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Presentación

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Puebla (SESEAP) al ser
un organismo de apoyo técnico, creado para coadyuvar con el Sistema Estatal Anticorrupción,
en la atención de un problema sistémico y estructural como es la corrupción, entiende la necesidad de implementar acciones tendientes a reducir entre otros problemas estructurales, las
brechas de desigualdad.
Estas desigualdades históricas, que han sufrido las mujeres, las personas con discapacidad, los
migrantes, las comunidades indígenas, y demás grupos excluidos no pueden tener cabida en
nuestro sistema.
Es por ello que, el presente Plan Institucional de Igualdad Sustantiva 2022-2024
el compromiso de la SESEAP en la plena integración de la agenda de derechos humanos y la
igualdad sustantiva, en todos sus ámbitos de incidencia.
La igualdad, es un pilar de la democracia y asumirla como responsabilidad es parte de la labor en el servicio público, en ese sentido, el Plan Institucional de Igualdad Sustantiva 20222024, enlista un conjunto de acciones que promoverán la igualdad entre todas las personas
servidoras públicas de la SESEAP así como los ámbitos en donde se desarrollen, contemplando
guimiento y evaluación, que permitan monitorear su desempeño.
Por lo que, tomar acciones y aplicar políticas conforme a esta ruta permitirán la incorporación
de la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación en nuestro
organismo, así como con la sociedad en general.
menta en este organismo el Plan de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024.

Janeth Bustamante Abdala
Encargada de Despacho de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción
Titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción
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La SESEAP, será un referente en materia de igualdad sustantiva e integridad, interseccionalidad
y transversalidad, teniendo siempre presentes las perspectivas intergeneracional y antidiscriminatoria; y priorizando la dignidad humana como principio para lograr la plena igualdad entre todas las personas servidoras públicas de la SESEAP, como parte de una agenda incluyente
en todos los ámbitos de incidencia institucional.
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l Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción 2022-2024, se ciñe a lo establecido por diversos instrumentos y organismos internacionales, documentos que se han desarrollado en materia
de igualdad de género, los cuáles han servido para integrar los contenidos tanto de la
normatividad nacional como estatal. Algunos de estos documentos son:

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW).
La Convención es el instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha
contra la discriminación de la mujer y las niñas, sino que también protege sus derechos para
preservar su dignidad y bienestar; asimismo, alienta todas las políticas públicas que les puedan ofrecer oportunidades de Igualdad. Particularmente se mencionará el artículo 11:
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminade igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:
a) y b)…
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el
derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la
formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con
respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la
evaluación de la calidad del trabajo;
La Plataforma de Acción de Beijing 1995

En su inciso “H” Mecanismos Institucionales para el Adelanto de la Mujer, se han orientado entre
otras cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo
de políticas que promuevan el adelanto de la mujer.
En el numeral 205, Medidas que han de adoptar los mecanismos nacionales, el inciso a) establece:
Facilitar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales sobre la igualdad entre mujeres y hombres, elaborar estrategias y metodologías adecuadas, y promover la
perspectiva de género se incorpore normalmente en todos los procesos de formulación
de políticas.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
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Los Estados Partes de la presente Convención:
…
Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas
las esferas de vida; y
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar
toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados
Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer
y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, …
Referente a esta consideración, se retoma el artículo 6, el cual dice:
Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, Junio de 2004,
Consenso de México.
Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de la Mujer de
14

la Perspectiva de Género en todos los Planes y Programas de gobierno, con especial énfasis en
el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, de
los cuales se retoman dos, y se describe su contenido:
…
II) Realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en la elaboración, ejecución y evaluación de las
políticas públicas mediante la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación,
dición de cuentas y la difusión de información sobre el progreso en el cumplimiento de
las metas y la real participación ciudadana de las mujeres;
…
XIX) Garantizar
cieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango ins-

…
Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador,
agosto de 2007, Consenso de Quito.
De igual manera, la reunión realizada en la Ciudad de Quito, las representantes de los mecanisinstitucionales para el adelanto de las mujeres “consistente en la formulación, el diseño y la
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gestión de Políticas Públicas para la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel de los
Estados de la región y, a la vez, conscientes de que los Estados son quienes deben asumir los
retos que demanda la garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes
de la región” y se comprometieron a:
I) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia
política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como
garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se formandatos;
…
XIII) Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen
por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean
condiciones propicias para la participación política de la mujer en toda su diversidad.

México 2018.
Este documento adquiere una gran importancia, porque hace diversas observaciones y a su vez
reconoce el esfuerzo de México en esta materia.
El Comité agradece que el Estado parte haya presentado su noveno informe periódico; y en
relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se desataca lo siguiente:
El Comité celebra el apoyo internacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pide que
la igualdad de género se haga efectiva de iure y de facto (igualdad sustantiva), de conformidad con las disposiciones de la Convención, en todo el proceso de implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité recuerda la importancia del Objetivo
5 (Igualdad de Género) y de la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los 17 Objetivos e insta al Estado parte a reconocer que las mujeres son los motores
del desarrollo sostenible de sus países y a adoptar políticas y estrategias pertinentes a tal
efecto.
De los instrumentos internacionales aludidos, cabe hacer mención que el presente Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024 hace una contribución para acercar esas aspiraciones en la vida cotidiana
de las personas trabajadoras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Puebla.
La reforma Constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011, elevó a
rango constitucional, todos los derechos consignados en los instrumentos internacionales y
regionales suscritos por el Estado mexicano.
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El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 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, progresividad, y que este ordenamiento establece que
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 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 la misma Constitución establece.
La citada reforma prohíbe toda discriminación motivada por condición social y de salud, edad,
religión, origen étnico, discapacidad, preferencia sexual, estado civil, género, o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. Que el derecho a la igualdad se encuentra también consignado en el
artículo 4o. constitucional, y dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.
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que establecen un conjunto de obligaciones para los tres poderes de la Unión y los tres órdenes
de gobierno, y que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), es el tratado más amplio en materia de derechos humanos de las
Mujeres y constituye un mapa de ruta para el Estado mexicano en materia de igualdad y erradicación de la violencia.
De conformidad con los artículos 1o. y 4o. Constitucional, la CEDAW, y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), en su artículo V, fracción IV, establece que la igualdad
de género debe entenderse como “...situación en la cual Mujeres y Hombres acceden con las
sos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar”.
El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020 – 2024 (PROIGUALDAD),
se concibe como un programa rector que, por un lado, establece los desafíos nacionales que
deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, para
garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra
las mujeres.
Por lo que hace a la normatividad local, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Puebla, establece como principios, en su artículo 10 los siguientes:
La Política Estatal que establezca el Gobierno del Estado deberá considerar los siguientes lineamientos, en las fracciones I, VIII, IX y X respectivamente:
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;
Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres;
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El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida
personal y familiar de las mujeres y hombres; y
La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024, la Igualdad Sustantiva es un Enfoque Transversal
presente en los 4 Ejes Rectores del Plan, es decir estará presente en todo el actuar del gobierno,
impulsando la incorporación de la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos
de los grupos en situación de vulnerabilidad para propiciar un desarrollo estatal equitativo.
Así también, el Plan Especial de Igualdad Sustantiva resalta que es necesario impulsar la sensibilización en materia de igualdad de género y no discriminación entre las y los servidores
públicos que trabajan en el Gobierno del Estado de Puebla. Resulta urgente el fortalecimiento
de las capacidades técnicas de las y los servidores públicos que trabajan en dependencias y
entidades a cargo de políticas, programas y acciones vinculadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

interior de las dependencias y entidades estatales, en consonancia con lo establecido en la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la cual señala en el artículo 48
fracción III, la atribución a la Secretaría de Igualdad Sustantiva “el participar en la aprobación,
formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que realicen las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal con relación a la igualdad sustantiva, garantizando la transversalidad de la perspectiva de género, la interculturalidad e interseccionalidad, en
coordinación con las autoridades competentes”.
Finalmente, el Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024 está apegado a lo dispuesto por el Acuerdo por el que
se expiden los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades paraestatales
del gobierno del estado de puebla, en materia de igualdad sustantiva, el cual fue publicado en el
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Visión Nacional

E

l Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024, se alinea con las agendas internacionales,
nacionales, regionales y estatales en materia de igualdad sustantiva (véase esquema
1). Se establecen una serie de estrategias y acciones para garantizar la igualdad en el
organismo, desde una perspectiva de equidad de género, interseccionalidad y antidiscriminatoria. En el referente nacional se guarda una fuerte conexión con el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024 y el Programa Nacional de Igualdad (PROIGUALDAD) 2020-2024, siendo

próspero, justo e incluyente para todas y todos.
Esquema 1. Contribución del Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024 a la visión nacional

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 1
Plan
Institucional
de Igualdad
Sustantiva
SESEAP

Programa
Estatal de
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres
2020-2024
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Política
Social
PDN
2019 -2024
PROIGUALDAD

Política y
Gobierno

Transversalizar
la perspectiva
de género en la
Administración
Pública Estatal

Fuente: SESEAP, 2022
Asimismo, en el ámbito estatal (véase esquema 2), se atendió a lo dispuesto en el Plan Estatal
dor y Transparente que tiene como objetivo dotar de herramientas a las instituciones de la
administración pública para un correcto actuar, siendo efectivos y democráticos, en donde se
propicie la participación ciudadana y se impidan los actos de corrupción; así como impulsar un
gobierno moderno. De igual manera, se atendió el Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres
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y Hombres 2020-2024 (Programa Especial Igualdad Sustantiva), el cual tiene como prioridad
la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres como condición indispensable para mejorar
su bienestar general en la entidad, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se
expide los Lineamientos que deberán Observar las Dependencias y Entidades Paraestatales del
Gobierno del Estado de Puebla, en materia de Igualdad Sustantiva, publicado en el Periódico
estrategias que permitirán alcanzar la igualdad sustantiva, transversalizar la perspectiva de género para las dependencias y entidades de la administración pública del Gobierno de Puebla.
Esquema 2. Alineación del Plan de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024 con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y al
Programa Especial de Igualdad Sustantiva
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Fuente: GEP, 2022

Agenda 2030
El Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción 2022-2024 favorece a lo establecido en el objetivo 5 de Igualdad de Género y
al Objetivo 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
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(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, también denominada Agenda 2030 (véase
esquema 3). Los ODS constituyen un marco de referencia integral y se aplica a todos los países
integrantes de la organización; estos proporcionan una visión transformadora para un desarrollo sostenible centrado en las personas y el planeta, basado en los derechos humanos, y
consciente de las diferencias de género.
El Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción 2022-2024 se alinea a los apartados 1, 2 y 5 del Objetivo 5 que mandatan poner
y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; y asegurar
la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Las acciones de este plan
tienen como objetivo la eliminación de la discriminación y las violencias, al igual que el esta-

En cuanto al objetivo 16, este plan se alinea a los metas 3, 6, 7, 10 y b. En estos se establece
que se debe promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar
transparentes que rindan cuentas, garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades; garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales; y promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
Esquema 3. Contribución del Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024 a la Agenda 2030

Fuente: ONU, 2021
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Metodología

E

l diagnóstico de igualdad sustantiva se desarrolla de conformidad con la metodología establecida en la Guía para Elaborar Planes Institucionales de Igualdad Sustantiva
en la Administración Pública del Estado de Puebla; con este ejercicio, en la SESEAP se
ha reconocido la situación de mujeres y hombres en materia de igualdad sustantiva,
considerando las brechas en las interacciones desde el punto de vista de la realidad

Para estar en condiciones de coordinar acciones que permitan reducir e, incluso, eliminar las
características generales del organismo, esto es, conocer la distribución interna de la plantilla,
así como la aplicación de dos herramientas para conocer las condiciones de igualdad sustantiva mediante formularios electrónicos puestos a disposición de las 37 personas que conforman
la SESEAP y que estuvo disponible para su respuesta en el periodo comprendido del 23 al 28 de
marzo de presente año.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se aplicó una estrategia de participación de dos etapas.
En la primera etapa se realizó una reunión de trabajo con titulares de las áreas, en el marco de
las labores de implementación de la perspectiva de igualdad sustantiva. De esta manera, el día
9 de marzo de 2022, participaron las personas integrantes de la Unidad de Igualdad Sustantiva
junto con la Encargada de Despacho de la Secretaría Técnica y Titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital; así como las personas titulares de la Unidad de Riesgos,
Evaluación y Políticas Públicas, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Administración,
Dirección de Transparencia y Dirección de Vinculación Interinstitucional.
En dicha reunión, se informó sobre el ámbito del Plan Institucional de Igualdad Sustantiva
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024, detallando su aplicación y la responsabilidad de adoptar una cultura institucional para promover la igualdad sustantiva; de la misma manera, se expusieron las temáticas objeto del documento en los aspectos de: selección y reclutamiento de personal; promoción y desarrollo profesional; formación;
política retributiva, sensibilización y cultura; conciliación de la vida personal, familiar y laboral;
clima y salud laboral; violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual; responsabilidad social y
comunicación. En esta misma jornada, se realizó la presentación del logotipo de la UnIS-SESEAP como mecanismo de identidad institucional y se reiteró la participación y compromiso de
las personas titulares con la transversalización de la igualdad sustantiva en el organismo.
Para la segunda etapa, con el objetivo de instrumentar los trabajos realizados, las personas
que integran la UnIS-SESEAP realizaron el día 23 de marzo de 2022, tres sesiones informativas,
en las cuales participó el 100% del personal directivo y operativo de la SESEAP. Durante estas
sesiones se cubrieron los siguientes apartados:
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Antecedentes de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción (UnIS-SESEAP)
• Normatividad Internacional - Nacional – Local.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que expide los Lineamientos que deberán Observar las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Puebla, en
materia de Igualdad Sustantiva.
• Integración de la UnIS-SESEAP.
• Breviario de acciones de la UnIS-SESEAP.
Plan Institucional de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.
•
•
•
•
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Enfoques y principios.
Etapas de construcción.
Contenido básico.
Temáticas.

Se difundieron vía correo electrónico a todas las personas servidoras públicas de la SESEAP
las herramientas para la elaboración del diagnóstico, así se consiguió la participación y el total
conocimiento en el personal. De la misma manera, se garantizó la participación anónima del
personal adscrito a la institución.
Las herramientas utilizadas fueron las siguientes:
Tabla 1: Herramientas de diagnóstico
Herramienta

Dirección

Diagnóstico en Materia de
Igualdad Sustantiva

https://forms.gle/Mge4pGajcdF1oGat9

Diagnóstico en Materia de
Clima Laboral

https://forms.gle/gExKyrU88iEYR4F37

Fuente: SESEAP, 2022.
El total de la plantilla a la fecha de la aplicación de estas herramientas corresponde a 14 mujeres y 23 hombres, un total de 37 personas servidoras públicas; por lo que respecta a la toma
de decisiones 13 puestos laborales corresponden a nivel de dirección y subdirección; de éstos
6 corresponden a mujeres y 7 a hombres.
El contenido de la herramienta para conocer las condiciones de la SESEAP en materia de igualdad sustantiva (Anexo 1) es el requerido por el Modelo de diagnóstico de la Guía para Elaborar
Planes Institucionales de Igualdad Sustantiva en la Administración Pública del Estado de Puebla
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y contiene 13 aspectos temáticos que constituyen una visión amplia de la igualdad sustantiva
en la organización, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Política en materia de Igualdad Sustantiva
Unidad de Igualdad Sustantiva
Reclutamiento y Selección de Personal
Desarrollo Profesional
Capacitación y Sensibilización
Igualdad de Oportunidades y Compensaciones
Vida Personal, Familiar y Laboral
Salud en la Organización
Responsabilidad Social
Prevención de violencia laboral y acoso sexual
Comunicación
Evaluación y seguimiento a Unidad de Igualdad Sustantiva
Áreas de Oportunidad y Mejora

ta proporcionada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla
(Diagnóstico en Materia de Igualdad Sustantiva) como se puede ver en la siguiente Tabla 2.
Tabla 2: Valores de las temáticas consideradas en el Diagnóstico en Materia de Igualdad
Sustantiva
Temáticas

Valor de cada pregunta

Sumatoria de
la sección

1.

Política en materia de Igualdad
Sustantiva

20% en 5 preguntas

100 %

2.

Unidad de Igualdad Sustantiva

14% en 7 preguntas

100 %

3.

Reclutamiento y Selección de
Personal

10% en 8 preguntas
20% en una pregunta

100 %

4.

Desarrollo Profesional

17% en 5 preguntas y
15% en una pregunta

100%

5.

Capacitación y Sensibilización

10% en 10 preguntas

100 %

6.

Igualdad de Oportunidades y
Compensaciones

10% en 10 preguntas

100 %

7.

Vida Personal, Familiar y Laboral

9.1% en 11 preguntas

100 %

8.

Salud en la Organización

11.1% en 9 preguntas

100 %

9.

Responsabilidad Social

20% en 5 preguntas

100 %

10.

Prevención de violencia laboral y
acoso sexual

9% en 9 preguntas
10% en una pregunta

100 %
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Temáticas

Valor de cada pregunta

Sumatoria de
la sección

11.

Comunicación

20% en 5 preguntas

100 %

12.

Evaluación y seguimiento a Unidad
de Igualdad Sustantiva

14.3% en 7 preguntas

100%

13.

Áreas de Oportunidad y Mejora

20% en 5 preguntas

100 %
100 %

Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva
En lo que respecta a la medición del clima laboral, se aplicó una herramienta de medición de
clima organizacional (Anexo 2), con el objetivo de conocer la percepción que tiene el personal
adscrito a la SESEAP sobre aquellos aspectos sociales que conforman el entorno laboral y que

La herramienta se diseñó en cumplimiento a la herramienta dispuesta por la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual constituye un sólido
referente en la materia.
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Los elementos contenidos en la herramienta son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reclutamiento y selección de personal
Formación y capacitación
Permanencia y ascenso
Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal
Clima laboral libre de violencia
Acoso y hostigamiento

establece en el: Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación el cual forma
parte de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación
(Anexo 2
nario de clima laboral es equivalente a 100 puntos por lo que, para mantener uniformidad en
como sigue en la tabla 3:
Tabla 3.
Apartado de referencia

N° de
preguntas

Subtotales

Reclutamiento y selección de personal

4

7%

Formación y capacitación

4

7%

Plan Institucional de Igualdad Sustantiva
2022-2024

Diagnostico

Apartado de referencia

N° de
preguntas

Subtotales

Permanencia y ascenso

6

11%

Corresponsabilidad en la vida laboral,
familiar y personal

9

16%

Clima laboral libre de violencia

14

25%

Acoso y Hostigamiento

8

14%

Accesibilidad

5

9%

Respeto a la diversidad

2

4%

Condiciones generales de trabajo

4

7%

Total

56

100%

Fuente: SESEAP con información de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, 2022

Sustantiva del Gobierno del Estado de Puebla. Este semáforo estima que del 1% al 33% el nivel
amarillo, por último, del 66% al 100% se considera una adherencia alta y se marca con el color

Resultados
Para conocer la situación en la que se encuentra la entidad en la materia, se desarrolló la encuesta en materia de igualdad sustantiva y a continuación se presentan los resultados obtenidos. En la tabla y el esquema siguientes se puede observar el cumplimiento de la SESEAP en los
13 niveles que conforman el cuestionario de igualdad sustantiva, de estos se desprende que la
SESEAP obtuvo un 29% de cumplimiento en la materia.
Tabla 4: Resultados de cumplimiento desagregados
TEMA

Porcentaje de
cumplimiento

1.

Política en materia de Igualdad Sustantiva

53%

2.

Unidad de Igualdad Sustantiva

44%

3.

Reclutamiento y Selección de Personal

30%

4.

Desarrollo Profesional

35%

5.

Capacitación y Sensibilización

22%
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6.

Igualdad de Oportunidades y Compensaciones

12%

7.

Vida Personal, Familiar y Laboral

22%

8.

Salud en la Organización

8%

9.

Responsabilidad Social

13%

10.

Prevención de violencia laboral y acoso sexual

15%

11.

Comunicación

47%

12.

Evaluación y seguimiento a Unidad de Igualdad Sustantiva

21%

13.

Áreas de Oportunidad y Mejora

27%
29%

Fuente: SESEAP, 2022
Esquema 4: Nivel de cumplimiento de la SESEAP
1. Política en materia de
Igualdad Sustantiva

53%

13. Áreas de Oportunidad
y Mejora
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12. Evaluación y seguimiento a
Unidad de Igualdad Sustantiva

2. Unidad de Igualdad
Sustantiva

44%
3. Reclutamiento y Selección
de Personal

27%
30%

21%
47%

11. Comunicación

35%
15%

10. Prevención de violencia
laboral y acoso sexual

13%
8%

12%

22%

4. Desarrollo Profesional

5. Capacitación
y Sensibilización

22%
9.Responsabilidad Social

8.Salud en la Organización

6. Igualdad de Oportunidades
y Compensaciones
7.Vida Personal, Familiar
y Laboral

Fuente: SESEAP, 2022
tes de la institución y se realizó un promedio por cada variable existente. Se tomó como referencia el máximo posible de cada variable como el 100% y se obtuvo una semaforización por
cada variable, de esta manera se puede distinguir la adherencia en cada una de las variables.
En la sección de “cumplimiento obtenido” se puede ver el porcentaje del organismo en razón
ción, en las descripciones de cada nivel.
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Clima laboral
De igual manera se realizó la encuesta en materia de clima laboral. En este apartado, la SESEAP
obtuvo una adherencia global del 68%; la encuesta se dividió en nueve apartados y cada uno
de la entidad. Se destacan varios apartados, entre ellos el apartado uno de reclutamiento y seel apartado seis referentes al acoso y hostigamiento, donde se obtuvo la segunda mejor adherencia de toda la encuesta con un 86%. Se reconoce, de igual manera, el apartado siete por
tener la menor adherencia (38%) de todos los apartados de la encuesta. En la tabla siguiente se

Tabla 5: Puntaje en materia de Clima Laboral de la SESEAP
Promedio
Obtenido

Máximo a
alcanzar

Avance

Reclutamiento y selección de personal

11.51

12

96%

Formación y capacitación

5.65

12

47%

Permanencia y ascenso

9.84

18

55%

Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y
personal

15.08

27

56%

Clima laboral libre de violencia

30.19

42

72%

Acoso y hostigamiento

20.68

24

86%

Accesibilidad

5.65

15

38%

Respeto a la diversidad

5.24

6

87%

Condiciones generales de trabajo

8.70

12

73%

112.5

168

67%

APARTADO DE REFERENCIA

TOTAL
Fuente: SESEAP, 2022
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Objetivo general

37

T

ransversalizar las perspectivas de igualdad sustantiva y de derechos humanos a
nal y de incidencia de la SESEAP.

Temáticas
del Plan
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Temáticas del Plan

as 11 temáticas de Igualdad Sustantiva de la SESEAP, de conformidad con el Programa
Especial Igualdad Sustantiva y el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que expide
los Lineamientos que deberán Observar las Dependencias y Entidades Paraestatales del
Gobierno del Estado de Puebla, en materia de igualdad sustantiva son las siguientes:

Esquema 5: Temáticas del Plan institucional de Igualdad Sustantiva
1. Política en
materia de
igualdad sustantiva

8. Prevención de
violencia laboral,
acoso y hostigamiento
sexual

9. Sensibilización y
cultura

2. Reclutamiento y
selección de
personal

7. Salud laboral

10. Responsabilidad
social

3. Promoción y
desarrollo
profesional

6. Conciliación de la
vida laboral, familiar
y personal

11. Comunicación
Social

4. Formación
continua

5. Política retributiva

Fuente: Secretaría de Igualdad Sustantiva, 2022

Selección de alternativas
Para seleccionar las alternativas que permitan un modelo de cambio que promueva la igualdad
sustantiva e integridad, interseccionalidad y transversalidad, siempre teniendo presente las
perspectivas intergeneracional y antidiscriminatoria; y priorizando la dignidad humana como
principio para lograr la plena igualdad entre todas las personas como parte de una agenda
incluyente en todos los ámbitos de incidencia institucional, se ha realizado una selección de
alternativas de atención a partir de las dos herramientas de diagnóstico aplicadas, mismas que
nutren cada una de las estrategias y líneas de acción establecidas en el presente documento. A
continuación, se puede apreciar, en el Esquema 6, la distinción de las fuentes que dieron origen
por cada una de las temáticas. De esta forma, podemos ver, por ejemplo, que para la temática
4. Formación continua, se tienen como fuentes la información obtenida de la sección 5. Capa-
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citación y Sensibilización de la herramienta de diagnóstico de igualdad sustantiva y la sección
2. Formación y Capacitación de la herramienta correspondiente a la medición del clima laboral
en la entidad.
Esquema 6: Fuentes de diagnóstico y temáticas
Temática del Plan Institucional
de Igualdad Sustantiva de
la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
2022-2024

1.

Política en materia de
igualdad sustantiva

Fuente de diagnóstico
Diagnóstico de igualdad
sustantiva
1.

Política en
materia de
igualdad
sustantiva

2.

Unidad de
Igualdad
Sustantiva

12.

Evaluación y
seguimiento
a Unidad
de Igualdad
Sustantiva

3.

Reclutamiento
y Selección de
Personal

4.

Desarrollo
Profesional

5.

Capacitación y
Sensibilización

6.

Igualdad de
Oportunidades y
Compensaciones

7.

Vida Personal,
Familiar y Laboral

8.

Salud en la
Organización

10.

Prevención de
violencia laboral y
acoso sexual
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2.

Reclutamiento y
selección de personal

3.

Promoción y desarrollo
profesional

4.

Formación continua

5.

Política retributiva

6.

Conciliación de la
vida laboral, familiar y
personal

7.

Salud laboral

8.

Prevención de violencia
laboral, acoso y
hostigamiento sexual

Diagnóstico
Clima laboral

1.

Reclutamiento
y Selección de
personal

2.

Formación y
Capacitación

3.

Permanencia y
Ascenso

4.

Corresponsabilidad
en la vida laboral,
familiar y personal

9.

Condiciones
Generales de Trabajo

5.

Clima Laboral Libre
de Violencia

6.

Acoso y
Hostigamiento
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Temática del Plan Institucional
de Igualdad Sustantiva de
la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
2022-2024
9.

Sensibilización y cultura

10.

Responsabilidad social

11.

Comunicación y
difusión

Temáticas del Plan

Fuente de diagnóstico
Diagnóstico de igualdad
sustantiva
13.

Áreas de
Oportunidad y
Mejora

9.

Responsabilidad
Social

11.

Comunicación

Diagnóstico
Clima laboral
8.

Respeto a la
Diversidad

7.

Accesibilidad

Fuente: SESEAP, 2022
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Objetivos particulares

Objetivo 1
Promover e implementar acciones y directrices institucionales para reducir las brechas de
desigualdad y erradicar la violencia de cualquier tipo en la SESEAP.
Líneas de acción

1

Alineación a
las temáticas

2
Alineación a
la temática
3
Alineación a
las temáticas

4
Alineación a
las temáticas

5
Alineación a
las temáticas

Elaborar y actualizar anualmente el Diagnóstico en Materia de Igualdad
Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

3

Promoción y desarrollo profesional

5

Política retributiva

Incluir mediciones con perspectiva de género en los indicadores
institucionales del desempeño.
3

Promoción y desarrollo profesional

Capacitar a las personas integrantes de la SESEAP para hacer efectiva la
igualdad sustantiva.
4

Formación continua

9

Sensibilización y cultura

Elaborar y publicar estadísticas con perspectiva de género en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
3

Promoción y desarrollo profesional

9

Sensibilización y cultura

10

Responsabilidad social

Incluir la participación de las mujeres en los mecanismos de combate a
la corrupción propuestos por la SESEAP.
9

Sensibilización y cultura

10

Responsabilidad social

11

Comunicación y difusión
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6
Alineación a
las temáticas

7
Alineación a
las temáticas

8
Alineación a
las temáticas
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9

Alineación a
las temáticas
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Establecer, difundir y evaluar el conocimiento de la Política de igualdad
laboral y no discriminación.
3

Promoción y desarrollo profesional

4

Formación continua

Establecer, difundir y evaluar el conocimiento de la Política de igualdad
laboral y no discriminación.
1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

3

Promoción y desarrollo profesional

Establecer, difundir y evaluar el conocimiento de las personas respecto
del quehacer de la Unidad de Igualdad Sustantiva la SESEAP.
1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

3

Promoción y desarrollo profesional

4

Formación continua

Desarrollar mesas de trabajo para la creación de un Comité
Especializado en materia de Equidad de Género y Erradicación de la
Violencia.
1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

5

Política retributiva

8

Prevención de violencia laboral, acoso y hostigamiento
sexual

9

Sensibilización y cultura

10

Responsabilidad social

11

Comunicación y difusión

Elaborar e implementar los lineamientos del Comité Especializado
10
oportunos para prevenir y mejorar los resultados alcanzados
Alineación a
las temáticas

1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

5

Política retributiva
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Objetivo 2
Implementar en la SESEAP una cultura institucional y asegurar procesos de acceso y selección que cumplan con el principio de igualdad de oportunidades basada en la igualdad la-

Líneas de acción
11

Igualdad Laboral y No Discriminación.
5
7

Alineación a las
temáticas

8
9
10

12

Alineación a las
temáticas

13
Alineación a las
temáticas

14
Alineación a las
temáticas

Política retributiva
Salud laboral
Prevención de violencia laboral, acoso y hostigamiento
sexual
Sensibilización y cultura
Responsabilidad social

Establecer y difundir un protocolo para la prevención, atención y
denuncia del hostigamiento, acoso sexual y laboral dentro de la SESEAP.
5
Política retributiva
7
Salud laboral
Prevención de violencia laboral, acoso y hostigamiento
8
sexual
9
Sensibilización y cultura
10
Responsabilidad social
Implementar una agenda para la promoción de la corresponsabilidad
trabajo-familia en la SESEAP
6
7
10

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Salud laboral
Responsabilidad social

Establecer, difundir y evaluar un procedimiento documentado de
selección de personal, que sea objetivo, basado en competencias
y conocimientos, y que tenga en cuenta la perspectiva de igualdad
sustantiva como premisa.
2

Reclutamiento y selección de personal
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15
Alineación a las
temáticas
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Capacitar al personal del área de factor humano en materia de formación
derechos humanos, igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades y
prevención de la violencia
2
3
4

Reclutamiento y selección de personal
Promoción y desarrollo profesional
Formación continua

Objetivo 3
Fortalecer las capacidades institucionales asegurando procesos de desarrollo profesional,
promoción y evaluación de la SESEAP en materia de igualdad sustantiva
Líneas de acción

16
Alineación a
las temáticas

Realizar e implementar un programa de capacitación integral en la
SESEAP en materia de igualdad de género, derechos humanos, no
discriminación e interseccionalidad.
3

Promoción y desarrollo profesional

4

Formación continua
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17

Alineación a
las temáticas

18

Alineación a
las temáticas

Establecer seguimiento a los elementos de derechos humanos
contenidos en la Política Estatal Anticorrupción derivados del Programa
de Implementación dentro de la competencia de la SESEAP
1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

3

Promoción y desarrollo profesional

11

Comunicación y difusión

Implementar y difundir alianzas con otras instituciones que fortalezcan
el desarrollo profesional del personal; así como capacitación en materia
de derechos humanos, igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades
y prevención de la violencia
3

Promoción y desarrollo profesional

4

Formación continua

5

Política retributiva
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19

Alineación a
las temáticas

20
Alineación a
las temáticas

Objetivos particulares

Implementar en la SESEAP campañas de promoción y difusión de
fechas conmemorativas en materia de igualdad de género y derechos
humanos, al igual que desarrollar actividades.
9

Sensibilización y cultura

10

Responsabilidad social

11

Comunicación y difusión

Desarrollar mecanismos de evaluación de las capacitaciones impartidas
por la UniS a todas las personas servidoras públicas de la SESEAP.
4

Formación continua
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Indicadores con perspectiva de género

Objetivo 1
Porcentaje de personas del mismo sexo laborando en el organismo.
Descripción: Se
organismo respecto del total de la plantilla.
Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD
Meta 2024: 40%
Objetivo: 1. Promover e implementar acciones y directrices institucionales para reducir
las brechas de desigualdad y erradicar la violencia de cualquier tipo en la SESEAP.
Seguimiento:

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%
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Porcentaje del personal capacitado en materia de derechos humanos, lenguaje incluyente, brechas de desigualdad y otras materias aplicables
Descripción
ción en estas materias

-

Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD
Meta 2024: 90%
Objetivo: 1. Promover e implementar acciones y directrices institucionales para reducir
las brechas de desigualdad y erradicar la violencia de cualquier tipo en la SESEAP.

Indicadores con perspectiva de género

Seguimiento:

Plan Institucional de Igualdad Sustantiva
2022-2024

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%

Porc
Descripción
del Sistema Estatal Anticorrupción con enfoque de igualdad sustantiva
Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD
Meta 2024: 100%

56

Objetivo: 1. Promover e implementar acciones y directrices institucionales para reducir
las brechas de desigualdad y erradicar la violencia de cualquier tipo en la SESEAP.
Seguimiento:

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%

Objetivo 2
en Igualdad Laboral y No Discriminación
Descripción

Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD
Meta 2024: 70%

NMX-R-025-SCFI-2015
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Indicadores con perspectiva de género

Objetivo: 2. Implementar en la SESEAP una cultura institucional y asegurar procesos de
acceso y selección que cumplan con el principio de igualdad de oportunidades basada

Seguimiento:

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%

Porcent
ción y no violencia en la SESEAP.

-

Descripción
ma Estatal Anticorrupción en materia de clima laborar, no discriminación y no violencia
Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD
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Meta 2024: 70%
Objetivo: 2. Implementar en la SESEAP una cultura institucional y asegurar procesos de
acceso y selección que cumplan con el principio de igualdad de oportunidades basada

Seguimiento:

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%

Objetivo 3
Porcentaje personal de la SESEAP capacitado en materia de igualdad sustantiva
Descripción
capacitación en materia de igualdad sustantiva
Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal

Indicadores con perspectiva de género
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Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD.
Meta 2024: 90%
Objetivo: 3. Fortalecer las capacidades institucionales asegurando procesos de desarrollo profesional, promoción y evaluación de la SESEAP en materia de igualdad sustantiva
Seguimiento:

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%

Porcentaje de adopción del mecanismo de monitoreo en materia de anticorrupción y derechos humanos de la Política Estatal Anticorrupción
Descripción
total de medidas establecidas en el mecanismo de monitoreo en materia de anticorrupción y derechos humanos de la Política Estatal Anticorrupción
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Periodicidad: Anual
Nivel de desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Porcentaje
Línea Base: SD.
Meta 2024: 100%
Objetivo: 3. Fortalecer las capacidades institucionales asegurando procesos de desarrollo profesional, promoción y evaluación de la SESEAP en materia de igualdad sustantiva
Seguimiento:

Semáforo verde variación
Semáforo amarillo variación
Semáforo rojo variación

>< 5%
> 5% < 10%
>=10%

Presupuesto
con perspectiva
de género
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Presupuesto con perspectiva de género

artículo 3 fracción LXXVIII de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de
Puebla, el Presupuesto con Perspectiva de Género es:
“El presupuesto que, en su diseño, implementación y evaluación, considera los derechos
intereses, necesidades, y principios de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El objetivo primordial es la igualdad e integración transversal de la política de género en planes,
programas y acciones gubernamentales”
En este sentido, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción como parte de la
Administración Pública Estatal, como parte de la Igualdad Sustantiva y de conformidad con la
disponibilidad presupuestaría en su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022, integra acciones
tección civil, ética, cultura y valores.
No obstante, en cumplimiento a los artículos 2 y 9 fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, así como en los artículos 86 y 87 de la Ley de
Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, como instancia ejecutora de gasto,
la SESEAP impulsará la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, mediante acciones que
dentro de su ámbito de competencia y derivado de la implementación de las líneas de acción
del Plan de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024, busquen el acceso al mismo trato y oportunidades, así como prevenir, atender
y erradicar todas las formas de discriminación, favoreciendo la igualdad, equidad e inclusión
social.
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Seguimiento
y evaluación
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Seguimiento y evaluación

El Plan de Igualdad Sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 2022-2024
de oportunidad, se determinan una serie de acciones que permitirán el monitoreo. El proceso
de evaluación se divide en cuatro fases (diseño, implementación, comunicación y seguimiento).
mitará el alcance, se crearán criterios de evaluación para que la Unidad de Igualdad Sustantiva
realice la evaluación de las acciones.
En la fase de implementación se creará el Plan de Trabajo, se recopilará la información, se elaborará un informe el cual contendrá los aspectos de mejora considerados como relevantes para
realizar el o los ajustes del programa de implementación. El seguimiento se realizará de manera trimestral generando un informe que dé cuenta de los resultados obtenidos
En la tercera fase, la de comunicación, se publicará el informe de resultados de la evaluación
realizada como parte de los mecanismos de comunicación interna institucional.

mejora y el ajuste de las actividades que dan cumplimiento a las estrategias y líneas de acción.
Esquema 7: Modelo de seguimiento y evaluación

Fuente: elaboración propia
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Anexo 1
ANEXO 2. MODELO DE DIAGNÓSTICO de la Guía para Elaborar Planes Institucionales de
Igualdad Sustantiva en la Administración Pública del Estado de Puebla
Diagnóstico en Materia de Igualdad Sustantiva
Este es un diagnóstico que ayudará a la Dependencia y/o Entidad a conocer el estado actual en el
que se encuentra en materia de Igualdad Sustantiva. El resultado servirá para conocer cuáles son
los puntos débiles y cuáles los fuertes, así como los temas en los que se deberá trabajar.

de cada tema se sumará de forma aut
la pestaña de “Resultados”, en el cual podrá visualizar el estado de la Dependencia y/o Entidad,
marcado con colores según la tabla.

como respuesta negativa.
El resultado únicamente le servirá para conocer qué temas deberá de fortalecer y/o implementar a
través de las Unidades de Igualdad Sustantiva.
Agradecemos la sinceridad con la que sea realizado el siguiente diagnóstico, pues así se podrá
contar con un estatus real de la Dependencia y/o Entidad.
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No.

Política en materia de
Igualdad Sustantiva

1

¿Se cuenta con una Política de
Igualdad Sustantiva, considerando Marco Normativo Internacional, Nacional y Local en
la materia, ¿al interior de la Dependencia o Entidad?

20%

2

¿La Política cuenta con la aprobación de la máxima autoridad,
alta dirección o del área jurídica
correspondiente, garantizando
así su aplicación al interior de la
Dependencia o Entidad?

20%

3

¿Se han determinado criterios
de no violencia y no discriminación a todas las personas Servidoras Públicas que laboran
dentro de la Dependencia o Entidad, por razones de: apariencia física, cultura, discapacidad,
idiomas, sexo, género, edad,
condición social, económica,
de salud o jurídica, ¿embarazo,
estado civil o conyugal, religión,
opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales y
situación migratoria?

20%

4

¿Se considera que el conocimiento y la aplicación de la Política es responsabilidad de todas
las personas que laboran en la
Dependencia o Entidad, incluyendo a personas en puestos
directivos?

20%

5

¿Se ha instalado una Unidad de
Igualdad Sustantiva (UnIS), en la
que haya personas de distintos
niveles y puestos en la Dependencia o Entidad como responsables de la implementación y
evaluación de dicha Política?

20%
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Si

No

No procede

No sabe

Total:

Valor

100%

Obtenido

0%

Plan Institucional de Igualdad Sustantiva
2022-2024

No.

Unidad de Igualdad Sustantiva

Anexos

Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

¿Se cuenta con un Plan Institucional de Igualdad Sustantiva,
1

de acción que la UnIS tiene a su
cargo implementar para disminuir las brechas de desigualdad
existentes al interior de la Dependencia o Entidad?

14%

2

¿Se realizan reuniones entre las
personas que integran la UnIS
de
trabajo y recursos materiales
necesarios para llevar a cabo las
líneas de acción establecidas en
el Plan Institucional?

14%

3

¿Se ha informado a la plantilla
completa de la Dependencia o
Entidad respecto a la instalación de la Unidad de Igualdad
Sustantiva?

14%

4

¿Se cuenta con una encuesta
para evaluar el nivel de conocimiento y entendimiento del
personal sobre la Unidad de
Igualdad Sustantiva?

5
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14%

de difusión interna para dar a
conocer el trabajo, así como
otras actualizaciones de la Unidad de Igualdad Sustantiva en la
Dependencia o Entidad?

14%

6

¿Existe algún proceso metodológico para evaluar el trabajo de
la Unidad de Igualdad Sustantieas
de oportunidad?

14%

7

¿Se elabora y entrega un informe ejecutivo a la máxima autoridad, alta dirección o área jurídica correspondiente sobre los
resultados de la evaluación del
trabajo de la Unidad de Igualdad Sustantiva?

14%

Total:

100%

0%

Anexos
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No.

Reclutamiento y Selección de
Personal

1

¿Las vacantes de empleo se hacen públicas y son redactadas
en un lenguaje no sexista?

10%

2

En las ofertas de empleo, ¿los
nocer eliminando cualquier requisito que pueda tener, directa
o indirectamente, actitudes discriminatorias?

10%

3

¿Se ha informado y sensibilizado a las áreas responsables de
la contratación del personal sobre procedimientos o políticas
que incluyan un compromiso en
materia de igualdad sustantiva?

10%

4

¿Se revisa periódicamente que los
procesos de reclutamiento y selección de Personal sean aplicados
desde un enfoque de igualdad, diversidad y no discriminación?

10%

5

¿Se cuenta con un catálogo de
puestos y un tabulador de salarios que indiquen los rangos
mínimos y máximos para los
diferentes niveles de contratación, sin considerar diferencia
de sexo?

10%

Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

¿Se demanda a las personas can6

médicos, tales como prueba de
embarazo o Virus de Inmunodeomo
requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo?

10%

7

¿El personal encargado de los
procesos de selección tiene formación en materia de Derechos
Humanos, igualdad sustantiva,
igualdad de oportunidades y
cualquier tipo de violencia?

10%

8

¿Se brindan las mismas oportunidades a mujeres que cuenten
o que
tradicionalmente se considera
para hombres?

10%

9

¿Se realizan estadísticas desagregadas por sexo de las personas que participan en cada etapa de los procesos de selección?

20%*
Total:

80%

0%
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No.

Desarrollo Profesional

1

¿La Dependencia o Entidad
cuenta con una estrategia formal para impulsar el desarrollo
y la formación profesional de las
personas que laboran en ella, ya
sea de manera interna o externa?

17%

2

¿Se monitorea y analiza el número de personas por sexo de la
Dependencia o Entidad que se
encuentran en algún programa/
curso/taller para su desarrollo
var si existe una menor participación de las mujeres respecto
de los hombres?

17%

3

¿Se cuenta con convenios o
alianzas con otras instituciones
que brinden cursos para que el
personal desarrolle más sus habilidades y capacidades?

17%

4

¿Se difunde la lista de convenios
o alianzas a través de un canal
de comunicación interna con
las que cuenta la Dependencia
o Entidad para conocimiento de
todo el personal?

17%

5

6

Si

No

No procede

No sabe

de desarrollo profesional enfocados en habilidades de gestión, organización y liderazgo,
desde una perspectiva de género?

Valor

Obtenido

77

17%

¿Se aplica un proceso de consulta para conocer la opinión
y necesidades del personal en
cuanto a cursos de formación y
desarrollo profesional?

15%

Total:

100%

0%

Anexos

No.

Capacitación y Sensibilización

1

¿Existe un Plan de Sensibilización en materia de igualdad
sustantiva y derechos humanos
para impartir al personal de la
Dependencia o Entidad?

2
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Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

10%

¿El Plan de Sensibilización promueve la igualdad de género y
enfatiza que existen responsabi-

10%

allá de solamente cumplir con
la participación de tomar los
cursos o capacitaciones?

3

¿La participación del personal
en las capacitaciones y/o cursos
es obligatoria, especialmente
para las personas en puestos
directivos?

10%

4

¿Se difunde un calendario periódicamente de las capacitaciones y/o cursos mediante
algún medio de comunicación
interno?

10%

5

¿Se toma asistencia de las personas que asisten a las capacitaciones y/o cursos desagregada por sexo?

10%

6

¿Se toman medidas para evitar
la no asistencia de hombres a
estos cursos y/o capacitaciones?

10%

7

¿Se realizan eventos culturales
de manera interna en fechas
conmemorativas para sensibilizar y capacitar al personal de la
Dependencia o Entidad?

10%

8

¿Se diseña y aplica periódicamente alguna metodología de
evaluación para detectar necesidades y áreas de oportunidad
de las capacitaciones y/o cursos
brindados?

10%

9

¿Se realiza una carpeta de evidencias de las capacitaciones
y/o cursos brindados?

10%

10

¿Se difunde periódicamente la
importancia de ser una Dependencia o Entidad del Gobierno
del Estado preocupada por la
Igualdad Sustantiva, de manera interna y externa?

10%

Total:

100%

0%
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No.

Igualdad de Oportunidades y
Compensaciones

1

¿Existe y se revisa que el procedimiento para cambio de puesto y sueldo por promoción de
las personas servidoras públicas que trabajan en la Dependencia o Entidad desde una
perspectiva de género y sin discriminación?

10.0%

2

¿Se publica el procedimiento
para cambio de puesto y sueldo por promoción, omitiendo
un lenguaje sexista?

10.0%

3

¿Se publican las convocatorias
de vacantes por cualquier medio de comunicación interna
para que sea del conocimiento
de todo el personal, enfatizan-

Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

10.0%

acuerdo con la categoría con
independencia de su sexo o
cualquier otra condición?

4

¿Se establecen criterios de
evaluación de puestos para jación y aumento de salarios
sin discriminación, así como se
contemplan evidencias de su
implementación?

10.0%

5

¿Se realiza y publica un listado
de puestos, categorías y salarios desagregado por sexo para
conocimiento de todo el personal?

10.0%

6

Para facilitar el aumento de
candidaturas de mujeres, ¿Se
informa explícitamente a las
mujeres con posibilidades de
cubrir las vacantes existentes,
especialmente en puestos tradicionalmente masculinos?

10.0%

7

¿Se asignan las compensaciones y demás incentivos económicos, adicionales a los establecidos en la ley, con base en
procedimientos transparentes,
no discriminatorios y libres de
sesgos sexistas?

10.0%

8

¿Se realiza algún proceso de
evaluación de desempeño a
todo el personal, sin distinción
de categoría?

10.0%
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No.

Igualdad de Oportunidades y
Compensaciones

9

¿Se realizan informes sobre los
resultados del proceso de evaluación de desempeño para
que se presenten a la persona
quien ostente la titularidad de
la Dependencia o Entidad?

Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

10.0%

¿La Dependencia o Entidad
10

No.

de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en igualdad
laboral y no discriminación?

Vida Personal, Familiar y
Laboral

10.0%

Si

No

No procede

Total:

100%

0%

No sabe

Valor

Obtenido

¿La Dependencia o Entidad
1

80

de la jornada laboral para que
la plantilla no encuentre incompatibilidad en el desempeño de la vida personal, familiar
y laboral?

9.1%

2

Dada la situación de pandemia, ¿se ha permitido la posi(trabajo
bilidad de
desde casa) en los puestos que
lo permita, especialmente para
personas que se encuentran
en grupos vulnerables o sea
responsable del cuidado de dichas personas?

9.1%

3

¿Se realizan campañas de sensibilización y concientización
sobre responsabilidad igualitaria entre mujeres y hombres
en las tareas domésticas, de
paternidades y maternidades
responsables y dinámicas familiares libres de violencia?

9.1%

4

¿Se difunde la información
acerca de permisos y licencias
de paternidad a los que tiene
derecho el personal, así como
los criterios y mecanismos para
su solicitud a través de un canal de comunicación interno?

9.1%
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No.

Vida Personal, Familiar y
Laboral

5

¿Se difunde la información
acerca de permisos y licencias
de maternidad y/o lactancia a
los que tiene derecho el personal, así como los criterios y
mecanismos para su solicitud
a través de un canal de comunicación interno?

9.1%

6

¿Se cuenta con un espacio de
lactancia para su uso por parte
de las mujeres que lo requieran, así como los permisos que
por ley les corresponden para
solicitarlos?

9.1%

7

¿Se encuentra a disposición del
personal información y apoyos, de manera interna o externa, sobre asesoría en cualquier
ámbito de violencia?

9.1%

8

¿Se realizan campañas de sensibilización sobre de qué manera cualquier tipo de violencia afecta a la plantilla en su
lugar de trabajo?

9.1%

9

¿Se brindan permisos por
emergencias familiares o personales a la plantilla?

9.1%

10

11

Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

81

¿Se cuenta con alianzas o convenios con guarderías y/o estancias de cuidados para personas adultas mayores para
que el personal de la Dependencia o Entidad aproveche

9.1%

¿Se difunde la lista de guarderías y/o estancias de cuidados
para personas adultas mayores

9.1%

conozca?
Total:

100%

0%
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No.

1
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Salud en la Organización
¿Se realiza una revisión periódica de las instalaciones de la
Dependencia o Entidad, desde
un enfoque de inclusión y diversidad, para que el personal
desempeñe su trabajo de ma-

Si

No

No procede

No sabe

Valor

11.1%

condiciones necesarias?

2

¿Se realizan campañas de prevención, cuidados básicos y
alimentación para el personal
nitorear su salud?

11.1%

¿Se cuentan con espacios para
3

82

las jornadas laborales para
promover la actividad física o
vida saludable entre el personal?

11.1%

4

¿Se difunde información a
través de canales de comunicación interna sobre enfermedades de la mujer (tales como
cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y otros tipos de
cáncer del sistema reproductivo de las mujeres), así como
enfermedades urológicas y de
genitales masculinos (cáncer
de próstata o testículo) para su
prevención?

11.1%

5

¿Se analizan periódicamente
sobre posibles factores que
afecten en la permanencia,
desempeño y estabilidad del
personal, tales como salarios,
discriminación, cargas de trabajo excesivas, distribución
entre
otros?

11.1%

6

¿Se realizan eventos y/o campañas de prevención, cuidado
y atención de la salud mental,
emocional y psicológica de la
plantilla?

11.1%

7

¿Se realiza algún tipo de estudio para detectar necesidades
relativas a riesgos y salud laborales?

11.1%

Obtenido
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¿Se reconoce a través de menciones o reconocimientos al
personal que registra resultados de excelencia en la Dependencia o Entidad?

11.1%

¿Se han implementado medidas y/o acciones para dar cum9

Mexicana NOM-035-STPS-2018,
Factores de riesgo psicosocial

11.1%

análisis y prevención?

Si

No

No procede

Total:

100%

0%

No sabe

Valor

Obtenido

No.

Responsabilidad Social

1

¿Se fomenta la responsabilidad social de alguna manera
al interior de la Dependencia
o Entidad para que el personal
participe?

20.0%

2

¿Se informa al personal sobre las acciones públicas para
atender problemas sociales
acerca de los derechos humanos, diversidad, discriminación
e igualdad sustantiva en algún
medio de comunicación interno?

20.0%

3

¿Se promueve una sensibilización a través de alianzas organización de la sociedad civil y
no gubernamentales en materia de igualdad sustantiva, desarrollo sostenible y derechos
humanos; de acuerdo con la
competencia de la Dependencia o Entidad?

20.0%

4

¿Se lleva un registro de asistencia y/o participación a cada
una de las actividades de responsabilidad social desagregadas por sexo?

20.0%

5

¿Se realiza un reporte de todas
las actividades llevadas a cabo
en temas de responsabilidad
social para ser presentado ante
la persona quien ostente la titularidad de la Dependencia o
Entidad?

20.0%

Total:

100%
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No.

Prevención de violencia laboral
y acoso sexual

1

¿Se cuenta con un protocolo o
procedimiento para denunciar,
atender y sancionar cualquier
situación de acoso, hostigamiento, violencia o trato desigual por razón de género?

10.0%

2

¿Se realizan mesas de trabajo
para revisar y actualizar el protocolo o procedimiento para la
atención de quejas y peticiones
relativas a toda forma de hostigamiento, acoso, violencia o
trato desigual?

9.0%

3

¿Se difunde al personal información sobre los tipos de violencia que existen, así como del
acoso y hostigamiento sexual
a través de pláticas o recursos
materiales para su conocimiento y sensibilización?

9.0%

4

¿Se informa al personal sobre
el procedimiento o protocolo
para realizar quejas o denunciar cualquier situación de dicha índole, así como actualizaciones respecto al seguimiento
y atención de su caso?

9.0%

5

¿Se mantienen registros de
cualquier situación y forma de
hostigamiento, acoso, violencia o trato desigual por razones de género para su atención
y monitoreo?

9.0%

6

¿Se ha constituido un Comité de Prevención y Atención a
Casos de Violencia Laboral, de
Violencia de Género y toda forma de discriminación?

9.0%

7

8

¿Se proporciona capacitación
periódica a toda la plantilla -especialmente a las personas integrantes del Comité - sobre el
acoso, hostigamiento y violencia por razón de género para su
¿La capacitación es de carácter
obligatorio para todo el personal de la Dependencia o Entidad, sin importar la categoría
de puesto?

Si

No

No procede

No sabe

Valor

9.0%

9.0%

Obtenido
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No.

Prevención de violencia laboral
y acoso sexual

9

¿Se realizan procesos de consulta para determinar si el personal percibe posibles situaciones de acoso y hostigamiento
sexual, así como prácticas de
violencia y discriminación en la
Dependencia o Entidad?

9.0%

10

¿Se realizan mesas de trabajo
periódicas por parte del Comité para revisar la información
obtenidas en las denuncias,
así como en las encuestas para
implementar políticas internas
equitativas y efectivas al respecto?

9.0%

11

¿Se proporciona al personal de
manera periódica información
de apoyos en ámbito psicológico y/o legal de forma interna
(tales como el programa No Estás Sola por parte de la SIS) o
externa para toda persona en
situación de violencia, acoso o
discriminación?

9.0%

Si

Si

No

No

No procede

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

Total:

100%

0%

No sabe

Valor

Obtenido

No.

Comunicación

1

¿Los canales de comunicación
interna que se utilizan habitualmente en la Dependencia
o Entidad son aprovechados
completamente?

20.0%

2

¿La imagen, tanto externa
como interna de la Dependencia o Entidad, transmite los
valores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?

20.0%

3

¿Se fomenta que se utilice un
lenguaje incluyente y no sexista la comunicación oral y escrita al interior de la Dependencia
o Entidad?

20.0%

4

¿Se procura que las imágenes
utilizadas en publicidad institucional no sean discriminatorias, sexistas y/o estereotipadas?

20.0%
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No.

Comunicación

5

¿Se realizan periódicamente
campañas de comunicación o
sensibilización de algún tema

No.

Evaluación y seguimiento a
Unidad de Igualdad Sustantiva

1

¿Se realiza alguna metodología
dirigida al personal para evaluar el desempeño de la Unidad
de Igualdad Sustantiva?

2

Si

No

No procede

No sabe

Valor

Obtenido

20.0%

Si

No

No procede

Total:

100%

0%

No sabe

Valor

Obtenido

14.3%

¿La Unidad de Igualdad Sustantiva tiene reuniones de trabajo con el resto de las áreas
administrativas de la Dependencia o Entidad para establecer responsabilidades en

14.3%

áreas de oportunidad?

3

¿Se elabora un informe ejecutivo
de manera anual sobre las acciones implementadas, así como
de los resultados de la evaluación interna de la Unidad de
Igualdad Sustantiva a través
de un canal de comunicación
interno para conocimiento de
todo el personal?

14.3%

4

¿Se difunde el informe ejecutivo a través de un canal de comunicación interno para conocimiento de todo el personal?

14.3%

5

¿Se presenta el informe ejecutivo a la persona que ostenta la
Titularidad de la Dependencia
o Entidad, así como a la Secretaria de Igualdad Sustantiva?

14.3%

6

¿Se elaboran carpetas de evidencias de las acciones implementadas por parte de la Unidad de Igualdad Sustantiva que
sirva de referencia para futuras
personas integrantes?

14.3%

7

¿Se elabora una propuesta de
mejora continua con acciones y
to al desempeño de la Unidad
de Igualdad Sustantiva?

14.3%
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100%

0%
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No.

Áreas de Oportunidad y Mejora Si

Anexos

No

No procede

No sabe

Valor

1

¿La Dependencia o Entidad
reconoce los impactos que
pueden tener las situaciones
de desigualdad internas entre hombres y mujeres en el
funcionamiento y quehacer
general?

25.0%

2

¿La Dependencia o Entidad
demuestra un compromiso
práctico para incorporar una
cultura institucional en materia de igualdad sustantiva al
interior?

25.0%

3

¿Se aplica una perspectiva de
género durante toda la toma
de decisiones y operación en
cualquier área de la Dependencia y Entidad?

25.0%

4

¿Se aplica una perspectiva de
ción, diseño y presupuestación de proyectos, programas
y acciones al interior de la Dependencia o Entidad?

25.0%

Obtenido
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Total:

100%

RESULTADOS
Tema

% de cumplimiento

1

Política en materia de Igualdad Sustantiva

0%

2

Unidad de Igualdad Sustantiva

0%

3

Reclutamiento y Selección de Personal

0%

4

Desarrollo Profesional

0%

5

Capacitación y Sensibilización

0%

6

Igualdad de Oportunidades y Compensaciones

0%

7

Vida Personal, Familiar y Laboral

8

Salud en la Organización

9

Responsabilidad Social

0%
0%
0%

0%
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RESULTADOS
Tema

% de cumplimiento

10

Prevención de violencia laboral y acoso sexual

11

Comunicación

12

Evaluación y seguimiento a Unidad de Igualdad
Sustantiva

13

Áreas de Oportunidad y Mejora

0%
0%
0%
0%
0%

Total:

Fuente: SIS, Subsecretaría de Transversalización e Institucionalización de la
Anexo 2 CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CLIMA LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN de la
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
El presente cuestionario, es una herramienta de medición de clima organizacional, cuyo objetivo es conocer la percepción que tienen las personas que laboran en los centros de trabajo,
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su desempeño.

responsabilidad para los participantes.
Indicaciones:
Por favor subraye la respuesta a cada reactivo de manera franca, con el objeto de que este ejercicio aporte lo necesario para su mejor aprovechamiento.
Datos generales
Sexo

Mujer

Edad

15 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 y más

Estado civil o conyugal

Soltera/o
Casada/o
Unión libre
Divorciada/o
Viuda/o

Años de antigüedad en el centro
de trabajo

Menos de un año
Más de 10 años

Hombre

De 1 a 3 años

De 4 a 9 años
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Datos generales

Escolaridad

Sin
escolaridad
Primaria
Secundaria
Bachillerato o
preparatoria

Horario de trabajo

De

Tipo de plaza

Base

Tienes alguna discapacidad

Sí

Cuál

Intelectual
Motriz
Auditiva
Visual

a

Carrera técnica
Licenciatura
Maestría
Doctorado
horas
Honorarios
No

siguiente pregunta de manera voluntaria
Formas parte de alguno de
los siguientes sectores de la
población

Sí

Cuál

De la diversidad sexual
Indígenas
Afrodescendientes
Adultos mayores
Otros:____________________________

En su centro de trabajo existe una
política de igualdad laboral y no
discriminación.

Sí

No

No sé

En su centro de trabajo existe un
código de ética y/o conducta

Sí

No

No sé

En su centro de trabajo existe
un comité de igualdad y no
discriminación.

Sí

No

No sé

En su centro de trabajo existe un
mecanismo para prevenir, atender
y sancionar las prácticas de
discriminación y violencia laboral.

Sí

No

No sé

No
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Reactivos

Sí

No

Reclutamiento y selección de personal
1. Para su contratación fue más importante ser mujer u hombre que
sus habilidades profesionales.
2. En su centro de trabajo el proceso
de contratación favorece más a
personas jóvenes.
3. En el momento de su contratación, su edad fue determinante.
4. Para su contratación fue determinante su apariencia física.

Valor de los reactivos
Reactivo
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Puntaje
Si

No

1

0

3

2

0

3

3

0

3

4

0

3

Subtotal

Reactivos
Formación y capacitación
5. En su centro de trabajo las oportunidades de desarrollo laboral solo las reciben unas cuantas personas privilegiadas.
6. En su centro de trabajo mujeres y hombres tienen por igual oportunidades de
ascenso y capacitación.
7. En su centro de trabajo se cuenta con
programas de capacitación en materia
de igualdad laboral y no discriminación.
8. En los últimos 12 meses usted ha participado en programas de capacitación.

12

Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre
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Valor de los reactivos
Reactivo

Puntaje
Nunca

Algunas Veces

Con
frecuencia

Siempre

5

3

2

1

0

6

0

1

2

3

7

0

1

2

3

8

0

1

2

3

Subtotal

Reactivos

12

Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre

Permanencia y ascenso
9.

En su centro de trabajo para lograr la
contratación, una promoción o un ascenso cuentan más las recomendaciones que los conocimientos y capacidades de la persona.

10. En su centro de trabajo se ha despedido a alguna mujer por embarazo u
orillado a renunciar al regresar de su
licencia de maternidad.
11. En su centro de trabajo la competencia por mejores puestos, condiciones
laborales o salariales es justa y equitativa.
12. En su centro de trabajo mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades
para ocupar puestos de decisión.
13. En su centro de trabajo se cuenta con
un sistema de evaluación de desempeño del personal.
14. En los últimos 12 meses le han realizado una evaluación de desempeño.
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Valor de los reactivos
Puntaje
Reactivo

Nunca

Algunas
Veces

Con
frecuencia

Siempre

9

3

2

1

0

10

3

2

1

0

11

0

1

2

3

12

0

1

2

3

13

0

1

2

3

14

0

1

2

3

Subtotal

Reactivos

18

Nunca

Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal
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15. En su centro de trabajo tanto mujeres
como hombres tienen las mismas facilidades para atender problemas familiares no previstos.
16. En su centro de trabajo las mujeres
embarazadas enfrentan un clima laboral hostil.
17. En su centro de trabajo las personas
que se hacen cargo de personas o familiares que requieren cuidados enfrentan un clima laboral hostil.
18. En su centro de trabajo los hombres
cuentan con licencia de paternidad
por nacimiento o adopción de una
hija/o.
19. En su centro de trabajo la licencia de
paternidad se otorga por más de cinco días.
20. En su centro de trabajo se otorgan
permisos para atender situaciones
familiares como cuidado de hijas e
hijos, personas enfermas o personas
adultas mayores.
21. En su centro de trabajo existen convenios con prestadores de servicios que
el personal tales como: lavanderías, comedores, planchadurías, transporte, entre
otros.

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre

Plan Institucional de Igualdad Sustantiva
2022-2024

Reactivos
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Algunas
veces

Nunca

Con
frecuencia

Siempre

Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal
22. En su centro de trabajo, si usted decidiera usar las opciones de trabajo
miso ante su trabajo?
23. En su centro de trabajo usted puede
acercarse a su jefa(e) inmediata(o)
para hablar sobre cuestiones relacionadas con horarios que le estén afectando.
Valor de los reactivos
Puntaje
Reactivo

Nunca

Algunas
Veces

Con
frecuencia

Siempre

15

0

1

2

3

16

3

2

1

0

17

3

2

1

0

18

0

1

2

3

19

0

1

2

3

20

0

1

2

3

21

0

1

2

3

22

3

2

1

0

23

0

1

2

3

Subtotal

Reactivos
Clima laboral libre de violencia
24. Usted siente que se le trata con respeto en su trabajo actual.
25. En su centro de trabajo quienes realizan tareas personales para las y los
jefes logran privilegios.
26. En su centro de trabajo todas las personas que laboran obtienen un trato
digno y decente.
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27

Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre
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Reactivos
Clima laboral libre de violencia
27. En su centro de trabajo las valoraciones que se realizan a sus actividades
dependen más de la calidad y responsabilidad que de cualquier otra cuestión personal.
28. En su centro de trabajo, en general hay
personas que discriminan, tratan mal
o le faltan el respeto a sus compañeras/os, colegas o subordinadas/os.
29. En su centro de trabajo debido a sus
características personales hay personas que sufren un trato inferior o de
burla.
30. En su centro de trabajo las y los superiores reciben un trato mucho más
respetuoso que subordinados(as) y
personal administrativo.
31. En su centro de trabajo las y los superiores están abiertos a la comunicación con el personal.
94

32. En su centro de trabajo se da un trato
inferior o discriminatorio a las personas con los más bajos niveles de sueldo.
33. En su centro de trabajo existen campañas de difusión internas de promoción de la igualdad laboral y no discriminación.
34. En su centro de trabajo se toman
acciones como: Aislamiento de sus
compañeras/os, cambio de lugar repentinamente, falta de instrucciones,
menosprecio del esfuerzo o propuestas, imposición de tareas sin los medios para realizarlas.
35. En su centro de trabajo las funciones y
tareas se transmiten de manera clara y
precisa.
36. En su centro de trabajo las cargas de
trabajo se distribuyen de acuerdo a la
responsabilidad del cargo.
37.

mi preocupación sobre
algún asunto relacionado con la igualdad de género o prácticas discriminatorias, se le da seguimiento

Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre
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Valor de los reactivos
Puntaje
Reactivo

Nunca

Algunas
Veces

Con
frecuencia

Siempre

24

0

1

2

3

25

3

2

1

0

26

0

1

2

3

27

0

1

2

3

28

3

2

1

0

29

3

2

1

0

30

3

2

1

0

31

0

1

2

3

32

3

2

1

0

33

0

1

2

3

34

3

2

1

0

35

0

1

2

3

36

0

1

2

3

37

0

1

2

3

Subtotal
Reactivos
Acoso y Hostigamiento
38. En su centro de trabajo ha recibido, comentarios sugestivos o sexistas, bromas
ofensivas, miradas obscenas, o petición
de pláticas indeseables relacionadas con
asuntos sexuales.
39. En su centro de trabajo ha recibido proposiciones o peticiones directas o indirectas para establecer una relación sexual.
40. En su centro de trabajo ha vivido contacto físico sexual no deseado.
41. En su centro de trabajo se logran recompensas o incentivos laborales a cambio
de favores sexuales.
42. En su centro de trabajo se reciben amenazas con daños o castigos en caso de no
acceder a proporcionar favores sexuales.
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42
Sí

No
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Reactivos

Sí

No

Acoso y Hostigamiento
43. En su centro de trabajo ha recibido represalias sin razón o amenazas con relación
a su permanencia en el trabajo.
44. En caso de que haya sido víctima de acoso u hostigamiento sexual, en su centro
de trabajo resolvieron satisfactoriamente su caso al interior o le canalizaron con
las autoridades competentes.
45. En caso de ser acosada/o u hostigada/o
sexual o laboralmente en su centro de
trabajo sabe a qué autoridad puede dirigirse para denunciarlo.
Valor de los reactivos
Reactivo
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Puntaje
Si

No

38

0

3

39

0

3

40

0

3

41

0

3

42

0

3

43

0

3

44

3

0

45

3

0

Subtotal

Reactivos
Accesibilidad
46. En su centro de trabajo se cuenta con
el espacio, mobiliario y equipo adecuado para personas con discapacidad.
47. Considera que las instalaciones de
su centro de trabajo son adecuadas y
accesibles para personas con discapacidad (rampas, estacionamiento, saelevadores, entre otros).

24

Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre
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Algunas
veces

Nunca

Con
frecuencia

Siempre

Accesibilidad
48. En su centro de trabajo se cuenta con
los medios tecnológicos y de comunicación accesible para que cualquier
persona con discapacidad desempeñe
sus actividades de manera óptima.
49. En su centro de trabajo se contemplan
mecanismos o políticas de inclusión
laboral para personas con discapacidad, personas adultas mayores o con
VIH, entre otras.
50. En su centro de trabajo se utiliza lenguaje incluyente y no sexista.
Valor de los reactivos
Puntaje
Reactivo

Nunca

Algunas
Veces

Con
frecuencia

Siempre

46

0

1

2

3

47

0

1

2

3

48

0

1

2

3

49

0

1

2

3

50

0

1

2

3

Subtotal

Reactivos
Respeto a la diversidad
51. En su centro de trabajo hay un ambiente de respeto y no discriminación
hacia las diferencias y preferencias sexuales
52. En su centro de trabajo ha sido testigo de actos discriminatorios por ser
mujer u hombre, por edad, apariencia,
discapacidad, entre otros.
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Nunca

Algunas
veces

Con
frecuencia

Siempre
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Valor de los reactivos
Puntaje
Reactivo

Nunca

Algunas
Veces

Con
frecuencia

Siempre

51

0

1

2

3

52

3

2

1

0

Subtotal

6

Reactivos

Algunas
veces

Nunca

Con
frecuencia

Condiciones generales de trabajo
53. En su centro de trabajo se proporcionan las prestaciones de ley.
54. En su centro de trabajo las y los directivos apoyan la igualdad y no discriminación.
55. En su centro de trabajo los mecanismos utilizados para asegurar la igual98

56. En su centro de trabajo se recibe un
salario igual por igual trabajo sin importar sexo, apariencia, edad u otras
características personales.

Valor de los reactivos
Puntaje
Reactivo

Nunca

Algunas
Veces

Con
frecuencia

Siempre

53

0

1

2

3

54

0

1

2

3

55

0

1

2

3

56

0

1

2

3

Subtotal

12

Puntaje total
Apartado de referencia

Subtotales

Reclutamiento y selección de
personal

12

Siempre
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Puntaje total
Apartado de referencia

Subtotales

Formación y capacitación

12

Permanencia y ascenso

18

Corresponsabilidad en la vida
laboral, familiar y personal

27

Clima laboral libre de violencia

42

Acoso y Hostigamiento

24

Accesibilidad

15

Respeto a la diversidad

6

Condiciones generales de
trabajo

12

Total

168

Es importante señalar que la puntuación total de 168 del cuestionario de clima laboral es equivalente a 100 puntos.
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