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Glosario: 

 
Comité:  Comité de Igualdad Laboral y de Género del 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

Norma:  Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 

PAT: Plan anual de trabajo 2022 del Comité de Igualdad 
Laboral y de Género del Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato  

Tribunal:  Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato   
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Introducción 
 

La promoción de una cultura institucional de igualdad de 
género y un clima laboral libre de violencia son elementos 
fundamentales en cualquier espacio de trabajo. Es por ello 
que el Tribunal aprobó la creación del Comité el cual tiene 
como objetivo el generar una cultura de respeto y 
cumplimiento a la inclusión y no discriminación, a través 
del desarrollo y la implementación de buenas prácticas en 
la materia, así como de la incorporación del enfoque de 
género en las políticas y gestión institucional del Tribunal, 
todo ello apegado a la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 así como el reglamento del propio comité.  

 

Este Comité elabora el Plan Anual de Trabajo con la 
finalidad de proyectar sus líneas de acción y actividades 
necesarias para dar el debido cumplimiento a la 
normatividad en igualdad laboral y no discriminación. 
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Marco de referencia y 
normativo 

 

El Pleno del Tribunal, en fecha 18 de diciembre del año 
2019, aprobó por unanimidad el Reglamento del Comité 
de Igualdad Laboral y de Género de conformidad con la 
Norma en Igualdad Laboral y No Discriminación, así como 
lo establecido en los artículos 31 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y 164, fracción XV, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Guanajuato.  
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Objetivo General y específico 
 

 
  Objetivo general:  

Generar diversas herramientas como políticas, diagnósticos, protocolos y 
materiales de capacitación y/o divulgación en materia de igualdad laboral, 
género y no discriminación; promover mejores prácticas y acciones de 
igualdad que fortalezcan la institucionalización de la perspectiva de género 
en el quehacer del Tribunal; así como prevenir, identificar y, en su caso, 
atender casos de discriminación, violencia y/o acoso, para canalizarlas a 
las autoridades competentes, proponiendo la implementación de las 
medidas que resulten necesarias.  

 

 

 Objetivos específicos:  
 

1. Seguimiento al PAT 2020. 

2. Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación.  

3. Difusión del comité.  

4. Identificar los puntos necesarios para lograr la certificación de la 

noma NMX-R-025-SCFI-2015.  

5. Seguimiento a los asuntos generales del comité  
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Objetivo 

específico 
Actividad Entregable o 

unidad de medida 
Periodo de 
ejecución 

 
 
 
 
 

1 

Dar seguimiento a la aprobación del protocolo para 
la atención de quejas y/o denuncias de actos que 
atenten contra la dignidad humana del personal 
del Tribunal, elaborado por el Comité. 
 Carpeta de 

evidencias que 
se genere del 

PAT. 

Marzo – Abril Dar seguimiento al nombramiento del 
ombudsperson. 
 
Dar seguimiento al programa interno de protección 
civil del Tribunal. 
 

 
 
 
 
 

2 

Realizar una revisión a la normativa interna para 
la verificación de que éstas se encuentren 
armonizadas con los principios de no 
discriminación e igualdad laboral. 
 

Análisis de la 
normativa que 

pudiera requerir 
atención. 

Mayo- Junio 
Agosto- 

Septiembre 
Identificación de los sesgos relacionados que 
cumplen con la Norma NMX-R-025-SCFI-2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Plática con el personal del Tribunal con la finalidad 
de que conozcan la función del Comité.  
 Apartado del 

Comité de 
Igualdad 

Laboral y de 
Género, dentro 
de la página del 
Tribunal Estatal 

Electoral de 
Guanajuato 

De marzo a 
diciembre 

Difusión de infografía de manera periódica para 
informar el quehacer del Comité. 
 
Inclusión en el boletín mensual del Tribunal con 
las actividades realizadas por el Comité. 
 
Difusión a través de la página web oficial del 
Tribunal sobre las actividades llevadas a cabo y 
evidencias de trabajo del Comité.  
 

 
 
 
 

4 

Búsqueda de asesoría externa con instituciones 
cercanas las cuales cuenta con la certificación. 
 

Análisis de 
actividades para 

lograr la 
certificación de 

la Norma  

De mayo a 
diciembre 

Mesas de trabajo con dichas instituciones.  
 
Seguimiento a la norma. 
 

 
 
 
 

5 

Revisión del reglamento del Comité. 
  

Propuesta de 
modificación del 
reglamento del 

Comité. 

De marzo a 
diciembre 

Atención a integración completa del Comité. 
 
Seguimiento de quejas presentadas ante este 
Comité de manera permanente. 
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Cronograma 
 

Objetivo 
especifico 

Actividades Entregable E F M A M J J A S O N D 

 
 
 

1 

Dar seguimiento a la aprobación del 
protocolo para la atención de quejas 
y/o denuncias de actos que atenten 
contra la dignidad humana del 
personal del Tribunal, elaborado por el 
Comité. 

Carpeta de 
evidencias que 
se genere del 

PAT. 

            

Dar seguimiento al nombramiento del 
ombudsperson. 

            

Dar seguimiento al programa interno 
de protección civil del Tribunal. 

            

 
 

2 

Realizar una revisión a la normativa 
interna para la verificación de que 
éstas se encuentren armonizadas con 
los principios de no discriminación e 
igualdad laboral. 

Análisis de la 
normativa que 

pudiera 
requerir 
atención. 

            

Identificación de los sesgos 
relacionados que cumplen con la 
Norma NMX-R-025-SCFI-2015. 

            

 
 
 
 

3 

Plática con el personal del Tribunal 
con la finalidad de que conozcan la 
función del Comité.  

Apartado del 
Comité de 
Igualdad 

Laboral y de 
Género, dentro 

de la página 
del Tribunal 

Estatal 
Electoral de 
Guanajuato 

            

Difusión de infografía de manera 
periódica para informar el quehacer 
del Comité. 

            

Inclusión en el boletín mensual del 
Tribunal con las actividades realizadas 
por el Comité. 

            

Difusión a través de la página web 
oficial del Tribunal sobre las 
actividades llevadas a cabo y 
evidencias de trabajo del Comité.  

            

 
 

4 

Búsqueda de asesoría externa con 
instituciones cercanas las cuales 
cuenta con la certificación. 

Análisis de 
actividades 

para lograr la 
certificación de 

la Norma 

            

Mesas de trabajo con dichas 
instituciones.  

            

Seguimiento a la norma.             

 
 

5 

Revisión del reglamento del Comité. 

Propuesta de 
modificación 

del reglamento 
del Comité. 

            
Atención a integración completa del 
Comité. 

            

Seguimiento de quejas presentadas 
ante este Comité de manera 
permanente. 

            

 


