COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN Y CULTURA LABORAL
INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
En cumplimiento a los artículos 9, inciso d), fracción I y 10, fracción VIII, del Reglamento
del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral, se presenta el
tercer informe trimestral de actividades, correspondiente al año 2016.
En seguimiento a los trabajos de certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en el mes de octubre de 2016, concluyó la
auditoría interna al Instituto, requisito crítico señalado en la norma de referencia;
integrando así el “Informe de resultados de la auditoría interna, para verificar el estado
actual del cumplimiento de los requisitos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación”, mismo que dio lugar a solicitar las constancias
de no incumplimiento a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, mismas que se recibieron los días 13 y 19 de diciembre de
2016, respectivamente.
Una vez recibidas las constancias referidas en el párrafo anterior, se estableció contacto
con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C., para solicitar su apoyo
como organismo certificador, acordando realizar las auditorias de evaluación durante el
mes de enero del año 2017.
En fecha 07 de octubre de 2016, la Presidenta del Comité, se reunió con Susana
Mendoza Ávila, Ivonne Quevedo Ponce, Daniela Visani García Guerra y Deysi Cristina
Hernández Valdés, futuras mamás y mamá, integrantes del Instituto, a fin de tener una
charla sobre la importancia de la lactancia materna.
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El día 17 del mismo mes y año, tuvo verificativo el Panel: “Análisis y reflexión sobre el
voto de la mujer en México”, en conmemoración al 63 aniversario del voto de la mujer en
México. En dicho evento se contó con la participación de la doctora María Macarita
Elizondo Gasperín, Ex consejera electoral del Instituto Federal Electoral, la licenciada
Arcelia María González González, Presidenta del Congreso del Estado, la maestra
Verónica Cruz Sánchez, Directora de “Las libres A.C.” y la doctora Vanessa Góngora
Cervantes, profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato; además, se
contó con la asistencia de 250 personas, aproximadamente, entre las que destacó el
personal de la Junta Local Ejecutiva del INE, así como del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, alumnos de universidades públicas y privadas del estado, ex integrantes de
los consejos municipales y distritales, personal de diversas dependencias de gobierno del
Estado y de los ayuntamientos, por mencionar algunos.
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Posteriormente, el día 19 de octubre de 2016, con el apoyo de la Coordinación de
Comunicación y Difusión, se realizó una campaña en redes sociales, en conmemoración
del Día Nacional contra la Discriminación.

Asimismo, como cada mes, el 28 de octubre se contó con la asistencia de las hijas e hijos
de integrantes del Instituto, a efecto de llevar a cabo el Club de Tareas correspondiente al
mes de octubre. Dicha actividad también se desarrolló el día 25 de noviembre, con el
apoyo de personal de la CODE.

En fecha 25 de noviembre de 2016, se llevó a cabo un cine-debate conmemorativo al Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se contó con la
asistencia y participación del personal del Instituto.
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Asimismo, el personal del Instituto refrendó su compromiso para generar conciencia sobre
la violencia contra la mujer, y con apoyo de la Coordinación de Comunicación y Difusión,
se realizó una campaña en redes sociales, sobre la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la misma fecha, las consejeras electorales Indira Rodríguez Ramírez, Yari Zapata
López y María Dolores López Loza, Presidenta y Vocales del Comité, asistieron a la
Inauguración del Centro de Justicia del Centro de Justicia para las Mujeres, en la ciudad
de Irapuato, Gto.
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El día 30 de noviembre de 2016, como una actividad conmemorativa al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo la conferencia magistral
“La violencia contra la mujer”, impartida por el maestro Luis Alberto Estrella Ortega,
Agente Investigador de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato. En esta actividad se contó con la asistencia y participación activa del
personal de este Instituto.
Por último, durante el mes de diciembre, la Presidenta del Comité realizó visitas a las
diversas áreas que se encuentran en el edificio central de este Instituto, a efecto de tener
charlas de sensibilización con cada uno de sus integrantes. Dicha actividad se desarrolló
conforme al siguiente cronograma:

1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.

Área
Coordinación Administrativa
Unidad de Fiscalización
Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero
Secretaria Ejecutiva
Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional Electoral
Juntas Ejecutivas Regionales
Contraloría
Coordinación de Comunicación y Difusión
Dirección de Organización Electoral
Unidad Técnica de Sistemas y Telecomunicaciones

Fecha de visita
6 de diciembre de 2016

07 de diciembre de 2016
08 de diciembre de 2016
13 de diciembre de 2016
16 de diciembre de 2016

Referente a esta actividad, queda pendiente realizar la visita a la Unidad Técnica Jurídica
y de lo Contencioso Electoral y a la Dirección de Cultura Política y Electoral.

SESIONES DEL COMITÉ
En cuanto a las sesiones del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral, durante el periodo julio-septiembre 2016, se han celebrado las siguientes:





Sesión ordinaria de fecha 26 de octubre de 2016.
Sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2016.
Sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, la Presidencia del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y
Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, informa que, atendiendo
lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2016 del referido órgano colegiado, se ha
dado cumplimiento a los siguientes rubros:
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Octubre
1. Seguimiento a actividades Modelo de Certificación (MEG) del Instituto
Nacional de las Mujeres:
a) Resultados de la auditoría interna, para verificar el estado actual del
cumplimiento de los requisitos de la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
b) Charla y campaña sobre la importancia de la lactancia materna.
c) Club de Tareas IEEG.
2. Campaña conmemorativa del Día Nacional contra la Discriminación.
3. Panel conmemorativo de análisis y reflexión sobre el voto de la mujer en
México.
4. Presentación del informe trimestral de actividades.
Noviembre
1. Seguimiento a actividades Modelo de Certificación (MEG) del Instituto
Nacional de las Mujeres.
a) Cine-debate.
b) Club de Tareas IEEG.
c) Campaña conmemorativa al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
2. Conferencia magistral sobre el tema de la “Violencia contra la Mujer” en
el marco conmemorativo del día 25 de noviembre.
3. Presentación del Informe Anual de actividades.
4. Presentación del Programa Anual de Trabajo 2017.
Diciembre
1. Seguimiento a actividades Modelo de Certificación (MEG) del Instituto
Nacional de las Mujeres.
a) Visitas a las áreas del edificio central del Instituto.
b) Contacto con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
A.C.

100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%
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