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Acuerdo 5/2012 del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Para el cumplimiento de la Agenda de Compromisos Sectoriales de Cultura Institucional

La igualdad entre mujeres_y hombres_es_una prioridad que_el Sector de Medio Ambiente y _

Recursos Naturales, organismos desconcentrados y descentralizados, se han empeñado en

alcanzar dentro de su ámbito de competencia, por lo que ha dispuesto elaborar y establecer

compromisos que deriven del Programa de Cultura Institucional (PCI), que permitan trazar un plan

estratégico para crear y fomentar relaciones libres de discriminación y con igualdad de

oportunidades y trato entre las servidoras y servidores públicos que desempeñan sus funciones en

el sector.

En este sentido. con base en la Guía del tema de Cultura Institucional 2011, se aplicó el Segundo

Cuestionario de Cultura Institucional, al personal que labora en el Sector de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, éste se diseño a partir de ios objetivos establecidos en el Programa de Cultura

Institucional, para recoger las percepciones del personal de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, sobre la situación de igualdad entre mujeres y hombres para

instrumentar programas que fomenten una vida libre de violencia y discriminación, considerando

la situación particular de cada dependencia, ramo o sector.

El cuestionario se aplicó durante el segundo semestre del 2011 con la participación de 258

instituciones de la APF, de las cuales 242 cumplieron el proceso de validación, Participaron en la

encuesta 345 mil 793 servidoras y servidores públicos, de los cuales 146 mil 106 son mujeres (42%)

y 199 mil 687 hombres (58%).

En general la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2011 tuvo una

participación de 1,082 personas de las cuales 581 son mujeres y 501 hombres. Obteniendo un

nivel de participación menor al obtenido en el año 2008 en donde participaron 2,152 personas,

1,174 mujeres y 978 hombres.

El resultado de este Diagnóstico de Cultura Institucional proporciona los ins~mos para fortalecer y

vstructurar los Planes de Acción de 7 instituciones incluida la Secretaria de Medio Ambiente y
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Recursos Naturales, que se encuentran comprometidas con ambientes de trabajo sanos, la

corresponsabilidad entre la vida laboral familiar, personal e institucional, así como la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en los salarios y prestaciones.

En esta tarea, se reconocen los obstáculos que existen en la deconstrucción de prácticas

arraigadas en las organizaciones y en sus procesos, por lo que se emprenden acciones como la

sensibilización del personal directivo que es pieza clave en la toma de decisiones, en aspectos tales

como: que identifique las asimetrias de poder, ordene bajo los principios de equidad los procesos

y funciones administrativas, ejerza liderazgos equitativos y genere condiciones para una resolución

de conflictos libre de discriminación y violencia en todas sus modalidades.

Por otro lado, el desafio está puesto en incidir en las prácticas culturales, esto es, buscar el cambio

de los esquemas de percepción y la manera de relacionarse e interactuar en la cotidianeidad, lo

cual implica que se propicie la reflexión sobre las creencias que llevan impliclta o explfcitamente a

la discriminación y la violencia, que la base de la convivencia sea el respeto, la tolerancia y la

equidad, y que se establezca una comunicación incluyente. En si, se pretende llevar a cabo una

transformación -vista como un proceso gradual, de largo alcance y de múltiples dimensiones-,

hacia la igualdad entre mujeres y hombres que se refleje en la manera en que opera el Sector de

Medio Ambiente y Recursos Naturales como pieza fundamental de la Administración Pública

Federal y que forme parte de la identidad de la institución.

La presente Agenda de Compromisos para el Sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales

sobre Cultura Institucional consiste en una estrategia que permitirá lograr la transformación

organizaclonal de las instituciones públicas del Sector desde una perspectiva de género. Su

principal objetivo es impactar en los conceptos, prácticas y creencias sobre la construcción de

género que justifica y legitima la desigualdad, partiendo de necesidades e intereses prácticos y

estratégicos, asi como reconociendo los obstácuios que las reglas, normas, costumbres y valores

cfl:!:esentes en las instituciones imponen a las mujeres y hombres.
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N" 1 I
Mujeres

CONSIDERANDOS

Primero,- Que los mandatos a que hacen referencia los articulos 1º y 4º de la Constitución Política

-------<de.los-E-stados-unldos. Mexicanos,así como los convenios Y'Tratados internaclonalessuscntos'por _

México, son de obligatorio cumplimiento en todo el pals y por consiguiente vinculan a todas las

dependencias, entidades y órganos de los distintos poderes y órdenes de gobierno de la Nación,

Segundo,. Que en el artículo 1º de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se establece; "Los

disposiciones de esto Ley son de orden público y de observancia general en todo lo República en

materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,

en términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de lo Constitución Politico de los Estados Unidos

Mexicanos",

Tercero.- Que en la.misma Ley, en el articulo 6º, como objetivo especifico del Instituto se señala;

"lo ejecucián de la politico de coordinación permanente entre los dependencias y entidades de la

Administración Público Federal, así como de los autoridades estatbles, municipales y de los

sectores social y privado en relación con los mujeres. Lo evaluación de los progromas proyectos y

acciones poro lo no discriminación y lo equidad de género, en coordinación con los dependencias y

entidades de lo Administración Público Federal en el ámbito de sus respectivos competencias".

Cuarto.- Que el artículo 6º de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que

"lo igualdad entre mujeres y hombres implico lo eliminación de toda formo de discriminación en

cualquiera de los ómbitos de lo vida, que se genere por pertenecer o cualquier sexo",

Quinto.- Que se requiere de una Agenda Sectorial de compromisos que se conviertan en una

politica de Estado, que abra las puertas a cambios sin precedente en las relaciones entre hombres

y mujeres, que permita lograr la transformación organizacional de las instituciones públicas del

!:líS desde una perspectiva de género.
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Sesuscribe el siguiente:

Acuerdo 5/2012 del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el

-------~cumplimientodecla-Agenda de Compromisos Sectorlalenobre Cultura Institucional

Primero,' Este Acuerdo se enmarca en el cumplimiento al artículo 24 de la Ley General para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece como coordinador del Sistema Nacional para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres al Instituto Nacional de las Mujeres, haciendo patente el

compromiso para su observancia ei Sector Central, Órganos Desconcentrados y Organismos

Descentralizados del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar prioridad a las

acciones destinadas a la promoción y procuración de las condiciones que propicien la igualdad

entre mujeres y hombres en su quehacer institucional, procesos, procedimientos y normatividad

interior.

Segundo.- Para la orientación de las estrategias y acciones que deriven de este Acuerdo, se

observarán los objetivos y principios previstos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; del Programa

Nacional de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; dei Programa de Cultura

Institucional; así como de ios compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano en

esta materia,

Tercero.- El Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales se compromete a generar un Plan de

Acción con metas a corto, mediano y largo plazos, de acuerdo a las siguientes lineas de acción:

Polltica y deberes institucionales:

a) Considerar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como eje rector de los planes,

programas, proyectos y acciones que se realicen en sus ámbitos de competencia, tanto en el

ámbito institucional como en el de ejecución de la politicaf:' '~r""6",,,"~~,"'~.,;"'o'" '" ••'~""
pública, así como tomar en
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b) Promover la eliminación de la cualquier tipo de violencia ocasionada por motivos de género

en los ámbitos de su competencia.

c) Contar con un área, red o persona encargada de llevar acciones para implantar el Programa

--de.CUltura4nstltucional-------

d) Contar con un plan, programa, proyecto y/o mecanismos de trabajo

e) Revisar que el código de ética, de conducta y la MisiónNisión institucional cuente con

principios de igualdad, no discriminación y lenguaje incluyente

f) Incorporar los principios de igualdad, no discriminación y lenguaje incluyente en el código de

ética, conducta y la Misión-Visión institucional

g) Diseñar estrategias para difundir y promover la LGIMH, Proigualdad y LGAMVLV

h) Realizar Campañas para difundir y promover la LGIMH, Proigualdad y LGAMVLV

i) Dar seguimiento a la aplicación de la LGIMH, Proigualdad y LGAMVLV

j) Contar con un plan de acción para implantar el Programa de Cultura Institucional

k) Dar seguimiento a la implantación del Programa de Cultura Institucional

1) Realizar acciones afirmativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres

m) Realizar un diagnóstico que identifique las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres

n) Realizar un diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género

o) Contar con unos sistemas indicadores que midan el cumplimiento del Plan de Acción para la

Implantación del PCI.

Clima Laboral:

a) Implantar acciones para el mejoramiento del clima laboral con PEG

b) Contar con una estrategia, mecanismos bien definidos y lineamientos accesibles al personal

que incorporen el principio de la no discriminación en el ejercicio de poder

c) Contar con un mecanismo para identificar aspectos de discriminación en la propaganda

interna que impacte en el clima laboral.

d) Contar con una estrategia para promover la no discriminación en imágenes y símbolos que

impacten en el clima laboral.

(!"qr ,,,·'"do''' ,. "" 'do'. ""'''"'' , "'O"" '" " •m"OO" " '''"'"



'.

Instituto
f\Jdl IUII iI
Mujeres

f) Impulsar acciones con perspectiva de género y no discriminación a favor de un ambiente de

trabajo sano e incluyente.

Comunicación inclusiva:

a) Difundir, a través de cualquier medio, el Programa de Cultura Institucional al interior de la

institución

b) Diseñar e implementar un mecanismo o instrumento para dar seguimiento a la difusión del

Programa de Cultura Institucional en la institución

cl Contar con un mecanismo de evaluación del impacto de la difusión del Programa de Cultura

Institucional

d) Incluir dentro del programa de capacitación cursos sobre género y lenguaje no sexista

e) Impartir cursos sobre género y lenguaje no sexista

t) Diseñar y promover cursos sobre comunicación organizacional y social incluyente entre el

personal de la institución

g) Impartir cursos sobre comunicación organizacional y social incluyente

h) Difundir entre el personal de la instituCión, página web y usuarios de la institución, los

valores, la misión y visión, así como en su código de ética y de conducta la inclusión de la PEG

en la institución

i) Construir un manual de identidad institucional para el uso y aplicación del lenguaje no sexista

en la comunicación organizacional y social

j) Difundir el manual de identidad institucional entre el personal de la institución, página web y

usuarios de la institución.

Selección de Personal:

a) Contar con un sistema de selección de personal que integre criterios de evaluación curricularf 'm'~r' "',,,' ",,'"',""0 " "0""'<0 ",' 'mO'" <0"0"O" , ".0 ,



b) Difundir y promover acciones afirmativas en los procesos de selección de personal

el Contar con lineamientos que incluyan criterios de igualdad en los procesos de selección de

personal

_______ d)-{;ontar...¡;Qn-llneamientos~que incluyan criterios de igualdad en fas denominaciones puesto-

persona

e) Establecer como criterio de selección la actuación en ia gestión no discriminatoria

f) Contar con un manual que contenga las descripciones y perfiles de puestos que cuenten

con principios de igualdad y no discriminación

g) Contar con un manual que contenga descripciones y perfiles de puestos que no impliquen

discriminación por motivos de género y que tomen en cuenta los roles y actividades de la

persona que va a desempeñar el puesto.

h) Elaborar convocatorias que contengan simbo los e imágenes no discriminatorios y que

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres

i) Realizar campañas impresas y/o electrónicas que fomenten la paridad al interior de su

institución.

Salarios y prestaciones:

al Contar con un diagnóstico para conocer las prestaciones que se le otorgan a mujeres y a

hombres.

b) Contar con políticas para la asignación de salarios y prestaciones que contengan criterios

de igualdad.

cl Contar con un manual que contenga descripciones y perfiles de puestos objetivos,

transparentes, equitativos y sin sesgos por discriminación.

d) Contar con un diagnóstico que le permita conocer la relación entre ia descripción y

puestos en el otorgamiento de salarios y prestaciones con criterios transparentes,

equitativos y no discriminatorios para mujeres y hombres.

e) Contar con un mecanismo de evaluación que le permita conocer los resultados de lar ~;;"::.,',".,,,."d.",'",," d. 'o."" '" ., "".,m.," d. ,,',,'"' :
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f) Contar con un sistema de salarios y prestaciones que considere criterios de

corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar,

g) Contar con un diagnóstico que le permita identificar si los salarios y prestaciones que se

--otorgan-aJ-personal-se-establecen-con criterios. no discriminatorios-en un-mIsmo nivel

salarial

h) Contar con un programa de asignación de salarios y prestaciones con criterios no

discriminatorios en un mismo nivel salarial

Promoclón Vertical y Horizontal:

al Realizar un diagnóstico que permita conocer la distribución de mujeres y hombres en

todos los puestos de la institución.

bl Realizar acciones afirmativas para reducir las brechas en todos los niveles y puestos de la

institución

c) Crear mecanismo para dar seguimiento a la implantación de las acciones afirmativas

d) Establecer lineamientos para promover la movilidad horizontal y vertical con criterios de

igualdad y no discriminación

el Elaborar diagnóstico para identificar elementos que encasiilen y obstaculicen los procesos

de promoción vertical y horizontal dentro de las imágenes y simbolos institucionales

f) Elaborar criterios para revisar bajo la perspectiva de género los siguientes documentos

para la evaluación de ascensos: formatos, politicas y reglamentos.

g) Elaborar criterios para incorporar la perspectiva de género en la documentación que se

utiliza para la evaluación de los ascensos

Capacitación y formación profesional:

a) Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación basado en los requerimientos de la

institución con perspectiva de género.

b) Elaborar un programa anual de capacitación que incluya criterios de igualdad y no

!¡di'~{""."
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c) Crear un mecanismo para dar seguimiento y verificar resultados de la capacitación

otorgada al personal con base en los requerimientos institucionales

d) Elaborar mecanismo para difundir y promover el Programa Anual de Capacitación en un

----------,clima.de-no discriminación y equitativo------- _

e) Mecanismo para promover cursos de sensibilización y capacitación en materia de género a

niveles directivos

f) Realizar Taller/curso de Sensibiiización y capacitación al personal de niveles directivos para

promover un cambio organizacional y eliminar la discriminación por género

g) Crear mecanismo para evaluar el impacto de la sensibilización y capacitación en materia

de género a niveles directivos

h) Mecanismo para promover cursos y talleres en materia de igualdad de género con

cobertura a todos los niveles de la institución

i) Realizar Taller/curso en materia de igualdad de género a todo el personal

j) Crear mecanismo para evaluar el impacto de los cursos y talleres en materia de igualdad

de género a todos los niveles de la institución

Conciliación vida laboral, familiar y personal:

a) Desarrollar y gestionar acciones y/o mecanismos que coadyuven a la conciliación

corresponsable en la flexibilización de horarios, (permisos para cuidados de hijas e hijos,

capacitación dentro del horario laboral)

b) Implementar y difundir acciones y/o mecanismos de conciliación corresponsable

c) Realizar un diagnóstico en la normatividad interna que evidencie las actuales condiciones

de responsabilidad compartida en la vida laboral, familiar y personal

d) Incorporar lineamientos para mejorar las condiciones de responsabilidad compartida en la

vida laboral, famiiiar y personal

e) Realizar acciones afirmativas que favorezcan la participación de padres varones en el

cuidado de hijas e hijos

9

f)

!¡
Realizar campaña de difusión sobre acciones afirmativas que favorecen la participación de

padres varones en el cuidado de hijas e hijos
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g) Elaborar politicas y/o lineamientos que brinden facilidades, servicios, acciones afirmativas

que permitan flexibilizar horarios laborales

h) Crear mecanismo de difusión y promoción que aseguren que el personal de todos los

---------~nivE!Il!&"d~a-lnstitución. conozca -los-lineamientos-sobre el compromiso-institucional a

favor de la corresponsabilidad

i) Elaborar descripciones de puestos que incluyan criterios de corresponsabilidad entre el

trabajo y la vida familiar

j) Incluir criterios para que en la planeación anual de la capacitación se considere la

impartición de cursos y talleres dentro de los horarios laborales

k) Incluir criterios para que los cursos y talleres se realicen conforme a la planeación anual de

la capacitación, respetando los horarios laborales

Hostigamiento y acoso sexual:

a) Elaborar un proceso institucional para la prevención, atención y sanción de casos de acoso

y hostigamiento sexual

b) Realizar campaña de difusión para el conocimiento del proceso institucional para la

prevención, atención y sanción de casos de acoso y hostigamiento sexual

c) Elaborar un programa de denuncia para casos de hostigamiento y acoso sexual

d) Realizar campaña de promoción y difusión del programa de denuncia para casos de

hostigamiento y acoso sexual

e) Crear un mecanismo para evaluar el impacto de las campañas de difusión y un programa

de denuncia para casos de hostigamiento y acoso sexual

f) Crear una instancia colegiada para atender asuntos relacionados con el acoso y

hostigamiento sexual

g) Elaborar un programa de capacitación y formación en perspectiva de género dirigido a las

personas que integran la instancia colegiada

h) Elaborar un programa de trabajo para la instancia colegiada para atender asuntos

relacionados con el acoso y hostigamiento sexual

10



i) Elaborar un procedimiento de actuación para que la instancia colegiada atienda asuntos

relacionados con el acoso y hostigamiento sexual

j) Implementar el procedimiento de actuación para que la instancia colegiada atienda

--=-==:....;=:....;..::.c:==-=-=--'Oa'5untoHelaclonadoscon el~acoso y el hostigamiento sexual-----~--------------

k) Verificar el cumplimiento de ia aplicación del procedimiento de actuación de la instancia

colegiada que atiende asuntos relacionados con el acoso y hostigamiento sexual

1) Elaborar poHtlcas y/o lineamientos para la prevención, atención y sanción para el acoso y

hostigamiento sexual acordes a los ordenamientos jurídicos aplicables

m) Crear mecanismo de difusión y promoción de politicas y/o lineamientos para la

prevención, atención y sanción para el acoso y hostigamiento sexual acordes a los

ordenamientos jurídicos aplicables

n) Crear un programa de comunicación institucionai que Incluya temas sobre acoso y

hostigamiento sexual

o) Difundir y promover campañas en ios medios de comunicación interna sobre el acoso y

hostigamiento sexual

p) Elaborar un programa de comunicación institucional en medios gráficos sobre la definición

y procedimientos de denuncia del acoso y hostigamiento sexual

q) Difundir y promover en los medios gráficos la definición y ios procedimientos de denuncia

del acoso y hostigamiento sexual.

Quinto.- A este Acuerdo podrán sumarse las y los actores estratégicos de las

dependencias/entidades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, que asilo consideren.

ft qf
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Firman al calce las instituciones que conforman el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales

que cuentan con Diagnóstico Institucional y Nuevo de Plan de Acción en Cultura Institucional, el

Ing. Juan R a I I i Quesada
cretario de Me' mbiente y Recursos

Nat ales

crNa nal de Áreas

Naturales Pr gidas

Ca

Nacional Fo' stal

uis Fueyo Id

e Tamargo

Director General de la Comisión Nacional

del Agua

Dr. P. lioptro F. Martí ez Austria

Presidente del Instituto Mexicano de

Tecnología del Agua

Dr. Francisco Barnés Regueiro

Instituto Nacional de Ecología Procurador Federal de Protección al

Ambiente
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