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Presentación 
 
En el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT),  la igualdad entre mujeres y hom-
bres es una prioridad,  por lo que ha dis-
puesto elaborar y establecer el presente 
Programa de Cultura Institucional (PCI), 
que consiste en trazar un plan estratégico 
para crear y fomentar relaciones libres de 
discriminación y con igualdad de oportu-
nidades y trato entre las servidoras y ser-
vidores públicos que desempeñan sus 
funciones en el Instituto. 
 
El PCI; nos dará los mecanismos y accio-
nes que guiarán al personal en el cumpli-
miento y ejecución de sus funciones espe-
cíficas y especializadas, donde contribui-
rán a obtener un mayor beneficio en el 
desarrollo laboral y por consiguiente, en 
el cumplimiento de los objetivos y com-
promisos institucionales que tiene con la 
ciudadanía, orientadas a lograr un cambio 
basado en el fortalecimiento equitativo 
de las capacidades de mujeres y hombres, 
en el ejercicio pleno de los derechos hu-
manos, relaciones interpersonales libres 
de discriminación y violencia, y de un cli-
ma laboral que favorezca la participación 
sin distinción de sexo.  
 
El PCI, 2013-2018, surge dentro del mar-
co normativo, cuyo objetivo estratégico 
es la institucionalización de una política 
transversal con perspectiva de género 
en la Administración Pública Federal 
(APF), para lo cual el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES), a elabora-
do directrices, que guiaron el estableci-
miento de un Plan de Acción en las insti-
tuciones públicas federales.  

Como parte de este proceso, aplicaron a 
258 instituciones de la APF el Cuestiona-
rio de Cultura Institucional con Perspecti-
va de Género y no Discriminación en el 
2008 y en el 2011, para conocer sus per-
cepciones acerca de la igualdad de géne-
ro en el ámbito laboral. Ahora como ini-
ciativa en el IMT, se aplicó en el segundo 
semestre del 2012, un cuestionamiento, 
con una participación del 92.26% de las y 
los servidores públicos, en donde se inclu-
yeron los mismos factores estratégicos, 
(Documento “Diagnóstico de Cultura Ins-
titucional para el IMT”, 2012), el cual nos 
refleja la realidad actual  del sentir de los 
trabajadores 
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Introducción 
 
El Plan de Acción que aquí se presenta, 
propone una guía en el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT) para alcanzar los ob-
jetivos estratégicos del Programa de Cul-
tura Institucional (PCI), dicho plan contie-
ne  las acciones específicas a desarrollar, 
el periodo de ejecución, metas y resulta-
dos esperados en función de las estrate-
gias y líneas de acción expresados en el 
PCI, cuya coordinación y transversaliza-
ción en la Administración Pública Federal 
está a cargo del INMUJERES y del fortale-
cimiento de los sistemas del Modelo de 
Equidad de Género: 2003 propuesto por el 
INMUJERES y por la Secretaría de Econo-
mía, en el desarrollo de los ejes de la Nor-
ma NMX-R-025-SCFI-2012.  
 
A partir de los resultados obtenidos por el 
92.26% de las y los servidores, el diagnósti-
co consenso generado a todas coordina-
ciones del  IMT, se procedió a establecer 
el presente Plan de Acción del Programa 
de Cultura Institucional 2013-2018. Para el 
tratamiento adecuado y exitoso de las 
áreas de oportunidad es necesario tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Cumplimiento de las Políticas y Linea-
miento Jurídicos, sobre los tratados in-
ternacionales y nacionales, para logar 
la igualdad de oportunidades y   cerrar 
las brechas de género en el ámbito la-
boral. 

 
  Definición y desarrollo de las acciones 

que atiendan las áreas de oportunidad 
detectadas.  

 

 
 
 Sensibilización y capacitación al perso-

nal para la transformación de los proce-
sos que inciden en la transformación 
de la cultura institucional. 

 
 Documentación y formalización de las 

acciones desarrolladas para asegurar 
su cumplimiento. 

 
 Seguimiento al desempeño y operativi-

dad de las acciones determinadas ase-
gurando el resultado esperado. 

 
Es recomendable que durante la ejecución 
del Plan de Acción, en el IMT se establezca 
periodos para la evaluación y seguimien-
to, mismos que tendrán que realizarse du-
rante su desarrollo y al final del mismo, 
con el fin de asegurar el avance y los resul-
tados conforme a lo establecido. 
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Marco Legal 
 
Es recomendable consultar el “Manual de Políticas y Lineamientos del Proceso Institucional en el IMT”, . 
Elaborado para uso y consulta del IMT, donde se presenta el marco Jurídico Internacional, Nacional e 
institucional donde encontrará una fuente de consulta integral; sin embargo a manera de resaltar algu-
nos elementos jurídicos fundamentales planteamos: 
 
El artículo 133 Constitucional establece que los tratados internacionales firmados y ratificados por el país 
son ley interna. 
 
Los bienes jurídicos en la materia se encuentran garantizados por una serie de principios generales del 
derecho y por la legislación nacional e internacional, como: 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1 eleva a rango constitucional los 
derechos humanos reconocidos en los tratados ratificados y garantiza la protección más amplia para las 
personas; obliga a las autoridades, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Prohíbe 
toda discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social y de sa-
lud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, 
en su artículo 4 establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley, y en su artículo 123 determina que 
para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

Nacionales: Internacionales: Tratados: 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Código Penal Federal.  

 

Ley Federal de Responsabilidades. 
Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 

Ley Federal de Trabajadores al Servi-
cio del Estado. 

 

Ley Federal de Trabajo.  

 

Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.  

 

Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

 

Segunda Conferencia Mundial de la 
Mujer, Copenhague. 

 

Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, Austria. 

 

Conferencia Internacional de Pobla-
ción y Desarrollo, El Cairo. 

 

IX Conferencia Regional sobre la Mu-
jer de América Latina y el Caribe, Mé-
xico. 

 

Declaración y Plataforma de Acción 
de la Cuarta Conferencia. 

Convención sobre Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer, CEDAW. 

 

Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, Belém Do Pará. 

 

Acuerdo de Cooperación Laboral de 
América del Norte. 

 

Convenio 111 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. 
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Cuestionario para el PCI en el IMT  
 
En el IMT, se realza el Diagnóstico Institucional, que pretende fortalecer los programas, proyectos y ac-
ciones para identificar, diagnosticar, formular, gestionar y evaluar los proyectos estratégicos, compo-
nentes y actividades vinculadas al logro de los objetivos de la Política Nacional de Igualdad. Asimismo, 
con base en el Artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) y del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, cuyo objetivo es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interi-
nstitucionales encaminadas a abatir la violencia contra las mujeres.  
 

Objetivo General del Diagnostico 
Generar información que permitirá conocer la percepción del personal del Instituto Mexicano del Trans-
porte en torno a la situación de equidad de género existente, con la finalidad de realizar con mayor efi-
cacia y eficiencia el mandato de transversalizar la perspectiva de género en el gobierno federal que con-
sistirá en instrumentar acciones para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la cons-
trucción de condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y la no discriminación entre muje-
res y hombres. 
 

Objetivos Específicos del Diagnostico  
1. Desarrollar un Plan de Acción 2013-2018, del PCI,  en el IMT, con los objetivos estratégicos promovi-

dos por el INMUJERES y de la APF. 
2. Promover la adopción de una cultura de igualdad y de respeto a los derechos humanos de las muje-

res y los hombres dentro del IMT a través del diseño e implementación de programas de cultura ins-
titucional. 

3. Implementar modelos interinstitucionales que den respuesta a problemas, necesidades e intereses 
estratégicos de las y los trabajadores, identificando y eliminando las brechas de género en el queha-
cer institucional. 

4. Lograr la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres bajo la Nor-
ma mexicana NMX-R-025-SCFI-2012. 

5. Lograr la certificación por parte del INMUJERES, con el Modelo de Equidad de Género 2003.  
 
El periodo de levantamiento: Se llevó a cabo del 1 al 30 Agosto del 2012. 
 
Tamaño de la muestra: El IMT cuenta con 169 personas y la participación fue en sus 9 áreas, en todos 
los niveles y puestos de la institución, de los cuales participaron 155 personas, representando un 93.37%.
  

Metodología Para el Diagnostico  
 Se generaron insumos (datos desagregados por sexo y análisis comparativo) mediante la formula-

ción de un cuestionario que genero propuestas que respondieron a las necesidades de las mujeres y 
hombres, y en particular a sus intereses de género. 

  Se identificaron situaciones, problemas, necesidades y alternativas de desarrollo para el IMT. 
 El diagnóstico cubrió los factores y objetivos estratégicos del PCI y se captó información cuantitativa 

y cualitativa de fuente directas de cada uno de las y los trabajadores del IMT. 
 Se alentó información que logro modificar el sustento en la toma de decisiones, que impacto favora-

blemente en el desarrollo humano: el acceso, control – toma de decisiones- y beneficios de derechos, 
las oportunidades, los recursos, que fortalecen las libertades humanas. 
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Generalidades 
 
La finalidad del presente documento es la base para la implementación del Programa de Cultura Institu-
cional 2013-2018, por lo que se utilizó el cuestionario como herramienta principal para la recolección de 
información dentro de  nuestro universo, todo esto con el objetivo de cumplir con los lineamientos y 
políticas establecidos por la APF a través del INMUJERES, participar en la certificación por los organis-
mos de INMUJERES  y por la  Secretaria de Economía. 
 
En el Plan de Acción, definiremos mecanismos, factores, áreas de oportunidad, objetivos, estrategias, 
líneas de acción, indicadores y acciones, periodos de ejecución, es por eso que se ha aplicado el Cuestio-
nario de Cultura Institucional con perspectiva de género 2012. 
 
Para esto se tuvo la participación de todas las Coordinaciones del IMT, para conocer  sus percepciones 
acerca de la igualdad de género en el ámbito institucional. 
 
Por lo que se abarcaron los siguientes Factores que se encuentran marcados en el PCI que INMUJERES 
promueve, los cuales son: 

 
 
Dentro del MEG: 2003 los siguientes sistemas: 

 
 
Además de incluir los ejes que la Secretaria de Economía que estipula en la NMX-R-025-SCFI-2012,  son 
los siguientes: 

 

1. Plan Política y Deberes Institucionales. 
2. Clima Laboral. 
3. Comunicación Incluyente. 
4. Selección de Personal. 
5. Salarios y Prestaciones. 
6. Promoción Vertical y Horizontal. 
7. Capacitación y Formación Profesional. 
8. Conciliación vida laboral, Familiar y personal 
9. Hostigamiento y Acoso Sexual. 

1. Planeación. 
2. Organización y recursos. 
3. Aplicación de los requisitos de equidad de género. 
4. Evaluación, seguimiento y mejora. 

1. Violencia laboral. 
2. Igualdad y no discriminación. 
3. Previsión social. 
4. Accesibilidad y ergonomía. 
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Objetivo del Documento 
 
Este documento, tiene por objetivo proporcionar la definición del Plan de Acción del Programa de Cultu-
ra Institucional en el IMT 2013- 2018, que deberá ser aplicado a todas las áreas de la institución. 
 

Áreas de oportunidad detectadas  
El punto de partida para la elaboración del Plan de Acción son las áreas de oportunidad identificadas en 
el Diagnóstico realizado dentro del IMT. Es importante mencionar que se contemplan los factores, siste-
mas, metas e indicadores estratégicos por el INMUJERES y los Ejes de la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-2012, por la Secretaría de Economía. 
 

El PCI plantea nueve objetivos estratégicos: 
1. Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional en el IMT, hacia el logro de resultados 

al interior y exterior: 
2. Lograr un clima laboral que permita al IMT, al tener mejores resultados al interior y al exterior de ella 

en beneficio de la ciudadanía. 
3. Lograr una comunicación incluyente al interior y exterior del IMT, que promueva la igualdad de géne-

ro y la no discriminación; 
4. Lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación de ningún ti-

po. 
5. Contar con una Administración Pública Federal donde los salarios y prestaciones se otorguen con ba-

se en criterios de transparencia e igualdad, con el fin de eliminar brechas de disparidad entre mujeres 
y hombres; 

6. Asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical justos y mecanismos horizontales que 
propicien el desarrollo de las capacidades de todas las personas que laboran en la Administración Pú-
blica Federal; 

7. Lograr una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de competencias técni-
cas y actitudinales para incorporar la perspectiva de género en el otorgamiento de bienes y servicios 
públicos; 

8. Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional entre servido-
ras y servidores públicos de la Administración Pública Federal; 

9. Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento, acoso sexual y discriminación den-
tro de la Administración Pública Federal.  

 

El MEG: Plantea los siguientes sistemas estratégicos: 
1. Planeación:  El liderazgo, compromiso y participación activa de todo ell IMT es esencial para desarro-

llar y mantener un sistema de gestión de equidad de género eficaz y eficiente, que promueva benefi-
cios para todas las partes interesadas. Para ello, la Dirección General del IMT deberá revisar, planear 
y definir compromisos con respecto a la equidad de género, a través del establecimiento de una polí-
tica de equidad de género y de un plan para el cumplimiento de los requisitos del sistema, así como 
asegurar la integridad del sistema cuando existan cambios que pudiesen afectarlo. 

 
2. Organización y recursos:  Los recursos asignados pueden ser personas, infraestructura, ambiente de 

trabajo, información y recursos financieros. Adicionalmente, se requiere que la organización cuente 
con buenas prácticas de control de documentos y evidencias como herramientas básicas de un siste-
ma de gestión. 
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3. Aplicación de los requisitos de equidad de género: Permitirá al IMT visualizar las posibles brechas 
entre mujeres y hombres, con objeto de obtener mayores beneficios, competitividad, altos niveles 
de productividad y un mejor desempeño mediante el desarrollo eficaz de sus recursos humanos. 

 
4. Evaluación, seguimiento y mejora: El sistema de gestión requiere como herramienta básica, que el 

IMT cuente con buenas prácticas de evaluación y que éstas sean llevadas a cabo por personal califi-
cado y con la debida autoridad, para sugerir acciones cuando se detecten áreas de oportunidad de 
mejora. 

 

De la NMX-R-025-SCFI-2012, los Siguientes Ejes: 
1. Igualdad y no discriminación en los principios y documentos rectores de la organización, en los pro-

cesos de reclutamiento y selección de personal, en las oportunidades de ascenso, en los salarios, in-
centivos y compensaciones por trabajos de igual valor, así como en la permanencia en el trabajo. 

2.  Previsión Social y acceso a la capacitación y actividades de formación con igualdad de oportunida-
des, así como prácticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

3. Clima laboral libre de discriminación y de violencia laboral. 
4. Accesibilidad y ergonomía para personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres em-

barazadas o en periodo de lactancia. 
 
A continuación se presenta el esquema general del PCI en IMT, 2013 – 2018, la estructura del programa 
alineado al diseño del Plan de Acción del IMT: 
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Plan de Acción en el Instituto Mexicano Transporte 
Sector: Secretaria de Comunicaciones y Transporte. 
Acuerdo 5/2012 del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres para el cumplimiento de la  Agenda de Compromisos Sectoriales  sobre 
Cultura Institucional SCT-IMT-INMUJERES-APF 
Plan de Cultura Institucional 2013-2018 
 

Factor 1: Política Nacional y deberes Institucionales (INMUJERES)  
Sistema 1: Planeación (MEG: 2003) 
 
Objetivo: Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional para que guíe al IMT hacia el 
logro de resultados al interior y exterior de este. 
 

1.1 Incluir la perspectiva de género en la política, programación y gestión en el IMT. 
 

1.1.1 Implantar mecanismos e instrumentos, acciones afirmativas para desarrollar y guiar 
los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género en el IMT. 

 
Contar con un área encargada de llevar acciones para implantar el Programa de Cultura Insti-
tucional. 
 El área encargada que llevará acabo las acciones e implantará el Programa de Cultura Insti-

tucional es la Oficina del Servicio Profesional de Carrera y Clima Institucional. 
 Está área dará a conocer, implementara y generara las acciones de la perspectiva de género 

y cultura institucional en la organización. 
 

1.1.2 Incorporar la perspectiva de género en el sistema de valores y el código conducta ins-
titucional, favoreciendo la igualdad, justicia y no discriminación. 

 
Realizar  acciones a favor de la igualdad de género. 
Incorporar a través del área encargada del PCI, los sistema de valores del instituto así como 

en los códigos de conducta y ética, misión y visión . 
Los códigos y manuales, procedimientos, misión y visión de la institución deberán contener 

los principios de igualdad, no discriminación y lenguaje incluyente.  
Realizar acciones afirmativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres 
 
Contar con un plan, programa, proyecto y/o mecanismos de trabajo que desarrollen y guíen 
los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género dentro del IMT.  
Generar el plan y programa de trabajo para la implantación, difusión desarrollando y guian-

do los trabajos para la incorporación de la perspectiva de género institucional. 
Generar con el diagnóstico de clima institucional 2012, y el diagnostico 2011, un programa de 

trabajo enfocado a las necesidades reales de la perspectiva de género en el instituto. 
Elaboración del Programa de Cultura Institucional del IMT basado en la problemática real de 

la institucional contando con al menos el 90% del personal encuestado. 
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Revisar e incorporar el enfoque de género y lenguaje incluyente al Sistema de valores y Código 
de conducta, Ética, Misión y Visión Institucional.  
 Incorporar y difundir el Manual con Perspectiva de Género y Lenguaje Incluyente. 
  

1.1.3 Dar a conocer la normatividad en materia de género para sensibilizar al IMT e impulsar 
medidas que coadyuven a lograr la igualdad de género y de trato. 

 
Difundir información a través de programas. 
 El 100% de mujeres y hombres conozcan el marco legal en materia de igualdad y no violencia. 
 
Diseñar y promover la eliminación de la cualquier tipo de violencia ocasionada por motivos de 
género en los ámbitos de su competencia,  
 Sensibilizar al personal del IMT para eliminar cualquier tipo de Violencia de genero 
 Diseñar campañas informativas y capacitaciones para la eliminación de cualquier tipo de vio-

lencia en el instituto. 
 
Diseñar y realizar Campañas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y LGAMVLV y dar 
seguimiento a su aplicación,  
 Las campañas de difusión serán de forma electrónica, carteles, comunicados, boletines dirigi-

dos a toda la población del IMT para que la ley general para la igualdad entre mujeres y hom-
bres, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y a la plataforma de 
cultura institucional, se conozca el marco legar y su aplicación 

 El 100% de mujeres y hombres que laboran en el IMT conozcan el marco legal en materia de 
igualdad y no violencia. 

 
Realizar acciones afirmativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres.  
 Contar con indicadores que midan el cumplimiento del plan de acción para la implantación del 

PCI.  
 
Inicial: Enero 2013 
Final: Permanente, con Actividades mensuales  
 
 

1.2 Implantar el Programa de Cultura Institucional en el IMT. 
 

1.2.1 Diseñar, instrumentar, coordinar y dar seguimiento al Plan de Acción, que propicie cam-
bios en la cultura institucional del IMT. 

 
Establecer y diseñar estrategias para el registro, instrumentación y seguimiento del nuevo plan 
de acción con metas propuestas a realizar en el corto, mediano y largo plazo; que propicie cam-
bios en la cultura Institucional al interior de su institución. 
 Plan de Acción Instrumentado 
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1.2.2 Establecer estrategias de transversalidad a la igualdad de género en las distintas 
áreas de la institución, con el propósito de modificar la cultura institucional al interior 
del IMT. 

 
Realizar acciones afirmativas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. 
 Programa, proyecto y/o mecanismos de trabajo que incorporan acciones afirmativas en equi-

dad e igualdad de género. 
 Realizar un diagnóstico que identifique las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

 
Inicio: Agosto 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
 

1.3 Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la implanta-
ción de las acciones definidas en el proceso de transformación de la Cultura Institucio-
nal. 
 

1.3.1 Medir el grado de avance de las acciones para conocer el logro de objetivos y desem-
peño en el Instituto. 

 
Desarrollar un mecanismo de seguimiento y evaluación que permita garantizar la implantación 
de las acciones definidas del Programa de Cultura Institucional. 
 Mecanismo de seguimiento y evaluación operando. 
 

1.3.2 Contar con indicadores y mecanismos de verificación que permitan conocer el valor de 
las acciones realizadas para incidir en la incorporación de la perspectiva de género en 
la cultura institucional. 

 
Diseñar de un sistema de indicadores que midan el cumplimiento del Plan de Acción del PCI en 
el IMT. 
 Contar con indicadores que midan el cumplimiento del Plan de Acción para la Implantación 

del PCI. 
 
Inicio: Diciembre 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
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Factor 2: Clima laboral (INMUJERES). 
Sistema 2: Organización y Recursos (MEG: 2003). 
Eje: 4 Ergonomía y Accesibilidad (NMX-R-025-SCFI-2012) 
 
Objetivo: Lograr un clima laboral en el IMT, que permita tener mejores resultados al interior y al exte-
rior de ella en beneficio de la ciudadanía. 
 
Para el desarrollo del presente objetivo son incluyente el siguiente sistema del MEG: 2003 y del eje estraté-
gico de la NOM 
 
Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunica-
ciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servi-
cios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 
Ergonomía: Campo de conocimientos multidisciplinarios que estudia las características, necesidades, 
capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando los aspectos que afectan el diseño de pro-
ductos o de procesos de producción. Su objetivo es adaptar los productos, las tareas, las herramientas, 
los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que mejo-
re la eficiencia, la seguridad y el bienestar de las y los consumidores, usuarios/as o trabajadores/as. 
 

2.1  Establecer en el IMT un clima laboral basado en un sistema de valores organizacio-
nales que promuevan el reconocimiento, motivación y calidad laboral, y fomenten la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

2.1.1 Establecer un programa o acciones integrales que permitan el mejoramiento del clima 
laboral en el IMT. 

 
Elaborar el programa integral de mejoramiento de clima laboral en la institución, implantar ac-
ciones para el mejoramiento del clima laboral con PEG, evaluar la implantación del Programa de 
mejoramiento del clima laboral con PEG.  
 Generar un programa integral de clima laboral instrumentado con mecanismos de evalua-

ción. 
 En base al PCI y a las encuestas anuales se evaluara y generara un programa orientado el PEG. 

 

2.1.2 Establecer acciones de reconocimiento a mujeres y hombres, en los que promuevan la 
igualdad de trato y de oportunidades en el desarrollo de las actividades y se impulse 
el trabajo en equipo e incremente la participación y responsabilidad. 

 
Elaborar el Programa de recompensas y reconocimientos, de promoción con igualdad de trato 
y oportunidades para las mujeres y hombres en la institución 
 Revisar el programa de recompensas y reconocimientos al personal para que esté basados en 

igualdad de trato y de mejores oportunidades para las mujeres y hombres en la institución. 
 Generar reconocimientos, estímulos o promociones al personal  
 

Inicio: Julio 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
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2.2 Establecer un clima laboral con estilos gerenciales al interior del IMT, que promue-
van la no discriminación y la igualdad de género. 
 

2.2.1 Instrumentar políticas de liderazgo que promuevan la igualdad de género y estilos 
gerenciales incluyentes y participativos, para crear un clima laboral sin discrimina-
ción en el acceso a las oportunidades. 

 
Definir una política de liderazgo de acuerdo a la misión y visión institucional incorporando la 
PEG. 
 El liderazgo deberá estar basado en la misión y visión institucional el cual está incorporando 

la perspectiva de género en todos los niveles de liderazgo. 
 Desarrollar un liderazgo efectivo para el logro de los objetivos, basado en principios y valo-

res institucionales, con una participación basada en el ejemplo y la práctica de la comunica-
ción, así como promover la prevención y atención del hostigamiento laboral. 

 Capacitación en liderazgo basado en el PEG, la misión, visión y valores institucionales. 
 

Contar con un mecanismo para evaluar el impacto del liderazgo en el mejoramiento del clima 
laboral. 
 El curso de capacitación de liderazgo evaluara: El Liderazgo Situacional, El Liderazgo Partici-

pativo, El Liderazgo Centrado en Principios, Liderazgo fundado en valores, El Liderazgo y 
Trabajo en equipo para el logro de los objetivos, Código de ética y Valores MEG-2003, Vio-
lencia laboral, Del Procedimiento de Atención sobre la Violencia Laboral, Etapas de Preven-
ción, Etapas de Sanción. 

 

2.2.2 Establecer acciones para lograr un clima laboral en donde se acote el ejercicio indis-
criminado del poder previniendo su abuso y, en especial, el abuso de poder por ra-
zón de género, etnia o clase. 

 
Adopción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral en todas sus formas 
Compromiso explícito de combatir la violencia laboral por la Dirección General del IMT. 

 
Contar con políticas, programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de las prác-
ticas de violencia laboral. 

 
Inicio: Julio 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
 

2.3 Lograr la difusión de la normatividad y utilizar imágenes y símbolos que promue-
van la igualdad a través de los diferentes medios de comunicación internos y externos 
utilizados por el IMT. 
 

2.3.1 Formalizar acciones para eliminar el uso de cualquier tipo de publicidad impresa o 
electrónica en donde se promueva la discriminación o se haga uso de imágenes que 
estereotipen los roles de género en el IMT. 
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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. 

 Plan estratégico, manual, mecanismos y lineamientos con principios de igualdad y no discri-
minación. 

 Mecanismos de prevención, atención y sanción que atienda el abuso de poder por razones 
de género implantado.  

 Mecanismo para identificar en la propaganda interna aspectos de discriminación que impac-
ten en el clima laboral.  

 Promover los principios de igualdad, confianza y respeto en el medio ambiente de trabajo. 
 Difusión permanente de la discriminada a favor de un ambiente de trabajo incluyente. 
 Mejorar el clima laboral basado en la perspectiva de género. 
 Impulsar acciones con perspectiva de género y no discriminación a favor de un ambiente de 

trabajo sano e incluyente. 
 
Inicio: febrero 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
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Factor 3: Comunicación incluyente 
Sistema 2: Organización y Recursos (MEG: 2003). 
 
Objetivo: Lograr una comunicación incluyente al interior y exterior de la IMT, que promueva la igualdad 
de género  y la no discriminación. 
 

3.1 Incorporar la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de género en la 
comunicación organizacional y la comunicación social. 
 

3.1.1 Difundir el Programa de Cultura Institucional al interior del IMT. 
 

Difundir, a través de cualquier medio  el Programa de Cultura Institucional al interior de la insti-
tución. 
 Difusión electrónica y escrita del PCI. 
 El portal del IMT cuenta con un apartado permanente del PCI, dar difusión del medio electró-

nico, sobre equidad y lineamientos de igualdad. 
 Dar seguimiento a la difusión del Programa de Cultura Institucional del IMT.  
 Contar con un mecanismo de evaluación referente al impacto de la difusión del Programa de 

Cultura Institucional en el personal del instituto.  
 

3.1.2 Impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre la perspectiva de género y el 
lenguaje no sexista. 

 
Programa anual de capacitación que incluya cursos sobre género y lenguaje no sexista. 
 Capacitación de género y lenguaje no sexista a todo el personal. 
 Todo el personal conozca y esté capacitado sobre genero perspectiva, violencia y lenguaje 

no sexista. 
 Verificar el impacto de la capacitación de género y lenguaje no sexista 
 

3.1.3 Promover e impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación orga-
nizacional incluyente 

 
Diseñar y promover cursos sobre comunicación organizacional y social incluyente entre el per-
sonal del IMT. 
 Diseñar , promover e impartir cursos de comunicación organizacional y social incluyente 
 Que los mandos medios y superiores estén capacitados y logren transmitir la comunicación 

organizacional y social incluyente. 
 
 
Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa de aplicación Anual  
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3.2 Contar con un sistema incluyente de valores organizacionales que promuevan la no 
discriminación. 
 

3.2.1 Difundir y promover un sistema de valores organizacionales y un código de conducta 
institucional que favorezca la igualdad, la justicia y la no discriminación al interior del 
IMT. 

 
Difundir entre el personal de la institución, página web, los valores, la misión y visión, así como 
en su código de ética y de conducta la inclusión de la Perspectiva de género en el IMT. 
 Generar acciones para la difusión del sistema de valores, misión, visión y código de ética y de 

conducta con PEG publicado. 
 Difundir la pág. web de Punto Género. INMUJERES, y el micro sitio del IMT PCI y equidad y 

género. 
 Diseñar e implementar acciones para difundir la adopción de la PEG en el sistema de valores, 

misión-visión, código de ética y código de conducta del IMT. 
 Diseñar e implementar un mecanismo que mida el impacto de la difusión y promoción del sis-

tema de valores con PEG en el IMT.  
 
Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
 

3.3 Lograr una comunicación que promueva la igualdad de género y la no discriminación 
mediante el uso de un lenguaje no sexista y de imágenes y símbolos que fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto al interior como al exterior del IMT. 

 

3.3.1 Elaborar un manual de identidad institucional para el uso y aplicación de lenguaje no 
sexista en la comunicación organizacional y en áreas de comunicación social. 

 
Diseñar e implantar un manual de identidad institucional para el uso y aplicación del lenguaje 
no sexista en la comunicación organizacional y social. Manual implementado en toda la APF 

 

3.3.2 Difundir y aplicar el manual de identidad institucional. 
 

Difundir el manual de identidad institucional entre el personal de la institución, página web y 
usuarios/as de la institución. 

 Dar a conocer el manual de identidad institucional, por curso de inducción al personal de nue-
vo ingreso, por la pág. web del IMT el micro sitio de PCI y equidad de género. 

 Mecanismo de evaluación del impacto en el que hacer institucional de las unidades adminis-
trativas.  

 
Inicio: Agosto 2013 
Final: Programa permanente de aplicación Anual  
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Factor 4: Selección de personal 
Sistema 2: Organización y Recursos (MEG: 2003). 
 
Objetivo: Lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación de nin-
gún tipo. 
 

4.1 Lograr una selección de personal no discriminatoria a través de la aplicación de un sis-
tema de valores organizacionales que promuevan la igualdad de género. 
 

4.1.1 Aplicar el sistema de selección de personal basado en la evaluación de currículos y de la 
experiencia laboral de las y los aspirantes, así como eliminar en todo nivel o cargo cual-
quier criterio de selección que considere el sexo de la persona o cualquier otro discrimi-
nante. 

 
Contar con un sistema de selección de personal que integre criterios de evaluación curricular y 
experiencia laboral excluyendo el requisito del sexo en todo nivel y cargo. 
 Sistema de selección con criterios de evaluación curricular y experiencia laboral integrados. 

 
Contar con un mecanismo que evalúe el funcionamiento del sistema de selección de personal 
basado en los principios de igualdad y no discriminación. 
 Cedula de certificación sobre el proceso de concurso de selección por el OIC para SPC y cedu-

la de evaluación de ingreso  
 

4.1.2 Promover el uso de acciones afirmativas en los procesos de selección de personal. 
 

Incorporar y promover  acciones afirmativas en los procesos de selección de personal. 
 
Difundir y promover las plazas vacantes dentro de la institución, antes que promoverlas fuera de 
ellas. 
 Difusión de plazas sea primero para promover personal y después para proceso se contrata-

ción libre de discriminación y en base a evaluación curricular y experiencia 
 Contar con lineamientos que incluyan criterios de igualdad en los procesos de selección de 

personal. 
 Los presos de selección deberán incluir criterios de igualdad en sus gestiones de forma no 

discriminatoria para contratación. 
 
Generar mecanismo que permita evaluar la aplicación de acciones afirmativas a favor del perso-
nal en el proceso de selección de personal.  
 

Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  
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4.2 Lograr una selección de personal con base en habilidades y aptitudes, que se realice 
a través de la generación de lineamientos y prácticas institucionales equitativas y no 
discriminatorias. 
 

4.2.1 Establecer lineamientos y criterios de igualdad en la organización de procesos y fun-
ciones administrativas en las organizaciones para generar correspondencia entre las 
denominaciones puesto y persona. 
 
Establecer criterios claros y específicos en materia de reclutamiento y selección de personal, 
que Incorporen el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  
 Lineamientos y/o documento que establezcan criterios claros y específicos en materia de 

reclutamiento y selección de personal, que Incorporen el principio de igualdad entre mujeres 
y hombres. 

 Revisar los criterios establecidos en el procedimiento de selección de personal, para que es-
tos sean claros y específicos que incorporen el principio de igualdad entre hombres y muje-
res. 

 Verificar la aplicación de los lineamientos con criterios de igualdad en el proceso de selec-
ción. 

 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  
 

4.3 Lograr una selección de personal equitativa a través de la promoción de estilos ge-
renciales no discriminatorios. 
 

4.3.1 Establecer como criterio de selección de personal la actuación en la gestión no discri-
minatoria. 

 
Establecer como criterio de selección la actuación en la gestión no discriminatoria 

 El manual de procedimientos de selección y contratación del IMT cuanta con lineamientos 
no discriminatorios y de igualdad en el proceso de selección. 

 
Establecer en el Procedimiento de Reclutamiento y Selección de personal, criterios relaciona-
dos con la experiencia y trayectoria profesional necesaria y/o deseable, así como las aptitudes 
o competencias profesionales exigidas sin importar si es mujer u hombre. 
 Criterios establecidos en el Procedimiento relacionados con la experiencia y trayectoria pro-

fesional necesaria y/o deseable. 
 El personal que labora el en IMT es seleccionado y contrato en basa a una valoración del 

puesto con criterios de igual y no discriminación por sexo o edad. 
 

Establecer un procedimiento de reclutamiento de personal, que se encuentre libres de juicios 
de valor y de sesgos sexistas, y que establezca un mecanismo de selección de personal basado 
en la realización de entrevistas estructuradas y no abiertas. Prohibición explícita de exámenes 
de no gravidez y de VIH/SIDA como requisito de Contratación . 
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4.3.2 Lograr que aquellas servidoras y servidores públicos que tengan trato directo con la 
ciudadanía tengan un estilo de gestión no discriminatorio. 

 
Contar con un proceso para sensibilizar al personal que atiende a la ciudadanía, en aspectos de 
gestión no discriminatoria. 

 Impartir cursos presenciales y en línea, para establecer criterios de gestión no discriminato-
ria en el personal que atiende a la ciudadanía Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  
 

4.4 Lograr una selección de personal equitativa a través de una descripción y perfil de 
puestos que no implique discriminación alguna. 
 

4.4.1 Definir descripciones y perfiles de puestos que no impliquen discriminación por moti-
vos de género o que tomen en cuenta los diferentes roles y actividades de una perso-
na para poder llevar a cabo sus funciones laborales. 

 
Contar con un manual que contenga las descripciones y perfiles de puestos que cuenten con 
principios de igualdad y no discriminación. 
 Manual de procedimientos con las descripciones de puestos con principios de igualdad y no 

discriminación. 
 Las descripciones de puestos y manuales de procedimientos están basados en el PEG son 

sin discriminación con lenguaje no sexista basados en funciones puesto persona. 
 Los perfiles de puestos estan revisados y descritos con perspectiva de género. 

 

4.4.2 Incluir en los lineamientos de descripción y perfil de puestos un criterio asociado a la 
no discriminación de género. 

 
Contar con Catálogo de Perfiles y descripciones de puestos descrito en función del puesto, in-
distintamente del sexo de la persona. 
 Revisar que el Catálogo y perfiles de puestos (cargos), para definir que las descripciones no 

se encuentren definidas en función a los roles de género. 
 Contar con un mecanismo que permita conocer la incidencia de las descripciones y perfiles 

de puesto en las funciones que desarrollará el personal. 
 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  
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4.5 Lograr una selección de personal equitativa a través del uso de arreglos prácticos, 
espacio y tiempo que beneficien a las y los funcionarios de la Administración Pública 
Federal, como el establecimiento de horarios que permitan la corresponsabilidad en el 
trabajo con otras actividades. 
 

4.5.1 Hacer uso de horarios que permitan a las y los servidores públicos la corresponsabi-
lidad entre sus actividades laborales con su vida personal y familiar. 

 
Contar con un manual de descripción y perfiles de puestos que incluyan criterios de corres-
ponsabilidad entre la vida, laboral, personal y familiar. 
 Revisar que los manuales y perfiles de puestos estén definidas las funciones de no estén 

en función a roles de género 
 

4.5.2 Crear espacios que ayuden a la simplificación de las actividades de las y los servido-
res públicos, como guarderías infantiles. 

 
Contar con lineamientos que estipulen la organización de espacios que simplifiquen las activi-
dades que desempeñan las y los servidores públicos. 
 Difundir requisitos para estancias del ISSSTE 
 Contar con estancia de verano para hijas e hijos de las y los trabajadores del IMT 
 Evaluación de satisfacción sobre estancia infantil de verano en el IMT, con PEG  

 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

4.6 Lograr una selección de personal equitativa a través del uso de símbolos e imáge-
nes que promuevan la no discriminación y la igualdad de género. 
 

4.6.1 Publicar convocatorias de selección de personal que contengan símbolos e imáge-
nes no discriminatorios. 

 
Elaborar convocatorias que contengan símbolos e imágenes no discriminatorios y que pro-
muevan la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Contar con políticas o lineamientos para realizar convocatorias donde se utilicen imágenes y 
símbolos institucionales que promuevan la no discriminación e igualdad. . 

 
Contar con un mecanismo para verificar la aplicación de políticas y lineamientos que promue-
van la no discriminación e igualdad. 
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4.6.2 Realizar campañas impresas y electrónicas que fomenten la paridad al interior 
del IMT y que eliminen cualquier criterio de discriminación asociado a un pues-
to en particular. 

 
Campañas que fomentan la paridad en la institución. 
 Realizar campañas impresas y/o electrónicas que fomenten la paridad al interior de su insti-

tución basados en la no discriminación. 
 Fomentar en la institución el ascenso a puestos, que la paridad entre puestos no esté basa-

do en el género, y este asociado a un puesto en particular. 
 

Contar con políticas y lineamientos para eliminar criterios de discriminación  
 

Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
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Factor 5: Salarios y prestaciones 
Sistema 2: Organización y Recursos (MEG: 2003). 
 
Objetivo: Contar con una Administración Pública Federal donde los salarios y prestaciones se otorguen 
con base en criterios de transparencia e igualdad, con el fin de eliminar brechas de disparidad entre mu-
jeres y hombres. 
 

5.1 Establecer salarios y prestaciones equitativos y que promuevan criterios de transpa-
rencia e igualdad. 
 

5.1.1 Analizar la estructura salarial de la institución y realizar una restructurá que permita 
contar con niveles salariales acordes a su estructura y funciones. 

 
Realizar un diagnóstico para analizar la estructura salarial entre mujeres y hombres. 
 Diagnóstico que permite conocer la posición de las mujeres y hombres en la institución rea-

lizado. 
 
Dar a conocer las prestaciones y de incentivos los cuales están basados en igualdad de condi-

ciones y libres de discriminación. 
 Todo el personal conozca su derechos, en materia de salarios, prestaciones y compensacio-

nes, los cuales están basados en igualdad salarial por puesto, compensaciones e incentivos 
por trabajos iguales en responsabilidad, capacidad y desempeño, independientemente del 
sexo y libres de discriminación. 

 

5.1.2 Incorporar la perspectiva de género en lineamientos internos relacionados con pres-
taciones. 

 
Establecer políticas de asignación salarial, de compensación y de incentivos en función de la 
necesidad de formación y/o investigación, responsabilidad, estrés y desgaste emocional e inte-
lectual, de manera que se otorguen iguales salarios, compensaciones e incentivos por trabajos 
de igual responsabilidad, capacidad y desempeño en el trabajo, independientemente de si es 
mujer u hombre y libres de toda discriminación. 

 
Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.2 Establecer salarios y prestaciones equitativos a través del uso de un sistema de valo-
res organizacionales que promuevan la igualdad de género. 
 

5.2.1 Establecer un sistema de salarios y prestaciones basado en el cumplimiento de objeti-
vos, metas y resultados de los servidores y servidoras públicas en su área, y no en es-
tereotipos basados en el género, etnia, clase, discapacidad u otros. 

 
Contar con un diagnóstico que le permita conocer salarios y prestaciones en función a los ob-
jetivos, metas y resultados y sin discriminación para mujeres y hombre. 
 Diagnóstico realizado. 
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5.2.2 Implantar políticas de asignación de salarios, prestaciones, incentivos y beneficios 
al personal con base en criterios de igualdad. 

 
Contar con lineamientos para el otorgamiento de salarios y prestaciones sin discriminación 
para mujeres y hombres que le permita verificar la aplicación del sistema  
 Mecanismo de verificación aplicación del sistema de otorgamiento de salarios y presta-

ciones sin discriminación operando. 
 

Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.3 Establecer salarios y prestaciones equitativos que sean reforzados por medidas que 
promuevan estilos gerenciales no discriminatorios. 

 

5.3.1 Promover el uso de estrategias gerenciales eficientes conciliadoras, no discrimina-
torias y que asignen salarios y prestaciones al personal considerando criterios de 
productividad, orientación a resultados, apego a la descripción y perfil de puestos y 
méritos del personal. 

 
Contar con un sistema de estrategias gerenciales conciliatorias y no discriminatorias para la 
asignación de salarios y prestaciones con criterios de productividad, orientación a resultados 
y con base en los perfiles de puesto. 

 Aplicación del Sistema de estrategias gerenciales conciliatoria y no discriminatoria para la 
asignación de salarios y prestaciones con criterios de productividad, orientación a resulta-
dos y con base en los perfiles de puesto. 

  Evaluar el impacto de  la aplicación de estrategias gerenciales conciliatorias y no discrimi-
natorias para la asignación de salarios y prestaciones. 

 
Establecer un mecanismo de acción, con la finalidad de reconocer la productividad de las y 
los empleados al interior de la institución, con base a criterios de igualdad. 

 Número de empleados/ empleadas beneficiados con el reconocimiento. 
 
Inicio: junio 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.4 Asignar salarios y prestaciones acordes a descripciones y perfiles de puestos que no 
impliquen discriminación alguna. 
 

5.4.1 Elaborar descripciones y perfiles de puestos objetivos, transparentes y equitativos, 
que no impliquen ningún tipo de sesgo por discriminación. 

 
Contar con un manual que contenga descripciones y perfiles de puestos objetivos, transpa-
rentes, equitativos y sin sesgos por discriminación. 
 Manual de descripción y perfiles de puesto con perspectiva de género de cada una de las 

coordinaciones  basados en la perspectiva de género. 
 Todos los puestos valuados y descritos de manera transparente, clara y sin discriminación 

o sesgos de género. 
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Contar con un diagnóstico que le permita conocer la relación entre la descripción y puestos 
en el otorgamiento de salarios y prestaciones con criterios transparentes, equitativos y no 
discriminatorios para mujeres y hombres. 
 Elaborar diagnostico anual para verificar las descripciones y perfiles de puestos se en-

cuentres bien realizados. 
 

Contar con un mecanismo de evaluación que le permita conocer los resultados de la rela-
ción que existe entre la descripción de puestos  en el otorgamiento de salarios y prestacio-
nes. 
 Mecanismo de evaluación implementado. 
 Evaluar periódicamente los perfiles de puestos. 
 

5.4.2 Asignar salarios y prestaciones con base en descripciones y perfiles de puestos que 
consideren criterios objetivos, transparentes y equitativos. 

 
Contar con políticas y lineamientos para asignar salarios y prestaciones con base en las des-
cripciones de puestos con criterios transparentes, objetivos y equitativos. 
 Existencia de programas de seguimiento a políticas de salarios y prestaciones objetivos, 

transparentes y equitativos. 
 Programa de seguimiento a la aplicación de políticas y lineamientos para asignar salarios 

y prestaciones con base en la descripción de puestos con criterios transparentes, objeti-
vos y equitativos. 

 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.5 Establecer salarios y prestaciones equitativos que sean coherentes con el uso no dis-
criminatorio de arreglos prácticos, espacio y tiempo. 
 

5.5.1 Determinar salarios y prestaciones acordes a las necesidades de los y las servidoras 
públicas y que incluyan facilidades para que todas las personas puedan correspon-
sabilizar su vida laboral con otras responsabilidades, tales como permisos de mater-
nidad y paternidad, servicios de guardería u otros. 

 
Contar con un diagnóstico que le permita identificar en el sistema de salarios y prestaciones 
las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres relacionados/das con la correspon-
sabilidad entre la vida laboral y familiar. 
 Generar un diagnóstico de salarios y prestaciones, para verificar si existe alguna diferen-

cia entre mujeres y hombres relacionada con la corresponsabilidad entre la vida laboral y 
familiar. 

 Los salarios y prestaciones están acordes a las necesidades para afrontar la vida laboral y 
la familiar. 

 Prestaciones equitativas que favorezcan la corresponsabilidad en la vida familiar y labo-
rar 
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Contar con un sistema de salarios y prestaciones que considere criterios de corresponsabili-
dad entre la vida laboral y familiar. 

 Contar con un mecanismo para verificar los resultados de la aplicación del sistema de sa-
larios y prestaciones con criterios de corresponsabilidad. 

 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.6 Eliminar criterios subjetivos en el otorgamiento de salarios y prestaciones. 
 

5.6.1 Crear un sistema de asignación de salarios y prestaciones no discriminatorio den-
tro de un mismo nivel. 

 
Contar con un diagnóstico que le permita identificar si los salarios y prestaciones que se 
otorgan al personal se establecen con criterios no discriminatorios en un mismo nivel sala-
rial. 
 Contar con un programa de asignación de salarios y prestaciones con criterios no discri-

minatorios en un mismo nivel salarial. 
 Revisar los tabuladores, y prestaciones otorgadas sean transparentes y equitativos a 

todos los niveles en la institución. 
 Todos los puestos de la institución estén revisados, los tabuladores y prestaciones se 

otorguen de manera transparente cubriendo criterios no discriminatorios en cada nivel 
salarial. 

 

5.6.2 Eliminar la discrecionalidad en la asignación de salarios y prestaciones en un mis-
mo nivel jerárquico o hacia los niveles superiores. 

 
Establecer un procedimiento para el otorgamiento de salarios y prestaciones, con la finali-
dad de evitar las asignaciones de manera discrecional. 
 Contar con un mecanismo para conocer los resultados obtenidos de la aplicación del 

programa de asignación de salarios y prestaciones con criterios no discriminatorios en 
un mismo nivel salarial. 

 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.7 Cerrar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en la Administración Pública 
Federal. 
 

5.7.1 Realizar un diagnóstico sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres dentro de 
cada institución. 

 
Contar con un diagnóstico que permita identificar la brecha salarial entre mujeres y hom-
bres en la institución 
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5.7.2 Implementar acciones afirmativas para cerrar la brecha salarial, dar seguimiento y 
evaluar los cambios observados. 

 
Implementar acciones afirmativas que permitan reducir la brecha salarial entre mujeres y 
hombres en la institución. 
 Programa que implementa acciones afirmativas en el sistema salarial. 
 Contar con un mecanismo para dar seguimiento y evaluar los resultados de la implementa-

ción de las acciones afirmativas en salarios y prestaciones. 
 
Inicio: Junio 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

5.8 Incorporar la perspectiva de género en los lineamientos sobre prestaciones que 
otorga la institución. 
 

5.8.1 Establecer lineamientos para homologar prestaciones que otorga la institución a 
mujeres y hombres. 

 
Contar con lineamientos para homologar prestaciones con criterios de igualdad para mujeres 
y hombres en la institución. 
 Existencia de lineamientos con criterios de igualdad para mujeres y hombres en la institu-

ción. 
  Implementar los lineamientos para homologar prestaciones con criterios de igualdad pa-

ra mujeres y hombres en la institución. 
 Cuenta con un mecanismo para dar seguimiento y Evaluar los resultados de la implemen-

tación de lineamientos para la homologación de prestaciones. 
 

5.8.2 Promover el uso de guarderías infantiles para padres trabajadores y el otorgamien-
to de permisos de paternidad. 

 
Contar  con normatividad que establezca la prestación de guarderías infantiles para padres. 
 Normatividad que establece la prestación de guarderías infantiles para padres. 
 Contar con  normatividad interna de prestaciones con el permiso o licencia por paterni-

dad. 
 
Inicio: Agosto 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
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Factor 6: Promoción vertical y horizontal 
Sistema 3: Aplicación de los Requisitos de Equidad de Género (MEG: 2003) 
Eje2: Igualdad y No discriminación (NMX-R-025-SCFI-2012): 
 
Objetivo: Asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical justos y mecanismos horizontales 
que propicien el desarrollo de las capacidades de todas las personas que laboran en el IMT.  
 
La aplicación de los requisitos de este modelo permitirá a las organizaciones visualizar las posibles bre-
chas entre mujeres y hombres, que suelen pasar desapercibidas como desigualdades. 
 
Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus habilidades personales y 
hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, respon-
sabilidades y oportunidades no dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opinio-
nes, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga; es decir, implica la elimina-
ción de toda forma de discriminación. 
 

6.1 Lograr una promoción vertical y horizontal equitativa a través del establecimiento 
de un sistema de valores organizacionales equitativos y no discriminatorios. 
 

6.1.1 Implementar acciones afirmativas para tener paridad en todos los niveles del IMT. 
 
Realizar un diagnóstico que le permita conocer la distribución de mujeres y hombres en to-
dos los puestos del IMT. 
 A través de la encuesta de PCI conocer el universo de mujeres y hombres en cada puesto 

para lograr así, una promoción equitativa y no discriminatoria. 
 

Realizar acciones afirmativas para reducir las brechas en todos los niveles y puestos del IMT. 
 Los niveles y salarios están basados en los tabuladores generales emitidos para todo el 

gobierno federal. 
 Estos tabuladores guardan paridad en relación al puesto y nivel correspondientemente a 

cada servidor público correspondiente al nivel de puesto que tiene. 
 Manual de paridad de salarios prescripciones de servidores públicos emitido por la admi-

nistración pública federal proporcionado por SHCP. 
 Mecanismo para dar seguimiento a la implantación de las acciones afirmativas. 
 A través de la encuesta de PCI que se realizara internamente cada año independiente de 

la in mujeres, se verificara la implantación de mecanismos de promoción y se censara 
anualmente las acciones de promoción entre mujeres y hombres. 

  De manera anual se revisara en programa de promociones para verificar que estos se den 
forma transparente sin discriminación tanto a mujeres como hombres. 

  Catálogo de puestos (cargos), manual de procedimientos, reglamento, plan o documen-
to de aplicación general en el IMT. 

 
Inicio: Agosto 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
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6.2  Establecer estructuras organizacionales que promuevan la promoción vertical y ho-
rizontal equitativa dentro del IMT. 
 

6.2.1 Fomentar estructuras organizacionales flexibles y competitivas que permitan una 
movilidad equitativa sin discriminación por motivos de género, etnia, clase, discapa-
cidad u otros. 

 
Establecer un plan estratégico que permita adecuarse a estructuras flexibles y competitivas 
de movilidad equitativa. 
 Numero de promociones horizontales y verticales promovidos dentro del IMT . 

 
Establecer lineamientos para promover la movilidad horizontal y vertical con criterios de igual-
dad y no discriminación. 
 Basados en las promociones establecer lineamientos de movilidad equitativa sin discrimi-

nación de género etnia, clase, discapacidad, en toda la institución. 
 En el IMT se da la promoción a nivel operativo sin discriminación de género, clase o disca-

pacidad, en función a los objetivos logrados y como recompensa según el puesto, a nivel 
de SPC no se trabaja con movilidad, ya que los puestos de mando son bastante estables, y 
no habido puestos disponibles para realizar esta movilidad. 

 La estructura organización a nivel de puesto-persona sean flexible para lograr una promo-
ción vertical u horizontal en la institución. 

 Mecanismo de verificación de los lineamientos de movilidad horizontal y vertical con crite-
rios de igualdad y no discriminación. 

 
Inicio: Marzo  2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

6.3 Asegurar la promoción vertical y horizontal justa y equitativa a través de estilos ge-
renciales que promuevan la movilidad sin discriminación alguna 
 

6.3.1 Promover entre las y los directivos del IMT el uso de estilos gerenciales que permitan 
la plena participación de todo el equipo de trabajo y que fomenten la movilidad hori-
zontal y vertical dentro del IMT. 

 
Implementar políticas de liderazgo que promuevan la igualdad de género y estilos gerenciales 
incluyentes y participativos, permitiendo movilidad vertical y horizontal en forma equitativa. 

 Número de políticas de liderazgo que promuevan la igualdad de género y estilos gerencia-
les. 

 Aplicar políticas de liderazgo sobre movilidad del personal. 
 Crear un mecanismo para verificar la aplicación de las políticas de liderazgo para la movili-

dad del personal. 
 
Inicio: Junio  2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
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6.4 Fomentar una promoción vertical y horizontal justa para todos a través de una des-
cripción no discriminatoria de los puestos. 
 

6.4.1 Supervisar que la redacción de las descripciones de los puestos no contenga ningún 
supuesto de discriminación por género, y que fomente la movilidad tanto horizontal 
como vertical dentro de IMT, para que no se estereotipe a las mujeres dentro de  las 
áreas “suaves” y a los hombres dentro de las áreas “duras”. 

 
Realizar un diagnóstico que le permitan identificar cómo impactan las descripciones y perfiles 
de puestos actuales en la movilidad horizontal y vertical. 
 Elaborar lineamientos que le permitan eliminar elementos de discriminatorios en la descrip-

ción de los puestos  que impacte en la movilidad horizontal y vertical. 
 Crear un mecanismo para verificar el impacto en la movilidad de mujeres y hombres en las 

áreas suaves y áreas duras de trabajo. 
 

Inicio: Febrero 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

6.5 Promover la movilidad vertical y horizontal equitativa a través del uso de arreglos 
prácticos, espacio y tiempo, que permitan la conciliación de actividades y el trabajo 
equitativo. 
 

6.5.1  Promover dentro del área de trabajo las facilidades, prestaciones y apoyos para que 
todas las personas dentro del IMT cuenten con las mismas oportunidades de movili-
dad horizontal y vertical, sin importar su sexo ni sus responsabilidades fuera del tra-
bajo. 

 
Revisar y analizar la existencia de cláusulas, en el reglamento o manual de procedimientos co-
rrespondiente, que garanticen la no discriminación sexual, o de cualquier otro tipo, en el acce-
so a todos los cargos, incluyendo los de mayor complejidad jerárquica o funcional. 
 Número de cláusulas propuestas a la normatividad interna/Número de cláusulas aprobadas 

para la inclusión en la normatividad. 
 Elaborar lineamientos y/o políticas para otorgar facilidades y apoyos para que el personal 

con las mismas oportunidades de movilidad horizontal y vertical. 
 Elaborar criterios de movilidad horizontal y vertical que cuenten con criterios de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 
 Existencia de documento que contenga criterios de movilidad con criterios de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 
 
 
Inicio: marzo 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 



 

31 

IN
ST

IT
U

TO
 M

EX
IC

A
N

O
 D

EL
 T

R
A

N
SP

O
R

TE
 

6.6 Lograr una promoción vertical y horizontal equitativa que permita y refuerce una ex-
presión justa y acotada del poder. 
 

6.6.1 Fomentar una expresión de poder que genere confianza entre las y los servidores 
públicos y el personal directivo, y que permita el apoyo para que todos tengan el 
mismo acceso a las oportunidades de movilidad horizontal y vertical. 

 
Realizar el análisis comparativo entre los promedios de movilidad jerárquica (vertical) de mu-
jeres y de hombres (expresados en tiempo) igual o nulo. 
 Sumatoria de los meses para la movilidad Jerárquica de mujeres.- Mujeres que cambiaron 

de posición jerárquica. 
 
Elaborar políticas de liderazgo que fomenten la confianza del personal para acceder a la mo-
vilidad horizontal y vertical. 
 Sumatoria de los meses para la movilidad jerárquica de hombres - Hombres que cambiaron 

de posición jerárquica. 
 Realizar la evaluación del cumplimiento de la política de liderazgo que fomente la confian-

za del personal para acceder a la movilidad horizontal y vertical. 
 Elaborar el documento que contenga los resultados sobre la aplicación de la política de li-

derazgo que fomente la confianza del personal para acceder a la movilidad horizontal y 
vertical. 

 
Inicio: Septiembre 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
 

6.7 Lograr una promoción vertical y horizontal justa a través del uso de imágenes y sím-
bolos que promuevan la igualdad y la no discriminación. 
 

6.7.1 Eliminar cualquier tipo de imágenes y símbolos que impliquen un encasillamiento de 
las mujeres en ciertas áreas laborales y que obstaculicen la movilidad horizontal y 
vertical equitativa. 

 
Elaborar diagnóstico para identificar dentro de las imágenes y símbolos institucionales, ele-
mentos que encasillen y obstaculicen los procesos de promoción vertical y horizontal. 
 El diagnóstico fue realizado, se verificara cada semestre si los lineamientos en los procesos 

de promoción cumplen con no incluir símbolos o imágenes que obstaculicen el proceso de 
promoción. 

 Generar un informe de resultados de los lineamientos de promoción y movilidad equitati-
vos. 

 

Crear lineamientos y/o políticas para erradicar imágenes y símbolos que impliquen encasilla-
miento de las mujeres y hombres en ciertas áreas laborales y que obstaculicen la movilidad 
horizontal y vertical. 
 Contar con un programa, política, mecanismo que garantice el uso de un lenguaje incluyen-

te en áreas de la institución que obstaculicen la movilidad y vertical equitativa. 

 

Inicio: Septiembre 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
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6.8 Asegurar la existencia de criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios en 
las metodologías de revisión y evaluación para los ascensos. 
 

6.8.1 Analizar periódicamente, desde la perspectiva de género, las políticas, normas y 
procedimientos usados por el IMT para la revisión y evaluación de ascensos, para 
identificar y reducir las valoraciones subjetivas e informales que pudieran existir. 

 
Revisar y evaluar del sistema de ascensos desde la perspectiva de género, obteniendo un 
diagnóstico en el que se identifique las valoraciones subjetivas e informales que pudieran 
existir. 
 Diagnóstico del sistema de ascensos implementado. 
 Establecer criterios que permitan identificar las valoraciones subjetivas para el otorgamien-

to de ascensos. 
 Crear un mecanismo para verificar los resultados obtenidos del establecimiento de criterios 

sobre valoraciones subjetivas en el otorgamiento de ascensos. 
 

6.8.2 Adecuar los documentos, políticas, prácticas y reglamentos que se aplican en las 
evaluaciones para los ascensos en todos los niveles, con base en el cumplimiento de 
los objetivos del IMT. 

 
Elaborar criterios para revisar bajo la perspectiva de género los siguientes documentos para 
la evaluación de ascensos: formatos, políticas y reglamentos. 
 Analizar y elaborar procedimientos de promoción dar los criterios de evaluación, generar 

formatos, políticas y reglamentos eliminando las valoraciones subjetivas e informar si estas 
existen. 

 Revisar formatos políticas y reglamentos para la valoración de promociones de personal 
operativo, para que estén bajo la  bajo la perspectiva de género, transparencia y se otor-
guen de forma igualitaria sin discriminación  

 Elaborar un mecanismo para verificar el cumplimiento de la documentación utilizada en la 
evaluación de los ascensos. 

 
Establecer políticas o lineamientos en atención al  principio de que, en igualdad de circuns-
tancias, se otorgue preferencia a las personas del sexo su representado. 
 Número de políticas o lineamientos en atención al  principio de que, en igualdad de circuns-

tancias se otorgue preferencia a las personas del sexo su representada 
 Elaboración del diagnóstico para va-

lidar la no discriminación el IMT. 
 

Inicio: Septiembre 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual 
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Factor 7: Capacitación y formación profesional. 
Sistema 3: Aplicación de los Requisitos de Equidad de Género: 
 
Objetivo: Lograr una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de competencias 
técnicas y actitudinales para la incorporar la perspectiva de genero en el otorgamiento de bienes y ser-
vicios públicos. 
 
La aplicación de los requisitos de este modelo permitirá a las organizaciones visualizar las posibles bre-
chas entre mujeres y hombres, que suelen pasar desapercibidas como desigualdades. 
 

7.1 Impartir capacitación y formación profesional que incorpore los principios de igual-
dad y no discriminación. 
 

7.1.1 Elaborar mecanismos para la detección de necesidades de capacitación y formación 
profesional con perspectiva de género, en función de los requerimientos institucio-
nales. 

 
Elaborar mecanismo para difundir y promover el Programa Anual de Capacitación en un cli-
ma de no discriminación y equitativo.  
 Se realizá de manera anual el programa anual de capacitación el cual es monitoreado bi-

mestralmente por cada una de las coordinaciones, el cual integra a todos los miembros de 
la institución para capacitar en desarrollo personal, profesional, enfocado a las funciones y 
requerimientos de su puesto y de la institución. 

 Se difunde y promueve el PAC, en toda la institución el cual es monitoreado para garanti-
zar su  cumplimiento facilitando en ejercicio tanto a mujeres y hombres el acceso a la capa-
citación.  

 

7.1.2 Garantizar el acceso a la capacitación y formación profesional en un clima de no dis-
criminación y de acceso equitativo a todo tipo de oportunidades. 

 
Elaborar políticas para otorgar facilidades a mujeres y hombres en un clima de no discrimina-
ción equitativo.  
Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación basado en los requerimientos de la 
institución con perspectiva de género  
  Se realiza de manera anual un diagnóstico de necesidades de capacitación para todos los 

integrantes de la institución el cual está basado tanto en su desarrollo personal, profesio-
nal, enfocado a las funciones y requerimientos de su puesto y de la institución. 

 Difundir el programa anual de capacitación para que todo el personal este enterado de sus 
necesidades, colabora para que se realicen las acciones, el cual debe estar basado en prin-
cipios de no discriminación.  

 Aplicar mecanismo de seguimiento a la aplicación de las políticas para otorgar facilidades 
en capacitación  a mujeres y hombres a un clima de no discriminación y equitativo 

 
Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual, revisión bimestral 
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7.2 Impartir capacitación y formación profesional que incorpore los principios de igual-
dad y no discriminación, en los niveles directivos. 

 

7.2.1 Capacitar al personal que integra niveles directivos para promover un cambio orga-
nizacional en los procesos y funciones administrativas que elimine la discriminación 
por género.  

 

Mecanismo para promover cursos de sensibilización y capacitación en materia de género a 
niveles directivos. 
 Todo el personal de la institución deberá cursar el ABC de género, violencia labora, hostiga-

miento y acoso, y se darán cursos de reforzamiento de conocimientos en estos temas.  
 Dar por lo menos una vez al año un corso sobre temas de igualdad de género a todos los 

miembros de la institución  
 Evaluar y generar 1 curso al año para todos los miembros de la organización para lograr así 

conocimiento y cambio en la perspectiva de género y eliminar la discriminación y el maltra-
to. 

 

7.2.2 Desarrollar cursos y talleres en materia de igualdad de género con cobertura en to-
dos los niveles jerárquicos de la institución. 

 

Realizar taller/curso de sensibilización y capacitación al personal directivo y  todo los el perso-
nal para promover un cambio organizacional y eliminar la discriminación por género basado 
en un programa anual de capacitación que incluya criterios de igualdad y no discriminación 
 Programa de capacitación fundado en los principios de equidad e igualdad, otorgado a tos 

lo miembros de la institucional según sus necesidades requeridas por el puesto y basado 
en su desarrollo profesional y personal  

 Cada año los servidores públicos de mando están obligados a tomar un curso sobre el te-
ma de sensibilización de género, violencia, hostigamiento, y liderazgo, para fomentar el 
cambio organizacional y eliminar la discriminada de genero  

 Todos los trabajadores en cualquier nivel de la institución tengan conocimientos sobre ma-
teria de género, estén sensibilizados y conozcan sobre violencia y hostigamiento para 
erradicar problemas en estos temas y dar atención oportuna a víctimas y se erradique el 
problema en la institución.  

 

Crear mecanismo para evaluar el impacto de la sensibilización y capacitación en materia de 
género a niveles directivos y de todo el personal en el IMT  
 Todo taller será evaluado, y en el cuestionario anual de PCI se medirá el avance en los te-

mas y actitudes de los mandos sobre la perspectiva de género y la sensibilización en lide-
razgo.  

 Tener conocimiento y evaluación del progreso que van teniendo los servidores públicos de 
mando, sobre sensibilización en todos los aspectos, liderazgo, e igualdad. 

 Cada curso y taller que se haga en materia de género es obligatorio para todo el personal  

 

Garantizar que todo el personal tenga acceso a los medios donde se publica o se informa so-
bre las oportunidades de capacitación y que exista una difusión general y obligatoria de las 
oportunidades de capacitación a través de los medios de comunicación interna accesibles a 
todo el personal.  
 

Inicio: Marzo 2013 
Final: Programa permanente  de aplicación anual, revisión bimestral 
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Factor 8: Conciliación Familia y Vida Laboral 
Sistema 4: Evaluación, seguimiento y mejora. 
 
Objetivo: Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional entre 
servidoras y servidores públicos del IMT. 
 
El sistema de gestión requiere como herramienta básica, que la organización cuente con buenas prácti-
cas de evaluación y que éstas sean llevadas a cabo por personal calificado y con la debida autoridad, pa-
ra sugerir acciones cuando se detecten áreas de oportunidad de mejora 
 

8.1 Desarrollar, promover y adoptar normas y políticas que aseguren la corresponsabili-
dad entre la vida laboral, familiar y personal, a través de un compromiso institucional 
que favorezca el cumplimiento de los deberes laborales, familiares y personales  

 

 8.1.1 Desarrollar políticas institucionales que procuren la corresponsabilidad entre las ins-
tituciones del IMT y las servidoras y servidores públicos, en la distribución equitativa 
de las cargas laborales, familiares y personales  

 
Desarrollar y gestionar acciones y/o mecanismos que coadyuven a la conciliación correspon-
sable  flexibilización de horarios, permisos para cuidados de hijas e hijos, respecto al horario 
laboral, capacitación dentro del horario laboral  
 Se tienen programas establecidos para la conciliación de la vida familiar y laboral, entre 

permisos, horario especial para mamas, curso de verano para hijos de trabajadores  
 

8.1.2 Incorporar en la normatividad interna de dependencias y entidades del IMT, los me-
canismos necesarios para la aplicación de disposiciones orientadas a alcanzar condi-
ciones de responsabilidad compartida en la vida laboral, familiar y personal.  

 
Implementar y difundir acciones y/o mecanismos de conciliación corresponsable.  
 Generar un comunicado a todo el personal sobre los procedimientos, acciones realizadas 

para que todos los servidores públicos tengan conocimiento y acceso a las normas para 
facilitar la Corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal  

 Dar a conocer las políticas de horarios flexibles, permisos, tolerancias que se implementan 
en la institución para que todos tengas acceso y derecho a solicitar lo correspondiente pa-
ra asegurar la corresponsabilidad entre la vida familiar, laboral y personal de todos los que 
laboran en el IMT.  

 
Crear un mecanismo para evaluar la implementación de las acciones y/o mecanismo de conci-
liación corresponsable  
 Establecer un esquema y políticas flexibles de armado de los horarios, tanto para mujeres 

como para hombres, que les permita  asegurar la corresponsabilidad entre la vida laboral, 
familiar y personal  

 Establecer y difundir en la organización programas deportivos, culturales y sociales que 
concilien la vida laboral y familiar (por ejemplo, campañas y concursos con las y los hijos de 
las y los trabajadores en dibujo, oratoria, escritura, escultura, teatro, competencias depor-
tivas, servicios comunitarios, entre otros . 
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 Realizar un diagnóstico en la normatividad interna que evidencie las actuales condiciones de respon-
sabilidad compartida en la vida laboral, familiar y personal. 
 Revisar las descripciones de puestos, para que además de la elaboración de estos con perspec-

tiva de género, fomenten la corresponsabilidad de familiar y laboral.  
 Revisar las descripciones de puestos para que no contravengan con la corresponsabilidad en-

tre el trabajo y la familia.  
 Cada uno de los puestos sea acorde a la relación laboral y no contravenga con la vida familiar.  
 
Incorporar lineamientos para mejorar las condiciones de responsabilidad compartida en la vida labo-
ral, familiar y personal.  
  diagnóstico realizado, se revisara cada año las normativas establecidas y autorizadas para fo-

mentar y mejorar las condiciones de responsabilidad compartida en la vida familiar laboral y  
personal. 

 Se monitora anualmente el diagnóstico para encontrar áreas de oportunidad de mejorar las 
condiciones de los miembros de la institución y fomentar una mejor vida laboral familiar y per-
sonal . 

 mejorar la corresponsabilidad entre la vida familiar, laboral y personal a través de un compro-
miso institucional de mejora favoreciendo a cada miembro de la institución en su vida familiar 
laboral y personal. 

 
Crear mecanismo para difundir y promover los cambios en la normatividad para el goce de prestacio-
nes corresponsables de manera igualitaria . 
 
 Revisar periódicamente estos lineamientos  y generar nuevas  condiciones para favorecer la 

vida familiar,  laboral  y personal de los miembros de una organización.  
 Mejorar día a día las condiciones y la responsabilidad compartida en la vida laboral, familiar y 

personal de cada uno de los miembros de la organización 
 Mejorar la vida familiar laboral y personal a base de una responsabilidad compartida de la orga-

nización . Existencia de mecanismo de difusión de cambios en la normatividad. 
 

8.2 Lograr la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, a través de estruc-
turas organizacionales que aseguren la equidad y flexibilidad para realizar las actividades 
derivadas de las responsabilidades familiares, tanto para mujeres como para hombres.  
 

8.2.1 Implementar acciones afirmativas que favorezcan la participación de padres varones                                     
en el cuidado de las hijas e hijos mediante permisos y prestaciones, e instituir la licencia 
por paternidad, además de realizar campañas de difusión relativas al tema. 

 
Realizar acciones afirmativas que favorezcan la participación de padres varones en el cuidado de hi-
jas e hijos.  
 Fomentar entre los padres el cuidado de las hijas y de los hijos, mediante permisos y prestacio-

nes. 
  Se está gestionando ante la SHCP la autorización para licencia de paternidad, dar a conocer los 

permisos y prestaciones, fomentar a través de pláticas la participación de varones en el cuida-
do de sus hijas e hijos. 

  Que todos los padres tengan una mejor vida familiar el involucrarse en el cuidado, desarrollo y 
formación de sus hijos gracias a la corresponsabilidad entre la institución y el trabajador basa-
do en las facilidades y permisos para este fin. 



 

37 

IN
ST

IT
U

TO
 M

EX
IC

A
N

O
 D

EL
 T

R
A

N
SP

O
R

TE
 

Realizar campaña de difusión sobre acciones afirmativas que favorecen la participación de padres 
varones en el cuidado de hijas e hijos.  
 fomentar entre los padres el cuidado de las hijas y de los hijos, mediante permisos y prestacio-

nes.  
 Se está gestionando ante la SHCP la autorización para licencia de paternidad, dar a conocer 

los permisos y prestaciones, fomentar a través de pláticas la participación de varones en el 
cuidado de sus hijas e hijos.   

 Que todos los padres tengan una mejor vida familiar el involucrarse en el cuidado, desarrollo y 
formación de sus hijos gracias a la corresponsabilidad entre la institución y el trabajador basa-
do en las facilidades y permisos para este fin. 

 
Verificar los resultados obtenidos de la aplicación de las acciones afirmativas sobre paternidad res-
ponsable.  
 

8.2.2 Flexibilizar los horarios buscando armonizar los laborales con los escolares; brindar fa-
cilidades, servicios, prestaciones y acciones afirmativas que permitan a sus servidoras y 
servidores públicos compartir sus responsabilidades laborales, familiares y personales. 

 
Elaborar políticas y/o lineamientos que brinden facilidades, servicios, acciones afirmativas que per-
mitan flexibilizar horarios laborales. 
 Se cuenta con una prestación de flexibilidad de horarios para madres con hijos menores de 12 

años, así como para padres que tengan la custodia legal de sus hijos. 
 Difundir la prestación de flexibilidad de horarios para madres con hijos menores de 12 años lo 

cual fomenta la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral. 
 política y lineamiento operando.  

 
Incluir criterios para que en la planeación anual de la capacitación se considere la impartición de cur-
sos y talleres dentro de los horarios laborales. 
 En la manera de las posibilidades se genera la programación de cursos y talleres dentro del 

horario de trabajo, para asegurar así a evitar personal no capacitado, y conducir así a activida-
des que favorezcan la corresponsabilidad de la vida familiar y laboral.  

 la mayoría de los cursos establecidos en el PAC se da en horarios dentro de la jornada de tra-
bajo. 

 Todo el personal reciba capacitación, y esta esté de forma favorable para contribuir a  favore-
cer la corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y personal . 

 
Incluir criterios para que los cursos y talleres se realicen conforme a la planeación anual de la capaci-
tación, respetando los horarios laborales. 
 Dar seguimiento al programa anual de capacitación, para cubrir con este programa y procurar 

que todos los eventos se cubran dentro de la jornada laboral 
 Cubrir al 100% con el PAC, fomentando que la capacitación sea impartida en la jornada laboral. 
 Todos los cursos y talleres favorezcan la corresponsabilidad entre la vida familiar, laboral, per-

sonal e institucional.  
 
Realizar campañas de difusión sobre políticas y/o lineamientos que brinden facilidades, servicios y 
acciones afirmativas que permitan flexibilizar horarios laborales.  
 Implementar el esquema de licencia de paternidad.  
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8.3 Fortalecer la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar, personal e institucional a 
través de estilos gerenciales tolerantes y no discriminatorios  
 

8.3.1 Fortalecer la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar, personal e institucional  a 
través de estilos gerenciales tolerantes y no discriminatorios. 

 
Elaborar políticas y/o lineamientos para que las servidoras y los servidores públicos con personal a 
su cargo atiendan el compromiso institucional a favor de la corresponsabilidad.  
 Número de campañas realizadas para propiciar la  conciliación entre el cumplimiento de las 

responsabilidades familiares y laborales sin descuidar las personales.  
 Número de personas beneficiadas con el esquema de licencia.  
 Número de Políticas y/o lineamientos a favor de la corresponsabilidad. 
 
Crear mecanismo de difusión y promoción que aseguren que el personal de todos los niveles de la 
institución conozca los lineamientos sobre el compromiso institucional a favor de la corresponsabili-
dad. 
 Generar boletines y correos informativos de los lineamientos y actividades relacionadas a fo-

mentar la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal.  
 Todo el personal deberá conocer los lineamientos, prestaciones y actividades, así como se mo-

nitorear anualmente este mecanismo fomentando así que todos tengan conocimiento y ejer-
zan los lineamientos que favorecen la corresponsabilidad dela vida familiar, laboral y personal. 

 El mecanismo está trabajando solo dar mayor difusión a través de boletines y correos a toda la 
institución. 

 
Crear mecanismo para verificar el cumplimiento de las políticas y/o lineamientos sobre el compromi-
so institucional a favor de la corresponsabilidad. 
 Existencia de Mecanismo de cumplimiento sobre el compromiso institucional a favor de la co-

rresponsabilidad.  
 Mecanismo creado.  
 

8.3.2 Establecer un mecanismo institucional que dé seguimiento a la observancia de las                                      
normas, políticas y acciones a favor de la corresponsabilidad familiar. 
 
Crear un mecanismo institucional que dé seguimiento a la observancia a las normas, políticas y accio-
nes a favor de la corresponsabilidad. 
 Mecanismo creado. 
 
Crear un mecanismo institucional que dé seguimiento a la observancia a las normas, políticas y accio-
nes a favor de la corresponsabilidad. 
 Mecanismo implementado  

 
Informe de los resultados  de la implementación del mecanismo institucional que dé seguimiento a 
la observancia a las normas, políticas y acciones a favor de la corresponsabilidad . 
 Informe de resultados realizado.  
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Factor 9: Hostigamiento y acoso sexual. 
Sistema 4 : Evaluación, seguimiento y mejora. 
 
Objetivo: Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento, acoso sexual y discrimina-
ción dentro del IMT.  
 
El sistema de gestión requiere como herramienta básica, que la organización cuente con buenas prácti-
cas de evaluación y que éstas sean llevadas a cabo por personal calificado y con la debida autoridad, para 
sugerir acciones cuando se detecten áreas de oportunidad de mejora. 
 

9.1 Eliminar el hostigamiento y el acoso sexual a través del establecimiento de un siste-
ma organizacional que promueva prácticas de respeto en el IMT. 
 

9.1.1 Establecer un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de hostiga-
miento y acoso sexual, que incluya tiempos de respuesta a quejas y denuncias. 

 
Elaborar un proceso institucional para la prevención, atención y sanción de casos de acoso y hosti-
gamiento sexual. 
 Se generara un proceso para la atención y prevención así como para las sanciones de los ca-

sos de acoso y hostigamiento laboral.  
 El IMT genera su manual de procedimientos contra el hostigamiento y acoso sexual en el IMT, 

el cual contempla lo jurídico, creación de comité acciones preventivas procedimiento de aten-
ción y procedimiento de actuación sobre hostigamiento y acoso sexual. 

 Establece el manual de procedimientos para que todo el personal del IMT, conozca la forma 
de actuar ante un caso conozca las formas de denuncia y actuación para erradicar toda forma 
de hostigamiento y acoso sexual dentro de la institución . 

 
Realizar campaña de difusión para el conocimiento del proceso institucional para la prevención, 
atención y sanción de casos de acoso y hostigamiento sexual. Realizar campaña de difusión para el 
conocimiento del proceso institucional para la prevención, atención y sanción de casos de acoso y 
hostigamiento sexual.  
 Realizar campañas para dar a conocer el manual de procedimientos, generar cursos de capa-

citación y dar promoción permanentemente en la pág. del IMT para que todo el personal co-
nozca el procedimental ante algún caso de hostigamiento y acoso sexual.  

 Campañas a través de cursos de capacitación boletines, correos electrónicos, pág. institucio-
nal del IMT, para eliminar toda conducta relacionada al hostigamiento acoso sexual dentro 
del instituto.  

 Todo el personal conozca el procedimiento contra el hostigamiento y acoso sexual en el IMT 
y toda conducta sea eliminada de la institución. 

 
Crear un mecanismo para verificar la implantación proceso para la prevención, atención y sanción 
de casos de acoso y hostigamiento sexual . 
 Existencia de Mecanismo de verificación.  
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9.1.2 Generar un programa de denuncia que garantice  la  confidencialidad  de  los  casos. 
 
Elaborar un programa de denuncia para casos de hostigamiento y acoso sexual . 
 Establecer una campaña de difusión y promoción del programa para que todo el personal co-

nozca el procedimiento las formas de prevención y en su caso el procedimiento de denuncia 
a través del comité. 

 Dar a conocer el programa para asegurar así que todo el personal tenga la seguridad y con-
fianza de denunciar granizando la confidencialidad de los casos.  

 Campaña de difusión a través de boletines talleres, capacitación y de forma permanente por 
correo electrónico y el pág. del IMT, para que todo el personal conozca el procedimiento del 
programa de denuncia y atención de casos sobre hostigamiento y acoso sexual dentro del 
IMT . 

 
Realizar campaña de promoción y difusión del programa de denuncia para casos de hostigamiento 
y acoso sexual.  
 Establecer una campaña de difusión y promoción del programa para que todo el personal co-

nozca el procedimiento las formas de prevención y en su caso el procedimiento de denuncia 
a través del comité. 

 Dar a conocer el programa para asegurar así que todo el personal tenga la seguridad y con-
fianza de denunciar granizando la confidencialidad de los casos.  

 Campaña de difusión a través de boletines talleres, capacitación y de forma permanente por 
correo electrónico y el pág. del IMT, para que todo el personal conozca el procedimiento del 
programa de denuncia y atención de casos sobre hostigamiento y acoso sexual dentro del 
instituto.  

 
Crear un mecanismo para evaluar el impacto de las campañas de difusión programa de denuncia 
para casos de hostigamiento y acoso. 
 A través de las encuestas anuales que hará el IMT, se evaluara el conocimiento del procedi-

mental, el impacto y la manera en que el personal percibe el procedimiento y comité de hosti-
gamiento y acoso sexual dentro de la institución.  

 Se evaluara el impacto de las campañas de difusión a través de la encuesta de PCI que se apli-
cara cada año de manera interna en la institución. 

 Que todo el personal opine, conozca y tenga la seguridad de que el procedimiento de actua-
ción contra el hostigamiento y acoso sexual es confiable y dará solución a sus problemas.  

 

9.1.3 Crear un comité de Hostigamiento y Acoso Sexual que dirima los asuntos relaciona-
dos con el hostigamiento y el acoso sexual. 

 
Crear una un comité de Hostigamiento y Acoso Sexual para atender asuntos relacionados con un  
comité de Hostigamiento y Acoso Sexual . 
 Se crea una instancia colegiada que fungirá como comité para el oportuno actuar en contra 

del hostigamiento y acoso sexual dentro del IMT. 
 Las acciones de la instancia colegiada serán atender y prevenir todo acto de hostigamiento y 

acoso sexual.  
 La instancia será el instrumento más cercano para atender, prevenir, solucionar y castigar to-

do caso de hostigamiento y acoso sexual dentro de la institución.  
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Elaborar un programa de capacitación y formación en perspectiva de género dirigido a las personas 
que integran el un comité de Hostigamiento y Acoso Sexual.  
 Capacitar a las personas que forman parte del comité de la instancia colegiada, para que ten-

gan los conocimientos para sensibilizarnos sobre los temas de género, violencia y hostiga-
miento y acoso sexual . 

 Un programa de capacitación constante en temas de género, violencia hostigamiento y acoso 
sexual, para que sean capaces de entender, atender, actuar y dar seguimiento a los casos.  

 Todos los miembros del comité o instancia colegiada tengan la preparación adecuada para dar 
seguimiento y atención ala víctimas, de hostigamiento y acoso sexual dentro de la institución. 

 
Elaborar un plan de trabajo para un comité de Hostigamiento y Acoso Sexual para atender asuntos 
relacionados con el comité de Hostigamiento y Acoso Sexual.  
 El comité realizara juntas y secciones periódicas para atender los asuntos de forma condensa-

da, dar seguimiento y atención a cada caso de manera oportuna . 
 La instancia colegiada se basara en un programa de trabajo tanto para su capacitación, como 

para dar seguimiento y atención, prevenir y tratar problemas y casos de hostigamiento y aco-
so sexual dentro de la institución.  

 Que la instancia colegiada tenga establecido un programa de trabajo, que complemento sus 
actividades laborales, capacitación, y de seguimiento a para prevención y detección oportuna 
de casos.  

 

9.2 Eliminar el hostigamiento y el acoso sexual con el uso de estructuras organizacionales 
confiables y equitativas que castiguen el comportamiento inapropiado dentro del  IMT. 

 

9.2.1 Generar un procedimiento claro de denuncia y atención a los casos detectados y ho-
mologado en todas las áreas del IMT.  

 
Procedimiento de actuación para que el comité de Hostigamiento y Acoso Sexual atienda asuntos  
con el acoso y hostigamiento sexual. 
 Se genera un procedimiento de actuación para la instancia colegiada o comité de hostigamien-

to y acoso sexual el cual atenderá y resolverá quejas, el cual deberá de estar capacitado para 
dar la atención y ante todo garantizar la confidencialidad del proceso.  

 El protocolo deberá de ser accesible, garantice un tratamiento inmediato confidencial y objeti-
vo, basado en principios de justicia.  

 El protocolo de hostigamiento y acoso sexual dará las bases de conocimiento, políticas y pro-
cedimientos a seguir, basándose en el trato con dignidad, genera una investigación parcial y 
confidencial.  

 
Verificar el cumplimiento de la aplicación del procedimiento de actuación del comité de Hostiga-
miento y Acoso Sexual que atiende asuntos relacionados con el un comité de Hostigamiento y Aco-
so Sexual.  
  Se deberá verificar el cumplimiento del procedimiento de manera trimestral, entre los inte-

grantes del comité, ratificar cargos, y verificar procedimientos de actuación. 
 A través de la verificación periódica del cumplimiento comprobar que el procedimiento regule 

de forma eficiente la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual basán-
dose en los ordenamientos jurídicos y normas establecidas para ello.  

 Que el funcionamiento del procedimiento de actuación este regulado, sea confiable para la 
atención prevención y actuación de casos de hostigamiento y acoso sexual.  
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9.2.2 Crear el marco normativo institucional que regule la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento y el acoso sexual con base en los ordenamientos jurídicos aplica-
bles. 

 
Elaborar políticas y/o lineamientos para la prevención, atención y sanción para el acoso y hostiga-
miento sexual acordes a los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 Por medio del manual del procedimiento contra el hostigamiento y acoso sexual, se pretende 

establecer los lineamientos y políticas de actuación del comité o instancia colegiada para la 
prevención, sanción y eliminación del hostigamiento y acoso sexual. 

 Los lineamientos y políticas esta alineados a los ordenamientos jurídicos y lineamientos insti-
tuidos por las normas establecidas para el trato adecuado encaminado a prevenir, sancionar y 
eliminar el hostigamiento y acoso sexual.  

 Que los lineamientos y políticas estén alienados a procedimientos jurídicos establecidos.  
 
Crear mecanismo de difusión y promoción de políticas y/o lineamientos para la prevención, atención 
y sanción para el acoso y hostigamiento sexual acordes a los ordenamientos jurídicos aplicables . 
 Por medio del manual de procedimientos contra el hostigamiento y acoso sexual del IMT, se 

busca dar atención, prevención y sanción a este problema basado en los ordenamientos. 
 Se dará un taller a todo el personal para que conozcan el procedimiento de actuación del co-

mité, se difundirá en la pág. web de la institución de forma permanentemente, así como bole-
tines informativos del procedimiento, para denuncias de hostigamiento y acoso sexual.  

 Todo el personal conozca las políticas y lineamientos del mecanismo y procedimiento sobre el 
hostigamiento y acoso sexual, la forma de atención seguimiento y resolución de casos, de ma-
nera transparente, confidencial que brinde asesoría, apoyo legal y psicológica víctimas.  

 
Para la verificación del cumplimiento de las políticas y/o lineamientos para la prevención, atención y 
sanción por acoso y hostigamiento sexual acordes a los ordenamientos jurídicos aplicables.  
  Mecanismo de verificación. 
 

9.3.2 Difundir a través de campañas en los medios de comunicación, la prevención, aten-
ción y sanción del hostigamiento y el acoso sexual. 

 
Difundir y promover la existencia de la instancia de orientación e información que brinde asesoría, 
apoyo legal y psicológico para casos de acoso y hostigamiento sexual. 
 Medio de difusión realizado.  

 

9.3.3 Diseñar y difundir gráficamente en áreas públicas y estratégicas la definición y los pro-
cedimientos para la denuncia del hostigamiento y acoso sexual. 

 
Evaluar el funcionamiento de la instancia de orientación e información que brinda asesoría, apoyo 
legal y psicológico para casos de acoso y hostigamiento sexual. 
 Informe de evaluación del desempeño.  
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Crear un programa de comunicación institucional que incluya temas sobre acoso y hostigamiento 
sexual. 
 Se impartirán talleres para dar a conocer el procedimiento de denuncia, temas para conocer, 

detectar, prevenir y eliminar conductas sobre el hostigamiento y acoso sexual dentro de la 
institución. 

 Se dará a conocer de forma gráfica tanto en carteles como en boletines electrónicos el proce-
dimiento para denuncia, el cómo detectar, prevenir, controlar y eliminar el hostigamiento el 
acoso dentro de la institución.  

 Que todo el personal que labora en el IMT conozca, detecte, denuncie y evite conductas que 
estén relacionadas con el hostigamiento y acoso dentro de la institución y en su vida diaria. 

 
Difundir y promover campañas en los medios de comunicación interna sobre el acoso y hostiga-
miento sexual. 
 Se generar boletines, talleres, e información en la pág. del IMT sobre temas de hostigamien-

to y acoso, para así prevenir, actuar, detectar, sancionar y eliminar todo acto de hostigamien-
to o acoso sexual dentro del Instituto.  

 A través de comunicados y talleres todo el personal conozca el procedimiento, los lineamien-
tos, y la forma de detectar conductas relativas al hostigamiento y acoso sexual dentro de la 
institución.  

 En boletines correos electrónicos, talleres, carteles se generara información para detectar, 
eliminar, denunciar y tratar casos de hostigamiento y acoso.  

 
Evaluar el impacto de la difusión y promoción de campañas en los medios de comunicación interna 
sobre el acoso y hostigamiento sexual. 
 Informe de evaluación de desempeño sobre el impacto de medios de comunicación interna.  

 
Elaborar un programa de comunicación institucional en medios gráficos sobre la definición y proce-
dimientos de denuncia del acoso y hostigamiento sexual. 
 Se generara un programa de comunicación, el cuan elaborara boletines, trípticos, carteles, y 

correos electrónicos para informar y difundir el proceso de denuncia el modo de prevenir y 
detectar casos de hostigamiento y acoso sexual dentro de la institución. 

 Se generara de forma periódica información gráfica en carteles, boletines, trípticos para que 
todo el personal tenga conocimiento del procedimiento, de denuncia sobre hostigamiento y 
acoso. 

 Todo el personal tenga claro y sepa como denunciar, detectar, la manera que procederá el 
comité con la denuncia, y este seguro del procedimiento de manera confiable sobre el actuar 
en casos de hostigamiento y acoso sexual.  

 
Difundir y promover en los medios gráficos la definición y los procedimientos de denuncia del aco-
so y hostigamiento sexual.  
 De manera periódica se elaborar a través de medios gráficos la definición y procedimental del 

hostigamiento y acoso.  
 Generar boletines, carteles, correos electrónicos trípticos y todo tipo de anuncio sobre la de-

finición, y procedimiento de actuación sobre caso de hostigamiento y acoso sexual. 
 Todo el persona este enterado y conozca la defunciones y procedimiento sobre casos de hos-

tigamiento y acoso dentro de la institución. 
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Consideraciones para la implantación del PCI en el IMT. 
 
 Tiene como funciones definir, en conjunto con la SFP, la política y la programación para mejorar 

la cultura institucional del IMT: 2012-18, según lo establecido en el PND 2007-2012 y el PROIGUAL-
DAD 2008-2012. 

 Aprobar, dar seguimiento y validar anualmente el programa de trabajo, en cumplimiento al PCI, 
del IMT, ante la Secretaría de la Función Pública. 

 El IMT, es el responsable de organizar, coordinar y ejecutar el PCI a su interior y las acciones en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación, derivadas de disposiciones 
normativas o por iniciativa de la propia institución. Los tres principios orientadores que deben 
regir el funcionamiento del PCI son: 

 
 Gradualidad. Consiste en reconocer los diferentes grados de desarrollo institucional y de concien-

cia de género, con el fin de adoptar el ritmo de las reformas que imponga la realidad administrati-
va, presupuestal y organizacional del IMT. 

 
 Flexibilidad. Supone, por un lado, identificar la experiencia y capacidad institucional instalada y, 

por otro, la creatividad y el desempeño presentes en las y los servidores públicos de toda la APF. 
 
 Coordinación de esfuerzos. Alude a las personas, recursos, normas, procesos y valores que de-

ben ser parte de un mismo círculo de cultura institucional, en un sistema plenamente interconec-
tado de actores y estrategias. 

 
Resulta claro que, para generar una cultura institucional, es necesaria la aplicación de estos principios, 
pues mediante ellos se identifican los recursos y fortalezas con que cada institución cuenta para hacer 
funcionar los programas intersectoriales. 
 
Operatividad: 
Para la ejecución del PCI, el IMT, la APF tomará en cuenta lo siguiente: 
 
Primero. La SFP y el INMUJERES darán a conocer anualmente los lineamientos y acciones vinculadas 
con el Programa. 
Segundo. El titular del IMT, designará a una persona como responsable de organizar y coordinar la eje-
cución del PCI. 
Tercero. El responsable del IMT, constituirá redes de trabajo integradas por personal de las unidades 
administrativas dedicadas a instrumentar las acciones contenidas en el PCI. 
Cuarto. La o el responsable tomará las medidas necesarias para la ejecución de las acciones previstas 
en el PCI, y considerará los requerimientos que, en materia de recursos humanos, financieros y mate-
riales, se deban incluir en el proceso de programación y presupuestaría. 
Quinto. El titular del IMT, informará periódicamente al INMUJERES y a la SFP, los avances y resultados 
de las acciones comprometida. 
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Acrónimos 
 
APF Administración Pública Federal 
 
CEDAW Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
 
IMT Instituto Mexicano del transporte 
 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 
 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
 
PCI Programa de Cultura Institucional 
 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
PNI Política Nacional de Igualdad 
 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 
 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 
CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
 

Glosario  
 Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapaci-

dad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urba-
nas como rurales. 

 Acciones afirmativas: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres para lograr la igualdad efectiva y corregir la distribu-
ción desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad determinada. 

 Acoso laboral: Forma de violencia psicológica, o de acoso moral, practicada en el ámbito laboral, 
que consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, como palabras, actos, gestos 
y escritos que atentan contra la personalidad, la dignidad o integridad de la víctima. Puede ser 
ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a las de las víctimas. 
También es conocido con el término anglosajón mobbing. 

 Acoso sexual: Forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, indepen-
dientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
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 Agresor (a): Persona que inflige cualquier tipo de violencia hacia otra que sea trabajadora o tra-
bajador, sin importar si ocurre en el interior o exterior del lugar de trabajo. 

 Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impon-
gan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 Alcance: Centro de trabajo, área de la organización o personal que es comprendido por la certi-
ficación con la presente norma mexicana. 

 Certificado: Documento que expide el organismo de certificación acreditado para hacer cons-
tar que la organización cumple con los requisitos establecidos en la presente norma mexicana. 

 Clima laboral: Conjunto de características, condiciones, cualidades, atributos o propiedades de 
un ambiente de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o experimentados por las perso-
nas que componen la institución pública, privada o la organización, que influyen en la conducta 
y/o eficacia y eficiencia de las trabajadoras y trabajadores. 

 Conciliación entre vida familiar, personal y laboral: Refiere a la implementación de esquemas y 
mecanismos que permitan a las y los trabajadores, y a las y los empleadores, negociar horarios 
y espacios laborales y familiares, así como definir programas flexibles de trabajo para armoni-
zar la vida personal, familiar y laboral, de tal forma que se incrementen las probabilidades de 
compatibilidad entre las exigencias de estos espacios. 

 Condiciones de transición: Cuando las prácticas referidas en cada reactivo aún no están con-
cluidas, pero se llevan a cabo acciones para lograr su cabal cumplimiento. 

 Cultura institucional: Sistema de significados compartidos entre las y los miembros de una or-
ganización que produce acuerdos sobre lo que es un comportamiento correcto y significativo. 
Incluye el conjunto de las manifestaciones simbólicas de poder, las características de la interac-
ción y de los valores que surgen en las organizaciones y que con el paso del tiempo se convier-
ten en hábitos y en parte de la personalidad de éstas. La cultura institucional determina las con-
venciones y reglas no escritas de la institución, sus normas de cooperación y conflicto, así como 
sus canales para ejercer influencia. 

 Derechos humanos: Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, 
económico, social, cultural, personal e íntimo, cuyo fin es proteger la vida, la libertad, la justicia, 
la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la autoridad. Se habla de de-
rechos humanos de las mujeres para señalar la desventaja histórica que han vivido, consideran-
do la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) como el instrumento internacional que da expresión jurídica a los derechos humanos 
de las mujeres. 

 Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, racial o 
nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de sa-
lud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cual-
quier otra análoga, tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejer-
cicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades y de trato de las personas. También se 
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifesta-
ciones. 

 Discriminación laboral directa: Ocurre cuando personas que tienen iguales niveles de producti-
vidad y calificación reciben tratos desiguales. 
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 Discriminación laboral indirecta: Se refiere a situaciones aparentemente neutrales, a regulacio-
nes o prácticas que tienen como resultado el tratamiento desigual de personas con ciertas carac-
terísticas. Consiste en exigir condiciones o requisitos específicos no relacionados con competen-
cias técnicas y/o profesionales para ocupar o ser promovida(o) en un puesto de trabajo. 

 División sexual del trabajo: Varía de un contexto socioeconómico y cultural a otro y establece, de 
manera más o menos rígida y según los estereotipos imperantes, los roles y actividades económi-
cas que corresponden a las mujeres y a los hombres, a partir de sus características biológicas, y 
puede variar de un contexto socioeconómico a otro. 

 Doble jornada: Tiempo y actividades dedicados al trabajo extra doméstico y doméstico, principal-
mente de las mujeres, quienes a pesar de incorporarse cada vez más al mercado laboral siguen 
dedicando mayor tiempo al trabajo doméstico que los hombres. 

 Emblema: Símbolo en el que se representa una figura, al pie de la cual se escribe un texto o lema 
explicativo. Puede representar algún ideal.  

 Empoderamiento: Proceso por medio del cual las personas, de manera individual o colectiva, 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclu-
sión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía; y se manifiesta en el ejercicio 
del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 

 Equidad: Principio ético de justicia emparentado con la idea de igualdad social y el reconocimien-
to y valoración de las diferencias sociales y de la individualidad, llegando a un equilibrio entre am-
bas dimensiones. 

 Equidad de género: Principio ético de justicia que consiste en eliminar los desequilibrios existen-
tes en el acceso y control de los recursos entre mujeres y hombres y lograr el reconocimiento a 
las diferencias de género, sin que éstas impliquen una razón para discriminar. 

 Equiparación de oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el en-
torno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que faciliten a todas las personas la integra-
ción, convivencia y participación en igualdad de oportunidades  posibilidades con el resto de la 
población. 

 Ergonomía: Campo de conocimientos multidisciplinarios que estudia las características, necesida-
des, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando los aspectos que afectan el di-
seño de productos o de procesos de producción. Su objetivo es adaptar los productos, las tareas, 
las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las perso-
nas, de manera que mejore la eficiencia, la seguridad y el bienestar de las y los consumidores, 
usuarios/as o trabajadores/as. 

 Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales y políticas construidas en cada cultu-
ra y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen 
los conceptos de “masculinidad” y feminidad”, los cuales establecen normas y patrones de com-
portamiento, funciones, oportunidades, valoraciones y relaciones entre mujeres y hombres. 

 Grupos vulnerables: mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con pre-
ferencia sexual distinta a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas 
con discapacidad, migrantes, jornaleras y jornaleros agrícolas, indígenas, personas ex convictas y 
personas adultas mayores. 

 Hostigamiento sexual: Ejercicio del poder que se expresa en conductas verbales, físicas, o am-
bas, relacionadas con la sexualidad y, en una relación de subordinación real de la víctima frente a 
la persona que agrede, en los ámbitos laboral y/o escolar. Las víctimas pueden ser tanto mujeres 
como hombres, y no necesariamente de sexo distinto al de la persona que agrede. El hostiga-
miento sexual puede estar relacionado con un premio/castigo o con condiciones de trabajo. El 
primer tipo se refiere a solicitar favores sexuales a cambio de beneficios en el trabajo, y su nega-
ción provoca represalias o despidos. El segundo tipo se presenta por parte de los (as) superiores 
que han sido rechazados (as). 
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 Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas la libertad para desarrollar sus habilidades 
personales y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de su origen étnico, racial o nacional, 
sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga; 
es decir, implica la eliminación de toda forma de discriminación. 

 Igualdad de género: Principio que reconoce que las necesidades y características de mujeres y 
hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos, res-
ponsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda forma de discrimina-
ción por dicho motivo. 

 Igualdad laboral entre mujeres y hombres: Principio que reconoce las mismas oportunidades y 
derechos para mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el ámbito laboral, independiente-
mente de su sexo. 

 Indicador: Valor asignado en peso, edad, estatura, cantidad y otras unidades de medida, que per-
mite conocer la magnitud o tamaño de algo en relación con el total o un universo dado. Se expresa 
en números absolutos y/o porcentajes. 

 Indígena: Persona que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

 Libertad sindical: Concepto asociado a cuestiones sindicales, refiriéndose al derecho de las y los 
trabajadores y de las y los patrones, sin ningún tipo de discriminación, a constituir, en forma autó-
noma e independiente, las organizaciones sindicales que estimen convenientes; así como su dere-
cho a afiliarse o no a organizaciones sindicales existentes, y a establecer su forma de organización, 
administración, participación, elección de autoridades y negociaciones colectivas, entre otros. 

 Licencia de paternidad: Aquélla que se otorga al trabajador a efecto de que se integre al cuidado y 
a la realización de las labores derivadas del nacimiento o adopción de sus hijo(s) o hija(s), en un 
marco de igualdad de derechos para mujeres y hombres. 

 Movilidad funcional (horizontal): Traslado o desplazamiento de la trabajadora o trabajador de 
puesto, de manera que pase a realizar funciones distintas a las que habitualmente desempeñaba, 
siempre y cuando tenga las titulaciones o capacidades técnicas o profesionales necesarias para 
desempeñar las funciones del nuevo puesto de trabajo que se le asigne. La movilidad funcional no 
debe conllevar una pérdida de categoría profesional ni disminución salarial. 

 Movilidad jerárquica (vertical): Cambio de categoría profesional de un (a) trabajador (a) de mane-
ra descendente o ascendente. Para efectos de la presente norma mexicana, sólo se considerará la 
movilidad a jerarquías superiores. 

 Organización: Dependencia, institución pública, empresa, sindicato, organización de la sociedad 
civil y persona física o moral que solicita o aplica la presente norma mexicana. 

 Organización interesada: Dependencia, institución pública, empresa, sindicato, organización de la 
sociedad civil y persona física o moral que solicite ante un organismo de certificación acreditado la 
evaluación de la conformidad de la presente norma mexicana. 

 Parámetro: Valor representativo de una población que describe alguna característica de la misma y 
se usa como referencia para identificar la variabilidad de alguna manifestación. También puede de-
cirse que es el resultado que generaliza las características de la población; puede expresarse en 
porcentaje o en promedio. 

 Persona adulta mayor: Aquélla de 60 o más años de edad. Persona con discapacidad: Aquélla que 
tiene deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con las demás. 
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 Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. 
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerar-
quización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de 
la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde 
las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

 Plantilla de personal: Todas las personas que laboran en el alcance definido para la certificación, 
independientemente del tipo de contrato con el que cuentan. 

 Previsión social: Toda prestación o beneficio para las y los trabajadores, cuyo propósito es elevar 
su nivel de vida y superación física, económica, social y cultural de forma integral, tanto de la traba-
jadora o del trabajador, como de sus familiares o beneficiarios/as. 

 STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 Segregación ocupacional: Tendencia que ubica a mujeres y hombres en ciertos empleos y activida-

des dentro de la estructura ocupacional, establecida más por el sexo de la persona que por sus fa-
cultades y opciones. Se caracteriza por la exclusión de las mujeres y de los hombres de ocupacio-
nes consideradas co   mo propias de su sexo, por lo cual limita la participación de las mujeres en 
actividades consideradas “masculinas”, como las agropecuarias, las de construcción, de comunica-
ciones y transportes, y de administración pública y defensa; y en el caso de los hombres, se les limi-
ta su participación en aquellas actividades que se perciben como “femeninas”, como las de trans-
formación (maquiladora, manufactura), comercio y servicios. 

 Sexo: Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los 
definen como mujeres u hombres (hembra o varón). Incluye la diversidad evidente de sus órganos 
genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que los sustentan y las diferencias 
relativas a la función de la procreación. 

 Subcontratación: Proceso mediante el cual una organización utiliza recursos exteriores a ella para 
realizar actividades que tradicionalmente debieran ser ejecutadas por personal y recursos internos, 
delegando la ejecución de ciertas tareas a una organización externa por medio de un contrato. 
También es conocido con el término anglosajón outsourcing. 

 Teletrabajo: Trabajo a distancia, realizado en un lugar distinto al área de trabajo de la organización, 
por ejemplo, en casa, en un restaurante, en un café-Internet, etc., por lo que permite aprovechar 
mejor el tiempo que se emplea para las actividades laborales. En general, el teletrabajo implica la 
utilización de medios informáticos para comunicarse  durante su realización. 

 Trabajo asalariado o formal: Todas aquellas actividades remuneradas, reguladas por una relación 
contractual entre el o la contratante y el o la trabajadora, que cumplen con los requisitos estableci-
dos en la ley para tal fin, e incluyen la percepción de un salario, prestaciones y seguridad social. 

 Valor comparable: Concepto que amplía el principio de “a trabajo igual salario igual” al de “igual 
salario por un trabajo de valor comparable”. La idea es que las mujeres que tienen ocupaciones fe-
meninas deberían ganar lo mismo que los varones que tienen ocupaciones masculinas, si las cualifi-
caciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo son comparables. 

 Violencia laboral: Conjunto de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, entre las que se en-
cuentran la discriminación salarial, la segregación ocupacional, el acoso laboral, el acoso y el hosti-
gamiento sexuales, la exigencia del examen de no gravidez, el despido por embarazo y cualquier 
tipo de maltrato psíquico, social y físico. Es ejercida por personas que tienen un vínculo laboral, in-
dependientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u omisión, en abuso de poder 
que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima, impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 
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 Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y se ma-
nifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, negación, retención o distracción de obje-
tos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos des-
tinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima. 

 Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y puede consis-
tir en negligencia, abandono, descuido reiterado, descrédito, celotipia, insultos, humillaciones, de-
valuación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan a la víctima a la depresión, al aisla-
miento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

 Violencia sexual: Cualquier acto de contenido sexual que degrada o daña el cuerpo y/o la sexuali-
dad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una ex-
presión de abuso de poder que denigra a la persona que la sufre, concibiéndola como objeto se-
xual. 

 Víctima: Persona a quien se inflige cualquier tipo de violencia, incluyendo la discriminación. 
 Violencia: Cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento psicológi-

co, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, y que se puede presentar tanto en el ámbi-
to privado como en el público. 

 Violencia económica: Toda acción u omisión de la persona que agrede y que afecta la superviven-
cia económica de la víctima. Se manifiesta en limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, así como en la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral. 

 Violencia física: Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo 
de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. 
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