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I. Marco Normativo. 

 

La institucionalización del proceso de la transversalidad1 en la cultura institucional para la igualdad 

laboral entre mujeres y hombres, se vierte en una obligación para establecer la política pública para 

lograr la igualdad sustantiva y eliminar la discriminación al interior de las dependencias de la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

Al respecto, la política pública fundada y motivada para la institucionalización de la igualdad laboral 

entre mujeres y hombres, es una herramienta de trabajo al servicio público para organizar, coordinar 

y alcanzar objetivos que nos lleven a disminuir la brecha de género en el ámbito laboral de la 

administración pública del Estado y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas al 

servicio público.  

En este orden de ideas, para disminuir la brecha de género a través de la política pública laboral, y de 

conformidad con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, podemos señalar que el Estado mexicano debe de: 

“Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 

mismos derechos, en particular:  

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 

criterios de selección de cuestiones de empleo;  

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 al acceso a la 

formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y 

el adiestramiento periódico; 

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 

de trabajo;  

El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;  

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 

salvaguardia de la función de reproducción.”2 

                                                           
1 Artículo 5, fracción VI de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.  
2 Rannauro Melgarejo, Elizardo, “Manual: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Mujeres y su Protocolo Facultativo CEDAW”, SRE/UNIFEM/PNUD, México 2008. 
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Asimismo, el Convenio sobre igualdad de remuneración C100 de la Organización Internacional del 

Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 1952, establece en su 

artículo 2 que el Estado deberá, emplear los medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de 

tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, 

garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, debiendo aplicarse 

a través de: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, 

establecido o reconocido por la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y 

trabajadores; o d) la acción conjunta de estos diversos medios.  

En su artículo 3 establece: 

“1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando 

como base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la 

aplicación del presente Convenio. 

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades 

competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas 

tasas se fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del 

sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de 

efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre 

la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.”... 

Vale la pena recordar que el Convenio 111, Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación, el cual establece que el Estado se encuentra obligado a (i) formular y llevar a cabo una 

política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, 

la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 

cualquier discriminación a este respecto; (ii) a  tratar de obtener la cooperación de las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la 

aceptación y cumplimiento de esa política; y (iii) a asegurar la aplicación de esta política en las 

actividades de orientación profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una 

autoridad nacional, entre otros compromisos. 

Es necesario señalar que al formar parte México de los tratados internacionales, el Estado mexicano  

se encuentra obligados a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos 

reconocidos, tal y como lo establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, siendo que aún y cuando algún tratado no haya sido 

ratificado aún por el Estado Mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado 

que el derecho de igualdad y no discriminación es un principio que pertenece al ius cogens,  
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lo que significa que es una norma imperativa, jerárquicamente superior a cualquier norma de derecho 

internacional y que tiene efectos erga omnes, es decir, que los Estados, sean o no parte de un 

determinado tratado internacional, están obligados a proteger los derechos de igualdad y no 

discriminación, y esa obligación tiene efectos no sólo respecto a éstos, sino también frente a terceros 

y particulares3. 

Un ejemplo de ello y como marco de referencia, se puede invocar el modelo jurídico mexicano de lo 

que nos menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 

apartado A, fracción VII, así como la Ley Federal del Trabajo en los artículos 2, 56, 86 y 164 se 

establece lo siguiente: 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 

la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

Artículo 2o.- (…) 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres 

que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos 

y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas 

oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres 

y hombres. 

 

 

                                                           
3 CONAPRED. (2015). Modelo para la defensa de casos de discriminación. Secretaría de Gobernación. Pág. 46. 
Consultado el: 20 de octubre de 2019. En: 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discrim
inacion-Ax.pdf 

 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
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Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley 

y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 

iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 

étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 

responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta Ley. 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. 

Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y 

específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con 

responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. 

Hay que señalar que la Ley Estatal de Educación en su fracción IV del artículo 8, señala que 

se debe de “fomentar e implementar en los planteles educativos la Cultura de la Legalidad, 

promoviendo el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos 

ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los 

mismos; ” la fracción XX, establece el “ promover y fomentar el desarrollo de la cultura por la 

paz y la no violencia, basándose en la convivencia respetuosa y el fomento de la educación 

libre de cualquier forma de maltrato físico o psicológico entre estudiantes, así como el respeto 

a las demás personas, la igualdad entre hombres y mujeres y a los principios de equidad y no 

discriminación, de conformidad a lo establecido en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación en el Estado de 

Chihuahua y demás disposiciones relacionadas”.  

Es interesante reflexionar lo que establece el Estado de Chihuahua en su Código 

Administrativo del Estado, donde señala en su artículo 75 que las personas al servicio público 

del estado se dividen en tres grupos: “Trabajadores de base, funcionarios y empleados de 

confianza y Trabajadores eventuales y extraordinarios.” (sic) Lo cual queda claro que las 

personas al servicio público, así sean trabajadoras de base, o bien personal al servicio público 

o de confianza, y personas trabajadoras eventuales y extraordinarias deberán de tener los 

mismos derechos y obligación para lograr el reto para institucional la igualdad laboral entre 

mujeres y hombres.  

Además de que, en la Secretaría de Educación y Deporte, para poder institucionalizar la 

igualad laboral entre mujeres y hombres, es todo un reto, toda vez que tienen varias vertientes 

para trabajar en ello, desde el enfoque del personal al servicio público que trabaja en oficinas 

centrales, así como en sus organismos descentralizados y en sus planteles educativos, 
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 tomando en cuenta al personal contratado a nivel federal y a nivel estatal,  para tener un 

impacto a sus particulares, basándose en los resultados del progreso científico, y luchando 

contra la ignorancia y sus causas y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, 

la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce 

contra las mujeres, jóvenes, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado 

orientadas a la transversalidad de criterios en todos los órdenes de gobierno, tal como lo señala 

su articulo 9 de la citada Ley.   

Hay que resaltar que en el marco de su artículo 45, la Ley Estatal de Educación, establece en 

un capítulo marco de los derechos de las personas indígenas, que se debe de “fomentar la 

creación de una cultura de la no violencia, así como el respeto a las demás personas y la 

igualdad entre hombres y mujeres.”   

“Otro ordenamiento que es necesario señalar es el Acuerdo 063 el cual establecer el Marco 

Local de Convivencia Escolar de Chihuahua, ” el cual considera que “los espacios educativos 

congregan a diferentes personas con roles y responsabilidades diversas que se concretan y 

expresan a través de las interacciones sociales, es imprescindible el establecimiento de 

normas y criterios de convivencia basadas en los derechos humanos, la equidad e igualdad de 

género, todos ellos valores de la democracia, que permitan el desarrollo de competencias para 

las relaciones armónicas y la vida pacífica en sociedad” . 

Además, señala que “Las relaciones que se establecen desde lo individual a lo colectivo de 

quienes conforman la comunidad educativa, implican el respeto a la dignidad de las personas, 

el buen trato, el diálogo, el aprecio a la diversidad, formación en valores democráticos, igualdad 

de género y una cultura de paz. En este sentido, la convivencia es una herramienta 

fundamental para “aprender a aprender”, “aprender a ser”, y “aprender a convivir” al tiempo 

que constituye un fin en sí mismo,” el Acuerdo 063, es un avance significativo que estable el 

respeto a la dignidad humana, incluye la cultura de la paz y el respeto irrestricto a los derechos 

humanos. 

En tal sentido, la Secretaria de Educación   y Deporte, son varias tareas las que se deben 

cumplir:  

 

 Identificar la situación y posición de género de las personas al servicio público;  

 Identificar la manera de contratar a cada persona al servicio público, a nivel federal 

o bien a nivel estatal;  

 Identificar la desigualdad y la discriminación de la política pública para lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito laboral;  

 Identificar avances, obstáculos y retos en la institucionalización de la igualdad laboral 

entre mujeres y hombres.  
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 Institucionalizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres, independientemente 

del grupo en el cual es seleccionado o bien clasificado a nivel estatal e identificar el 

grupo a nivel federal. 

Lo anterior, a efecto de señalar todo y cada uno lo que se debe cumplir, así como 

redireccionar las políticas públicas laborales existentes, que aun discriminen a las personas 

trabajadoras al servicio público.  

La regulación jurídica en el marco de los derechos y obligaciones laborales para construir 

la política pública en el Estado de Chihuahua tiene avances, obstáculos y retos, sin 

embargo el reto es traducir todos aquellos avances jurídicos a cualquier política pública en 

el ámbito laboral desde el respeto a los derechos humanos desde la perspectiva de género, 

esto es,  se debe de respetar  la dignidad humana de quien laboral en la administración 

pública del Estado  e institucionalizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres, que  

permita disminuir la brecha de género y toda forma de discriminación, desde la aplicación 

de los siguientes ordenamientos jurídicos: 

Marco Jurídico Internacional. 

Sistema Universal. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra  

la Mujer. 

 Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 

 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 Convenio sobre el descanso semanal de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre las vacaciones pagadas de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el servicio del empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Convenio sobre la protección de la maternidad, 1952 (No. 103) y revisado en el año 2000 

de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la política del empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidad familiares, 1981 (No 156) de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
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 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (No. 175) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (No. 177) de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Sistema Interamericano. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad.  

 

Marco Jurídico Nacional. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Ley de Planeación. 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y prevención. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

 Código de Conducta de la Secretaria de Educación Pública. Acuerdo 16/08/19. 
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Marco Jurídico del Estado de Chihuahua. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

 Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores. 

 Código Administrativo del Estado. 

 Código de Conducta. 

 Código Penal del Estado de Chihuahua. 

 Ley Estatal de Educación. 

 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua. 

 Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 

Chihuahua y su reglamento. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua . 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Reglamento para la Atención de las Personas Discapacitada. 

 Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua. 

 Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017 – 2021. 

 Programa Chihuahuense para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 2017 – 2021. 

 Acuerdo 063 Marco Local de Convivencia Escolar de Chihuahua.” 

II. Diagnóstico. 

 

El identificar la brecha de género en el ámbito laboral, no es una tarea fácil, es necesario identificar la 

brecha de acuerdo a los ejes de la cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres, a saber: el clima laboral, el trabajo-balance y familia, así como en la violencia institucional, 

toda vez que es un problema público discriminatorio que aún persiste, en este caso en la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 
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Para el Gobierno del Estado, es un problema público prioritario para eliminar cualquier forma de 

discriminación, uno de sus ejes de acción es en el clima laboral, su objetivo final es lograr la igualdad 

sustantiva. 

En 2018 el Instituto Chihuahuense de las Mujeres realizó y presentó los resultados de la Encuesta de 

Cultura Laboral realizada en las dependencias de Gobierno del Estado, en un esfuerzo por conocer si 

sus estrategias y acciones realizadas para eliminar la brecha de género, avanza para lograr que la 

igualdad sustantiva se vuelva parte de la cultura de trabajo entre el personal al servicio público de la 

administración pública estatal. 

En el Clima laboral, se identificó que las mujeres tienden a percibir que su carga de trabajo es mayor 

que la de los hombres a trabajos y puestos iguales. Incluso un 2.4% de los hombres considera que las 

mujeres trabajan más, lo que no sucede en contrario. 

El 87% de las personas encuestadas perciben que la asignación de responsabilidades es igual sin 

importar el sexo, mientras que el 10% considera que es mayor con respecto al de su sexo opuesto y 

un 2% lo consideró menor. 

Además, señalan que sigue existiendo una diferencia sustancial en la administración pública del 

Estado, ya sea por el acceso a puestos mejor pagados o por diferencias dentro del mismo puesto. En 

promedio, las mujeres encuestadas tuvieron ingresos de $11,918 pesos al mes y los hombres de 

$14,572. Es decir: 18.3% menos las mujeres que los hombres. 

Cuando se habla de la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, ahora conocido en México, 

como trabajo-balance y familia, los números que nos da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), en el mundo las mujeres representan 57% de quienes trabajan a tiempo parcial y en México, 

según sus datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año  2017, la mayoría de ellas 

se insertan en el mercado laboral a tiempo parcial, trabajando en promedio 37.7 horas semanales, lo 

cual prácticamente es una jornada completa. 

En lo que respecta a los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social del año 2012 y 

del Atlas de Género del INEGI del año 2017, las mujeres dedicaron un promedio de 11.45 horas 

semanales más que los hombres al cuidado de personas enfermas o con alguna discapacidad o de 60 

o más años en 2015. 
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En el marco de la violencia institucional, particularmente en  el  hostigamiento sexual y al acoso sexual, 

los resultados de la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2016, 4 señala información sobre las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, 

emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de 

su vida (escolar y laboral) y recopila información, sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron 

las agresiones. 

La distribución de mujeres de 15 años y más que han trabajado, por entidad federativa según condición 

y tipo de violencia laboral a lo largo de su vida presenta los siguientes resultados para Chihuahua: Sin 

incidentes de violencia 82.4%, con incidentes de violencia, 18.5% de estas el 11.3% han tenido 

incidentes de violencia emocional y 12.7% violencia física y/o sexual, respecto a la distribución de 

mujeres ocupadas de 15 años y mas según condición de discriminación laboral por razones de 

embarazo en los últimos 5 años en Chihuahua el 28.8% han sufrido discriminación laboral, 67.9% sin 

discriminación y 3.3% no lo especificó.  

 

La prevalencia de la violencia en el ámbito laboral entre las mujeres de 15 años y más que han 

trabajado para el Estado de Chihuahua a lo largo de la vida es de 36.8% y en los últimos doce meses 

de 28.4%, cifras mayores a las del promedio nacional de 26.6% y 22.5% respectivamente. 

En cuanto a la prevalencia de la violencia en el ámbito laboral, entre las mujeres de 15 años y más 

que han trabajado por lugar de residencia urbano-rural el promedio es de 38.6% y 21.9% 

respectivamente, colocándose nuevamente por arriba de los promedios nacionales con 27.9% y 

19.7%. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) Publicada el 18 de agosto de 

2017 por el INEGI señala que la violencia laboral contra las mujeres tiene un promedio a nivel nacional de 26.6% 

y respecto a Chihuahua tiene un promedio de 34.1 lo que lo sitúa en el Estado con Mayor proporción.  

En tal sentido, disminuir la brecha de género, es una necesidad para lograr la igualdad laboral entre 

mujeres y hombres, para Institucionalizar las actividades que se deben de realizar. 

 

                                                           
4 Análisis propio con información de los tabulados de la ENDIREH 2016,  
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
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III. Alineación a metas. 

 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, ha impulsado la igualdad sustantiva y la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, particularmente en la promoción de la 

institucionalización de la cultura laboral para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Al respecto, el desarrollo de la Meta: 1760.MI CHIH_08_ Fortalecer la Cultura Institucional para la 

Igualdad Laboral mediante la implementación de tres planes de acción en Secretarías de Gobierno 

Estatal, se enmarca dentro de las acciones que realiza el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en el 

Programa del Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el proyecto: 

Transversalizar la Perspectiva de Género en el ámbito Gubernamental como estrategia para avanzar 

en la igualdad entre Mujeres y Hombres, se alinea y se fortalece en varias metas, destacando tres 

grandes metas y que son los pilares de este plan de acción;  metas realizadas en la actual 

administración  del gobierno del Estado de Chihuahua, a saber:  

 

 Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021. 

 Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 2017-2021. 

 Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021. 

  

El Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estableció “Promover y dirigir el 

cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género”, además de establecer 

e instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres 

en la administración pública estatal, así como construir los planes de acciones de los entes públicos. 

El Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

2017-2021, establece e impulsa en sus líneas de acción la prevención y atención de la violencia 

institucional a mujeres en situación de violencia institucional, particularmente del hostigamiento sexual 

y del acoso sexual que se enmarca en la cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres. 
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El Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021, establece 

que la cultura institucional son las “prácticas y acciones para fomentar la igualdad sustantiva, 

independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia 

u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga, se buscará la 

igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de 

condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda 

discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la 

realización plena de mujeres y hombres”, 5 se divide en tres ejes de acción de acción, a saber:  

 

 El clima laboral;  

 La corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral;  

 Hostigamiento sexual y el acoso sexual. 

 

Lo anterior, a efecto de establecer entre sus líneas de acción la elaboración de los planes de acción 

en la administración pública estatal,  parten de un compromiso contraído desde la creación del 

Programa antes citado para fomentar los vínculos de trabajo dentro de las esferas gubernamentales, 

poder institucionalizar actividades con  las diferentes direcciones y departamentos para transversalizar 

la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral para las personas que laboran en la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

 

El presente Plan de Acción, se desarrolló de acuerdo a la alineación del Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021, contó con una metodología de 

elaboración participativa, en la que representantes de las autoridades estatales presentaron 

recomendaciones, intereses y necesidades, de acciones específicas, metas y responsabilidades, a 

través de un foro y asesorías, preservando en todo momento el principio de igualdad sustantiva y no 

discriminación. 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción son aquellas señaladas en el Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, actualizadas 

al año 2019, conforme a los ejes acordados en el foro y las asesorías, a saber: Clima Laboral, Trabajo-

Balance y Familia, así como la Violencia Institucional. 

                                                           
5 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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A continuación, se explica cada uno de los elementos del Plan de Acción de acuerdo a los factores 

actualizados al año 2019, con los objetivos alineados al Programa Estatal. 

 

Identificación del factor. 

El factor son aquellos ejes de la cultura institucional en los cuales se basan los objetivos, estrategias 

y líneas de acción para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

 

Factor (Eje) Objetivos 

Clima Laboral. 

 

Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos 

humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación. 

Trabajo-Balance y 

Familia 

Institucional el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad 

de un nuevo contrato de género, en el entendido que la distribución más 

equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno 

de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución 

igualitaria de las necesidades de cuidado. 6  

Violencia 

Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento 

sexual, acoso sexual, violencia laboral, y la discriminación. 

 

Identificación de objetivos. 

El objetivo incluye los elementos programáticos centrales al que deben canalizarse los esfuerzos y 

recursos para el cumplimiento al objetivo general del Programa de Cultura Institucional: 

 

Objetivo general: Contribuir a la transversalización e institucionalización de la perspectiva de 

género para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en la Secretaria de Educación y 

Deporte. 

Identificación de estrategias. 

Las estrategias muestran en forma general lo que la Institución planea realizar en cumplimiento a un 

objetivo específico. 

                                                           
6 CEPAL, Panorama social de América Latina. Documento informativo, 2012, p. 8. Cabe precisar que hoy en día, el 
concepto de corresponsabilidad va incluso más allá, para hacer referencia a la corresponsabilidad social y extenderse así 
a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas, e implicar “una actitud sensible de las organizaciones hacia esta 
cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización”. Citado en: Programa de Cultura Institucional 
2013 – 2018. 
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Identificación de líneas de acción. 

Las líneas de acción se establecen de acuerdo a las aportaciones de la Secretaria de Educación y 

Deporte, con base en el objetivo a alcanzar. En el Programa de Cultura Institucional se presentan las 

estrategias y las líneas de acción asociadas a las estrategias definidas en cada objetivo estratégico. 

El número de líneas de acción que considere la Institución a realizar en el Plan de Acción no es 

limitativo, por lo que a futuro y de acuerdo a la práctica se puede seleccionar más de una estrategia y 

más de una línea de acción, tal cual lo señala el programa antes mencionado. 

 

Metas. 

Se establece mediante información cuantitativa y tomando como base la cobertura del Programa de 

Cultura Institucional para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres y el presente Plan de Acción.  

 

Indicadores. 

Los indicadores son herramientas para medir el impacto esperado, son medidas verificables de 

cambios y resultado obtenidos diseñados para contar con un estándar para estimar, evaluar o 

demostrar el progreso de una actividad con respecto a las metas establecidas, la meta es el fin u objeto 

al que quiere llegar. 

 

Responsables y recursos. 

Son los recursos financieros, materiales y humanos que la Secretaria de Educación y Deporte deberá 

considerar para el cumplimiento de las acciones específicas. Los recursos se clasifican en: 

 

 Recursos Financieros: se refiere a la partida presupuestal por la cual se obtendrán los 

recursos económicos para la realización de la acción específica. 

 

 Recursos Materiales: Mobiliario, herramientas de trabajo, Instalaciones, Recursos 

informáticos, digitales con que cuenta la Institución. 

 

 Recursos Humanos: Personal que llevará a cabo la acción, principalmente puede 

considerarse el área de recursos humanos, el área jurídica, el área de comunicación 

social, o en su caso, al enlace, unidad de género, encargada de promover la 

transversalización en la Institución. 
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Resultados esperados. 

El resultado esperado se refiere a la información cualitativa que explicará el impacto de llevar acabo 

las acciones específicas e identificar la disminución de la brecha de género, su impacto y evaluación. 

A continuación, se establece los elementos del Plan de Acción para la Secretaría de Educación y 

Deporte. 

 

IV. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral 

 

Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad 

sustantiva y la no discriminación. 

 

Estrategia 1.1. Alinear el marco jurídico de la Administración Pública Estatal a los principios de 

igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres y no discriminación. 

Líneas de Acción: 

1.1.1Gestionar la creación del reglamento de la dependencia y verificar la inclusión de la 

perspectiva de género.7 

1.1.2. Difundir en la página web las reformas legales a la normatividad nacional y estatal en 

materia de igualdad laboral entre mujeres y hombres, particularmente en violencia contra las 

mujeres, igualdad sustantiva y no discriminación.8 

Estrategia 1.2. Otorgar al personal salarios y prestaciones sin discriminación. 

1.2.1. Incorporar los principios de igualdad y el de no discriminación en los ordenamientos que 

regulan las prestaciones que otorga la Secretaría.9 

1.2.2. Promover la lactancia materna de servidoras y servidores públicos en los lugares de 

trabajo, libre de prejuicios y actos de discriminación.10 

                                                           
7 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
8 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
9 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
10 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
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1.2.3. Conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna dirigido a servidoras y 

servidores públicos, de acuerdo con los acuerdos adoptados por la Organización Mundial de la 

Salud.11 

Estrategia 1.3. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación 

de género a partir del reconocimiento de prácticas exitosas. 

1.3.1 Realizar un curso de inducción libre de estereotipos en el cual se establezca las 

atribuciones, obligaciones y compromisos en materia de igualdad sustantiva y no 

discriminación.12 

1.3.2. Medir el clima laboral y no discriminación en la secretaria.13 

1.3.3. Promover una política de igualdad laboral y no discriminación.14 

1.3.4. Realizar actividades de integración entre áreas para impulsar el trabajo en equipo, el 

respeto, la tolerancia, la vida sin discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres.15 

1.3.5. Incorporar al programa de capacitación, la sensibilización y capacitación en materia de 

igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de género, en función de las atribuciones, 

necesidades e intereses de la dependencia.16 

1.3.6. Incorporar al programa de capacitación, la sensibilización y capacitación para el 

autocuidado y detección del burn-out.17 

1.3.7. Impulsar la certificación de los prestadores de servicio, en la Norma Técnica para el 

funcionamiento de unidades integrales de atención.18 

1.3.8. Agregar en la capacitación y sensibilización del personal la prevención de los factores de 

riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales.19 

1.3.9. Incluir en el programa de capacitación de la institución la sensibilización y la enseñanza 

de la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un entorno 

organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral, cuando el resultado de la 

identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la evaluación del entorno 

organizacional, así lo determinen.20 

                                                           
11 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
12 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
13 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
14 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
15 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
16 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
17 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
18 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
19 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención. 2018. 
20 8.4 de las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, y 
promoción del entorno organizacional favorable de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. 2018. 
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1.3.10. Promover e impulsar que se compre el mobiliario y equipo acorde a las necesidades de 

accesibilidad de los espacios.21 

 

Estrategia 1.4. Propiciar una comunicación interna incluyente, no sexista y libre de discriminación. 

 

1.4.1. Generar un Manual de Comunicación Incluyente.22 

1.4.2. Incorporar al programa de capacitación, la sensibilización y capacitación Sensibilizar en 
el uso del lenguaje no sexista.23 

1.4.3. Incluir el lenguaje incluyente, no sexista y libre de estereotipos en las páginas web de la 
Institución. 

1.4.4. Establecer que las imágenes utilizadas como publicidad no se promuevan estereotipos 
en función del sexo.24 

Objetivo Estratégico 2. Balance- Trabajo y Familia. 

Institucional el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad de un nuevo contrato de 

género, en el entendido que la distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres 

y hombres en el seno de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución igualitaria 

de las necesidades de cuidado.    

Estrategia 2.1. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la práctica de la corresponsabilidad para 

el cuidado y atención de las hijas e hijos y personas dependientes de las personas al servicio público. 

2.1.1 Desarrollar acciones que procuren la corresponsabilidad entre las servidoras y servidores 
públicos, en la distribución equitativa de las cargas laborales, familiares y personales 
Proporcionar elementos teóricos en materia de cultura institucional para lograr la conciliación 
entre vida laboral y familiar.25 
 
2.1.3.3. Continuar con los esfuerzos para combatir la brecha de las responsabilidades de los 

hombres y de las mujeres en las tareas de cuidados, la familia y en la sociedad.26  

Estrategia 2.2. Adoptar una política organizacional de corresponsabilidad, que permita a las 

servidoras y servidores públicos en el marco del balance-trabajo y familia desde la perspectiva de 

género garantizar la igualdad sustantiva. 

2.2.1. Difundir la Guía para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral realizada por el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres.27 

                                                           
21 Propuesta de la Secretaría de Cultura y con relación al Requisito 5.3.6.1.1 de la Norma Mexicana para la Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 
22 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
23 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
24 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
25 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
26 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
27 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
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2.2.2. Promover y difundir el día nacional del Balance Trabajo-Familia28   

2.2.3. Otorgar la licencia para padres y madres con hijas e hijos diagnosticados con cáncer29 o 

de enfermedades que requieran cuidados extremos.30 

 

Objetivo Estratégico 3. Violencia Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento sexual, acoso sexual, 

violencia laboral, y la discriminación. 

Estrategia 3.1. Implementar acciones para la prevención y atención de la violencia institucional, 

particularmente el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación. 

3.1.1. Promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito 

laboral.31 

3.1.2 Realizar un folleto informativo sobre el procedimiento de queja para casos de violencia 

institucional, particularmente el hostigamiento sexual y acoso sexual y difundirlo entre las 

personas al servicio público de la Institución.32 

3.1.3 Realizar un Guía para la Prevención de la Violencia Laboral, Acoso y Hostigamiento 

Sexual. 

3.1.4. Crear, establecer y operar un mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas 

de discriminación y violencia laboral. 33 

3.1.5. Difundir las acciones que se llevarían a cabo para sancionar cualquier práctica de 

violencia institucional en el ámbito administrativo; e información sobre instancias externas y 

debido proceso en caso de controversia o queja34 

3.1.6. Mejorar los registros y demás datos sobre la violencia contra las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. 35 

                                                           
28 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo del año 2019. 
29 Preceptos 4o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establecen la garantía de 
que se vele el principio de interés superior de la niñez, la protección a la salud y el acceso a un trabajo digno. 
30 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
31 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
32 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
33 En relación a los elementos 5.3.3.7.1 de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 2015. 
34 En relación al apéndice normativo C de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 2015. 
35 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, México A/HRC/40/8 del Consejo de Derechos 
Humanos 40º Periodo de Sesiones, Organización de las Naciones Unidas, 27 de diciembre del 2018. 
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3.1.7. Difundir las acciones que se llevarían a cabo para sancionar cualquier práctica de 

violencia institucional en el ámbito administrativo; e información sobre instancias externas y 

debido proceso en caso de controversia o queja.36 

Estrategia 3.2. Garantizar la implementación efectiva de un protocolo para la intervención en casos 

de discriminación por razón de género, particularmente el hostigamiento sexual y el acoso sexual en 

la administración pública, así como atender los casos que se presenten. 

 
3.2.1. Capacitar a las direcciones administrativas de la dependencia sobre el procedimiento 

para la presentación de quejas por actos de violencia por razón de género, particularmente por 

violencia laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual.37 

3.2.2. Establecer registros administrativos de las quejas recibidas, atendidas y las sanciones 

aplicadas por casos de violencia por razón de género, particularmente el hostigamiento sexual 

y el acoso sexual para el seguimiento y evaluación.38 

3.2.3. Instaurar los Comités de Vigilancia para Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la 

Instalación.39 

3.2.4. Realizar talleres de capacitación a quienes integran los Comités de Vigilancia para Casos 

de violencia por razón de género, particularmente el acoso sexual y el hostigamiento Sexual.40 

V. Indicadores y metas. 

 

Con base en los indicadores establecidos en el “Catálogo de Indicadores de Violencia contra 

las Mujeres del Instituto Chihuahuense de la Mujer”, que se expresan y se relacionan con los 

Objetivos Estratégicos del Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral 

entre Mujeres y Hombres 2017 – 2021, los indicares son: 

 

Nombre: Percepción del clima laboral para la igualdad sustantiva y no 
discriminación en la Administración Pública Estatal. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral: Lograr un clima laboral en el 
que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad 
sustantiva y la no discriminación.  

Fuente: Diagnóstico de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres. 

                                                           
36 En relación al apéndice normativo C de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 2015. 
37 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
38 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
39 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
40 Propuesta de Secretaría de Educación y Deporte. 
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Definición: Porcentaje de personas que han sufridoun acto de discriminación 
en el centro de trabajo. 

Procedimiento de 
cálculo: 

(Número de personas que han sufrido un acto de discriminación en 
el centro de trabajo / número de personas que laboran en la APE) 
x 100. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Base: 25% de personas que han sufrido un acto de discriminación en el 
centro de trabajo. 

Meta:  15% de personas que han sufrido un acto de discriminación en el 
centro de trabajo (2021). 

 

Nombre: Número de licencias de paternidad otorgadas. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 2. Corresponsabilidad: Garantizar la 
conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, personal, 
profesional y familiar.  (Hoy 2019 se define como: Trabajo-balance 
y familia. 

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua, Código Administrativo del 
Estado de Chihuahua. 

Definición: Número de hombres a los que se les otorga la licencia de 
paternidad. 

Procedimiento de 
cálculo: 

(Número de hombres a los que se les otorga la licencia de 
paternidad / Número de solicitudes presentadas) x 100. 
 

Unidad de medida: Porcentaje de licencias aprobadas. 

Base: 01 ordenamiento jurídico estatal (Código Administrativo del Estado 
de Chihuahua). 

Meta:  Detectar el número de solicitudes aprobadas durante el período 
2016 – 2021. 

 

 

Nombre: Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 3. Hostigamiento y acoso sexual: Prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual. (hoy 
violencia institucional). 

Fuente: INEGI, Panorama de Violencia contra las Mujeres en Chihuahua 
ENDIREH 2011, INEGI, México, 2015. 

Definición: Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública de acuerdo a datos de la 
ENDIREH 2011. 

Procedimiento de 
cálculo: 

Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Base: 25.5% de casos  

Meta: 15% de casos (2021) 
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Metas 
 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral 

 

Estrategia 1.1. Alinear el marco jurídico de la Administración Pública Estatal a los principios de 

igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres y no discriminación. 

 5 acciones para gestionar la creación del reglamento de la dependencia. 

 10 ordenamientos jurídicos difundidos. 

Estrategia 1.2. Otorgar al personal salarios y prestaciones sin discriminación. 

 3 ordenamientos jurídicos armonizados. 

 Estrategia para promover la lactancia materna. 

 3 actividades para conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

Estrategia 1.3. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación 

de género a partir del reconocimiento de prácticas exitosas. 

 Curso de inducción. 

 Lineamientos para medir el clima laboral y no discriminación en la secretaria. 

 Estrategia para promover una política de igualdad laboral y no discriminación. 

 5 actividades de integración. 

 Carta descriptiva y material didáctico para la sensibilización y capacitación en materia de 

igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de género. 

 Carta descriptiva y material didáctico para el autocuidado y detección del burn-out. 

 5 acciones para impulsar la certificación. 

 Carta descriptiva y material didáctico para agregar en la capacitación y sensibilización en la 

prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos 

organizacionales. 

 Carta descriptiva y material didáctico la atención de los factores de riesgo psicosocial. 

 5 acciones para comprar el mobiliario y equipo acorde a las necesidades de accesibilidad 

de los espacios. 
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Estrategia 1.4. Propiciar una comunicación interna incluyente, no sexista y libre de discriminación. 

 

 Manual de Comunicación Incluyente. 

 Carta descriptiva y material didáctico en el uso del lenguaje no sexista. 
 

 20 apartados que se demuestre la inclusión del lenguaje incluyente, no sexista y libre 
de estereotipos en las páginas web. 

Objetivo Estratégico 2. Balance- Trabajo y Familia. 

Estrategia 2.1. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la práctica de la corresponsabilidad para 

el cuidado y atención de las hijas e hijos y personas dependientes de las personas al servicio público. 

 10 acciones establezcan la corresponsabilidad entre las servidoras y servidores públicos. 
 

Estrategia 2.2. Adoptar una política organizacional de corresponsabilidad, que permita a las 

servidoras y servidores públicos en el marco del balance-trabajo y familia desde la perspectiva de 

género garantizar la igualdad sustantiva. 

 5 acciones de difusión de la Guía. 

 5 acciones para promover el día nacional del Balance Trabajo-Familia.   

 Estrategia para otorgar la licencia para padres y madres con hijas e hijos diagnosticados 

con cáncer o de enfermedades que requieran cuidados extremos. 

 

Objetivo Estratégico 3. Violencia Institucional. 

Estrategia 3.1. Implementar acciones para la prevención y atención de la violencia institucional, 

particularmente el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación. 

 Estrategia para promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre. 

 Folleto informativo. 

 Guía para la Prevención de la Violencia Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual. 

 Estrategia para establecer y operar un mecanismo para prevenir, atender y sancionar las 

prácticas de discriminación y violencia laboral.  

 Estrategia de difusión las acciones que se llevarían a cabo para sancionar cualquier práctica 

de violencia institucional en el ámbito administrativo; e información sobre instancias externas 

y debido proceso en caso de controversia o queja 

 Registro actualizado del personal de la institución para incorporar datos sobre la violencia 

contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.  
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 10 acciones de difusión para sancionar cualquier práctica de violencia. 

Estrategia 3.2. Garantizar la implementación efectiva de un protocolo para la intervención en casos 

de discriminación por razón de género, particularmente el hostigamiento sexual y el acoso sexual en 

la administración pública, así como atender los casos que se presenten. 

 

 20 talleres de capacitación. 

 1 registro administrativo. 

 5 instalaciones de Comités. 

 

VII. Transparencia. 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, desde el 4 de mayo del año 2016, se encuentra vigente la Ley 

de transparencia y Acceso a la información, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 

No. 69 la referida Ley. 

 

En tal sentido, este documento es público y un futuro cuando se cuente con los resultados de las 

acciones aquí vertidas, la Secretaría de Educación y Deporte, en el marco de la misma Ley. Podrá 

otorgar los resultados para aquellas personas que así lo requieran. 

 

Es importante señalar que, en virtud de desarrollar este proyecto en coordinación con el Gobierno 

Federal, en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y con recursos 

federales, se aplica en igual sentido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que, desde el 9 de mayo del año 2016, se encuentra publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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I. Marco Normativo. 

 

La institucionalización del proceso de la transversalidad1 en la cultura institucional para la igualdad 

laboral entre mujeres y hombres, se vierte en una obligación para establecer la política pública para 

lograr la igualdad sustantiva y eliminar la discriminación al interior de las dependencias de la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

Al respecto, la política pública fundada y motivada para la institucionalización de la igualdad laboral 

entre mujeres y hombres, es una herramienta de trabajo al servicio público para organizar, coordinar 

y alcanzar objetivos que nos lleven a disminuir la brecha de género en el ámbito laboral de la 

administración pública del Estado y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas al 

servicio público.  

En este orden de ideas, para disminuir la brecha de género a través de la política pública laboral, y de 

conformidad con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, podemos señalar que el Estado mexicano debe de: 

“Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 

mismos derechos, en particular:  

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 

criterios de selección de cuestiones de empleo;  

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 al acceso a la 

formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y 

el adiestramiento periódico; 

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 

de trabajo;  

El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;  

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 

salvaguardia de la función de reproducción.”2 

                                                           
1 Artículo 5, fracción VI de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.  
2 Rannauro Melgarejo, Elizardo, “Manual: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Mujeres y su Protocolo Facultativo CEDAW”, SRE/UNIFEM/PNUD, México 2008. 
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Asimismo, el Convenio sobre igualdad de remuneración C100 de la Organización Internacional del 

Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 1952, establece en su 

artículo 2 que el Estado deberá, emplear los medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de 

tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, 

garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, debiendo aplicarse 

a través de: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, 

establecido o reconocido por la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y 

trabajadores; o d) la acción conjunta de estos diversos medios.  

En su artículo 3 establece: 

“1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando 

como base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la 

aplicación del presente Convenio. 

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades 

competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas 

tasas se fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del 

sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de 

efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre 

la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.”... 

Vale la pena recordar que el Convenio 111, Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación, el cual establece que el Estado se encuentra obligado a (i) formular y llevar a cabo una 

política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, 

la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 

cualquier discriminación a este respecto; (ii) a  tratar de obtener la cooperación de las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la 

aceptación y cumplimiento de esa política; y (iii) a asegurar la aplicación de esta política en las 

actividades de orientación profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una 

autoridad nacional, entre otros compromisos. 

Es necesario señalar que al formar parte México de los tratados internacionales, el Estado mexicano  

se encuentra obligados a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos 

reconocidos, tal y como lo establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, siendo que aún y cuando algún tratado no haya sido 

ratificado aún por el Estado Mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado 

que el derecho de igualdad y no discriminación es un principio que pertenece al ius cogens,  
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lo que significa que es una norma imperativa, jerárquicamente superior a cualquier norma de derecho 

internacional y que tiene efectos erga omnes, es decir, que los Estados, sean o no parte de un 

determinado tratado internacional, están obligados a proteger los derechos de igualdad y no 

discriminación, y esa obligación tiene efectos no sólo respecto a éstos, sino también frente a terceros 

y particulares3. 

Un ejemplo de ello y como marco de referencia, se puede invocar el modelo jurídico mexicano de lo 

que nos menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 

apartado A, fracción VII, así como la Ley Federal del Trabajo en los artículos 2, 56, 86 y 164 se 

establece lo siguiente: 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 

la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

Artículo 2o.- (…) 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres 

que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos 

y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas 

oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres 

y hombres. 

 

 

                                                           
3 CONAPRED. (2015). Modelo para la defensa de casos de discriminación. Secretaría de Gobernación. Pág. 46. 
Consultado el: 20 de octubre de 2019. En: 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discrim
inacion-Ax.pdf 

 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
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Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley 

y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 

iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 

étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 

responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta Ley. 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. 

Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y 

específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con 

responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. 

Es interesante reflexionar lo que establece el Estado de Chihuahua en su Código 

Administrativo del Estado, donde señala en su artículo 75  que las personas al servicio público 

del estado se dividen en tres grupos: “Trabajadores de base, funcionarios y empleados de 

confianza y Trabajadores eventuales y extraordinarios.” (sic) Lo cual queda claro que las 

personas al servicio público, así sean trabajadoras de base, o bien personal al servicio público 

o de confianza, y personas trabajadoras eventuales y extraordinarias deberán de tener los 

mismos derechos y obligación para lograr el reto para institucional la igualdad laboral entre 

mujeres y hombres.  

Los avances y ejemplos en México son diversos, así como en el Estado de Chihuahua, por tal motivo 

son varias tareas las que se deben cumplir: 

 Identificar la situación y posición de género de las personas al servicio público;  

 Identificar la manera de contratar a cada persona al servicio público; 

 Identificar la desigualdad y la discriminación de la política pública para lograr la igualdad 

sustantiva en el ámbito laboral; 

 Identificar avances, obstáculos y retos en la institucionalización de la igualdad laboral entre 

mujeres y hombres. 

 Institucionalizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres, independientemente del grupo 

en el cual es seleccionado o bien clasificado. 

Lo anterior, a efecto de señalar todo y cada uno lo que se debe cumplir, así como redireccionar las 

políticas públicas laborales existentes, que aun discriminen a las personas trabajadoras al servicio 

público. 
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La regulación jurídica en el marco de los derechos y obligaciones laborales para construir la política 

pública en el Estado de Chihuahua tiene avances, obstáculos y retos, sin embargo el reto es traducir 

todos aquellos avances jurídicos a cualquier política pública en el ámbito laboral desde el respeto a 

los derechos humanos desde la perspectiva de género, esto es,  se debe de respetar  la dignidad 

humana de quien laboral en la administración pública del Estado  e institucionalizar la igualdad laboral 

entre mujeres y hombres, que  permita disminuir la brecha de género y toda forma de discriminación, 

desde la aplicación de los siguientes ordenamientos jurídicos: 

Marco Jurídico Internacional. 

Sistema Universal. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 

 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 Convenio sobre el descanso semanal de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre las vacaciones pagadas de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el servicio del empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Convenio sobre la protección de la maternidad, 1952 (No. 103) y revisado en el año 2000 

de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la política del empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidad familiares, 1981 (No 156) de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (No. 175) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (No. 177) de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
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Sistema Interamericano. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad.  

 

Marco Jurídico Nacional. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Ley de Planeación. 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y prevención. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

 

Marco Jurídico del Estado de Chihuahua. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

 Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores. 

 Código Administrativo del Estado. 

 Código Penal del Estado de Chihuahua. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua. 

 Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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 Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Chihuahua y su 

reglamento. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Reglamento para la Atención de las Personas Discapacitada. 

 Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua. 

 Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017 – 2021. 

 Programa Chihuahuense para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2017 

– 2021. 

II. Diagnóstico. 

 

El identificar la brecha de género en el ámbito laboral, no es una tarea fácil, es necesario identificar la brecha 

de acuerdo a los ejes de la cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, a saber: el 

clima laboral, el trabajo-balance y familia, así como en la violencia institucional, toda vez que es un problema 

público discriminatorio que aún persiste, en este caso en la administración pública del Estado de Chihuahua. 

 

Para el Gobierno del Estado, es un problema público prioritario para eliminar cualquier forma de discriminación, 

uno de sus ejes de acción es en el clima laboral, su objetivo final es lograr la igualdad sustantiva. 

En 2018 el Instituto Chihuahuense de las Mujeres realizó y presentó los resultados de la Encuesta de Cultura 

Laboral realizada en las dependencias de Gobierno del Estado, en un esfuerzo por conocer si sus estrategias 

y acciones realizadas para eliminar la brecha de género, avanza para lograr que la igualdad sustantiva se vuelva 

parte de la cultura de trabajo entre el personal al servicio público de la administración pública estatal. 

En el Clima laboral, se identificó que las mujeres tienden a percibir que su carga de trabajo es mayor que la de 

los hombres a trabajos y puestos iguales. Incluso un 2.4% de los hombres considera que las mujeres trabajan 

más, lo que no sucede en contrario. 

El 87% de las personas encuestadas perciben que la asignación de responsabilidades es igual sin importar el 

sexo, mientras que el 10% considera que es mayor con respecto al de su sexo opuesto y un 2% lo consideró 

menor. 

Además, señalan que sigue existiendo una diferencia sustancial en la administración pública del Estado, ya sea 

por el acceso a puestos mejor pagados o por diferencias dentro del mismo puesto. En promedio, las mujeres 

encuestadas tuvieron ingresos de $11,918 pesos al mes y los hombres de $14,572. Es decir: 18.3% menos las 

mujeres que los hombres. 
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Cuando se habla de la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, ahora conocido en México, como 

trabajo-balance y familia, los números que nos da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 

el mundo las mujeres representan 57% de quienes trabajan a tiempo parcial y en México, según sus datos de 

la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año  2017, la mayoría de ellas se insertan en el mercado 

laboral a tiempo parcial, trabajando en promedio 37.7 horas semanales, lo cual prácticamente es una jornada 

completa. 

 

En lo que respecta a los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social del año 2012 y del Atlas 

de Género del INEGI del año 2017, las mujeres dedicaron un promedio de 11.45 horas semanales más que los 

hombres al cuidado de personas enfermas o con alguna discapacidad o de 60 o más años en 2015. 

 

En el marco de la violencia institucional, particularmente en  el  hostigamiento sexual y al acoso sexual, los 

resultados de la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 4 señala 

información sobre las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial, que 

han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de su vida (escolar y laboral) y recopila 

información, sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron las agresiones. 

 

La distribución de mujeres de 15 años y más que han trabajado, por entidad federativa según condición y tipo 

de violencia laboral a lo largo de su vida presenta los siguientes resultados para Chihuahua: Sin incidentes de 

violencia 82.4%, con incidentes de violencia, 18.5% de estas el 11.3% han tenido incidentes de violencia 

emocional y 12.7% violencia física y/o sexual, respecto a la distribución de mujeres ocupadas de 15 años y mas 

según condición de discriminación laboral por razones de embarazo en los últimos 5 años en Chihuahua el 

28.8% han sufrido discriminación laboral, 67.9% sin discriminación y 3.3% no lo especificó.  

 

La prevalencia de la violencia en el ámbito laboral entre las mujeres de 15 años y más que han trabajado para 

el Estado de Chihuahua a lo largo de la vida es de 36.8% y en los últimos doce meses de 28.4%, cifras mayores 

a las del promedio nacional de 26.6% y 22.5% respectivamente. 

 

En cuanto a la prevalencia de la violencia en el ámbito laboral, entre las mujeres de 15 años y más que han 

trabajado por lugar de residencia urbano-rural el promedio es de 38.6% y 21.9% respectivamente, colocándose 

nuevamente por arriba de los promedios nacionales con 27.9% y 19.7%. 

                                                           
4 Análisis propio con información de los tabulados de la ENDIREH 2016,  
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
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La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) Publicada el 18 de agosto de 

2017 por el INEGI señala que la violencia laboral contra las mujeres tiene un promedio a nivel nacional de 26.6% 

y respecto a Chihuahua tiene un promedio de 34.1 lo que lo sitúa en el Estado con Mayor proporción.  

Ahora bien, la Secretaría de Cultura, se comprometió  a difundir la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, presentando su “Política de Igualdad Laboral y No Discriminación” , que tiene 

como objetivo establecer los lineamientos que promuevan una Cultura de Igualdad Laboral y no Discriminación 

en los Centros de Trabajo y garantizar la igualdad de oportunidades, prohibiendo cualquier forma de maltrato, 

violencia y segregación de las autoridades del centro de trabajo hacia el personal y entre el personal.  

 

Asimismo, se conceptualiza la violencia laboral, el acoso y hostigamiento laboral y el acoso y hostigamiento 

sexual. Sus principios generales son los siguientes: 

 

 Respetar las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico. 

 Promover la igualdad de oportunidades. 

 Buscar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas. 

 Fomentar un ambiente laboral de respeto e igualdad y un lugar libre de discriminación, de acoso sexual 

y de otras formas de intolerancia y violencia. 

 Contar con un sistema de compensaciones y beneficios sin hacer diferencia entre empleados y 

empleadas. 

 Respetar y promover el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas, impulsando 

la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal.  

 

III. Alineación a metas. 

 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, ha impulsado la igualdad sustantiva y la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, particularmente en la promoción de la 

institucionalización de la cultura laboral para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Al respecto, el desarrollo de la Meta: 1760.MI CHIH_08_ Fortalecer la Cultura Institucional para la 

Igualdad Laboral mediante la implementación de tres planes de acción en Secretarías de Gobierno 

Estatal, se enmarca dentro de las acciones que realiza el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en el 

Programa del Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el proyecto: 

Transversalizar la Perspectiva de Género en el ámbito Gubernamental como estrategia para avanzar 

en la igualdad entre Mujeres y Hombres,  
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se alinea y se fortalece en varias metas, destacando tres grandes metas y que son los pilares de este 

plan de acción;  metas realizadas en la actual administración  del gobierno del Estado de Chihuahua, 

a saber:  

 

 Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021. 

 Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 2017-2021. 

 Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021. 

  

El Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estableció “Promover y dirigir el 

cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género”, además de establecer 

e instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres 

en la administración pública estatal, así como construir los planes de acciones de los entes públicos. 

El Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

2017-2021, establece e impulsa en sus líneas de acción la prevención y atención de la violencia 

institucional a mujeres en situación de violencia institucional, particularmente del hostigamiento sexual 

y del acoso sexual que se enmarca en la cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres. 

 

El Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021, establece 

que la cultura institucional son las “prácticas y acciones para fomentar la igualdad sustantiva, 

independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia 

u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga, se buscará la 

igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de 

condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda 

discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la 

realización plena de mujeres y hombres”, 5 se divide en tres ejes de acción de acción, a saber:  

 

 

                                                           
5 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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 El clima laboral;  

 La corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral;  

 Hostigamiento sexual y el acoso sexual. 

 

Lo anterior, a efecto de establecer entre sus líneas de acción la elaboración de los planes de acción 

en la administración pública estatal,  parten de un compromiso contraído desde la creación del 

Programa antes citado para fomentar los vínculos de trabajo dentro de las esferas gubernamentales, 

poder institucionalizar actividades con  las diferentes direcciones y departamentos para transversalizar 

la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral para las personas que laboran en la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

 

El presente Plan de Acción, se desarrolló de acuerdo a la alineación del Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021, contó con una metodología de 

elaboración participativa, en la que representantes de las autoridades estatales presentaron 

recomendaciones, intereses y necesidades, de acciones específicas, metas y responsabilidades, a 

través de un foro y asesorías, preservando en todo momento el principio de igualdad sustantiva y no 

discriminación. 

 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción son aquellas señaladas en el Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, actualizadas 

al año 2019, conforme a los ejes acordados en el foro y las asesorías, a saber: Clima Laboral, Trabajo-

Balance y Familia, así como la Violencia Institucional. 

 

A continuación, se explica cada uno de los elementos del Plan de Acción de acuerdo a los factores 

actualizados al año 2019, con los objetivos alineados al Programa Estatal. 

 

Identificación del factor. 

 

El factor son aquellos ejes de la cultura institucional en los cuales se basan los objetivos, estrategias 

y líneas de acción para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
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Factor (Eje) Objetivos 

Clima Laboral. 

 

Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos 

humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación. 

Trabajo-Balance y 

Familia 

Institucional el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad 

de un nuevo contrato de género, en el entendido que la distribución más 

equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno 

de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución 

igualitaria de las necesidades de cuidado. 6  

Violencia 

Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento 

sexual, acoso sexual, violencia laboral, y la discriminación. 

 

Identificación de objetivos. 

 

El objetivo incluye los elementos programáticos centrales al que deben canalizarse los esfuerzos y 

recursos para el cumplimiento al objetivo general del Programa de Cultura Institucional: 

 

Objetivo general: Contribuir a la transversalización e institucionalización de la perspectiva de 

género para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en la Secretaria de Cultura. 

 

Identificación de estrategias. 

 

Las estrategias muestran en forma general lo que la Institución planea realizar en cumplimiento a un 

objetivo específico. 

 

 

                                                           
6 CEPAL, Panorama social de América Latina. Documento informativo, 2012, p. 8. Cabe precisar que hoy en día, el 
concepto de corresponsabilidad va incluso más allá, para hacer referencia a la corresponsabilidad social y extenderse así 
a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas, e implicar “una actitud sensible de las organizaciones hacia esta 
cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización”. Citado en: Programa de Cultura Institucional 
2013 – 2018. 
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Identificación de líneas de acción. 

 

Las líneas de acción se establecen de acuerdo a las aportaciones de la Secretaria de Cultura, con 

base en el objetivo a alcanzar. En el Programa de Cultura Institucional se presentan las estrategias y 

las líneas de acción asociadas a las estrategias definidas en cada objetivo estratégico. El número de 

líneas de acción que considere la Institución a realizar en el Plan de Acción no es limitativo, por lo que 

a futuro y de acuerdo a la práctica se puede seleccionar más de una estrategia y más de una línea de 

acción, tal cual lo señala el programa antes mencionado. 

 

Metas. 

 

Se establece mediante información cuantitativa y tomando como base la cobertura del Programa de 

Cultura Institucional para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres  y el presente Plan de Acción.  

 

Indicadores. 

 

Los indicadores son herramientas para medir el impacto esperado, son medidas verificables de 

cambios y resultado obtenidos diseñados para contar con un estándar para estimar, evaluar o 

demostrar el progreso de una actividad con respecto a las metas establecidas, la meta es el fin u objeto 

al que quiere llegar. 

 

Responsables y recursos. 

 

Son los recursos financieros, materiales y humanos que la Secretaria de Cultura deberá considerar 

para el cumplimiento de las acciones específicas. Los recursos se clasifican en: 

 

 Recursos Financieros: se refiere a la partida presupuestal por la cual se obtendrán los 

recursos económicos para la realización de la acción específica. 

 

 Recursos Materiales: Mobiliario, herramientas de trabajo, Instalaciones, Recursos 

informáticos, digitales con que cuenta la Institución. 
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 Recursos Humanos: Personal que llevará a cabo la acción, principalmente puede 

considerarse el área de recursos humanos, el área jurídica, el área de comunicación 

social, o en su caso, al enlace, unidad de género, encargada de promover la 

transversalización en la Institución. 

 

Resultados esperados. 

 

El resultado esperado se refiere a la información cualitativa que explicará el impacto de llevar acabo 

las acciones específicas e identificar la disminución de la brecha de género, su impacto y evaluación. 

A continuación, se establece los elementos del Plan de Acción para la Secretaría de Cultura. 

 

IV. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral 

 

Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la 

no discriminación. 

 

Estrategia 1.1. Alinear el marco jurídico de la Administración Pública Estatal a los principios de igualdad 

sustantiva, derechos humanos de las mujeres y no discriminación. 

Líneas de Acción: 

1.1.1. Establecer en el Reglamento interno los principios de igualdad; el de no discriminación7 y el de 

paridad de género. 

1.1.1.1. Elaborar un mecanismo por medio del cual se logre la paridad de género en todos los puestos 

de la institución, 8 a efecto de que se proponga su inclusión al reglamento interno. 

1.1.2. Contar con una propuesta de reforma al Reglamento interno la erradicación de prácticas de 

violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia laboral 9 y cualquier otra forma de 

discriminación en el ámbito laboral.10 

1.1.2.1. Institucionalizar un flujograma de atención integral para canalizar y/o atender cualquier 

problemática laboral que se presente con el personal.11 

                                                           
7 Propuesta de la Secretaría del Cultura. 
8 Propuesta de la Secretaría del Cultura. 
9 Artículos 106 y 108, inciso VI del Código Administrativo del Estado, propuesta de la Secretaría del Cultura. 
10 Propuesta de la Secretaría del Cultura. 
11 Propuesta de la Secretaría del Cultura. 
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1.1.3. Fortalecer la capacitación para institucionalizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

1.1.3.1. Adherir en la capacitación el tema de los ordenamientos jurídicos en el marco de la igualdad 

laboral entre mujeres y hombres. 

1.1.3.2. Agregar en la capacitación y sensibilización del personal la prevención de los factores de riesgo 

psicosocial y la promoción de entornos organizacionales.12 

1.1.3.3. Incluir en el programa de capacitación de la institución la sensibilización  y la enseñanza de la 

atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un entorno organizacional 

favorable y prevenir actos de violencia laboral, cuando el resultado de la identificación y análisis de los 

factores de riesgo psicosocial y de la evaluación del entorno organizacional, así lo determinen.13 

1.1.3.4. Promover un flujograma para la atención integral (trabajo social, psicológico, médico y jurídico 

a su grupo de trabajo o jefe(a) inmediato (a) para las personas detectadas con burn-out o agotamiento 

por estrés laboral,14 a efecto de capacitar sobre su implementación. 

1.1.4. Elaborar la propuesta de la armonización legislativa con perspectiva de género para que se 

establezca, regule y formalice en los ordenamientos jurídicos internos de los espacios culturales 

dependientes de la Secretaria de Cultura, 15 en el marco de la igualdad sustantiva y la no 

discriminación.16 

 

1.1.5. Difundir por medio de los pizarrones informativos, la normatividad nacional y estatal en materia de 

violencia contra las mujeres, igualdad sustantiva, no discriminación y el código de conducta. 17   

 

1.1.6. Conformar, regular e institucionalizar un Comité Interno de Cultura Institucional para la 

transparencia y seguimiento de las acciones. 18 

 

Estrategia 1.2. Reducir las brechas de desigualdad de género en la selección y promoción laboral de las 

mujeres y los hombres. 

1.2.1. Realizar un diagnóstico sobre la situación de la contratación, selección y promoción de personal. 
19 

1.2.2. Proyectar un manual de procedimientos para establecer mejoras organizacionales de selección, 

contratación y promoción del personal que incluyan la paridad de género, acciones afirmativas y 

prácticas de inclusión en todos los niveles jerárquicos y grupos de trabajo. 20 

 

                                                           
12 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención. 2018. 
13 8.4 de las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, y 
promoción del entorno organizacional favorable de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. 2018. 
14 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
15 En la Biblioteca central Carlos Montemayor, Museo de arte contemporáneo Casa Redonda, Casa Juárez, MUDECH, 
Palacio Alvarado, y Teatros; Orquesta Filarmónica del Estado Chihuahua, entre otros. Propuesta de la Secretaría del 
Cultura. 
16 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
17 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
18 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
19 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
20 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
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1.2.3. Incluir en el manual de procedimientos el lineamiento general que señale la promoción del 

personal en el marco de la igualdad sustantiva, con base en las capacidades y conocimientos de 

aspirantes, evitando todo tipo de discriminación basada en el sexo, el género, la discapacidad, el 

embarazo, el origen étnico, la preferencia sexual, etc.21 

 

1.2.3.1. Adherir en el manual el diseño del curso de inducción que involucre en su temática la política 

estatal de igualdad, específicamente el de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres, el Programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres donde se establecen las 

obligaciones y compromisos en materia de igualdad sustantiva y no discriminación. 22  

 

1.2.3.2.   Establecer en el manual de procedimientos el principio de paridad de género en la conformación 

de los grupos de trabajo y en todos los puestos de la institución. 23 

1.2.3.3. Fortalecer e implementar el catálogo de puestos y perfiles para institucionalizar la movilidad 

horizontal y vertical y para eliminar los obstáculos que limitan la igualdad laboral.24 

1.2.4. Gestionar ante Protección Civil un diagnóstico de accesibilidad en los espacios culturales 

dependientes de la Institución, así como de las instalaciones donde labora todo el personal de la 

institución 25 

1.2.5. Promover e impulsar que se compre el mobiliario y equipo acorde a las necesidades de 

accesibilidad de los espacios.26 

 

Estrategia 1.3. Otorgar al personal salarios y prestaciones sin discriminación. 

 
1.3.1. Fortalecer las prestaciones para madres y padres que laboran en la institución 

1.3.1.1. Gestionar se emita una circular de la titular donde se promueva o autorice la buena práctica 
institucional para incrementar a 5 días adicionales a la licencia de paternidad, respecto a los días oficiales 
de permiso de paternidad que conste de un incremento del 100% laborables distribuidos a lo largo de 4 
meses para que los padres ejerzan una paternidad responsable durante los primeros meses de vida del 
o la recién nacido (a)27 
 

1.3.1.2.  Establecer un espacio para lactar y amamantar libre de prejuicio y de discriminación para uso 

de empleadas, empleados y público que visita los espacios culturales. 28 

1.3.2. Promover y difundir los días internacionales y nacionales en el marco de la institucionalización de 

la igualdad laboral entre mujeres y hombres Conmemorar con actividad artística, plática o conferencia, 

                                                           
21 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
22 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
23 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
24 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
25 Propuesta de la Secretaría de Cultura y con relación al Requisito 5.3.6.1 de la Norma Mexicana para la Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 
26 Propuesta de la Secretaría de Cultura y con relación al Requisito 5.3.6.1.1 de la Norma Mexicana para la Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 
27 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
28 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
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particularmente la Semana Mundial de la Lactancia Materna dirigido a servidoras públicas, conforme a 

los acuerdos adoptados por la Organización Mundial de la Salud.29 

1.3.3. Implementar la divulgación, entre las direcciones y jefaturas de departamento, las ventajas del 

teletrabajo (homeoffice) entre las personas que laboran en el servicio público,30 sin discriminación, a 

efecto de identificar las posibilidades de implementar el home office en la institución. 

1.3.3.1.  Regular y promover el teletrabajo entre las personas que laboran en el servicio público con 

discapacidad, embarazo, de zonas rurales, y de otras características que no le permitan acudir con 

facilidad a los centros de trabajo.31 

1.3.4. Elaborar una ruta crítica para la aplicación de la evaluación de desempeño al personal para 

promociones y mejoras salariales (puestos). 32 

1.3.5. Continuar sus esfuerzos para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y para 

eliminar los estereotipos de género en el papel y en la práctica. 33 

Estrategia 1.4. Promover el liderazgo y participación de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones. 

1.4.1. Elaborar un informe anual del porcentaje de las solicitudes de empleo recibidas en el área de 
recursos humanos contra el porcentaje de mujeres contratadas. 34 

 
1.4.2. Promover la capacitación sobre liderazgo y participación de las mujeres y hombres, realizando un 

énfasis en aquellas mujeres que no estén empoderadas, a través de la capacitación y la 

profesionalización de las empleadas de la institución. 35 

1.4.2.1. Generar convenios de colaboración que permitan establecer vínculos con el sector académico 

y las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el empoderamiento de las mujeres a través del 

liderazgo y su participación política en la administración pública.36 

1.4.3. Sumar al programa de capacitación talleres ((redes de apoyo, defensa personal, empoderamiento 

emocional, antigimnasia, etc) para el empoderamiento de las mujeres que laboran en la institución.37 

                                                           
29 Propuesta de la Secretaría de Cultura y De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, del 1 al 7 de agosto se conmemora 

en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a mejorar la 

salud de los bebés de todo el mundo. Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos 
de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. OMS, Temas 
de Salud, la Lactancia Materna. En: http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/. 
30 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
31 Propuesta de la Secretaria de Cultura “Las mujeres continúan siendo las principales proveedoras de cuidados y muchas 
no participan en la fuerza de trabajo a causa de sus responsabilidades familiares, con frecuencia porque no logran conciliar 
el tener que ir al lugar de trabajo y cuidar de sus hijos o de los familiares ancianos (sic). El teletrabajo también ofrece 
posibilidades a las personas con discapacidad que tienen dificultades para llegar al lugar de trabajo. Algunos empleadores 
completamente virtuales contratan personal a distancia sin haberlo visto, reduciendo la eventual discriminación a causa de 
la raza, la religión u otros motivos.” Organización Internacional del Trabajo, 104ª Reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, OIT. En: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/media-centre/news/WCMS_372689/lang--es/index.htm 
32 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
33 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
34 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
35 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
36 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
37 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
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1.4.4. Adoptar medidas que incrementen la presencia de las mujeres, los pueblos indígenas y 

afromexicanos en la vida pública y política, incluyendo la adopción, de ser necesarias, de 

medidas especiales de carácter temporal para dar pleno efecto a las disposiciones del Pacto 

Internacional de Derechos civiles y políticos.38 

Estrategia 1.5. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de 

género a partir del reconocimiento de prácticas exitosas. 

1.5.1. Sumar a la capacitación un plan anual de capacitación en materia de habilidades para el trabajo, 

igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de género, lenguaje no sexista y en función a las 

necesidades de la plantilla laboral.39 

1.5.1.1. Incluir en el plan anual de capacitación contenidos pertinentes y lúdicos para que los equipos de 

trabajo fortalezcan su quehacer y asertividad, autocuidado y detección del burn-out.40 

1.5.2. Contar con una herramienta para medir el clima laboral con perspectiva de género a las áreas de 

la Institución.41 

1.5.2.1. Generar líneas de acción para dar seguimiento a las necesidades detectadas en la herramienta 
de clima laboral en las áreas o equipos de trabajo.42 

 
1.5.3. Sumar a la difusión de la institución infográmas anuales donde se difunda la información relativa 

a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación y la NOM 035, LGTTTBIQ+, en la 

Institución. 

1.5.3.1. Impulsar los lineamientos a través de la difusión ante SH que promuevan el respeto a los 

derechos humanos y la no discriminación para la contratación de personas físicas y personas morales 

que proveen servicios a la Institución.43 

1.5.3.2.  Difundir la política estatal para la igualdad entre mujeres y hombres con las supervisoras y 

supervisores de vigilancia y limpieza con la intención de prevenir actos de violencia laboral y acoso y 

hostigamiento sexual entre el personal y que labora en la institución. 44 

1.5.4. Generar ayuda visual con la Política Estatal de Igualdad y no Discriminación y colocarla en las 

áreas estratégicas de Seguridad y Limpieza.45 

1.5.5. Promover el reconocimiento al personal de la institución que cuente con una trayectoria y 

permanencia.46 

1.5.6. Promover lineamientos para establecer el beneficio de días económicos por normatividad.47 

                                                           
38 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
39 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
40 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
41 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
42 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
43 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
44 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
45 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
46 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
47 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
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Estrategia 1.6. Propiciar una comunicación interna incluyente, no sexista y libre de discriminación. 

 

1.6.1 Emitir circular firmada por la titular que acompañe el lineamiento para el uso de lenguaje incluyente, 

no sexista y libre de estereotipos con apego a los ordenamientos jurídicos aplicables, en particular a Ley 

de Protección de NNA. 48 

1.6.2 Incluir en el programa de capacitación el rubro del lenguaje incluyente, estratégicamente para el 

área de mercadotecnia y comunicación de la Institución. 

Objetivo Estratégico 2. Balance- Trabajo y Familia. 

Institucional el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad de un nuevo contrato de género, en 

el entendido que la distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el 

seno de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución igualitaria de las necesidades de 

cuidado.    

Estrategia 2.1. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la práctica de la corresponsabilidad para el 

cuidado y atención de las hijas e hijos y personas dependientes de las personas al servicio público. 

2.1.1 Divulgar entre la plantilla laboral el permiso de paternidad. 49 
 

2.1.2.1. Promover la prestación del beneficio de apoyo para guardería a todas las madres y padres que 
tengan la responsabilidad del cuidado y crianza de sus hijas e hijos.50 

 
2.1.2.2. Promover la realización de convenios con empresas u organizaciones que provean servicios y 

cuidados a personas adultas mayores (asilos, casas de cuidado diario, etc). 51 

2.1.3.1. Promover a través de un convenio de colaboración con el sector académico o sector privado, se 

oferte el servicio a hijas e hijos del personal de la administración pública en la institución, reciban 

cuidados o apoyo de tareas en horario extraescolar en la biblioteca infantil.52  

2.1.3.2.  Establecer permisos por enfermedad (cáncer en NNA) o enfermedades graves y discapacidad 

permanente o en proceso de rehabilitación. 53 

2.1.3.3. Continuar con los esfuerzos para combatir la brecha de las responsabilidades de los 

hombres y de las mujeres en las tareas de cuidados, la familia y en la sociedad.54  

Estrategia 2.2. Adoptar una política organizacional de corresponsabilidad, que permita a las servidoras y 

servidores públicos en el marco del balance-trabajo y familia desde la perspectiva de género garantizar la 

igualdad sustantiva. 

                                                           
48 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
49 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
50 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
51 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
52 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
53 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
54 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
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2.2.1. Añadir al programa de capacitación el sensibilizar y promover con las dirección y jefaturas, los 

beneficios del homeoffice con la intención de favorecer la corresponsabilidad familiar y laboral de 

mujeres y hombres desde el enfoque de la igualdad de oportunidades y beneficios medioambientales.55 

2.2.1.1. Identificar las áreas que pueden se prestan para el homeoffice dada la naturaleza de la 

institución. 56 

2.2.1. Promover y difundir el día nacional del balance trabajo y familia con actividades artísticas y 

cultural.57  

2.2.3. Promover los permisos de paternidad y maternidad a personas del mismo sexo, por parto natural 

o por adopción para que en igualdad de condiciones y sin discriminación accedan a sus prestaciones. 58 

2.2.3.1 Promover la alineación ante las autoridades competentes que los permisos de paternidad, 

maternidad y crianza de acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables en materia y defensa de los 

Derechos Humanos y no discriminación.59 

2.2.3.2. Generar lineamientos versión 0, que establezca las particularidades para madres y padres 

homoparentales con derechos humanos (dependiendo de la situación del parto (natural, cesaría) 

adopción.60 

Objetivo Estratégico 3. Violencia Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia 

laboral, y la discriminación. 

Estrategia 3.1. Implementar acciones para la prevención y atención de la violencia institucional, particularmente 

el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación. 

3.1.1 Establecer la campaña institucional DIA NARANJA, el 25 de cada mes como medio de divulgación 

de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (tipos y modalidades).61 

3.1.2. Establecer un procedimiento interno para la atención a quejas por casos de violencia 

institucional.62 

3.1.2.1. Promover y difundir que es la violencia institucional. 63 

3.1.2.2. Generar los formatos administrativos que se requieran para atender a las personas en situación 

de violencia institucional.64 

                                                           
55Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
56 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
57 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo del año 2019. 
58 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
59 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
60 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
61 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
62 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
63 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
64 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
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3.1.2.3.   Generar plan de acción de justicia restaurativa para asuntos de violencia institucional para los 

casos que por falta de queja formal se limite la acción institucional de forma oficial. 65 

3.1.2.4. Difundir por medio digitales y materiales, entre el personal, el mecanismo o procedimiento 

establecido para interponer quejas por violencia institucional.66 

3.1.3. Promover que en los contratos “laborales” del personal por honorarios, se establezca una cláusula 

contra prácticas de violencia laboral, acoso y hostigamiento y no discriminación.67  

3.1.3.1 Promover que se incluya en los procesos de licitación y contratación a personas físicas o 

personas morales, prestadoras de servicios, entre las que destacan la seguridad y el servicio de limpieza 

el principio de cero tolerancia a actos de violencia contra las mujeres y el de no discriminación.68 

V. Indicadores y metas. 

 

Con base en los indicadores establecidos en el “Catálogo de Indicadores de Violencia contra 

las Mujeres del Instituto Chihuahuense de la Mujer”, que se expresan y se relacionan con los 

Objetivos Estratégicos del Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral 

entre Mujeres y Hombres 2017 – 2021, los indicares son: 

 

Nombre: Percepción del clima laboral para la igualdad sustantiva y no 
discriminación en la Administración Pública Estatal. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral: Lograr un clima laboral en el 
que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad 
sustantiva y la no discriminación.  

Fuente: Diagnóstico de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres. 

Definición: Porcentaje de personas que han sufrido un acto de discriminación 
en el centro de trabajo. 

Procedimiento de 
cálculo: 

(Número de personas que han sufrido un acto de discriminación en 
el centro de trabajo / número de personas que laboran en la APE) 
x 100. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Base: 25% de personas que han sufrido un acto de discriminación en el 
centro de trabajo. 

Meta:  15% de personas que han sufrido un acto de discriminación en el 
centro de trabajo (2021). 

 

  

                                                           
65 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
66 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
67 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
68 Propuesta de la Secretaría de Cultura. 
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Nombre: Número de licencias de paternidad otorgadas. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 2. Corresponsabilidad: Garantizar la 
conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, personal, 
profesional y familiar.  (Hoy 2019 se define como: Trabajo-balance 
y familia. 

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua, Código Administrativo del 
Estado de Chihuahua. 

Definición: Número de hombres a los que se les otorga la licencia de 
paternidad. 

Procedimiento de 
cálculo: 

(Número de hombres a los que se les otorga la licencia de 
paternidad / Número de solicitudes presentadas) x 100. 
 

Unidad de medida: Porcentaje de licencias aprobadas. 

Base: 01 ordenamiento jurídico estatal (Código Administrativo del Estado 
de Chihuahua). 

Meta:  Detectar el número de solicitudes aprobadas durante el período 
2016 – 2021. 

 

 

Nombre: Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 3. Hostigamiento y acoso sexual: Prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual. (hoy 
violencia institucional). 

Fuente: INEGI, Panorama de Violencia contra las Mujeres en Chihuahua 
ENDIREH 2011, INEGI, México, 2015. 

Definición: Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública de acuerdo a datos de la 
ENDIREH 2011. 

Procedimiento de 
cálculo: 

Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Base: 25.5% de casos  

Meta: 15% de casos (2021) 
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Metas 
 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral 

 

 Propuesta de reforma al reglamento interno. 

 Estrategia del mecanismo por medio del cual se logre la paridad de género en todos los puestos 

de la institución. 

 Flujograma de atención integral para canalizar y/o atender cualquier problemática laboral que 

se presente con el personal. 

 Flujograma para la atención integral de casos.   

 Evidencia de materiales difundidos en los pizarrones informativos y medios digitales. 

 Acta de conformación del Comité Interno de Cultura Institucional para la transparencia y 

seguimiento.  

Estrategia 1.2. Reducir las brechas de desigualdad de género en la selección y promoción laboral de 

las mujeres y los hombres. 

 Diagnóstico sobre la situación de la contratación, selección y promoción de personal.  

 Proyecto de manual de procedimientos para establecer mejoras organizacionales de selección, 

contratación y promoción del personal. 

 Catálogo de puestos y perfiles. 

 Solicitud de diagnóstico a Protección Civil de accesibilidad. 

 

Estrategia 1.3. Otorgar al personal salarios y prestaciones sin discriminación. 

 6 acciones para fortalecer prestaciones para madres y padres.  

 Circular motivada y fundada emitida por la titular donde se promueva o autorice la buena 

práctica institucional para incrementar a 5 días adicionales a la licencia de paternidad, respecto 

a los días oficiales de permiso de paternidad que conste de un incremento del 100% laborables 

distribuidos a lo largo de 4 meses para que los padres ejerzan una paternidad responsable 

durante los primeros meses de vida del o la recién nacido (a). 

 Propuesta de lactario presentada a la titular de la dependencia 

 5 actividades para promover y difundir los días internacionales y nacionales en el marco de la 

institucionalización de la igualdad laboral entre mujeres y hombres  
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 5 acciones para promover la implementación del teletrabajo (homeoffice),  

 en correspondencia a la inclusión del tema en el Reglamento Interior de la SC.   

 1 ruta crítica para la aplicación de la evaluación de desempeño al personal para promociones y 

mejoras salariales (puestos).  

 

Estrategia 1.4. Promover el liderazgo y participación de las mujeres en cargos y puestos de toma de 

decisiones. 

 Informe anual del porcentaje de las solicitudes de empleo recibidas en el área de recursos 

humanos contra el porcentaje de mujeres contratadas.   

 5 acciones de promoción para fortalecer la educación continua al personal, especialmente de 

las mujeres. 

 1 convenio de colaboración que permitan establecer vínculos con el sector académico y las 

organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el empoderamiento de las mujeres a través 

del liderazgo y su participación política en la administración pública. 

 Cartas descriptivas y material para los talleres para el empoderamiento de las mujeres que 

laboran en la institución. 

 5 acciones afirmativas que incrementen la presencia de las mujeres, los pueblos indígenas y 

afromexicanos en la vida pública y política de la Institución. 

Estrategia 1.5. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación 

de género a partir del reconocimiento de prácticas exitosas. 

 Diagnóstico de resultados del clima laboral. 

 Lineamientos para dar seguimiento a las necesidades detectadas en la herramienta de clima 

laboral en las áreas o equipos de trabajo. 

 Plan anual de capacitación “Habilidades para el trabajo, igualdad sustantiva, no discriminación 

y perspectiva de género, lenguaje no sexista.” 

 Promover un mecanismo de participación entre la OFECH (músicos (as), directores (as)) para 

la programación artística. 

 Criterios para el reconocimiento de las personas con trayectoria 

 5 acciones de difusión de la política estatal  para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
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 Reconocimiento al personal de la institución que cuente con una trayectoria y permanencia. 

Estrategia 1.6. Propiciar una comunicación interna incluyente, no sexista y libre de discriminación. 

 

 Lineamiento y circular emitida por el despacho de la titular  para el uso de lenguaje incluyente, 

no sexista y libre de estereotipos con apego a los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 Carta descriptiva y material para el programa de capacitación. 

 

Objetivo Estratégico 2. Balance- Trabajo y Familia. 

Institucional el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad de un nuevo contrato de 

género, en el entendido que la distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres 

y hombres en el seno de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución igualitaria 

de las necesidades de cuidado.    

Estrategia 2.1. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la práctica de la corresponsabilidad para 

el cuidado y atención de las hijas e hijos y personas dependientes de las personas al servicio público. 

 3 acciones de difusión de permiso de paternidad que se ofrecen al personal.  

 2 acciones para condiciones favorables para el beneficio de la prestación. 

 Convenio para dar atención a la necesidad de cuidados para las hijas e hijos del personal. 

 Institucionalizar los permisos por enfermedad (cáncer en NNA) o enfermedades graves y 

discapacidad permanente o en proceso de rehabilitación.  

Estrategia 2.2. Adoptar una política organizacional de corresponsabilidad, que permita a las servidoras y 

servidores públicos en el marco del balance-trabajo y familia desde la perspectiva de género garantizar la 

igualdad sustantiva. 

 Cartas descriptivas y material programa de capacitación y l sensibilizar y promover los beneficios del 

homeoffice 

 Informe de áreas identificadas para trabajar en formato homeoffice 

 5 acciones para promover y difundir el día nacional del balance trabajo y familia.  

 5 acciones para promover los permisos de paternidad y maternidad a personas del mismo sexo, por 

parto natural o por adopción para que en igualdad de condiciones y sin discriminación. 
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 12 asesorías con la CEDH para generar lineamientos que promuevan el disfrute de los derechos de 

paternidad y maternidad para personal LGTTTBIQ+  

Objetivo Estratégico 3. Violencia Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia 

laboral, y la discriminación. 

Estrategia 3.1. Implementar acciones para la prevención y atención de la violencia institucional, particularmente 

el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación. 

 4 acciones de prevención y atención a la violencia institucional. 

 Estrategia del procedimiento interno para la atención a quejas por casos de violencia institucional. 

 Promover y difundir que es la violencia institucional.  

 Formatos administrativos para atender a las personas en situación de violencia institucional. 

 Plan de acción de justicia restaurativa para asuntos de violencia institucional para los casos que 

por falta de queja formal se limite la acción institucional de forma oficial.  

 5 acciones para difundir entre el personal, el mecanismo o procedimiento establecido para 

interponer quejas por violencia institucional. 

 Solicitud de que en los contratos “laborales” del personal por honorarios, se establezca una 

cláusula contra prácticas de violencia laboral, acoso y hostigamiento y no discriminación. 

 Solicitud para que, en los procesos de licitación y contratación a personas físicas o personas 

morales, prestadoras de servicios, entre las que destacan la seguridad y el servicio de limpieza 

el principio de cero tolerancia a actos de violencia contra las mujeres y el de no discriminación. 

 

VIII. Transparencia. 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, desde el 4 de mayo del año 2016, se encuentra vigente la Ley 

de transparencia y Acceso a la información, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 

No. 69 la referida Ley. 

En tal sentido, este documento es público y un futuro cuando se cuente con los resultados de las 

acciones aquí vertidas, la Secretaría de Cultura, en el marco de la misma Ley. Podrá otorgar los 

resultados para aquellas personas que así lo requieran. 
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Es importante señalar que, en virtud de desarrollar este proyecto en coordinación con el Gobierno 

Federal, en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y con recursos 

federales, se aplica en igual sentido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que, desde el 9 de mayo del año 2016, se encuentra publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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I. Marco Normativo. 

 

La institucionalización del proceso de la transversalidad1 en la cultura institucional para la igualdad 

laboral entre mujeres y hombres, se vierte en una obligación para establecer la política pública para 

lograr la igualdad sustantiva y eliminar la discriminación al interior de las dependencias de la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

Al respecto, la política pública fundada y motivada para la institucionalización de la igualdad laboral 

entre mujeres y hombres, es una herramienta de trabajo al servicio público para organizar, coordinar 

y alcanzar objetivos que nos lleven a disminuir la brecha de género en el ámbito laboral de la 

administración pública del Estado y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas al 

servicio público.  

En este orden de ideas, para disminuir la brecha de género a través de la política pública laboral, y de 

conformidad con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, podemos señalar que el Estado mexicano debe de: 

“Adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 

mismos derechos, en particular:  

El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  

El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 

criterios de selección de cuestiones de empleo;  

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 al acceso a la 

formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y 

el adiestramiento periódico; 

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 

de trabajo;  

                                                           
1 Artículo 5, fracción VI de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.  
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El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;  

El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 

salvaguardia de la función de reproducción.”2 

Asimismo, el Convenio sobre igualdad de remuneración C100 de la Organización Internacional del 

Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre de 1952, establece en su 

artículo 2 que el Estado deberá, emplear los medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de 

tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, 

garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, debiendo aplicarse 

a través de: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, 

establecido o reconocido por la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y 

trabajadores; o d) la acción conjunta de estos diversos medios.  

En su artículo 3 establece: 

“1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando 

como base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la 

aplicación del presente Convenio. 

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades 

competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas 

tasas se fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del 

sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de 

efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre 

la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.” ... 

 

 

                                                           
2 Rannauro Melgarejo, Elizardo, “Manual: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Mujeres y su Protocolo Facultativo CEDAW”, SRE/UNIFEM/PNUD, México 2008. 
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Recordando que el Convenio 111, Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, el 

cual establece que el Estado se encuentra obligado a (i) formular y llevar a cabo una política nacional 

que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 

discriminación a este respecto; (ii) a  tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación 

y cumplimiento de esa política; y (iii) a asegurar la aplicación de esta política en las actividades de 

orientación profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad 

nacional, entre otros compromisos. 

Es necesario señalar que al formar parte México de los tratados internacionales, el Estado mexicano  

se encuentra obligados a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos 

reconocidos, tal y como lo establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, siendo que aún y cuando algún tratado no haya sido 

ratificado aún por el Estado Mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado 

que el derecho de igualdad y no discriminación es un principio que pertenece al ius cogens, lo que 

significa que es una norma imperativa, jerárquicamente superior a cualquier norma de derecho 

internacional y que tiene efectos erga omnes, es decir, que los Estados, sean o no parte de un 

determinado tratado internacional, están obligados a proteger los derechos de igualdad y no 

discriminación, y esa obligación tiene efectos no sólo respecto a éstos, sino también frente a terceros 

y particulares3. 

Un ejemplo de ello y como marco de referencia, se puede invocar el modelo jurídico mexicano de lo 

que nos menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 

apartado A, fracción VII, así como la Ley Federal del Trabajo en los artículos 2, 56, 86 y 164 se 

establece lo siguiente: 

                                                           
3 CONAPRED. (2015). Modelo para la defensa de casos de discriminación. Secretaría de Gobernación. Pág. 46. 
Consultado el: 20 de octubre de 2019. En: 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discrim
inacion-Ax.pdf 

 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Modelo%20para%20la%20defensa%20de%20casos%20de%20discriminacion-Ax.pdf


 

5 
 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 

la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad; 

Artículo 2o.- (…) 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres 

que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos 

y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas 

oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres 

y hombres. 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley 

y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos 

iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 

étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 

responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta Ley. 

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. 
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Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y 

específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con 

responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. 

En el Estado de Chihuahua, su Código Administrativo señala en su artículo 75 que las personas 

al servicio público del estado se dividen en tres grupos: “Trabajadores de base, funcionarios y 

empleados de confianza y Trabajadores eventuales y extraordinarios.” (sic) Lo cual queda claro 

que las personas al servicio público, así sean trabajadoras de base, o bien personal al servicio 

público o de confianza, y personas trabajadoras eventuales y extraordinarias deberán de tener 

los mismos derechos y obligación para lograr el reto para institucional la igualdad laboral entre 

mujeres y hombres.  

Los avances y ejemplos en México son diversos, así como en el Estado de Chihuahua, por tal motivo 

son varias tareas las que se deben cumplir: 

 Identificar la situación y posición de género de las personas al servicio público;  

 Identificar la manera de contratar a cada persona al servicio público; 

 Identificar la desigualdad y la discriminación de la política pública para lograr la igualdad 

sustantiva en el ámbito laboral; 

 Identificar avances, obstáculos y retos en la institucionalización de la igualdad laboral entre 

mujeres y hombres. 

 Institucionalizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres, independientemente del grupo 

en el cual es seleccionado o bien clasificado. 

Lo anterior, a efecto de señalar todo y cada uno lo que se debe cumplir, así como re direccionar las 

políticas públicas laborales existentes, que aun discriminen a las personas trabajadoras al servicio 

público. 

La regulación jurídica en el marco de los derechos y obligaciones laborales para construir la política 

pública en el Estado de Chihuahua tiene avances, obstáculos y retos, sin embargo el reto es traducir 

todos aquellos avances jurídicos a cualquier política pública en el ámbito laboral desde el respeto a 

los derechos humanos desde la perspectiva de género, esto es,  se debe de respetar  la dignidad 

humana de quien laboral en la administración pública del Estado  e institucionalizar la igualdad laboral 
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entre mujeres y hombres, que  permita disminuir la brecha de género y toda forma de discriminación, 

desde la aplicación de los siguientes ordenamientos jurídicos: 

Marco Jurídico Internacional. 

Sistema Universal. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. 

 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 Convenio sobre el descanso semanal de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre las vacaciones pagadas de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el servicio del empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Convenio sobre la protección de la maternidad, 1952 (No. 103) y revisado en el año 2000 

de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre la política del empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidad familiares, 1981 (No 156) de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (No. 175) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (No. 177) de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Sistema Interamericano. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 
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 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad.  

 

Marco Jurídico Nacional. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Ley de Planeación. 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y prevención. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

 

Marco Jurídico del Estado de Chihuahua. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

 Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores. 

 Código Administrativo del Estado. 

 Código de Conducta. 

 Código Penal del Estado de Chihuahua. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua. 

 Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 

Chihuahua y su reglamento. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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 Reglamento para la Atención de las Personas Discapacitada. 

 Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua. 

 Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017 – 2021. 

 Programa Chihuahuense para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 2017 – 2021. 

II. Diagnóstico. 

  

El identificar la brecha de género en el ámbito laboral, no es una tarea fácil, es necesario identificar la 

brecha de acuerdo a los ejes de la cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres, a saber: el clima laboral, el trabajo-balance y familia, así como en la violencia institucional, 

toda vez que es un problema público discriminatorio que aún persiste, en este caso en la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

 

Para el Gobierno del Estado, es un problema público prioritario para eliminar cualquier forma de 

discriminación, uno de sus ejes de acción es en el clima laboral, su objetivo final es lograr la igualdad 

sustantiva. 

En 2018 el Instituto Chihuahuense de las Mujeres realizó y presentó los resultados de la Encuesta de 

Cultura Laboral realizada en las dependencias de Gobierno del Estado, en un esfuerzo por conocer si 

sus estrategias y acciones realizadas para eliminar la brecha de género, avanza para lograr que la 

igualdad sustantiva se vuelva parte de la cultura de trabajo entre el personal al servicio público de la 

administración pública estatal. 

En el Clima laboral, se identificó que las mujeres tienden a percibir que su carga de trabajo es mayor 

que la de los hombres a trabajos y puestos iguales. Incluso un 2.4% de los hombres considera que las 

mujeres trabajan más, lo que no sucede en contrario. 

El 87% de las personas encuestadas perciben que la asignación de responsabilidades es igual sin 

importar el sexo, mientras que el 10% considera que es mayor con respecto al de su sexo opuesto y 

un 2% lo consideró menor. 
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Además, señalan que sigue existiendo una diferencia sustancial en la administración pública del 

Estado, ya sea por el acceso a puestos mejor pagados o por diferencias dentro del mismo puesto. En 

promedio, las mujeres encuestadas tuvieron ingresos de $11,918 pesos al mes y los hombres de 

$14,572. Es decir: 18.3% menos las mujeres que los hombres. 

Cuando se habla de la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, ahora conocido en México, 

como trabajo-balance y familia, los números que nos da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), en el mundo las mujeres representan 57% de quienes trabajan a tiempo parcial y en México, 

según sus datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año  2017, la mayoría de ellas 

se insertan en el mercado laboral a tiempo parcial, trabajando en promedio 37.7 horas semanales, lo 

cual prácticamente es una jornada completa. 

 

En lo que respecta a los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social del año 2012 y 

del Atlas de Género del INEGI del año 2017, las mujeres dedicaron un promedio de 11.45 horas 

semanales más que los hombres al cuidado de personas enfermas o con alguna discapacidad o de 60 

o más años en 2015. 

 

En el marco de la violencia institucional, particularmente en  el  hostigamiento sexual y al acoso sexual, 

los resultados de la cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2016, 4 señala información sobre las experiencias de violencia de tipo físico, económico, sexual, 

emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los distintos ámbitos de 

su vida (escolar y laboral) y recopila información, sobre los agresores y los lugares donde ocurrieron 

las agresiones. 

 

La distribución de mujeres de 15 años y más que han trabajado, por entidad federativa según condición 

y tipo de violencia laboral a lo largo de su vida presenta los siguientes resultados para Chihuahua: Sin 

incidentes de violencia 82.4%, con incidentes de violencia, 18.5% de estas el 11.3% han tenido 

incidentes de violencia emocional y 12.7% violencia física y/o sexual, respecto a la distribución de 

mujeres ocupadas de 15 años y más según condición de discriminación laboral por razones de 

                                                           
4 Análisis propio con información de los tabulados de la ENDIREH 2016,  
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados
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embarazo en los últimos 5 años en Chihuahua el 28.8% han sufrido discriminación laboral, 67.9% sin 

discriminación y 3.3% no lo especificó.  

 

La prevalencia de la violencia en el ámbito laboral entre las mujeres de 15 años y más que han 

trabajado para el Estado de Chihuahua a lo largo de la vida es de 36.8% y en los últimos doce meses 

de 28.4%, cifras mayores a las del promedio nacional de 26.6% y 22.5% respectivamente. 

 

En cuanto a la prevalencia de la violencia en el ámbito laboral, entre las mujeres de 15 años y más 

que han trabajado por lugar de residencia urbano-rural el promedio es de 38.6% y 21.9% 

respectivamente, colocándose nuevamente por arriba de los promedios nacionales con 27.9% y 

19.7%. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016) Publicada el 18 de 

agosto de 2017 por el INEGI señala que la violencia laboral contra las mujeres tiene un promedio a 

nivel nacional de 26.6% y respecto a Chihuahua tiene un promedio de 34.1 lo que lo sitúa en el Estado 

con Mayor proporción. 

Datos de Instituto Nacional de las Mujeres, indican que en la actualidad el 45% de las mujeres en edad 

de trabajar participan en el mercado laboral, en comparación del 77% en el caso de los hombres y de 

acuerdo con el Conapred una de cada 10 personas indígenas tiene acceso a seguridad social, 

contratos y prestaciones5. 

Persisten formas de discriminación contra las mujeres y el INMUJERES señala que tres de cada 10 

han vivido discriminación y violencia laboral, principalmente por parte de sus compañeros y jefes, con 

un promedio de tres agresores por cada mujer y 5.3% de todas las mujeres que tienen alguna 

ocupación remunerada, declaró que le pidieron una solicitud de prueba de embarazo como requisito 

para trabajar o para continuar con su trabajo6. 

                                                           
5 CONAPRED, “La Igualdad Y La No Discriminación En Los Centros De Trabajo Es Mandato De Ley Y Responsabilidad 
De Las Instituciones Y El Sector Privado”, México, 2019, https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-
discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-
217668 
6 CONAPRED, “La Igualdad Y La No Discriminación En Los Centros De Trabajo Es Mandato De Ley Y Responsabilidad 
De Las Instituciones Y El Sector Privado”, México, 2019, https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-
discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-
217668 

https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-217668
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-217668
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-217668
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-217668
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-217668
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-los-centros-de-trabajo-es-mandato-de-ley-y-responsabilidad-de-las-instituciones-y-el-sector-privado-217668
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Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de este año, ubica 

a Chihuahua con un 37.04 por ciento en las tasas de informalidad, el segundo mejor porcentaje del 

país y muy lejos del 56.5 por ciento, que es la media nacional. Con ese resultado, el estado mantiene 

su tendencia a la baja en los porcentajes de informalidad ya que en el anterior trimestre (abril-mayo-

junio) la tasa fue de 37.8 por ciento; la última encuesta ubica a Chihuahua incluso en el primer lugar 

nacional si se considera la estadística únicamente en cuanto al empleo en mujeres ya que los hombres 

en ese indicador el estado se coloca en quinta posición. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, tiene la misión de fomentar el 

cumplimiento de la legislación laboral, vigilando el respeto de los derechos de las y los trabajadores y 

empleadoras (es), e impartiendo justicia en forma correcta, transparente y pronta. Busca fomentar el 

empleo, autoempleo, la capacitación, la movilidad laboral y la inclusión laboral de personas vulneradas; 

integrándolas al crecimiento económico del estado, así como su misión se ve reflejada en impactar 

sus funciones y atribuciones al exterior de la institución y particularmente en el sector privado o entre 

particulares, su reto es institucionalizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres para el personal 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

III. Alineación a metas. 

 
 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, ha impulsado la igualdad sustantiva y la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, particularmente en la promoción de la 

institucionalización de la cultura laboral para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Al respecto, el desarrollo de la Meta: 1760.MI CHIH_08_ Fortalecer la Cultura Institucional para la 

Igualdad Laboral mediante la implementación de tres planes de acción en Secretarías de Gobierno 

Estatal, se enmarca dentro de las acciones que realiza el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en el 

Programa del Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, en el proyecto: 

Transversalizar la Perspectiva de Género en el ámbito Gubernamental como estrategia para avanzar 

en la igualdad entre Mujeres y Hombres, se alinea y se fortalece en varias metas, destacando tres 

grandes metas y que son los pilares de este plan de acción;  metas realizadas en la actual 

administración  del gobierno del Estado de Chihuahua, a saber:  
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 Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2017-2021. 

 Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 2017-2021. 

 Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021. 

  

El Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estableció “Promover y dirigir el 

cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género”, además de establecer 

e instrumentar un Programa de Cultura Institucional para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres 

en la administración pública estatal, así como construir los planes de acciones de los entes públicos. 

El Programa Institucional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

2017-2021, establece e impulsa en sus líneas de acción la prevención y atención de la violencia 

institucional a mujeres en situación de violencia institucional, particularmente del hostigamiento sexual 

y del acoso sexual que se enmarca en la cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y 

hombres. 

 

El Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021, establece 

que la cultura institucional son las “prácticas y acciones para fomentar la igualdad sustantiva, 

independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia 

u orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica o condición análoga, se buscará la 

igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la creación de 

condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, con seguridad, libre de toda 

discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la 

realización plena de mujeres y hombres”, 7 se divide en tres ejes de acción de acción, a saber:  

 

 El clima laboral;  

 La corresponsabilidad entre la vida personal, familiar y laboral;  

 Hostigamiento sexual y el acoso sexual. 

 

                                                           
7 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Lo anterior, a efecto de establecer entre sus líneas de acción la elaboración de los planes de acción 

en la administración pública estatal,  parten de un compromiso contraído desde la creación del 

Programa antes citado para fomentar los vínculos de trabajo dentro de las esferas gubernamentales, 

poder institucionalizar actividades con  las diferentes direcciones y departamentos para transversalizar 

la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral para las personas que laboran en la 

administración pública del Estado de Chihuahua. 

 

El presente Plan de Acción, se desarrolló de acuerdo a la alineación del Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017-2021, contó con una metodología de 

elaboración participativa, en la que representantes de las autoridades estatales presentaron 

recomendaciones, intereses y necesidades, de acciones específicas, metas y responsabilidades, a 

través de un foro y asesorías, preservando en todo momento el principio de igualdad sustantiva y no 

discriminación. 

 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción son aquellas señaladas en el Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, actualizadas 

al año 2019, conforme a los ejes acordados en el foro y las asesorías, a saber: Clima Laboral, Trabajo-

Balance y Familia, así como la Violencia Institucional. 

 

A continuación, se explica cada uno de los elementos del Plan de Acción de acuerdo a los factores 

actualizados al año 2019, con los objetivos alineados al Programa Estatal. 

 

Identificación del factor. 

 

El factor son aquellos ejes de la cultura institucional en los cuales se basan los objetivos, estrategias 

y líneas de acción para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
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Factor (Eje) Objetivos 

Clima Laboral. 

 

Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos 

humanos, la igualdad sustantiva y la no discriminación. 

Trabajo-Balance y 

Familia 

Institucional el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad 

de un nuevo contrato de género, en el entendido que la distribución más 

equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno 

de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución 

igualitaria de las necesidades de cuidado. 8  

Violencia 

Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento 

sexual, acoso sexual, violencia laboral, y la discriminación. 

 

Identificación de objetivos. 

 

El objetivo incluye los elementos programáticos centrales al que deben canalizarse los esfuerzos y 

recursos para el cumplimiento al objetivo general del Programa de Cultura Institucional: 

 

Objetivo general: Contribuir a la transversalización e institucionalización de la perspectiva de 

género para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

Identificación de estrategias. 

 

Las estrategias muestran en forma general lo que la Institución planea realizar en cumplimiento a un 

objetivo específico. 

 

Identificación de líneas de acción. 

 

Las líneas de acción se establecen de acuerdo a las aportaciones de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, con base en el objetivo a alcanzar.  

                                                           
8 CEPAL, Panorama social de América Latina. Documento informativo, 2012, p. 8. Cabe precisar que hoy en día, el 
concepto de corresponsabilidad va incluso más allá, para hacer referencia a la corresponsabilidad social y extenderse así 
a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas, e implicar “una actitud sensible de las organizaciones hacia esta 
cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización”. Citado en: Programa de Cultura Institucional 
2013 – 2018. 
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En el Programa de Cultura Institucional se presentan las estrategias y las líneas de acción asociadas 

a las estrategias definidas en cada objetivo estratégico. El número de líneas de acción que considere 

la Institución a realizar en el Plan de Acción no es limitativo, por lo que a futuro y de acuerdo a la 

práctica se puede seleccionar más de una estrategia y más de una línea de acción, tal cual lo señala 

el programa antes mencionado. 

 

Metas. 

 

Se establece mediante información cuantitativa y tomando como base la cobertura del Programa de 

Cultura Institucional para la Igualdad laboral entre mujeres y hombres y el presente Plan de Acción.  

 

Indicadores. 

 

Los indicadores son herramientas para medir el impacto esperado, son medidas verificables de 

cambios y resultado obtenidos diseñados para contar con un estándar para estimar, evaluar o 

demostrar el progreso de una actividad con respecto a las metas establecidas, la meta es el fin u objeto 

al que quiere llegar. 

 

Responsables y recursos. 

 

Son los recursos financieros, materiales y humanos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

deberá considerar para el cumplimiento de las acciones específicas. Los recursos se clasifican en: 

 

 Recursos Financieros: se refiere a la partida presupuestal por la cual se obtendrán los 

recursos económicos para la realización de la acción específica. 

 

 Recursos Materiales: Mobiliario, herramientas de trabajo, Instalaciones, Recursos 

informáticos, digitales con que cuenta la Institución. 

 

 Recursos Humanos: Personal que llevará a cabo la acción, principalmente puede 

considerarse el área de recursos humanos, el área jurídica,  
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el área de comunicación social, o en su caso, al enlace, unidad de género, encargada de 

promover la transversalización en la Institución. 

 

Resultados esperados. 

 

El resultado esperado se refiere a la información cualitativa que explicará el impacto de llevar acabo 

las acciones específicas e identificar la disminución de la brecha de género, su impacto y evaluación. 

A continuación, se establece los elementos del Plan de Acción para la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

IV. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral. 

 

Lograr un clima laboral en el que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad 

sustantiva y la no discriminación. 

 

Estrategia 1.1. Alinear el marco jurídico de la Administración Pública Estatal a los principios de 

igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres y no discriminación. 

Líneas de Acción: 

1.1.1. Difundir el código de conducta con base en los principios de igualdad, no discriminación 

y derechos humanos de las mujeres dentro de la dependencia9.  

1.1.2. Difundir en una plataforma electrónica o página web las reformas legales a la 

normatividad en materia de violencia contra las mujeres, igualdad sustantiva y no 

discriminación10.  

1.1.3. Contar con una propuesta de Reglamento interno donde se contemple la erradicación de 

prácticas de violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, violencia 

laboral.11  

1.1.4. Agregar en la capacitación y sensibilización del personal la prevención de los factores de 

riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales.12  

                                                           
9 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
10 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
11 Artículos 106 y 108, inciso VI del Código Administrativo del Estado. 
12 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención. 2018. 
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1.1.5. Incluir en el programa de capacitación de la institución la sensibilización y la enseñanza 

de la atención de los factores de riesgo psicosocial, y en su caso, para propiciar un 

entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral, cuando el 

resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la 

evaluación del entorno organizacional, así lo determinen.13 

Estrategia 1.2. Reducir las brechas de desigualdad de género en la selección y promoción laboral de 

las mujeres y los hombres. 

1.2.1. Realizar un diagnóstico sobre la situación de la contratación, selección y promoción de 

personal en la dependencia14. 

1.2.2. Promover procedimientos organizacionales de selección, contratación y promoción del 

personal que incluyan acciones afirmativas para ocupar cargos directivos15. 

1.2.3. Establecer la prohibición expresa de la prueba de VIH/SIDA y de no embarazo como 

requisito de acceso o permanencia en el empleo16. 

1.2.4. Lograr establecer el principio de la paridad de género para reducir las brechas de 

desigualdad de género en el ingreso, selección y promoción laboral de las mujeres y los 

hombres en la dependencia17. 

1.2.5. Contar con accesibilidad en el centro de trabajo18. 

1.2.6. Gestionar ante Protección Civil un diagnóstico de accesibilidad en los espacios 

dependientes de la Institución, así como de las instalaciones donde labora todo el personal de 

la institución19 

1.2.7. Promover e impulsar que se compre el mobiliario y equipo acorde a las necesidades de 

accesibilidad de los espacios.20 

 

Estrategia 1.3. Otorgar al personal salarios y prestaciones sin discriminación. 

1.3.1. Propiciar la igualdad salarial, y elimine la violencia económica contra mujeres21. 

                                                           
13 8.4 de las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, y 
promoción del entorno organizacional favorable de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. 2018. 
14 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
15 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
16 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
17 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
18 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
19 Con relación al Requisito 5.3.6.1 de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 
20 Con relación al Requisito 5.3.6.1.1 de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 
21 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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1.3.2. Incluir el permiso o licencia de paternidad en los lineamientos que otorga la 

dependencia.22 

1.3.3. Garantizar la igualdad laboral y otorgamiento de prestaciones y compensaciones.23 

1.3.4. Promover y difundir los días internacionales y nacionales en el marco de la 

institucionalización de la igualdad laboral entre mujeres y hombres Conmemorar con actividad 

artística, plática o conferencia, particularmente la Semana Mundial de la Lactancia Materna 

dirigido a servidoras públicas, conforme a los acuerdos adoptados por la Organización Mundial 

de la Salud.24 

1.3.5. Continuar sus esfuerzos para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y para 

eliminar los estereotipos de género en el papel y en la práctica. 25 

 
Estrategia 1.4. Promover el liderazgo y participación de las mujeres en cargos y puestos de toma de 

decisiones. 

1.4.1. Elaborar catalogo y perfiles de puestos con perspectiva de género. 

1.4.2. Adoptar medidas que incrementen la presencia de las mujeres, los pueblos indígenas y 

afromexicanos en la vida pública y política, incluyendo la adopción, de ser necesarias, de 

medidas especiales de carácter temporal para dar pleno efecto a las disposiciones del Pacto 

Internacional de Derechos civiles y políticos.26 

 

Estrategia 1.5. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación 

de género a partir del reconocimiento de prácticas exitosas. 

1.5.1. Medir el clima laboral y no discriminación en la dependencia.27 

1.5.2. Crear con una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación en la dependencia.28 

1.5.3. Difundir la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación en la 

Secretaría.29 

                                                           
22 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
23 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
24 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, del 1 al 7 de agosto se conmemora en más de 170 países la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud de los 
bebés de todo el mundo. Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos 
de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. OMS, Temas 
de Salud, la Lactancia Materna. En: http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/. 
25 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
26 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
27 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
28 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
29 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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1.5.4. Realizar actividades de integración entre áreas para impulsar el trabajo en equipo, el 

respeto, la tolerancia, la vida sin discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres.30  

1.5.5. Implementar talleres para el autocuidado y detección del estrés laboral en la secretaría.31 

1.5.6. Coadyuvar con protección civil el plan de contingencia con perspectiva de género que 

incluya a personas adultas mayores y con discapacidad.32 

1.5.7. Promover que el sector privado y social se certifique en la Norma Mexicana para la 

Igualdad Laboral y No Discriminación.33 

 

Estrategia 1.6. Propiciar una comunicación interna incluyente, no sexista y libre de discriminación. 

 

1.6.1. Difundir entre el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el Manual de 

Comunicación Incluyente.34 

1.6.2. Incluir el lenguaje incluyente, no sexista y libre de estereotipos en las páginas web de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.35  

1.6.3. Realizar con lenguaje incluyente una campaña de sensibilización en materia de igualdad 

laboral y no discriminación.36  

1.6.4. Integrar en la campaña de concienciación para promover una cultura de respeto de los 

derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.37   

 

Objetivo Estratégico 2. Balance- Trabajo y Familia. 

Institucionalizar el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad de un nuevo contrato 

de género, en el entendido que la distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre 

mujeres y hombres en el seno de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución 

igualitaria de las necesidades de cuidado.    

Estrategia 2.1. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la práctica de la corresponsabilidad para 

el cuidado y atención de las hijas e hijos y personas dependientes de las personas al servicio público. 

                                                           
30 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
31 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
32 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
33 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
34 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
35 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
36 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
37 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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2.1.1. Incorporar en el Manual de Organización de Recursos Humanos, lo relacionado a la 

licencia de paternidad.38 

2.1.2 Difundir los convenios y alianzas de Gobierno del Estado respecto a los servicios de 

guardería para padres y madres, escuelas de inglés, posgrados y cursos, gimnasios, albercas 

y otros.39 

2.1.3. Desarrollar acciones que procuren la corresponsabilidad entre las servidoras y servidores 

públicos, en la distribución equitativa de las cargas laborales, familiares y personales.40 

2.1.4. Institucionalizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal 

con igualdad de oportunidades.41 

2.1.5. Establecer un espacio para la lactancia o extracción de leche de mujeres y hombres que 

laboran en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.42 

2.1.6. Conmemorar la Semana Mundial de la Lactancia Materna dirigido a servidoras públicas, 

de acuerdo con los acuerdos adoptados por la Organización Mundial de la Salud.43 

2.1.7. Continuar con los esfuerzos para combatir la brecha de las responsabilidades de los 

hombres y de las mujeres en las tareas de cuidados, la familia y en la sociedad.44  

 

Estrategia 2.2. Adoptar una política organizacional de corresponsabilidad, que permita a las 

servidoras y servidores públicos en el marco del balance-trabajo y familia desde la perspectiva de 

género garantizar la igualdad sustantiva. 

2.2.1. Propiciar que se incluyan en los ordenamientos que regulan las relaciones laborales, 

horarios laborales flexibles, reorganización de tiempos laborales para favorecer la 

corresponsabilidad familiar y laboral de mujeres y hombres desde el enfoque de la igualdad.45 

                                                           
38 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
39 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
40 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
41 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En relación al requisito 5.3.3.5.1.1 de la norma mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 2015. 
42 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En relación al requisito 5.3.3.5.1.1 y a los elementos 
5.3.3.1.1.1. de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 2015. 
43 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, del 
1 al 7 de agosto se conmemora en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar 
la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Con la Semana Mundial se 
conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el 
fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. OMS, Temas de Salud, la Lactancia Materna. En: 
http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 
44 Recomendaciones al gobierno de México del Comité de Derechos Humanos de la ONU, noviembre del año 2019. 
45 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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2.2.2. Difundir los cambios logrados en los horarios laborales flexibles, reorganización de 

tiempos laborales para favorecer la corresponsabilidad familiar y laboral de mujeres y hombres 

desde el enfoque de la igualdad.46 

2.2.4. Difundir la Guía para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral realizada por el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres.47 

2.2.5. Promover y difundir el día nacional del Balance Trabajo-Familia. 48    

2.2.6. Propiciar la realización de eventos que promuevan la convivencia familiar.49 

Objetivo Estratégico 3. Violencia Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento sexual, acoso sexual, 

violencia laboral, y la discriminación. 

Estrategia 3.1. Implementar acciones para la prevención y atención de la violencia institucional, 

particularmente el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación. 

3.1.1. Promover y difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito 

laboral.50 

3.1.2 Realizar un folleto informativo sobre Violencia Institucional y difundirlo entre las personas 

de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.51 

3.1.3 Desarrollar acciones de prevención para que el personal identifique el hostigamiento, el 

acoso sexual y violencia laboral.52 

3.1.4. Crear, establecer y operar un mecanismo y regulaciones para prevenir, atender las 

prácticas de discriminación y violencia institucional.53   

                                                           
46 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
47 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
48 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo del año 2019. 
49 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
50 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
51 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
52 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
53 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En relación a los elementos 5.3.3.7.1 de la norma mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 2015. 
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Estrategia 3.2. Garantizar la implementación efectiva del protocolo para la intervención en casos de 

hostigamiento y acoso sexual en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

3.2.1. Establecer los Lineamientos de Operación del Comité de Vigilancia para Casos de 

Hostigamiento y Acoso Sexual en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.54 

3.2.2. Capacitar a las direcciones de la dependencia sobre el procedimiento para la 

presentación de quejas por actos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual y su 

seguimiento por parte del Comité de Vigilancia para Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.55 

3.2.3. Establecer registros administrativos de las quejas recibidas, atendidas y las sanciones 

aplicadas por casos de hostigamiento y acoso sexual en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.56 

3.2.4. Realizar talleres de capacitación a quienes integran el Comité de Vigilancia para Casos 

de Acoso y Hostigamiento Sexual.57 

Estrategia 3.3. Atender prácticas de hostigamiento y acoso sexual. 

3.3.1. Difundir ampliamente al interior de la institución las sanciones que se derivan de ejercer 

prácticas de hostigamiento y acoso sexual.58 

3.3.2. Atender las denuncias por casos de hostigamiento y acoso sexual a través del Comité de 

Vigilancia.59 

V. Indicadores y metas. 

 

Con base en los indicadores establecidos en el “Catálogo de Indicadores de Violencia contra 

las Mujeres del Instituto Chihuahuense de la Mujer”, que se expresan y se relacionan con los 

Objetivos Estratégicos del Programa Estatal de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral 

entre Mujeres y Hombres 2017 – 2021, los indicares son: 

 

                                                           
54 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
55 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
56 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
57 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
58 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
59 Propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
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Nombre: Percepción del clima laboral para la igualdad sustantiva y no 
discriminación en la Administración Pública Estatal. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral: Lograr un clima laboral en el 
que prevalezcan el respeto a los derechos humanos, la igualdad 
sustantiva y la no discriminación.  

Fuente: Diagnóstico de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres. 

Definición: Porcentaje de personas que han sufrido un acto de discriminación 
en el centro de trabajo. 

Procedimiento de 
cálculo: 

(Número de personas que han sufrido un acto de discriminación en 
el centro de trabajo / número de personas que laboran en la APE) 
x 100. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Base: 25% de personas que han sufrido un acto de discriminación en el 
centro de trabajo. 

Meta:  15% de personas que han sufrido un acto de discriminación en el 
centro de trabajo (2021). 

 

 

 

 

Nombre: Número de licencias de paternidad otorgadas. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 2. Corresponsabilidad: Garantizar la 
conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral, personal, 
profesional y familiar.  (Hoy 2019 se define como: Trabajo-balance 
y familia. 

Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua, Código Administrativo del 
Estado de Chihuahua. 

Definición: Número de hombres a los que se les otorga la licencia de 
paternidad. 

Procedimiento de 
cálculo: 

(Número de hombres a los que se les otorga la licencia de 
paternidad / Número de solicitudes presentadas) x 100. 
 

Unidad de medida: Porcentaje de licencias aprobadas. 

Base: 01 ordenamiento jurídico estatal (Código Administrativo del Estado 
de Chihuahua). 

Meta:  Detectar el número de solicitudes aprobadas durante el período 
2016 – 2021. 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

Nombre: Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública. 

Objetivo 
Estratégico: 

Objetivo Estratégico 3. Hostigamiento y acoso sexual: Prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual. (hoy 
violencia institucional). 

Fuente: INEGI, Panorama de Violencia contra las Mujeres en Chihuahua 
ENDIREH 2011, INEGI, México, 2015. 

Definición: Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública de acuerdo a datos de la 
ENDIREH 2011. 

Procedimiento de 
cálculo: 

Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito laboral por lugar 
de trabajo en institución pública. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Base: 25.5% de casos  

Meta: 15% de casos (2021) 

 

Metas 
 

Objetivo Estratégico 1. Clima Laboral. 

 

Estrategia 1.1. Alinear el marco jurídico de la Administración Pública Estatal a los principios de 

igualdad sustantiva, derechos humanos de las mujeres y no discriminación. 

 

 Acciones para dar a conocer al personal el código de conducta. 

 Acciones del conocimiento público la normatividad en materia de violencia contra las mujeres.  

Estrategia 1.2. Reducir las brechas de desigualdad de género en la selección y promoción laboral de 

las mujeres y los hombres. 

 Reporte de diagnóstico sobre la situación de la contratación, selección y promoción de personal 

en la dependencia. 

 Procedimiento de reclutamiento y selección, 

 Política de igualdad laboral y no discriminación según los criterios de la NOM-025 

 Recomendación en el procedimiento de reclutamiento para el principio de paridad de género. 
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Estrategia 1.3. Otorgar al personal salarios y prestaciones sin discriminación. 

 Procedimiento de recursos humanos los lineamientos de asignación salarial con perspectiva 

de género. 

 Propuesta de reforma al Reglamento Interior. 

 Acciones de difusión de la normatividad que incluye los principios de igualdad y no 

discriminación en las prestaciones otorgadas al personal. 

Estrategia 1.4. Promover el liderazgo y participación de las mujeres en cargos y puestos de toma de 

decisiones. 

 Catalogo y perfiles de puestos con perspectiva de género. 

Estrategia 1.5. Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación 

de género a partir del reconocimiento de prácticas exitosas. 

 Encuestas de clima laboral. 

 Política de Igualdad Laboral y No Discriminación en la dependencia. 

 Acciones de difusión de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 Actividades de integración que impulsen el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la vida 

sin discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Minimizar el estrés laboral. 

 Proyecto de plan de contingencia con perspectiva de género que incluya a personas adultas 

mayores y con discapacidad. 

Estrategia 1.6. Propiciar una comunicación interna incluyente, no sexista y libre de discriminación. 

 Acciones para dar a conocer el Manual de comunicación incluyente al personal. 

 Campaña de sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación. 

 Campaña de concienciación para promover una cultura de respeto de los derechos humanos 

de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. 
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Objetivo Estratégico 2. Balance- Trabajo y Familia. 

Institucionalizar el principio de corresponsabilidad el cual supone la necesidad de un nuevo contrato 

de género, en el entendido que la distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre 

mujeres y hombres en el seno de las familias y de la sociedad es indispensable para una solución 

igualitaria de las necesidades de cuidado.    

Estrategia 2.1. Impulsar acciones afirmativas para garantizar la práctica de la corresponsabilidad para 

el cuidado y atención de las hijas e hijos y personas dependientes de las personas al servicio público. 

 Manual de organización con perspectiva de género. 

 Acciones de concientización sobre la importancia del trabajo- balance-familia. 

 Sala de lactancia. 

 Continuación de la difusión de contenidos informativos sobre la lactancia.  

Estrategia 2.2. Adoptar una política organizacional de corresponsabilidad, que permita a las 

servidoras y servidores públicos en el marco del balance-trabajo y familia desde la perspectiva de 

género garantizar la igualdad sustantiva. 

 Publicación del Reglamento Interior que establezca el principio de igualdad y no discriminación 

en el ámbito laboral. 

 Boletines informativos. 

 Acciones de difusión sobre la Guía para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral realizada 

por el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

 Acciones de promoción y difusión el día nacional del Balance Trabajo-Familia. 60 

 Actividades en la conmemoración del día de la familia. 

Objetivo Estratégico 3. Violencia Institucional. 

Prevenir y atender la violencia institucional, particularmente el hostigamiento sexual, acoso sexual, 

violencia laboral, y la discriminación. 

Estrategia 3.1. Implementar acciones para la prevención y atención de la violencia institucional, 

particularmente el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia laboral y la discriminación. 

                                                           
60 Publicado el 3 de mayo del año 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 
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 Acciones de difusión de la campaña Cuéntalo, tu voz importa. 

 Folleto informativo sobre Violencia Institucional. 

 Acciones para visibilizar la violencia institucional, particularmente el hostigamiento 

sexual, el acoso sexual y violencia laboral. 

 Protocolo de actuación para prevenir y atender la violencia por razón de género. 

Estrategia 3.2. Garantizar la implementación efectiva del protocolo para la intervención en casos de 

hostigamiento y acoso sexual en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 Regularización de la operación del Comité de Vigilancia para Casos de Hostigamiento 

Sexual y Acoso sexual en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 Número de Personal capacitado sobre el procedimiento para la presentación de quejas 

por actos de violencia institucional: violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual. 

 Actuaciones del Comité de Vigilancia para Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual. 

 Integrantes del comité capacitados. 

Estrategia 3.3. Atender prácticas de hostigamiento y acoso sexual. 

 Acciones de concientización al personal de la secretaría sobre las sanciones. 

 Canalizaciones de conformidad con el debido proceso de atención a las denuncias. 

VI. Transparencia. 

 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, desde el 4 de mayo del año 2016, se encuentra vigente la Ley 

de transparencia y Acceso a la información, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 

No. 69 la referida Ley. 

 

En tal sentido, este documento es público y un futuro cuando se cuente con los resultados de las 

acciones aquí vertidas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la misma Ley. 

Podrá otorgar los resultados para aquellas personas que así lo requieran. 
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Es importante señalar que, en virtud de desarrollar este proyecto en coordinación con el Gobierno 

Federal, en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y con recursos 

federales, se aplica en igual sentido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que, desde el 9 de mayo del año 2016, se encuentra publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 


