área de Seguimiento y 

Evaluación de la Unidad, los avances en el cumplimiento de los objetivos del 

Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN.  

 

- Promover ante instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones 

de la sociedad civil, los acuerdos de colaboración necesarios que fortalezcan 

la implementación del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 

 

- Gestionar los recursos económicos o en especie necesarios para la 

operación del  Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, a fin de 

dar cumplimiento a sus objetivos 

 

- Convocar a quienes integran la Unidad de Igualdad de Género del 

ISSSTELEÓN a las reuniones de seguimiento y evaluación necesarias para 

garantizar la implementación del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 

Género y la elaboración y presentación de los informes de avances 

correspondientes ante las instancias correspondientes. 

 

- Vigilar el cumplimiento de las atribuciones vigentes, así como de las acciones 

que de manera específica le sean encomendadas por la Dirección General. 

 

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO 

Preparación 

académica 

Licenciatura en: Ciencias Políticas, Administración 

Pública, Economía, Contaduría Pública, 

Administración o afines. 



- 
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Conocimientos 

específicos/ 

Habilidades 

Perspectiva de Género, Políticas Públicas, 

Desarrollo humano. 

Visión Estratégica y Liderazgo, Desarrollo 

Organizacional, Planeación estratégica. 

Manejo de Office, Internet. 

Experiencia de trabajo Mínima de dos años en funciones gerenciales 

relacionadas con el objetivo del cargo. 

 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Institución Dirección  Unidad 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para 

los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León 

Dirección General Unidad de Igualdad de 

Género 

Área Comunicación y Difusión 

Objetivo Difundir mensajes orientados a la construcción de 

una cultura institucional libre de prácticas y 

costumbres que tengan como resultado la violencia 

laboral, el acoso sexual y la discriminación por 

razones de género. 

Funciones o responsabilidades 

 

- Diseñar y difundir materiales impresos y audiovisuales orientados a erradicar 

la violencia laboral, el acoso sexual y la discriminación por razones de género 

en la cultura institucional y servicios públicos que brinda la institución. 

 

- Implementar las estrategias necesarias para institucionalizar la utilización del 
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lenguaje incluyente en la elaboración de documentos e informes, tanto de 

difusión interna como externa. 

 

- Promover el diseño de materiales didácticos que faciliten la adopción del 

lenguaje incluyente en la comunicación institucional, interna y externa, 

particularmente en los servicios de atención al público. 

 

- Difundir al interior y exterior de la institución los logros y avances realizados 

por la Unidad de Igualdad de Género. 

 

 

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO 

Preparación 

académica 

Licenciatura en: Comunicación, Periodismo, 

Mercadotecnia o afines. 

Conocimientos 

específicos 

Perspectiva de Género, Comunicación incluyente. 

Visión Estratégica y Liderazgo.  

Manejo de Office, Internet, conocimientos básicos 

de fotografía, Adobe Photoshop, Acrobat, excelente 

redacción. 

Experiencia de trabajo Mínima de dos años en funciones relacionadas con 

el objetivo del cargo. 
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UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Institución Dirección  Unidad 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para 

los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León 

Dirección General Unidad de Igualdad de 

Género 

Área Capacitación y formación profesional 

Objetivo Impulsar el desarrollo de procesos de capacitación 

y formación profesional en temas relacionados con 

la igualdad de género y los derechos humanos de 

las mujeres, dirigidos al personal médico y 

administrativo de los diferentes niveles que integran 

el ISSSTELEÓN. 

Funciones o responsabilidades 

- Diseñar e implementar programas de capacitación dirigidos al personal 

médico y administrativo del ISSSTELEÓN, orientados a promover el desarrollo 

de conocimientos, técnicas y actitudes que permitan la incorporación de la 

perspectiva de género en su ámbito de acción.  

 

- Implementar procesos de formación profesional especializados en temas de 

género dirigidos a mandos superiores de la institución a fin de que cuenten 

con las herramientas teórico-metodológicas que les permitan incorporar la 

perspectiva de género en su ámbito de acción.  

 

- Promover acuerdos de colaboración con instituciones educativas, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales a fin de 

implementar procesos educativos que fortalezcan las capacidades del 
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personal médico y administrativo del ISSSTELEÓN en torno a temáticas 

relacionadas con la igualdad de género. 

 

- Implementar procesos permanentes de sensibilización en temas de género 

dirigidos al personal médico y administrativo que conforma el ISSSTELEÓN. 

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO 

Preparación 

académica 

Licenciatura en: Educación, Pedagogía o afines.  

Conocimientos 

específicos 

Perspectiva de Género, Educación.  

Visión Estratégica y Liderazgo.  

Manejo de Office, Internet 

Experiencia de trabajo Mínima de dos años en funciones relacionadas con 

el objetivo del cargo. 
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UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Institución Dirección  Unidad 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para 

los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León 

Dirección General Unidad de Igualdad de 

Género 

Área Planeación y Presupuestación 

Objetivo Promover la incorporación de la perspectiva de 

género en la formulación, presupuestación, 

seguimiento y evaluación de los programas, 

proyectos y servicios con que cuenta el 

ISSSTELEÓN. 

Funciones o responsabilidades 

- Coadyuvar en la formulación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas a 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. 

 

- Coadyuvar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de 

Género, de acuerdo a los objetivos, estrategias y acciones establecidos en el 

Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 

 

- Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación de 

los programas, proyectos y acciones implementados por el ISSSTELEÓN. 

 

- Elaborar proyectos que permitan obtener recursos económicos o en especie 

para la operación del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, a 

fin de dar cumplimiento a sus objetivos. 
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- Promover la incorporación de criterios de género en la elaboración del 

presupuesto institucional. 

 

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO 

Preparación 

académica 

Licenciatura en: Contaduría, Administración,  

Economía o afines. 

Conocimientos 

específicos 

Perspectiva de Género, Políticas Públicas, 

Desarrollo humano. 

Visión Estratégica y Liderazgo, Desarrollo 

Organizacional, Planeación estratégica. 

Manejo de Office, Internet. 

Experiencia de trabajo Mínima de dos años en funciones relacionadas con 

el objetivo del cargo. 
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UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Institución Dirección  Unidad 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para 

los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León 

Dirección General Unidad de Igualdad de 

Género 

Área Seguimiento y evaluación 

Objetivo Generar información cuantitativa y cualitativa que 

permita determinar el avance en la 

institucionalización de la perspectiva de género, así 

como el impacto diferenciado de las políticas, 

programas, proyectos y acciones institucionales en 

mujeres y hombres. 

Funciones o responsabilidades 

- Coadyuvar en la formulación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas a 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. 

 

- Coadyuvar en la definición de los mecanismos de seguimiento y evaluación 

del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN a fin de determinar los 

avances en su implementación y conocer el impacto derivado de su ejecución. 

 

- Realizar el seguimiento y evaluación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN  y el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género, a fin 

de determinar el avance alcanzado en el cumplimiento de sus objetivos.  
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- Impulsar la creación o actualización de un sistema de información 

institucional que considere datos específicos desagregados por sexo.  

 

- Promover la realización de diagnósticos y estudios específicos que den 

cuenta del impacto diferenciado en mujeres y hombres de los programas, 

proyectos y servicios con que cuenta el ISSSTELEÓN. 

 

- Generar informes cuantitativos y cualitativos con base en el análisis de datos 

estadísticos desagregados por sexo, que sirvan como insumos para la toma 

de decisiones en torno a la aplicación de políticas y el desarrollo de programas 

compensatorios para la igualdad de género.   

 

PERFIL BÁSICO DEL PUESTO 

Preparación 

académica 

Licenciatura en: Economía, Administración, Política 

Pública, Mercadotecnia o afines. 

Conocimientos 

específicos 

Estadística, Análisis de datos, Perspectiva de 

Género, Políticas Públicas, Desarrollo humano. 

Visión Estratégica y Liderazgo, Desarrollo 

Organizacional, Planeación estratégica. 

Manejo de Office, Internet. 

Experiencia de trabajo Mínima de dos años en funciones relacionadas con 

el objetivo del cargo. 
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UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Institución Dirección  Unidad 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para 

los Trabajadores del 

Estado de Nuevo León 

Dirección General Unidad de Igualdad de 

Género 

Área Análisis de Normas y Procedimientos 

Institucionales 

Objetivo Proponer los ajustes normativos y procedimentales 

necesarios para eliminar la desigualdad por 

razones de género y favorecer la participación, en 

igualdad de condiciones, de mujeres y hombres. 

Funciones o responsabilidades 

- Coadyuvar en la formulación del Programa para la Igualdad del 

ISSSTELEÓN a fin de definir estrategias y líneas de acción orientadas a 

transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. 

 

- Promover el análisis y actualización de la normatividad institucional vigente a 

fin de eliminar todo sesgo discriminatorio por razones de género. 

 

- Determinar la necesidad y en su caso proponer el desarrollo de nuevas 

figuras normativas o procedimientos  administrativos orientados a eliminar la 

discriminación de género y promover el respeto, en igualdad de condiciones, 

de los derechos laborales de las y los trabajadores de la institución. 

 

- Promover la actualización de la normatividad institucional vigente a fin de 

incorporar en su redacción la utilización de lenguaje incluyente. 
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PERFIL BÁSICO DEL PUESTO 

Preparación 

académica 

Licenciatura en: Derecho 

Conocimientos 

específicos 

Perspectiva de Género,  

Visión Estratégica y Liderazgo.  

Manejo de Office, Internet 

Experiencia de trabajo Mínima de dos años en funciones relacionadas con 

el objetivo del cargo. 
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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO EN EL 

ISSSTELEON.  

 

Siendo las _____ horas del día _____ de ___________ de 2012,  reunidos en 

.......el Salón ____________________________, sito en  la 

calle_______________ de la Ciudad de Monterrey, N.L; el Licenciado José de 

Jesús Arias Rodríguez, en su carácter de Director General del ISSSTELEÓN; la 

Licenciada María Elena Chapa Hernández, Presidenta Ejecutiva del Instituto 

Estatal de las Mujeres; para llevar a cabo la Instalación de la Unidad de Igualdad 

de Género en el ISSSTELEÓN. Se trata de una acción normativa para contribuir a 

hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Nuevo León, 

cuyo punto cardinal lo constituye el artículo 1º de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, dispositivo 

que define como acto discriminatorio contra las mujeres, todo aquel que tenga por 

objeto la violación de sus derechos. 

En este sentido, y sin dejar de reconocer que en los últimos años ha aumentado la 

participación de las mujeres en el mercado laboral, con lo que han ganado cierta 

autonomía económica; a pesar de que algunos gobiernos, han adoptado diversas 

medidas relacionadas con los derechos de ciudadanía de las mujeres y a pesar de 

que se avanza en la promoción de las mujeres en la dirección de las instituciones, 

empresas, la enseñanza y la capacitación, incluidos los conocimientos 

especializados de carácter científico y técnico y la adopción de decisiones, las 

últimas mediciones llevadas a cabo por organismos internacionales2 revelan que 

aún no se conoce ampliamente la importancia de incorporar la perspectiva de 

                                                 
2 Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing (Informe del Comité Especial Plenario del vigésimo tercer periodo 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General). Naciones Unidas. Nueva York. 

2000. 
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género en las políticas públicas; que muchas mujeres siguen trabajando en el 

sector de los servicios con niveles de ingresos bajos y poca seguridad laboral y 

social; que muchas mujeres con aptitudes y experiencia comparables a las de los 

hombres se enfrentan a importantes brechas de desigualdad salarial y se 

encuentran en una posición de inferioridad respecto de los ingresos. En los 

lugares de trabajo persiste la discriminación por razones de sexo en la 

contratación y los ascensos, así como el hostigamiento sexual; y el adelanto 

profesional sigue siendo más difícil para las mujeres a causa de la falta de 

estructura y medidas que tengan en cuenta las obligaciones relacionadas con la 

maternidad y la familia. 

  

En este sentido, la instalación de la Unidad de Igualdad de Género en el 

ISSSTELEÓN, también obedece a los resultados obtenidos de la aplicación del 

Diagnóstico de Igualdad y Discriminación 2010, de dónde se desprende la 

existencia de brechas de desigualdad por razones de género en los ámbitos de 

acción de las políticas públicas y de la propia cultura institucional en la 

Administración Pública Estatal. 

 

En el contexto descrito, en este acto se Instala la Unidad de Igualdad de Género 

en el ISSSTELEÓN, con el objetivo general de: 

 

Promover el diseño e implementación de programas, proyectos y acciones 

institucionales para la incorporación de la perspectiva de género como una política 

transversal orientada a eliminar la desigualdad por razones de género en la 

provisión de servicios públicos y la cultura institucional del ISSSTELEÓN 
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Entre los objetivos específicos de la Unidad de Igualdad de Género, se 

encuentran:  

 

Promover la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, 

presupuestación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y 

servicios con que cuenta el ISSSTELEÓN. 

 

Impulsar el desarrollo de procesos de capacitación y formación profesional en 

temas relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos de las 

mujeres, dirigidos al personal médico y administrativo de los diferentes niveles que 

integran el ISSSTELEÓN. 

 

Difundir mensajes orientados a la construcción de una cultura institucional libre de 

prácticas y costumbres que tengan como resultado la violencia laboral, el acoso 

sexual y la discriminación por razones de género. 

 

Proponer los ajustes normativos y procedimentales necesarios para eliminar la 

desigualdad por razones de género y favorecer la participación, en igualdad de 

condiciones, de mujeres y hombres. 

 

Generar información cuantitativa y cualitativa que permita determinar el avance en 

la institucionalización de la perspectiva de género, así como el impacto 

diferenciado de las políticas, programas, proyectos y acciones institucionales en 

mujeres y hombres. 

 

Promover la coordinación con áreas afines en dependencias y entidades de la 

administración pública federal, estatal y municipal, a fin de conformar redes de 
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cooperación y acuerdos de colaboración que favorezcan el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

 

La Unidad de Igualdad de Género quedará incluida bajo una estructura 

denominada Coordinación General de la Unidad de Igualdad de Género, que 

tendrá a su cargo dos áreas operativas; Comunicación y Difusión y Capacitación y 

Formación profesional; así como tres áreas Sustantivas; Planeación y 

Presupuestación, Seguimiento y Evaluación y Análisis Normativo.  

 

Entre las atribuciones de la Unidad de Igualdad de Género, se encuentran las 

siguientes:  

 

- Participar en el diseño, implementación y evaluación de programas, proyectos y 

acciones orientadas a incorporar la perspectiva de género como una política 

transversal en la normatividad, estructura, procesos internos, dotación de servicios 

y cultura institucional del ISSSTELEÓN. 

 

- Actuar como órgano de consulta y asesoría en temas relacionados con la 

perspectiva de género, en apoyo de las áreas de la institución que así  lo 

requieran. 

 

- Proponer el establecimiento de acuerdos de colaboración con instituciones 

gubernamentales, educativas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de 

fortalecer la implementación del Programa para la Igualdad del ISSSTELEÓN. 

 



- 
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-  Fungir como representante del ISSSTELEÓN ante el Instituto Estatal de las 

Mujeres y las instancias afines a los objetivos de la Unidad, en los niveles federal, 

estatal y municipal  

 

- Organizar y participar en reuniones y eventos para el intercambio de información 

y experiencias con instancias afines al objetivo de la Unidad 

 

- Diseñar y ejecutar procesos educativos formales y no formales para dotar al 

personal del ISSSTELEÓN, de conocimientos, habilidades y aptitudes para 

incorporar la perspectiva de género al ejercicio de sus funciones 

 

-  Generar y difundir información relacionada con la incorporación de la 

perspectiva de género como una política transversal en el ISSSTELEÓN. 

 

Finalmente, el Director General del ISSSTELEÓN, Licenciado José de Jesús Arias 

Rodríguez; y la Licenciada María Elena Chapa Hernández, Presidenta Ejecutiva 

del Instituto Estatal de las Mujeres; exhortan a las personas integrantes de la 

Unidad de Igualdad de Género del Isssteleón, a sumar esfuerzos y a 

comprometerse con los objetivos del proyecto. 

No habiendo otros asunto que tratar, se declara formalmente instalada la Unidad 

de Igualdad de Género en el Isssteleón, siendo las _______horas del día de su 

fecha, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron. 

 


