Comité de Igualdad de Género,
No Discriminación y Cultura
Laboral del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato
Acta 3
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas del jueves
dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, establecidos en la Sala Ejecutiva de
este Instituto para llevar a cabo la sesión extraordinaria del Comité de
Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las y los siguientes
ciudadanos: --------------------------------------------------------------------------------------Indira Rodríguez Ramírez
Yari Zapata López
Juan Carlos Cano Martínez
Francisco Javier Ramos Pérez
J. Jesús Zárate Carrillo
Erik Gerardo Ramírez Serafín
Esteban Eric Carrillo Werring
Cecilia Domínguez de Silva
Daniela Visani García Guerra
Nora Ruth Chávez González
Alejandra López Rodríguez
Nora Maricela García Huitrón

Presidenta del Comité
Vocal del Comité
Secretario Técnico del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Integrante del Comité
Invitada del Comité

En uso de la voz, el Secretario Técnico procede al pase de lista y comunica a
la Presidencia que existe quórum legal para celebrar la sesión. -------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico procede a la
lectura del mismo, que contiene los puntos siguientes: -------------------------------I.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.-------------------------

II.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.-----------------------

III.

Seguimiento a las actividades del Modelo de Certificación (MEG) del
Instituto Nacional de las Mujeres.------------------------------------------------

IV.

Presentación de la propuesta de "Política Institucional de Igualdad de
Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato".-------------------------------------------------------

V.

Presentación y aprobación, en su caso, de la metodología para la
construcción del Código de Ética del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.----------------------------------------------------------------------------

VI.

Seguimiento a la revisión del lema institucional, conforme a la Guía
para el uso del lenguaje no sexista del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato.------------------------------------------------------------------------

VII.

Presentación del programa del segundo foro conmemorativo del Día
Internacional de la Mujer: "La mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones".-----------------------------------------------------------
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VIII. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------------------En uso de la voz, el Secretario Técnico hace constar que a las trece horas
con cuatro minutos se incorpora a la sesión, la maestra María Dolores López
Loza en su carácter de Vocal del Comité.------------------------------------------------Acto seguido, la presidenta del Comité pone a consideración el orden del día.
Al no solicitarse intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado
por unanimidad de votos.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el Secretario Técnico hace constar que a las trece horas
con cinco minutos se incorpora a la sesión, la maestra Nayeli Vega Dardón en
su carácter de Integrante del Comité.------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al seguimiento a las
actividades del Modelo de Certificación (MEG) del Instituto Nacional de las
Mujeres, la Presidenta del Comité explica los requisitos para la obtención del
Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación, compartiendo algunas
generalidades sobre la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. Asimismo,
solicita a las y los integrantes del Comité estudien los documentos
acompañados a la convocatoria y retroalimenten los mismos, señalando que
se tendrán mesas de trabajo con cada una de las áreas involucradas en las
que participarán la Presidenta del Comité y las licenciadas Alejandra López
Rodríguez y María Concepción Esther Aboites Sámano. Por último, precisa que
se creará un micrositio en la página de internet del Instituto en el que se subirán
los documentos que acrediten los requisitos cumplidos. Se agrega al expediente
de la sesión el documento denominado “Requisitos para la obtención del
Certificado de Igualdad Laboral y No Discriminación” como anexo uno. --------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la propuesta de
"Política Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato", la Presidenta del
Comité presenta la referida política, precisando que la misma deberá estar
alineada a la Misión y Visión del Instituto, las cuales están siendo analizadas
por la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, por
lo que solicita a las y los integrantes del Comité las analicen, enriquezcan y
envíen sus comentarios a la Presidencia o a la Secretaría Técnica del Comité,
para que, en su momento, se remitan a la referida Comisión. Se agrega al
expediente de la sesión la propuesta de "Política Institucional de Igualdad de
Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato" como anexo dos.----------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la presentación y
aprobación, en su caso, de la metodología para la construcción del Código de
Ética del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Presidenta del
Comité explica el cronograma de actividades para la construcción del referido
Código y pone a consideración la misma. Después de diversas intervenciones
de los presentes, se somete a votación la referida metodología, resultando
aprobada por unanimidad de votos y se instruye a la licenciada Alejandra
López Rodríguez señale las fechas faltantes en el referido cronograma. Se
agregan al expediente de la sesión el Cronograma de actividades para la
construcción del Código de Ética y su anexo como anexo tres.-------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al seguimiento a la
revisión del lema institucional, conforme a la Guía para el uso del lenguaje no

3

sexista del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Presidenta del
Comité comparte el estado actual del mismo. Después de diversas
intervenciones de los presentes, se acuerda que por conducto de la Dirección
de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, se convoque ese
mismo día por correo electrónico al personal del Instituto con la finalidad de
que propongan un lema institucional que observe el lenguaje no sexista. Por
lo anterior, se instalarán urnas el viernes veintiséis de febrero del año en
curso, en las cuales se depositarán las propuestas de las ocho treinta a las
dieciséis horas, precisando que en el caso del personal de las Juntas
Ejecutivas Regionales podrán hacerlas llegar por escrito en sobre cerrado.
Dicha actividad será liderada por la Dirección de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral y contará con el apoyo de la Dirección de
Organización Electoral, al concluir el ejercicio mencionado se remitirán las
propuestas al Comité para su procesamiento, análisis y remisión, en su caso,
a la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral. Se
agrega al expediente de la sesión el documento que contiene el seguimiento a
la revisión del lema institucional, conforme a la Guía para el uso del lenguaje
no sexista del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como anexo
cuatro.---------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación
del programa del segundo foro conmemorativo del Día Internacional de la
Mujer: "La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones", la
Presidenta del Comité explica el referido programa. Después de diversas
intervenciones de los presentes, se solicita a las y los integrantes del Comité
se sumen a la estrategia de difusión del evento que en breve iniciará la
Coordinación de Comunicación y Difusión. Se agrega al expediente de la
sesión el programa del segundo foro conmemorativo del Día Internacional de
la Mujer: "La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones"
como anexo cinco.-----------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión, la Presidenta del Comité procede a clausurarla a las catorce horas
con un minuto. -----------------------------------------------------------------------------------La presente acta consta de dos fojas útiles, de las cuales una es por ambos
lados y una sólo por el anverso. La firman la Presidenta y el Secretario
Técnico del Comité. CONSTE. ---------------------------------------------------------------

Licenciada Indira Rodríguez Ramírez
Presidenta del Comité

Maestro Juan Carlos Cano Martínez
Secretario Técnico

