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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO

Coordinación de
Equidad de Género

Subcomité de quejas y
peticiones

Subcomité de
comunicación, vida
laboral y familiar

Subcomité de
planeación, evaluación,
seguimiento y mejora

Subcomité de
sensibilización de
género y capacitación

PERFIL DE LOS(AS) INTEGRANTES EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO
- El Comité de Equidad de Género deberá estar conformado por entre tres y siete personas; deberá
haber representatividad de las siguientes áreas:



Dirección



Sindicato



Recursos humanos



Personal no docente



Personal docente



Apoyo jurídico*



Apoyo psicólogo*

*De contar con estas áreas en las instituciones
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- Es requisito que el Comité de Equidad de Género esté integrado por hombres y mujeres.
- Ser personal activo y contar con al menos dos años de experiencia acumulada 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 una actitud de servicio.
- 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 de el /la Director/a, a fin de disponer del tiempo
necesario para asumir sus tareas en el Comité de Equidad de Género.

Nota: Se sugiere que el número de integrantes sea para mediar cualquier diferencia de criterios
entre las y los integrantes.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ 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 del Diagnóstico organizacional con perspectiva de género en la
Institución.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Este documento es propiedad intelectual del SNIT por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.

Rev. 2

Guía para la designación y funciones del Código: SNIT-MEG-IT-004
Comité de Equidad de Género
Revisión: 2
Referencia al MEG:2012 4.2.1, 4.2.2
Página 3 de 6

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.

IV.

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

V.

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

VI.

Analizar los resultados de las auditorías internas y externas y vigilar el cierre de áreas de
oportunidad internas y externas.
Elaborar e integrar un reporte ejecutivo que contenga los aspectos mencionados en el punto

VII.

4.4.1 Revisión por la dirección, inciso b, que deberán ser analizados en las revisiones
gerenciales.

FUNCIONES POR SUBCOMITÉS.

1. Subcomité de quejas y peticiones:
-

Participar en el Procedimiento para la atención de quejas y peticiones relativas a toda forma
de hostigamiento, discriminación, trato inequitativo e incumplimiento del SGEG.

-

Difundir y verificar el nivel de conocimiento respecto al uso del Procedimiento para

la

atención de quejas y peticiones relativas a toda forma de hostigamiento, discriminación, trato
inequitativo e incumplimiento del SGEG (SNIT-MEG-PR-003).
-

Monitorear el índice de hostigamiento sexual y realizar propuestas para erradicarlo o
disminuirlo.

-

Realizar la investigación de quejas y peticiones de acuerdo a la Guía para llevar a cabo la
investigación de Quejas y Peticiones (SNIT-MEG-PR-003-04)

-

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)
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-

Firmar el Formato de compromiso de confidencialidad del Subcomité de quejas y peticiones
del Comité de Equidad de Género (SNIT-MEG-IT-004-02)

-

Asistir a todas las reuniones convocadas por el/la Coordinador/a de Equidad de Género.

2. Subcomité de comunicación, vida laboral y familiar
-

Dar a conocer la Política de Equidad de Género y evaluar el conocimiento, entendimiento y
aplicación de la Política.

-

Difundir los resultados relevantes del Diagnóstico organizacional con perspectiva de género,
así como los objetivos y metas del Sistema de Gestión de Equidad (en conjunto con la alta
dirección).

-

Difundir del manual y procedimientos del SGEG.

-

Realizar eventos de integración del personal.

-

Promover los compromisos de maternidad y paternidad.

-

Difundir al exterior el compromiso establecido en la Política de Equidad de Género para
asegurar el trato equitativo, las mismas oportunidades en el proceso de reclutamiento y
selección de hombres y mujeres.

-

Promover e impulsar el uso del lenguaje incluyente de género en la información y
documentación que se maneja en la institución.

-

Promover que el personal no pierda su nivel, posición y/o actividad derivado de lapsos de
tiempo en los que se tiene que ausentar por cuestiones de permiso de maternidad,
paternidad, incapacidad, licencia médica, año sabático, licencia beca, acuerdo presidencial,
etcétera.

-

Analizar y realizar propuestas para que se cumplan en la medida de lo posible las
necesidades, demandas y sugerencias particulares existentes del personal con relación al
tiempo y las actividades que realiza en el trabajo y en el hogar.
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-

Difundir información acerca de las instancias nacionales, estatales, regionales, y/o locales,
públicas o privadas, encargadas de combatir la violencia o dar apoyo ante hechos de
violencia.

-

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).

-

Asistir a todas las reuniones convocadas por el/la Coordinador/a de Equidad de Género.

3. Subcomité de planeación, evaluación, seguimiento y mejora
-

Aplicar la Encuesta para Determinar el Ambiente Organizacional (SNIT-MEG-FO-03), la cual
concentra y procesa resultados.

-

Realizar un concentrado de la información del Diagnóstico organizacional con perspectiva de
género y difundir los resultados hacia toda la Institución.

-

Documentar y dar a conocer las acciones a favor del personal y las acciones afirmativas.

-

Definir objetivos y metas para cumplir con la Política de Equidad de Género (en coordinación
con la alta dirección).

-

Dar seguimiento al avance de los objetivos (en coordinación con la alta dirección).

-

Identificar y planear actividades que permitan alcanzar los objetivos y metas del SGEG.

-

Participar en la elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA) y Programa Operativo
Anual (POA) para la implementación del SGEG

-

Participar en las auditorías internas del SGEG.

-

Documentar los indicadores de género basados en objetivos y metas.

-

Documentar todas las áreas de oportunidad encontradas durante la evaluación del sistema de
gestión.

-

Identificar las áreas de oportunidad potenciales.

-

Firma 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).
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-

Asistir a todas las reuniones convocadas por el/la Coordinador/a de Equidad de Género.

4. Subcomité de sensibilización de género y capacitación
-

Promover

la impartición de cursos y talleres, para todo el personal, que propicien la

sensibilización en equidad de género.
-

Participar en el programa de combate a la violencia.

-

Participar en el programa de salud.

-

Promover la realización de campañas, talleres y/o cursos en materia de derechos humanos,
equidad de género, igualdad de oportunidades, atención y prevención de cualquier tipo de
hostigamiento y

prevención

e identificación de la violencia contra las mujeres, para la

actualización del personal que realiza la gestión de los recursos humanos.
-

Monitorear que el Procedimiento de reclutamiento y selección de personal se realice como
está declarado para asegurar que las y los candidatos/as para un puesto sean evaluados de
la misma forma.

-

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).

-

Asistir a todas las reuniones convocadas por el/la Coordinador/a de Equidad de Género.
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