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PERFIL DE EL/LA COORDINADOR/A DE EQUIDAD DE GÉNERO
- Ser personal activo y contar con dos años de experiencia acumulado en el SNIT.
- No encontrarse en impedimento legal.
- Estar capacitado/a en materia de derechos humanos, equidad de género, igualdad de
oportunidades, atención y prevención de cualquier tipo de hostigamiento prevención e
identificación de la violencia contra las mujeres o tener interés por trabajar y/o profundizar en
los temas.
- Ser una persona respetada, imparcial y honrada.
- Tener conocimientos sobre la estructura, políticas, reglamentos, lineamientos, leyes, normas
que rigen el funcionamiento del SNIT.
- Tener conocimiento sobre normas jurídicas internacionales, generales, federales y
obligatorias en todo el país en materia de igualdad entre hombres y mujeres, prevención y
eliminación de todo tipo de discriminación y de violencia o tener interés por trabajar y/o
profundizar en los temas.
- Contar con la aprobación explícita, verbal y escrita del o la Director/a, a fin de disponer del
tiempo necesario para asumir sus tareas.
- Ser empática/o, contar con habilidades para negociar, identificar y solucionar problemas y
establecer relaciones personales.
- Actitud de servicio.
- Liderazgo.

RESPONSABILIDADES DE EL/LA COORDINADOR/A DE EQUIDAD DE GÉNERO
I.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Equidad de Género.

II.

Realizar y vigilar la aplicación de un diagnóstico organizacional con perspectiva de género de
la organización.

III.

Organizar de forma periódica reuniones del Comité para revisar el cumplimiento y
mantenimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Equidad de Género, así como el
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cumplimiento y mantenimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Equidad de
Género, así como el cumplimiento de sus acciones y objetivos.
IV.

Formar parte del Subcomité de Quejas y Peticiones.

V.

Informar frecuentemente a la alta dirección sobre todos los asuntos relacionados con el
SGEG.

VI.

Proponer acciones para eliminar inequidades dentro de la organización o cualquier acción
preventiva o correctiva para el mejoramiento del SGEG.

VII.

Analizar los resultados de las auditorías internas y externas y vigilar el cierre de áreas de
oportunidad internas y externas.

VIII.

Elaborar e integrar en coordinación con el Comité de Equidad de Género un reporte ejecutivo
que contenga los aspectos mencionados en el punto 4.4.1 Revisión por la dirección, inciso b,
que deberán ser analizados en las revisiones gerenciales.
Realizar Entrega-recepción al término de sus funciones en el cargo.

IX.

FUNCIONES DE EL/LA COORDINADOR/A DE EQUIDAD DE GÉNERO
-

Dirigir las actividades de los Subcomités del Comité de Equidad de Género.

-

Convocar y presidir las reuniones del Comité de Equidad de Género al menos una vez al mes
y/o de manera extraordinaria cuando así se requiera.

-

Informar de manera periódica a la alta dirección sobre el desarrollo, beneficios y niveles de
cumplimento de las acciones afirmativas y/o acciones a favor del personal.

-

Establecer una comunicación y relación efectiva con cada uno de los departamentos y/o
áreas de la institución.

-

Establecer comunicación, relaciones y apoyos con organizaciones externas, usuarios y
dependencias relacionadas con el Sistema de Gestión de Equidad de Género.

-

Firmar el Formato de compromiso de confidencialidad de el/la Coordinador/a de Equidad de
Género y del Comité de equidad de género (SNIT-MEG-IT-004-01)

-

Participar en las revisiones por la dirección.
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