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COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN
INSTITUTO

ELECTORAL

Y CULTURA LABORAL DEL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

En cumplimiento

a lo establecido

en los artículos

9, inciso d, fracción 11, y lO, fracción V del Reglamento
y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado

del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación
de Guanajuato,
el Acuerdo

aprobado

2015

el4 de abril del año en curso por el Consejo General de este Instituto, mediante

CGIEEG/OS1/201S,

se rinde el informe de las actividades

realizadas

conforme al Programa

Anual de Trabajo (PAT),

l.. ler Foro "Los Derechos Humanos de las Mujeres"

El pasado 6 de marzo, se llevó a cabo este foro en las instalaciones
objetivo sensibilizar
promuevan

a las y los participantes

prácticas

idóneas

para eliminar

sobre la. necesidad

de nuestro

de desarrollar

la violencia y discriminación

Instituto,

teniendo

como

planes y programas

y que, a su vez, promuevan

que
la

igualdad de género y cultura laboral.

Se contó con la participación

del

Dr. Juan Jáuregui,

Director del Colegio de León, quien presentó

ponencia Mujeres líderes; y de la Sra, Martha Sahagún, dirigente
impartió la conferencia

denominada

de la fundación

Violencia política contra las mujeres.
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Posteriormente

1.

se realizaron los siguientes

paneles:

Vulnerabilidad de la mujer migrante, contando con la participación

del Mtro. Clemente Villalpando,

ex delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Guanajuato,

el Dr. Pedro Ardines,

Director General del Instituto

y de la Mtra. Claudia

Latinoamericano

de Ciencias y Humanidades

Berenice Corona, del Instituto Nacional Electoral, encargada

del voto en el extranjero;

2. Los retos de educar con igualdad, donde contamos con las ponencias
María Pérez, Presidenta
Derechos

de "Q consultores",

la Lic. Ángeles

y

por parte de la Mtra. Rosa

López, Presidenta

Humanos "Victoria Diez", y el Lic. Juan Carlos Cano, Secretario

del Centro de

Ejecutivo del Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato.

Al cierre del magno evento, se realizaron

dos ruedas de prensa: una por parte de la CANADEM (Cámara

Nacional de la Mujer), y la otra por la Asociación Civil "De la cabeza al cielo", integrada
acondroplasia

contamos

con la asistencia

gubernamentales,

educativas

otros estados, así como la participación

de más de 240 personas,

y de organizaciones

de una intérprete
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11.-Modelo de Equidad de Género (MEG)

El MEGes un sistema de gestión con perspectiva de género, que proporciona a las empresas, instituciones
públicas y organizaciones sociales, las herramientas para asumir un compromiso con la igualdad entre
hombres y mujeres.

Este modelo permite revisar las políticas y prácticas internas, para reorganizar y definir mecanismos que
incorporen la perspectiva de género e instrumenten acciones afirmativas a favor del persona!, de manera
que conduzcan a corto y mediano plazq al establecimiento de condiciones igualitarias para mujeres y
hombres en los centros de trabajo.

El MEG promueve la certificación de instituciones y empresas para demostrar su compromiso con la
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres dentro del mercado laboral.

Beneficios que brinda el MEG:

•• Mejora en el clima organizaciona!,
•• Propicia un ambiente más sano de trabajo,
•• Fortalece el capital humano de las instituciones y una mayor estabilidad,
•• Promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres,
•• Mejora la imagen de las instituciones al exterior,
•• Diagnostica la situación que guarda la equidad de género,
Promueve una cultura de respeto a las diferencias de igualdad de oportunidades, y
•• Apoya la democratización del país.

El MEGmuestra a las organizaciones los procedimientos, paso a paso, para detectar, en primer lugar, las
condiciones de inequidad existentes en sus organizaciones para proceder a definir las acciones que se
deben realizar para modificarlas. Durante el proceso, se brinda el acompañamiento a las organizaciones,
para finalmente corroborar, de manera conjunta, que las acciones y los procedimientos elegidos fueron
adecuados y lograron tener algún efecto positivo sobre estas circunstancias.
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Principales

acciones que ha implementado

el modelo:

.•

Promover el balance entre la vida familiar y laboral,

.•

Reclutamiento

.•

Fomentar la formación y desarrollo

.•

Mejorar condiciones

y selección de personal,

Prevenir y atender

físicas de los espacios de trabajo, de salud y ambiente
el hostigamiento

,,¡, Corregir problemas
superiores

Durante

de segregación

laboral,

sexual, y
ocupacional

e incrementar

número

de mujeres

en mandos

- igualación salarial- ..

el mes de abril, se trabajó

Ángeles Cerda Cristerna,
solicitarle

profesional,

del el Instituto
y registro

el protocolo

de manera

intensa

con la Directora

Nacional de las Mujeres

del IEEG en la aplicación

General del MEG, Aida de Los

(INMUjERES), con la finalidad

de este modelo,

con vías de obtener

de
la

certificación.

Derivado

de lo anterior,

nos proporcionó

el listado

de los temas

tentativos

a considerar

para

la

evaluación, los cuales consisten en:

a)

Política de igualdad laboral y no discriminación,

b) Comité para la igualdad y no discriminación,
c)

Proceso de reclutamiento

de personal sin discriminación

y con igualdad de oportunidades,

d) Auditoría interna,
e)

Existencia y aplicación de un código de ética,

f)

Garantizar

g)

Mecanismos

la igualdad salarial y otorgamiento
y regulaciones

para prevenir,

de prestaciones
atender

y sancionar

y compensaciones

al personal,

las prácticas

de discriminación

violencia laboral en el centro de trabajo,

h) Medir el clima laboral y la no discriminación

dentro del centro de trabajo,

i) Contar con procesos de ascenso y permanencia
j)

Contar con procesos

de formación, capacitación,

con igualdad de oportunidades,
adiestramiento

y profesionalización

de oportunidades,
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k) Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para

el personal del centro de trabajo, y
1)

Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y de forma accesible.

Se nos informó que el MEG estaba en ese momento en rediseño de los criterios de evaluación, con el
objetivo de presentar un nuevo instrumento acorde al marco jurídico actual y a los documentos de
planeación nacional, aunado a que la nueva certificación incluirá parámetros en cultura laboral y no
discriminación, dejando el enfoque de atender únicamente la equidad de género.

Lo anterior, ratifica el móvil del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura laboral del
IEEG,ya que desde su creación se atendió al tema de igualdad de género.

Tanto la igualdad entre hombres y mujeres, como la equidad de género, permiten trato idéntico o
diferenciado según las propias necesidades. La distinción es: mientras que el concepto de igualdad exige
que el trato, ya sea idéntico o diferenciado, resulte en que las mujeres no sufran ninguna forma de
discriminación, el de equidad no hace referencia a eliminar la discriminación que sabemos sufren todas las
mujeres en todo el mundo.'

El martes 23 de junio, la suscrita sostuvo reunión con la titular del programa, Aida de los Ángeles Cerda
Cristerna, en las instalaciones de INMUjERESen la ciudad de México, con la finalidad de conocer a tiempo
el replanteamiento

y los requisitos del nuevo modelo de certificación, así como, las instancias que

participan, siendo estas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.

El martes 27 de octubre, en un evento encabezado por el Presidente de la República, realizado en la
residencia oficial de Los Pinos, se llevó a cabo la presentación oficial de la "Norma Mexicana en Igualdad
Laboral y No Discriminación", de la que se hará una presentación oficial pública de manera regional en
diferentes entidades federativas del país y, debido al interés y seguimiento demostrado en este proceso,
nuestro Instituto Electoral será sede para la realización de una de las presentaciones, La nueva norma se
1

Alda Facio, Políticas que transforman

una agenda de génera para América Latina y el Caribe.
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publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre del 2015 y entrará en vigor el 19 de
diciembre del presente año.

111.- Reconocimiento

del" Día del Padre"

El jueves 18 de junio, con motivo de esta celebración, se otorgó un reconocimiento a cada uno de los
papás que laboran en este Instituto, y se proyectó el video titulado "El mejor papó", elaborado por los
mismos. Al término del evento, se les entregó un presente.

IV.- "Feria de Detección de Enfermedades Crónico-Degenerativas"

Durante los meses de mayo y junio, se llevó a cabo la campaña de "Salud de la Mujer y del Hombre", con el
apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Los trabajos para realizar este proyecto se gestionaron con la Dra. Daniela Esquive!, Coordinadora de
Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 1.

El martes 30 de junio, se realizó la "Feria de detección de enfermedades crónico degenerativas" con el
apoyo y participación de personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, quienes nos brindaron dos
pláticas:

a) Salud Reproductiva, impartida por un médico que nos compartió información acerca de los
servicios de canalización directa a las clínicas especializadas

de la Secretaría de Salud de

Guanajuato, bajo cita y programación.

b) Factores de riesgo para las enfermedades crónico-degenerativas,
acerca de la hipertensión, diabetes, riesgos cardiovasculares,

impartida por una nutrióloga

entre otros. Lo anterior, con la

finalidad de darnos a conocer los factores que generan los padecimientos crónico-degenerativos,
y ofrecernos alternativas preventivas.
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Estas pláticas se ofrecieron a 102 trabajadores

del Instituto, divididas en dos grupos, en un tiempo

aproximado de 45 minutos cada una.

Finalmente, se habilitaron espacios del Instituto como consultorios, para que al personal se le aplicara un
cuestionario con el objeto de conocer sus niveles y condiciones de salud, en cuanto a hipertensión,
diabetes, glucosa y colesterol, así como, la toma de medidas de peso, talla y cintura.

El comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral dellEEG en
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria I de la Secretaría de Salud, convocan a la:
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V.- "Guía para el uso del lenguaje no sexista del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato"

De acuerdo a normas y prácticas internacionales, y en apego a los requerimientos del MEG,se estableció
como una prioridad de este comité, la elaboración y publicación de un manual o guía sobre el uso del
lenguaje no sexista en nuestra institución.

En la sesión ordinaria del lunes 31 de agosto, el Comité de Igualdad de Género, No discriminación y
Cultura Laboral aprobó los criterios del uso del lenguaje no sexista en el propio Instituto, para
posteriormente,

presentar para la aprobación del Consejo General la "Guía para el uso del lenguaje no

sexista", mismo que resultó aprobado

mediante el Acuerdo

CGIEEG/232/2015

de fecha 24 de

septiembre.

Una vez aprobada la guía, los funcionarios de este Instituto Electoral están obligados a emitir sus
comunicados oficiales, tanto internos como externos, en base a un lenguaje no sexista, de respeto a la
presencia tanto de mujeres como de hombres en la Institución y en las actividades políticas de nuestro
estado.

Esta guía se elaboró tomando como base diversos instrumentos

de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)poniendo a nuestro
Instituto a la vanguardia en materia de Derechos Humanos Internacionales.

VI.. Propuesta

para la creación de una Sala de Lactancia en ellEEG

Acorde con el respeto a los Derechos Humanos, directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),así como, a las normas y disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Salud en nuestro país, hemos propuesto e iniciado los
trámites para la instalación de una sala de lactancia para beneficio de las madres trabajadoras

del

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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Es así que, desde el mes de septiembre se iniciaron los trámites con la Secretaría de Salud del Estado de
Guanajuato encaminados a la instalación de la citada sala de lactancia. Inicialmente, se contactó al Dr.
Armando Pérez Cabrera y a la Dra. María Teresa Rangel, Director y Subdirectora General de Salud,
respectivamente,

para el asesoramiento

técnico sobre

los requerimientos,

instalación

y debido

funcionamiento.

Por otro lado, celebramos reunión de trabajo con el Arq. Abel Raza y ellng. Lona Patlán, encargados de las
obras de adaptación del Instituto, y realizamos un recorrido por la zona donde se pretende ubicar un
espacio confortable, seguro e higiénico para albergar la sala de lactancia.

VII.- Panel "Ref1exiones sobre Discriminación e Igualdad"

En el marco del" Día Estatal contra la Discriminación", celebrado el lunes 19 de octubre, se realizó este
panel donde se proyectó un video sobre la no discriminación, asimismo, participaron como panelistas
tres compañeros deIIEEG, con los siguientes temas:

1. Juan Carlos Cano Martínez - ¿Igualdad de qué? Comentarios al ensayo de Amarthya Sen,
2. Francisca Ellas - La desigualdad desde la perspectiva histórica, y
3. Leonardo Prieto - La construcción desigualdad desde las instituciones.

La compañera Nora Ruth Chávez González nos apoyó como moderadora de este evento.

Contamos con la presencia de la Lic. Libia Gómez Padilla, Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social del
estado de Guanajuato. en representación del Secretario General de Gobierno del estado de Guanajuato.
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. VIII.- Mesas de trabajo para el Diagnóstico de la Participación Política de las Mujeres en el Proceso
Electoral 2014-2015

El pasado 30 de octubre, se realizaron estas mesas de trabajo, con la activa participación de mujeres
dirigentes

y líderes de los partidos

políticos en el estado, diputadas

locales, ex candidatas

y

precandidatas, observadoras y críticas de los procesos electorales, académicas, integrantes de grupos
organizados de la sociedad civil y de la función electoral.

El objetivo de dichas mesas, fue conocer las experiencias, inquietudes, conocimientos y aportaciones que
las mujeres políticas de Guanajuato tuvieron durante y a lo largo del proceso electoral local 2014-2015,
con el fin de conocer las áreas de oportunidad en las que se puede trabajar para lograr que las mujeres
sean incluidas plenamente en la vida política de nuestro estado.

En el desarrollo del evento, destacó la entusiasta y comprometida participación de las y los integrantes de
las mesas de trabajo y de los trabajadores de este Instituto Electoral.

En la conducción de los debates de cada mesa de trabajo se contó con la participación y apoyo de los
siguientes compañeros deIIEEG:
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.,¡, Moderadoras y moderador: Consejeras Indira Rodríguez y Yari Zapata, y Secretario Ejecutivo Lic.
Juan Carlos Cano,
.,¡, Secretarios: Roberto Hernández, Osvaldo Barrera y JesÍls Rodrigo Nájera, abogados de la Unídad
Técníca Jurídica de lo Contencioso Electoral, y
.,¡, Facilitadoras: Myriam Zamarripa, Maribel Aguilar y Rocío Lona.

La mecánica del evento fue la siguiente:

1. Se dispusieron tres mesas de trabajo,
2. Se plantearon cuatro preguntas,
3. La pregunta uno se planteó a las tres mesas para su discusión en un tiempo no mayor a sesenta
minutos,
4. Las preguntas restantes se distribuyeron a cada mesa, de modo que fueran diferentes, contando
con el mismo tiempo para su discusión.

Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

1. ¿La garantía constitucional del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, contó con las
condiciones

adecuadas

para desarrollarse

dentro

de los partidos

políticos, los órganos

administrativos y jurisdiccionales electorales y la estructura social?
2. ¿Cuáles son los pasos para garantizar la paridad en las próximas elecciones?
3. ¿Cuáles son los desaffos de las instituciones políticas y electorales para que las mujeres cuenten
con igualdad de oportunidades para ocupar un puesto de elección popular?
4. ¿Qué competencias y habilidades deberá desarrollar la mujer para llegar a un puesto de elección
popular?

Actualmente se trabaja en el pronunciamiento

sobre las conclusiones de las mesas de trabajo para

posteriormente entregarlo al Congreso del Estado.
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IX.- Participación

en el "Encuentro Internacional

de Lideresas contra la Violencia Política de

Género"

El 16 de octubre, la suscrita participó en el Encuentro Internacional de Lideresas contra la Violencia
Política de Género, realizado en el Palacio de las Convenciones de la ciudad de Zacatecas. En este evento,
se tuvo la participación de juezas, concejalas, legisladoras, funcionarias públicas, políticas, luchadoras
sociales y mujeres de Uruguay, Bolivia, y México.

Además, asistieron mujeres que participan en la vida pública, política, electoral y judicial de México y
diferentes países, quienes aportaron sus experiencias y vivencias personales, algunas incluso dramáticas.

Este evento fue organizado de manera conjunta por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la
Secretaría de la Mujer del mismo estado, y fue inaugurado por el Gobernador del Estado de Zacatecas,
Miguel Alonso Reyes.

X.' Seminario Internacional

"Violencia Política contra las Mujeres en América Latina" UNAM-I1J

Los días 12 y 13 de noviembre, la suscrita participó en este seminario, a invitación de la Dra. Flavia
Freidenberg, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMrealizado en el Auditorio
"Dr. Héctor Fix-Zamudio de dicha casa de estudios, con la intervención de ponentes y expositores de
diferentes países del mundo que abordaron

temas acordes con la igualdad y equidad de género,

aportando doctrinas y experiencias comparadas de otras latitudes.

Como parte de este seminario, participé en el Taller "¿Cómo identificar y neutralizar las técnicas de
dominación y acoso político'!" impartido por la Dra. María Clara Medina.

Entre los temas y conferencias abordados destacan: violencia y acoso político contra las mujeres,
participación y violencia política contra las mujeres en América Latina: una evaluación de marcos y
prácticas, ¿cómo identificar y neutralizar las técnicas de dominación y el acoso político?, mujeres en
sociedades patriarcales y excluyentes, acciones concretas para erradicar la violencia política desde los
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gobiernos, el poder judicial y la sociedad civil, estrategias para romper "los candados" contra las mujeres
de y en los partidos políticos, entre otros.
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Sesiones del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación

y Cultura Laboral

De manera mensual, este Comité sesionó en las siguientes fechas:

,,¡, Sesión Ordinaria, lunes 30 de marzo
Relevante:

presentación del proyecto del Reglamento del Comité de Igualdad de Género, No

Discriminación y Cultura Laboral dellEEG; y presentación del proyecto del Plan Anual de Trabajo
del Comité.

,,¡, Sesión Extraordinaria, miércoles 1 de abril
Relevante: presentación y aprobación del proyecto del Reglamento del Comité de Igualdad de
Género, No Discriminación y Cultura Laboral deIIEEG.

,,¡, Sesión Ordinaria, jueves 30 de abril
Relevante: presentación del informe.

.•

Sesión Ordinaria, jueves 28 de mayo
Relevante: presentación del informe de Presidencia del Comité.

,,¡, Sesión ordinaria. viernes 26 de junio
Relevante:

informe del evento denominado

Feria de detección de enfermedades crónico-

degenerativas.

,,¡, Sesión Ordinaria, lunes 13 de julio
Relevante: presentación del informe trimestral de Presidencia de Comité.

,,¡, Sesión Ordinaria, lunes 31 de agosto
Relevante: presentación y aprobación de los criterios del uso del lenguaje no sexista en eIIEEG.

CafteterJ GuanajuatcrPuentecillas
•••••••••••••

_

I

Km 2+767. localidad Pu.entecillas

c.P. 36263 Guanajuato. Glo. Te!' 1473) 735 30 00
lada sin costo 01800 433 44 86

www.ieeg.org.mx

I
l••••••••••••••

. 'i . IEEG

• .iiiiii'

•• liiiiiID

INSTITUTO IlLECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

.;¡, Sesión Ordinaria, martes 29 de septiembre
Relevante: información del Taller sobre participación política y voto de la mujer e información
sobre la celebración del Día Estatal Contra la Discriminación.

.;¡, Sesión Ordinaria, martes 27 de octubre
Relevante: informe trimestral de la Presidencia del Comité y revisión del evento Mesas de trabajo
para el diagnóstico de la participación política de las mujeres en el proceso electoral local 2014.
2015.

Acuerdos relevantes

.;¡, CGIEEG/OI0/2015
Acuerdo que crea el Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral deIIEEG.

.¡¡. CGIEEG/051/2015
Acuerdo que expide el Reglamento del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral deIIEEG.

.;¡, CGIEEG/232/2015
Acuerdo mediante el cual se expide la Guía para el uso del lenguaje no sexista deIIEEG.

Atentamente
La elección'Iahaeemo

os-cllnJadanos
e de 2015

Consejera M ía Dolores López Loza
Presidenta del

ro ..
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