Anexo 3: Matriz de responsabilidades del Sistema de Gestión de Equidad
de Género

Código:
SNIT-MEG-MANUAL
Revisión: 2

Referencia: MEG: 2012 4.2.2, 4.4.1
Requisito
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Contenido
Diagnóstico
organizacional
con
perspectiva de género
Política de equidad de
género

Responsable Nivel Central
Director/a General
Comité central de Equidad de
Genero
Director/a General
Comité central de Equidad de
Genero

Responsable Plantel
Director/a
Comité de Equidad de Género

Planeación
general,
objetivos y metas del
Sistema de Gestión de
Equidad de Género

Director/a General
Comité central de Equidad de
Género

Subdirectores/as, Jefes/as de
departamento, Comité de equidad
de género

Acciones afirmativas y
acciones en favor del
personal

Director/a
Comité de Equidad de Género
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Director/a General
Comité central de Equidad de
Género

Comité de Equidad de Género






4.2.1

Comité de Equidad de
Género
Organizacional

Director/a

General

Director/a
Comité de Equidad de Género




4.2.2

Responsabilidad y
autoridad

Director/a General
Comité central de Equidad de
Género

Director/a
Subdirectores/as de planeación
Comité de Equidad de Género




Evidencias
Reporte ejecutivo del diagnóstico
organizacional con perspectiva de
género
Manual del Sistema de Gestión de
equidad de género del SNIT
SNIT-MEG-MANUAL
Política de Equidad de Genero
Matriz
para
identificación
de
objetivos y metas del SGEG y su
planeación
SNIT-MEG-FO-01
Plan
de
trabajo
para
la
implementación del SGEG
Programa de Trabajo Anual
Programa Operativo Anual
Planeación
de
las
acciones
afirmativas y/o a favor del personal
SNIT-MEG-FO-02
Reporte ejecutivo del diagnóstico
organizacional con perspectiva de
género
Nombramiento
de
El/La
Coordinador/a
de
Equidad
de
Género
Acta de la integración del comité de
EG de los IT´S y acta de integración
del comité central de equidad de
género
Guía para la designación y funciones
del Comité de Equidad de Género
SNIT-MEG-IT-004
Matriz de responsabilidades y
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4.2.3

4.2.4

4.3.1

4.3.2

Manual del Sistema de
Gestión de Equidad de
Género
Documentación del
sistema de gestión de
equidad de género

Comité central de Equidad de
Género

Comité de Equidad de Género




Comité central de Equidad de
Género

Comité de Equidad de Género



Reclutamiento y
selección de personal

Dirección de Recursos
Humanos

Capacitación



Dirección de Capacitación y
Desarrollo.

Departamento de Recursos
Humanos.

Departamento de Recursos
Humanos
Departamento de Desarrollo
Académico









4.3.3.1

Criterios de promoción
y desarrollo
profesional

Dirección de Desarrollo
Profesional.

Departamento de Desarrollo
Académico
Departamento de Recursos
Humanos





autoridades del SGEG
Plan
de
trabajo
para
la
implementación del SGEG
Organigrama
del
Instituto
Tecnológico o Centro
Organigrama de la DGEST
Manual del Sistema de Gestión de
Equidad de Género del SNIT
SNIT-MEG-MANUAL
Procedimiento para el control de
documentos SNIT-MEG-PR-005
Lista maestra de documentos del
SGEG (Anexo 4)
Procedimiento
de
Sistema
de
Gestión
de
Calidad
para
reclutamiento
y
selección
de
personal
en
los
Institutos
Tecnológicos.
Manual de Organización.
Convocatorias de puestos vacantes
Procedimiento del Sistema de
Gestión
de
Calidad
para
actualización
profesional
y
formación docente.
Procedimiento
del SGC para
Formación
y
Desarrollo
de
Directivos y/o personal de apoyo a la
educación del SNEST
Programas de capacitación anuales.
Dictámenes de promoción
Constancias de nombramiento
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4.3.3.2

Evaluación del
desempeño

Dirección de Desarrollo
Profesional.

Departamento de Desarrollo
Académico
Departamento de Recursos
Humanos
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4.3.4.1

Diversidad e inclusión

Comité central de Equidad de
Género
Coordinación de recursos
materiales y de servicios

Comité de Equidad de Género
Recursos materiales y de
servicios





4.3.4.2

4.3.4.3

4.3.5.1

4.3.5.2

Procedimiento del Sistema de
Gestión
de
Calidad
para
la
Evaluación al Desempeño docente.
Evaluación del Desempeño no
docente
en
los
Institutos
Tecnológicos.
Convocatoria para el proyecto
promocional
en
los
Institutos
Tecnológicos y Centros.
Proceso promocional del personal
no docente.
Diagnóstico
organizacional
con
perspectiva de género
Programa de campaña anual de
sensibilización
Análisis
de
factibilidad
de
instalaciones
Oficios,
carteles,
portal
web,
documentos oficiales.
Política de Equidad de Género

Igualdad de
oportunidades y
compensaciones

Difusión científica
Coordinación de recursos
materiales y de servicios

Comunicación y Difusión
Recursos materiales y de
servicios



Compensaciones,
prestaciones, sueldos
y salarios
Compatibilidad entre el
trabajo y la vida
personal en el hombre
y la mujer
Conciliación y balance
del trabajo con la
familia o la vida
privada

Director/a General
Dirección de Recursos
Humanos
Director/a General
Subcomité de Comunicación,
vida laboral y familiar
Recursos Humanos
Subcomité de Comunicación,
vida laboral y familiar
Recursos Humanos

Director/a
Recursos Humanos



Tabuladores
puestos)

Director/a
Subcomité de Comunicación, vida
laboral y familiar
Recursos Humanos
Subcomité de Comunicación, vida
laboral y familiar
Recursos Humanos




Horario de actividades
Calendario escolar



Análisis costo-beneficio sobre la
posibilidad de contar o no con una
guardería
Diagnóstico
organizacional
con
perspectiva de género





salariales

(Plazas
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4.3.7.1

Ambiente de trabajo

4.3.7.2

Combate a la violencia
en las organizaciones

4.3.8.1

Desarrollo de la
sensibilización en
equidad de género
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Difusión científica
Recursos Humanos
Subcomité de Comunicación,
vida laboral y familiar
Comisión auxiliar de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente

Comunicación y difusión
Recursos Humanos
Subcomité de Comunicación, vida
laboral y familiar
Comisión auxiliar de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente



Subcomité de capacitación y
sensibilización en género
Difusión científica
Difusión científica
Recursos Humanos
Subcomité de capacitación y
sensibilización en género

Subcomité de capacitación y
sensibilización en género
Comunicación y difusión
Comunicación y difusión
Recursos Humanos
Subcomité de capacitación y
sensibilización en género









4.3.9

Responsabilidad social

Director/a General
Subcomité de capacitación y
sensibilización en género

Director/a
Subcomité de capacitación y
sensibilización en género

4.3.10.1

El ombudsperson de la
organización

Director/a General

Director/a

4.3.10.2

Aplicación de la
defensa
organizacional de los
derechos humanos

4.3.10.3

Medidas de







Dirección General Adjunta de Igualdad de Género

Difusión científica

Comunicación y difusión



Memorias fotográficas de campañas
de salud, programas, trípticos, etc.
Bitácoras
de
condiciones
ambientales y físicas del lugar de
trabajo en cuanto a: iluminación,
condiciones
climáticas,
ruido,
espacio, ventilación, etc.
Memorias fotográficas de campañas
de Combate a la violencia en las
organizaciones
Programa de sensibilización en
género
Documentos oficiales, impresos,
pagina web, pantallas, etc.
Difusión
de
diagnostico
organizacional con perspectiva de
género
Difusión de campañas o programas
de educación gubernamental y de la
sociedad civil
Informe de rendición de cuentas
Nombramiento
Guía para la designación de el/la
Coordinador/a de Equidad de
Género SNIT-MEG-IT-003
Procedimiento para la atención de
quejas y peticiones relativas a toda
forma
de
hostigamiento,
discriminación, trato inequitativo e
incumplimiento del Sistema de
Gestión de Equidad de Género
Programa de prevención en contra
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4.4.1

4.4.2

4.4.3.1

4.4.2

prevención en contra
del hostigamiento y
discriminación
Revisión por parte de
la dirección

Evaluación del
Sistema de Gestión de
Equidad de Género

Indicadores de género

Seguimiento de
acciones
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del hostigamiento y discriminación

Subcomité de capacitación y
sensibilización en género

Subcomité de capacitación y
sensibilización en género

Director/a General
Subcomité de planeación,
evaluación, seguimiento y
mejora
Director/a General
Subcomité de planeación,
evaluación, seguimiento y
mejora

Director/a
Subcomité de planeación,
evaluación, seguimiento y mejora



Revisión por la dirección al SGEG
SNIT-MEG-PR-001

Director/a
Subcomité de planeación,
evaluación, seguimiento y mejora



Subcomité de planeación,
evaluación, seguimiento y
mejora
Coordinador/a de comité central
de Equidad de Género

Subcomité de planeación,
evaluación, seguimiento y mejora

Procedimiento para realización de
auditorías internas al SGEG SNITMEG-PR-002.
Informe de auditoria
Plan de trabajo anual
Matriz
para
identificación
de
objetivos y metas del SGEG y su
planeación SNIT-MEG-FO-01
Procedimiento para realización de
auditorías internas al SGEG SNITMEG-PR-002.
Planeación
de
las
acciones
afirmativas y/o a favor del personal
SNIT-MEG-FO-02
Plan de acción para cierre de áreas
de oportunidad

Director/a
Coordinador/a de Equidad de
Género







4.4.1

Áreas de oportunidad
y mejora

Comité central de Equidad de
Género

Comité de Equidad de Género
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