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1. Objetivo
Determinar si el personal de la institución conoce, entiende y aplica eficazmente la Política de Equidad de Género.

2. Alcance
Aplica a todo el personal de la DGEST, Institutos Tecnológicos y Centros.

3. Evaluación para determinar el conocimiento, entendimiento y aplicación eficaz de la Política de
Equidad de Género
a) La Dirección de Programas de Innovación y Calidad de la DGEST programa la fecha para aplicación de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo para la transición al MEG:2012.

b) El Subcomité de Planeación, Seguimiento y Mejora del Comité de Equidad de Género de la DGEST y de los
Institutos Tecnológicos y Centros aplican la siguiente encuesta, la concentran y procesan resultados.

c) La aplicación de esta encuesta se realizará junto con la encuesta para determinar el ambiente organizacional (SNITMEG-FO-03)

d) La cantidad de encuestas a aplicar será el mismo criterio que para la encuesta para determinar el ambiente
organizacional: IT´S , Centros pequeños ( hasta 100 trabajadoras y trabajadores) 100% del personal, IT´S, centros
grandes el 30% del personal.

e) El Subcomité de Planeación, Seguimiento y Mejora del Comité de Equidad de Género de la DGEST y de los
Institutos Tecnológicos y Centros, realiza un concentrado de la información , el cual deberá de enviarlo a la
Coordinación de Equidad de Género de la DGEST, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo anual
correspondiente.
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Fecha:_______

Folio:

______

Marca con una X según corresponda:
Hombre ( )

Mujer ( )

1.- ¿Conoce la Política de Equidad de Género del SNIT?
Si___
No___
¿Por qué? ______________________________________________________________
2.- Marque con una X ¿Cuál de los siguientes enunciados forman parte de la Política de Equidad de Género (SGEG)?
___________Defender los derechos humanos del personal, la responsabilidad social y la equidad
___________Favorece a las personas con algun tipo de discapacidad o minorías religiosas
___________El hostigamiento sexual y acoso sexual solo se da a las mujeres
Otro, especifique :__________________________________________________________________________________

3.- De las opciones que a continuación se presentan, elige y marca con una “X” la que corresponda a la Política de
Equidad de Género:
El SNIT manifiesta el compromiso de
defender los derechos humanos del personal,
combatir la discriminación, promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, establecer acciones para
la prevención de cualquier tipo de
hostigamiento,
generar
un
ambiente
organizacional libre de violencia, promover la
conciliación de la vida laboral con la vida
personal y familiar, con responsabilidad
social.

El SNIT manifiesta el compromiso de defender los
derechos humanos del personal, combatir la
discriminación, promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres,
establecer acciones para la prevención, atención
y sanción de cualquier tipo de hostigamiento,
generar un ambiente organizacional libre de
violencia, promover la conciliación de la vida
laboral con la vida personal y familiar, asumiendo
acciones de responsabilidad social hacia los
grupos de interés del sistema.

El SNIT establece el compromiso de
promover la igualdad de hombres y mujeres
para que tengan las mismas oportunidades
de acceso a los puestos de la alta dirección,
a través del desarrollo de cursos de
capacitación; con el propósito de contratar la
misma cantidad de mujeres y de hombres.

4.- Marca con una “ X” falso o verdadero, según corresponda:
FALSO

VERDADERO

¿El respeto, la igualdad, la equidad de género, combatir la discriminación, defender los
derechos humanos, son parte de los compromisos establecidos en la Política de Equidad
de Género?
¿Permitir y reconocer el ejercicio de los derechos y la igualdad real de las personas es
Discriminación?
El Modelo de Equidad de Género solo beneficia a grupos minoritarios.
¿El respeto, la igualdad, la equidad de género y la no discriminación son parte de los
derechos humanos?
La Política de equidad de Género previene, atiende y sanciona cualquier tipo de
hostigamiento
¿ Es comunicada y difundida la política de equidad de género periódicamente?
5.- Ha cambiado tu comportamiento con tus compañeros/as de trabajo, a partir de la implementación del SGEG en tu
institución:
Si__________ No __________
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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