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A.

Introducción

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, y al Programa
Anual de Trabajo 2017, se presenta el tercer informe trimestral de actividades,
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2017.

B.

Actividades desarrolladas

1. Objetivo 1: Generar campañas de difusión y aplicación de las herramientas
implementadas por el Comité para el fortalecimiento de la Igualdad de Género y la
No Discriminación

a) Campaña conmemorativa a la semana mundial de la lactancia materna

En este sentido, se distribuyeron carteles entre las 15 Juntas Ejecutivas Regionales que
integran el Instituto, a fin de que los mismos fueran colocados en los espacios habilitados
como sala de lactancia, dentro de sus instalaciones.
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2. Objetivo 4: Capacitar al personal y, en la medida de lo posible, hacerlo extensivo
a sus familias, en temas de igualdad de género y no discriminación.

En virtud del Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad de Género y No
Discriminación se llevaron a cabo los siguientes eventos:

a) Curso Introductorio a la Lengua de Señas Mexicana.

En fecha 14 de agosto, se llevó a cabo la clausura y entrega de constancias a las y los
participantes en el Curso Introductorio a la Lengua de Señas Mexicana, mismo que tuvo
como objetivo que el personal del Instituto conociera el lenguaje, a fin de llegar a más
público con los eventos organizados por el Instituto. Este curso concluyó con la participación
de 9 integrantes del Instituto, 1 hombre y 8 mujeres.
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b) Capacitación para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento
sexual y laboral.

Con el objeto de capacitar al personal del Instituto en materia de hostigamiento y acoso
sexual y los mecanismos a seguir en caso de encontrarse en tal situación, el día 27 de
septiembre se llevó a cabo la Capacitación para prevenir, atender y sancionar el acoso y
hostigamiento sexual y laboral, misma que estuvo a cargo del personal del Instituto para las
Mujeres Guanajuatenses.
En esta capacitación, contamos con la asistencia de 15 hombres y 20 mujeres integrantes
del Instituto.
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c) Club de Tareas IEEG.

Respecto al objetivo de ofrecer al personal del Instituto una prestación complementaria para
el cuidado de sus hijos e hijas, aprovechando el espacio para fomentar la importancia de
los valores y la familia; el viernes 29 de septiembre, se llevó a cabo el Club de Tareas.

En esta ocasión, se contó con la asistencia de 7 niñas y 10 niños, quienes realizaron
actividades impartidas por las estudiantes de la Escuela Normal Superior y personal de la
Casa de la Cultura de Guanajuato.
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d) Cine Debate.

En cumplimiento al objetivo de generar un espacio de análisis y reflexión sobre la violencia
que a lo largo de los años han vivido las mujeres, los días 25 de agosto y 25 de septiembre
se llevó a cabo la actividad del Cine-Debate dentro de las instalaciones del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.

En este sentido, el día 25 de agosto se transmitió la película “Color púrpura”, a cargo de la
Coordinación Administrativa, y el 25 de septiembre, se transmitieron los documentales
“Silencio en Cd. Juárez” y “La herencia de los ausentes”, con apoyo de la Unidad de
Transparencia.

Al término de la proyección, se realizaron preguntas detonantes que generaron debate entre
las y los asistentes a la actividad.
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3. Objetivo 6: Contar con un edificio accesible que incluye oficinas centrales y
órganos delegacionales.

En fecha 10 de julio, por conducto de la licenciada Yari Zapata López, entonces Presidenta
del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral; se circuló entre el
personal de las Juntas Ejecutivas Regionales, el Plan de Accesibilidad de espacios físicos
para toda persona, aprobado por el Comité en la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio
del año en curso.
Esto a fin de que, una vez estudiado, estuvieran en posibilidad de emitir observaciones y
propuestas de adecuación a las instalaciones que ocupan.

4. Actividades extraordinarias.
a) Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato.
En fecha 12 de mayo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración para la
constitución del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Guanajuato. Dicho
convenio fue suscrito por los titulares del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

Con este proyecto, se pretende visibilizar, identificar y difundir los avances y retos que las
mujeres enfrentan en el ámbito político, con el fin de acelerar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en Guanajuato.
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De julio a septiembre del presente año, se llevaron a cabo once reuniones entre el personal
operativo de las tres dependencias firmantes, para planear, preparar y desarrollar las
actividades relativas a la presentación del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en el Estado de Guanajuato.

Asimismo, el pasado 22 de agosto se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Dirección
Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Guanajuato, en la que estuvo presente el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, Héctor René García Ruíz; el Oficial Mayor del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, Juan Manuel Macías; la Directora General del Instituto para las
Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López; la Directora de políticas públicas del
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Bárbara Díaz Robledo; la entonces consejera
electoral, Yari Zapata López; y la consejera Indira Rodríguez Ramírez.

En esta sesión se acordó que la Presidencia del Observatorio en este primer año sea
ocupada por la licenciada Anabel Pulido López, quien rindió protesta de Ley. Asimismo, se
aprobaron los Lineamientos de Operación del Observatorio, entre otros acuerdos, y se
iniciaron los preparativos para el lanzamiento del portal de internet.
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b) Conferencia “Violencia Política contra las mujeres”
En fecha 15 de agosto, la licenciada Yari Zapata López, entonces Presidenta del Comité de
Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral impartió la conferencia "Violencia
política contra las mujeres" a maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, Sección 45.
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c) Conferencia “Paridad de Género y Elección Consecutiva, aplicables para el
Proceso Electoral Local 2017-2018”

Los días 20 y 26 de septiembre, y 04 y 11 de octubre, se impartió la conferencia “Paridad
de Género y Elección Consecutiva, aplicables para el Proceso Electoral Local 2017-2018”.
La primera charla fue en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, en la ciudad de León y las siguientes fueron realizadas en las instalaciones del
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, de los municipios de Celaya,
Irapuato y San José Iturbide, respectivamente.

Dichas conferencias fueron impartidas por la licenciada Yari Zapata López, entonces
Presidenta del Comité de Igualdad de Género, no Discriminación y Cultura Laboral; la
consejera electoral Indira Rodríguez Ramírez y el consejero electoral Luis Miguel Rionda
Ramírez, Presidenta y vocal del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral.
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Con estas conferencias, el Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral refrenda su compromiso en materia de igualdad de género, no solo a nivel
institucional sino con la sociedad guanajuatense.

12

Tercer Informe Trimestral del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y
Cultura Laboral

C. Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2017

Actividad (PAT

Periodo de ejecución

2017)

Programada Comienzo

% Avance

Entregable

Fin

Generar campañas de difusión y aplicación de las
Objetivo herramientas implementadas por el Comité para el
1:

fortalecimiento de la Igualdad de Género y la No
Discriminación.

1 Elaborar la metodología para la implementación de las

Metodología aprobada por

Febrero

Mayo

Mayo

100%

2 Primera campaña de difusión.

Marzo

Junio

Junio

100%

Campaña

3 Segunda campaña de difusión.

Junio

Junio

Junio

100%

Campaña

Marzo

Mayo

Mayo

100%

Febrero

Diciembre

75%

Febrero

Diciembre

100%

campañas.

Implementar prácticas de igualdad
Objetivo discriminación dentro del Instituto.
2:
1

laboral

y

no

Elaborar el Plan Estratégico para la implementación de prácticas
de igualdad laboral y no discriminación.
Vigilar que los procesos de reclutamiento y selección del

2 personal, así como los procesos de ascenso y permanencia se
realicen sin discriminación y con igualdad de oportunidades.
Promover y fomentar acciones de reclutamiento de personas
3 con

discapacidad

en

cumplimiento

al

el Comité

Acuerdo

CGIEEG/004/2017, relativo al Programa de Inclusión Laboral.

Febrero a
Diciembre

Febrero a
diciembre

Plan estratégico aprobado
por el Comité
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Armonizar las Condiciones Generales de Trabajo,
Objetivo con base en la implementación de acciones para la
corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y

3:

personal, con igualdad de oportunidades.
1

Propuestas de

Elaborar una propuesta de adecuación a las Condiciones
Generales de Trabajo.

Febrero

Febrero

Febrero

100%

adecuaciones o
modificaciones a las CGT

2 Difundir las propuestas entre el personal.
3 Evaluar las medidas implementadas.
4

Abril

Junio

Junio

Noviembre

Impulsar la adecuación de espacios destinados para las salas

Abril a

de lactancia en cada una de las Juntas Ejecutivas Regionales.

diciembre

Abril

100%

Informe

0%

Informe de Evaluación

40%

Salas de lactancia

Capacitar al personal y, en la medida de lo posible,
Objetivo
4:
1

hacerlo extensivo a sus familias, en temas de igualdad
de género y no discriminación.

Presentar, aprobar e implementar el Plan de capacitación y
sensibilización en Igualdad de Género y No Discriminación.

2

Enero

Plan de capacitación y

Enero

Enero

100%

Abril

Diciembre

63.6%

Boletín informativo

Abril-mayo

Mayo

Mayo

100%

Guía actualizada

Junio

Junio

Junio

100%

Evento de difusión

0%

Informe

Difundir con anticipación el calendario de eventos entre el

Febrero a

personal, a efecto de que se haga extensivo a sus familias.

diciembre

sensibilización

Fomentar y promover el uso del lenguaje incluyente,
Objetivo accesible y no sexista.
5:
1 Actualizar la Guía para el uso del Lenguaje No Sexista.
2 Difundir el instrumento actualizado entre el personal.
3

Promover acciones para mejorar la información y comunicación,
eliminando en la medida de lo posible barreras en la

Diciembre

comunicación.
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4 Evaluación de la utilización del lenguaje incluyente, accesible y

Diciembre

0%

Evaluación

no sexista.
Objetivo

Contar con un edificio accesible que incluye oficinas
centrales y órganos delegacionales.

6:

1 Elaborar y aprobar el Plan de Accesibilidad del Instituto.

Junio

Junio

Junio

100%

Plan de accesibilidad

2 Difundir el Plan de Accesibilidad.

Julio

Julio

Julio

50%

Campaña de difusión

0%

Informe

50%

Protocolo

Agosto

0%

Campaña de difusión

Trimestral

0%

Informe

3

Proponer

mejoras

infraestructura,

y

que

ajustes
no

razonables

impliquen

en

la
Agosto

importantes

erogaciones económicas.
Objetivo
7:

Contar

con

mecanismos

y

regulaciones

para

prevenir, atender y sancionar las prácticas de
discriminación y violencia laboral.

1

Elaborar y aprobar el Protocolo para prevenir, atender y
sancionar prácticas de discriminación y violencia laboral.

2 Difundir el Protocolo entre el personal.
3

Incorporar al Informe Trimestral del Comité, el informe que rinde
la Ombudsperson.

Julio

Julio
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D. Seguimiento al Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No Discriminación 2017.
No.

ACTIVIDAD

CURSO-TALLER

FECHA

LENGUAJE

% Avance

Programada

Comienzo

Fin

Febrero

24 de abril

10 de julio

100%

Marzo

8 de marzo

9 de marzo

100%

Abril

26 de abril

26 de abril

100%

DE

SEÑAS MEXICANO.
Objetivo: Capacitar al personal del
1

Instituto para que conozca el lenguaje de
señas mexicano y, en su momento,
llegar a más público en los eventos que
ofertamos
FORO CONMEMORATIVO AL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.

2

Objetivo:

Reflexionar

sobre

los

acontecimientos históricos, el avance
hacia la igualdad de género y los retos a
vencer.
CAMPAÑA CONMEMORATIVA AL DÍA

3

MUNDIAL DE LA SALUD.
Objetivo: Asesorar al personal del
Instituto sobre mejores condiciones de
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salud integral, además de promover el
ejercicio pleno del derecho a la salud.

CURSO

SOBRE

INCLUYENTE,

LENGUAJE

NO

SEXISTA

Y

ACCESIBLE.
4

Objetivo: Conocer la diferencia entre
lenguaje incluyente, lenguaje no sexista

Abril

18 de abril

19 de abril

100%

Mayo

26 de mayo

26 de mayo

100%

Mayo

17 de mayo

17 de mayo

100%

y lenguaje accesible, de tal forma que
puedan ser aplicado en las actividades
diarias del Instituto.
EVENTO CONMEMORATIVO AL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.
Objetivo: Provocar un espacio de
5

convivencia

entre

el

personal

del

instituto y sus familias, en el que se
genere conciencia en torno a temas
como la igualdad de género.
CURSO-TALLER
6

PARA

LA

HERRAMIENTAS

CONSTRUCCIÓN

DE

NUEVAS MASCULINIDADES LIBRES
DE VIOLENCIA.
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Objetivo: Que el personal del Instituto
adquiera habilidades que le permitan
desarrollar

estrategias

para

crear

relaciones basadas en la igualdad y
libres de violencia.
CURSO-TALLER SOBRE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL.
Objetivo:
7

Proveer

al

personal

de

seguridad, de los conocimientos básicos
de su función, así como de reacción y

0%

Junio

actuación en caso de eventualidades
delictivas que se presenten en el
Instituto.
CAMPAÑA CONMEMORATIVA A LA
SEMANA
8

MUNDIAL

DE

LA

LACTANCIA MATERNA.
Objetivo: Generar conciencia en el
personal

del

Instituto,

sobre

Agosto

01 de
agosto

07 de agosto

100%

la

importancia de la lactancia materna.
CAPACITACIÓN
9

PARA

PREVENIR,

ATENDER Y SANCIONAR EL ACOSO
Y

HOSTIGAMIENTO

SEXUAL

Y

Septiembre

27 de

27 de

septiembre

septiembre

100%

LABORAL.
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Objetivo: Capacitar al personal del
Instituto en materia de hostigamiento y
acoso sexual, y los mecanismos a seguir
en caso de encontrarse en tal situación.
PANEL

CONMEMORATIVO

AL

ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA
MUJER EN MÉXICO.
10

Objetivo: Crear un espacio de reflexión
sobre los avances, logros, dificultades y

Octubre

17 de

17 de

octubre

octubre

100%

retos que las mujeres han tenido que
enfrentar para alcanzar la igualdad
jurídica
CONFERENCIA

CONMEMORATIVA

AL DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN
11

DE

LA

VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER

Noviembre

0%

Diciembre

0%

Objetivo: Reflexionar sobre los tipos de
violencia que se pueden ejercer sobre la
mujer
TALLER CONMEMORATIVO AL DÍA
12

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Objetivo: Sensibilizar al personal del
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Instituto respecto a las situaciones
particulares

de

las

personas

con

capacidades diferentes.
CONFERENCIA CONMEMORATIVA
AL DÍA MUNDIAL DE LOS
13

DERECHOS HUMANOS.
Objetivo: Promover y hacer un llamado

Diciembre

0%

a la protección de los derechos humanos
de las personas.
CLUB DE TAREAS IEEG.
Objetivo:
14

Ofrecer

al

personal

del

Instituto, una prestación complementaria

Enero-

para el cuidado de sus hijos e hijas,

Diciembre

Enero

Diciembre

Enero

Diciembre

50%

aprovechando el espacio para fomentar
la importancia de los valores y la familia.
CINE-DEBATE.
15

Objetivo: Generar un espacio de análisis

Enero-

y reflexión sobre la violencia que a lo

Diciembre

largo de los años han vivido las mujeres.

54.5%
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E. Lista de asistencia a sesiones y mesas de trabajo

Participantes

Yari Zapata López

Presidenta

Indira Rodríguez

Vocal

Ramírez
María Dolores López

Vocal

Loza
Luis Miguel Rionda

Invitado

Juan Carlos Martínez

Secretario
Técnico

Unidad Técnica

Integrante

Jurídica
Dirección de Desarrollo

Integrante

Institucional
Dirección de
Organización Electoral

Integrante

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria

Sesión ordinaria

12 de julio de

31 de agosto de

28 de septiembre

2017

2017

de 2017

Sesión
extraordinaria
29 de septiembre de
2017
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Dirección de Cultura

Integrante

Política y Electoral
Unidad Técnica de

Integrante

Sistemas
Coordinación

Integrante

Administrativa
Unidad de

Integrante

Transparencia
Oficialía Electoral

Integrante

Órgano Interno de

Integrante

Control
Coordinación de

Integrante

Comunicación
Unidad Técnica del

---





---









































---







---





---

Invitado

Voto de los
Guanajuatenses
Residentes en el
Extranjero
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