Modelo de Equidad de

Género
(MEG)

¿Cuál es el valor legal
del MEG:2012?
El MEG:2012 tiene valor legal y articula normas jurídicas internacionales, generales,
federales y obligatorias en todo el territorio nacional aun sin una certificación del
Modelo. Constituye también una herramienta excelente para garantizar el cambio
real y progresivo de las condiciones laborales de mujeres y hombres. Esta última
representa la principal aportación del Modelo a la vida de las personas, pues hace
posible que la complejidad de la legislación y la técnica para aplicarla no
represente un obstáculo para su vivificación.

Características de MEG:

•
•
•

•
•
•
•

Las características principales del Sistema de Gestión de Equidad de Género
resultan familiares para las organizaciones porque guardan una estrecha
relación con los sistemas de gestión basados en las normas ISO.
Enfoque de sistema para la gestión:
El Sistema de Gestión de Equidad de Género busca identificar, entender y
gestionar procesos de forma interrelacionada, pues visualiza a la organización
como una totalidad, de modo que la incorporación de medidas integrales
contribuye con la eficacia y eficiencia y el logro de sus objetivos.
Gestión participativa:
En la implantación del Sistema de Gestión de Equidad de Género está
involucrado el conjunto del personal. La gestión participativa incluye:
a) La conformación de un Comité de Equidad de Género en la organización,
con representación de diversos actores, en particular, de la alta gerencia.
b) El impulso a mecanismos continuos para indagar las opiniones, las
percepciones y la satisfacción del personal.

Sobre la vigencia de Certificado MEG
La vigencia del certificado es de dos años; sin embargo, de manera anual habrá
de realizarse una visita de mantenimiento y seguimiento a las recomendaciones
originadas en la auditoría de certificación. A partir de este momento, el
INMUJERES revisa el protocolo de la evaluación y otorga el distintivo, así como
la autorización y los lineamientos para usar el sello de equidad de género en
productos, servicios, imagen institucional o cualquier otra aplicación que le
permita la difusión de su compromiso con la equidad de género y la no
discriminación.

¿Qué es el MEG?
•

Es un de Sistema de Gestión basado en procesos vinculados entre sí donde la
mejora continua juega un papel significativo para definir los requisitos como
elementos de entrada.

El Objetivo del MEG:
•

Su objetivo es desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género en
las organizaciones; institucionalizar las políticas de equidad de género y
propiciar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el
acceso al empleo, condiciones de trabajo, así como en el desarrollo
profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de
decisiones

El día 13 de septiembre 2013, el Comité de
Equidad de Género Organizacional tomó protesta
conformado por 49 los miembros de las
Dependencias y/o Entidades Certificadas.
Existe una Política de Equidad de Género La
política de equidad de género en una organización
se correlaciona con la igualdad por ser ésta el
compromiso principal o la razón de ser de la
política, la cual ha de incluir los siguientes
compromisos:

Política de equidad de género del Sistema de gestión del Modelo de
equidad de género en el estado de Guanajuato.
Las servidoras y servidores públicos del Estado de Guanajuato, formamos
parte de un Gobierno con rostro humano y sentido social, con una política
enfocada al servicio de la ciudadanía, con equidad de género e igualdad
entre Mujeres y Hombres.
Nuestro compromiso es asegurar la defensa de los derechos de la persona,
mediante políticas incluyentes y transversales, combatir la discriminación y
enaltecer el respecto a la dignidad humana.
Promovemos el involucramiento de acciones de responsabilidad social,
donde se privilegia la calidad de vida a través del desarrollo profesional,
familiar y social por medio de la difusión de valores de honestidad,
transparencia, equidad, eficacia, justicia y confianza.
Prevenimos, atendemos y sancionamos cualquier tipo de violencia para
favorecer un ambiente organizacional armonioso que fortalezca la calidad de
vida de las y los trabajadores.

Sabías que:
son 49 las Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato Certificadas en el
Modelo de Equidad de Género MEG, de las cuales existe por dependencia una persona integrante, la
cual forma parte del Comité de Equidad de Género Organizacional del Estado de Guanajuato.
Cada Dependencia y/o Entidad Certificada cuenta con un Comité Interno MEG, teniendo como función
principal: asegurar de que cada uno de los planes de trabajo de las acciones afirmativas haya sido autorizado por la alta dirección.
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Nombre del sitio o empresa
Oficina del C. Gobernador
Coordinación General de Comunicación social
Oficina del Secretario Particular
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Gto.
Consejería y Enlace de la Gubernatura
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
Secretaría de seguridad Pública
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
Secretaría de Educación de Guanajuato
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Obra Pública
Secretaría de Turismo
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
Comisión del deporte del Estado de Guanajuato
Unidad de Televisión del Estado de Guanajuato
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato
Museo Iconográfico del Quijote
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Coordinadora del Fomento al Comercio Exterior
Instituto Estatal de la Cultura
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato
Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato

27
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Medico
28
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
29
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de
Guanajuato
30
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
31
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
32
Instituto de Acceso a la Información Pública
33
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
34
Fórum Cultural Guanajuato
35
Instituto Estatal de Capacitación
36
Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato
37
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato
38
Instituto Estatal de la Juventud
39
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
40
Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias
41
Guanajuato Puerto Interior S.A de C.V
42
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
43
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior SABES
44
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
45
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
46
Universidad Tecnológica de San Miguel Allende
47
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
48
Universidad Tecnológica de León
49
Universidad Politécnica de Pénjamo

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
EQUIDAD DE GÉNERO ORGANIZACIONAL
Como primera fase durante el 2013 el IMUG INSTITUTO PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES, se propuso fortalecer las acciones
tendientes al mejoramiento del clima laboral, la eliminación de la discriminación y prevención y atención de la violencia y la atención de la
conciliación vida familiar vida laboral de los trabajadores y trabajadoras del gobierno estatal, Mediante la implementación del Modelo de
equidad de género y la obtención del Distintivo otorgado por INMUJERES. Normativamente la implementación de las acciones del MEG
responde a la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Guanajuato y al Programa de atención integral de la mujer
guanajuatense, ambas recientemente aprobadas
Como segunda fase en este 2014 el IMUG se propone dar continuidad mediante una gran acción institucional y es la de capacitar a 25 mil
funcionarias y funcionarios públicos al servicio del estado e impulsar la gestión para la implementación de acciones en el gobierno municipal
y en la empresa privada e impulsar de manera decidida la Certificación de la Norma de igualdad laboral entre mujeres y hombres que otorga
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de las 49 dependencias del ejecutivo del estado que cuentan con el Modelo de equidad de
género. Con el MEG se crearon mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación para mantener el

Los días 24 y 25 de octubre 2013, se realizó la auditoria del Modelo de Equidad de Género.
Como primera fase durante el 2013 el IMUG INSTITUTO PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES,
se propuso fortalecer las acciones tendientes al mejoramiento del clima laboral, la eliminación
de la discriminación y prevención y atención de la violencia y la atención de la conciliación vida
familiar vida laboral de los trabajadores y trabajadoras del gobierno estatal, Mediante la
implementación del Modelo de equidad de género y la obtención del Distintivo otorgado por
INMUJERES. Normativamente la implementación de las acciones del MEG responde a la Ley de
Igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Guanajuato y al Programa de atención
integral de la mujer guanajuatense, ambas recientemente aprobadas.
Como segunda fase en este 2014 el IMUG se propone dar continuidad mediante una gran acción
institucional y es la de capacitar a 25 mil funcionarias y funcionarios públicos al servicio del
estado e impulsar la gestión para la implementación de acciones en el gobierno municipal y en la
empresa privada e impulsar de manera decidida la Certificación de la Norma de igualdad laboral
entre mujeres y hombres que otorga la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de las 49
dependencias del ejecutivo del estado que cuentan con el Modelo de equidad de género. Con el
MEG se crearon mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación para mantener el

Los resultados de Auditoria

SITIO AUDITADO

CALIFICACIÓN
DEL SITIO

CUMPLIMIENTO

24%

Secretaría

Comisión Estatal del Agua

97%

24%

Secretaría de Seguridad Pública

86%

22%

S. de Desarrollo Social y Humano

93%

23%

S. de la Transparencia y Rendición de
cuentas

96%

24%

Secretaría de Finanzas

97%

24%

Iplaneg

98%

25%

PROMEDIO SITIOS:

95%

24%

OFICINA CENTRAL:

96%

72%

Total de
cumplimiento* =

96%

¿Te gustaría saber qué Funcionarias y Funcionarios
Públicos conforman el Comité de Equidad de Género
Organizacional?
Contacto
Área de Investigación del Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses
Tel. 01473732903 ext 103 y 120.
Correo electrónico:

¿Te interesa que tu Empresa, Municipio, Dependencia y/o
entidad, se Certifique en el Modelo de Equidad de Género?
El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses te invita a que te sumes a esta iniciativa que ha
tenido bien impulsar el Gobierno del Estado de Guanajuato.
Beneficio de Certificación MEG: Se debe a que la esencia del MEG se encuentra en la mejora del
capital humano con visión de género, no sólo mediante capacitación para el trabajo, sino con
acciones que optimizan el entorno laboral y las relaciones interpersonales, en beneficio de la vida
de las personas que integran la organización, y que favorece un compromiso recíproco entre el
personal y la organización. En esta actualización del Modelo, se recupera toda esta experiencia,
con mejoras metodológicas y precisiones en conceptos, para hacerlo más asequible y desde una
perspectiva actualizada en derechos humanos de las mujeres.
Sin duda, el MEG constituye una herramienta que hace patente el compromiso de la alta
dirección con el desarrollo de una sociedad igualitaria, lo cual conlleva entre otros beneficios una
mejora en la productividad.
Recibe asesorías gratuitas para obtención de Certificación
en el Modelo de Equidad de Género. Contacto 01473-73-329-03 ext 120 y 103

