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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DE EXPERTAS/OS EN MATERIA DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN. CG69/2012. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral 
Consejo General.- CG69/2012. 

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Programa y 
Cronograma de Trabajo del Comité Técnico de Expertas/os en materia de Género y No Discriminación. 
CG69/2012. 

 

 ANTECEDENTES  

I. Que el 31 de marzo de 2009, en sesión ordinaria, mediante acuerdo CG110/2009 el Consejo General 
aprobó el “PROGRAMA INTEGRAL EN CONTRA DE LA DISCRIMINACION Y A FAVOR DE LA EQUIDAD 
LABORAL Y DE UNA CULTURA DEMOCRATICA AL INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”. 

II. Que en abril de 2010, tras la presentación del primer informe de las actividades del Programa Integral, 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) para coordinar la implementación y seguimiento de las 
actividades del Programa. 

III. Que el 22 de julio de 2010, en sesión ordinaria de Junta General Ejecutiva, se aprobó a través del 
acuerdo JGE80/2010, el “Grupo de Trabajo de Etica, Equidad y No Discriminación”, integrado por un 
representante de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Registro Federal 
de Electores, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Administración y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, éste último como Secretario Técnico del Grupo. 

IV. Que en sesión de 25 de agosto del 2011, el Consejo General aprobó mediante acuerdo CG254/2011, el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2012, y en el cual se estableció que 
19 millones de pesos que se habían considerado en partidas presupuestales de las unidades 
administrativas como el Centro para el Desarrollo Democrático, la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quedaran etiquetados en un sólo Programa, para que la Junta General Ejecutiva presente una 
propuesta en materia de equidad de género y no discriminación que incluya acciones al interior y 
exterior del Instituto. 

V. Que con fecha 15 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. En el Anexo 10, denominado 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del citado Decreto, fueron asignados al Ramo 
22, los 19 millones etiquetados a los programas de apoyo al proceso presupuestario, para mejorar la 
eficiencia institucional, planeación, concertación y control, capacitación y educación para el ejercicio 
democrático de la ciudadanía, formación de servidores públicos, y fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos. 

VI. Que la propuesta específica presentada a consideración del Consejo General consistió en que esos 
recursos se etiquetaran, tal y como se ha mencionado, exclusivamente para los temas de equidad de 
género y no discriminación, indicándose con toda claridad que a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva, el órgano máximo de dirección del Instituto aprobaría un Programa para determinar la 
manera de invertir los recursos antes referidos en dichas materias, denominado “Programa Integral de 
Equidad de Género y No Discriminación”. 

VII. Que en fecha 21 de diciembre de 2011, en sesión ordinaria, este órgano colegiado mediante acuerdo 
CG454/2011 instauró el Comité Técnico de Expertos en Materia de Género y No Discriminación, como 
una instancia de asesoría técnica para darle seguimiento al presupuesto asignado por la Cámara de 
Diputados para el periodo de 2012 en la materia. 

VIII. Que el 11 de enero de 2012, el Comité Técnico de expertos en materia de género y no discriminación, 
en su primera sesión, aprobó su programa de trabajo, así como su cronograma de actividades que 
llevará a cabo durante el año 2012. En esta sesión, las y los integrantes del Comité decidieron emplear 
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el lenguaje de género en la denominación del órgano, de manera tal que la referencia sea Comité 
Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación. 

IX. Que en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2012, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, aprobó el acuerdo JGE12/2012 por el que decidió someter a la consideración del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, el Programa y Cronograma de Trabajo del Comité Técnico de 
Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación. 

CONSIDERANDO 

1.- Que los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consignan que la organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal 
Electoral, que está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El Instituto será autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
Asimismo, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

2.- Que el propio artículo 41, de la Constitución General de la República, determina que en el ejercicio de 
la función estatal de organizar las elecciones federales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

3.- Que el artículo 108, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los órganos 
centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la 
Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos. 

4.- Que el artículo 118, numeral 1, incisos b) y z), del Código de la materia, y el artículo 5, numeral 1, 
inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, el Consejo General tiene la atribución 
de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer 
por conducto de su presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los 
mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles, y 
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

5.- Que la Junta General Ejecutiva, según lo determinado por el artículo 121, numeral 1, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es presidida por el Presidente del Consejo, y se 
integra con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración. 

6.- Que de acuerdo con el artículo 122, numeral 1, incisos b) y o) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto tiene como atribuciones fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, y las 
demás que le encomienden dicho Código, el Consejo General o su Presidente. 

7.- Que en términos del dispositivo 123, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General Ejecutiva, conduce la administración y 
supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

8.- Que el artículo 39, numeral 2, incisos b) y h) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, 
señala que le corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de 
los acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, así como establecer los mecanismos 
para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas 
y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

9.- Que conforme a lo establecido en el Acuerdo CG454/2011 de este Consejo General, el Comité Técnico 
de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación tiene la finalidad de coadyuvar, supervisar y 
monitorear durante su vigencia, las actividades relativas al Programa Integral de Equidad de Género y 
No Discriminación, para poder consolidar el principio de no discriminación y la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres dentro de la Institución, obteniendo insumos para tomar decisiones y rendir 
cuentas al Consejo General. 

10.- Que el Comité Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación conforme al acuerdo 
en cita tiene las funciones siguientes: 
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a) Asesorar a la Junta General Ejecutiva y al Grupo de Trabajo de Etica, Equidad y No Discriminación” en 
la realización y seguimiento de diversos estudios derivados del Programa Integral de Equidad de 
Género y No Discriminación. 

b) Presentar a la Junta General Ejecutiva un programa de trabajo de las actividades que habrá de 
realizar durante el año de su gestión; 

c) Realizar los trabajos que expresamente le solicite la Junta General Ejecutiva, por conducto de su 
Presidente o los que acuerden los Consejeros Electorales; 

d) En su caso, mantener reuniones y comunicaciones periódicas con los miembros de la Junta General 
Ejecutiva, con el objeto de dar seguimiento al desarrollo de sus labores; 

e) Rendir informes bimestrales a la Junta General Ejecutiva, para que ésta a su vez lo remita al Consejo 
General. 

f) Las demás que le confiera el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. 

11.- Que en cumplimiento a lo previsto en el inciso b), de las funciones que le han sido conferidas al 
Comité Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación, se aprobó el programa de 
trabajo, así como un cronograma de las actividades que llevará a cabo dicho órgano durante el 
presente año, propuesta que aprobó la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 
mediante Acuerdo JGE12/2012. 

12.- Que atento a la determinación emitida por la Junta General Ejecutiva en el acuerdo JGE12/2012, es 
necesario someter a consideración de este Consejo General el programa y  cronograma de trabajo del 
Comité Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación; y en caso de aprobarse, 
cumpla con el objetivo general de su programa de trabajo, para que asesore, coadyuve, supervise, 
monitoree y transparente durante su vigencia, las actividades relativas al Programa Integral de 
Equidad de Género y No Discriminación, a fin de consolidar el derecho a la no discriminación y la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro del Instituto Federal Electoral, con la finalidad de 
obtener insumos que faciliten y fundamenten la toma decisiones de este órgano máximo de dirección, 
de la Junta General Ejecutiva, así como de otras instancias involucradas en el cumplimiento de dicho 
objeto. 

 De igual forma, en términos del cronograma de trabajo el mencionado órgano deberá presentar, entre 
otras; propuestas para la realización del Diagnóstico 2012/ Revisión y aprobación de la metodología 
para el Diagnóstico 2012; supervisión y participación en el desarrollo de las actividades para la 
elaboración de la propuesta de sensibilización, capacitación y formación, así como coadyuvar en la 
elaboración de la propuesta de políticas laborales de manera participativa con las áreas 
correspondientes. 

13.- Que acorde a lo anterior, es necesario que el Consejo General, máximo órgano de dirección del 
Instituto, apruebe el programa y cronograma de trabajo del Comité Técnico de Expertas/os en Materia 
de Género y No Discriminación, a efecto de que esta instancia asuma las funciones de asesoría técnica 
del Consejo General, con el propósito de darle seguimiento al presupuesto asignado por la Cámara de 
Diputados correspondiente el ejercicio 2012. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos vertidos, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 106, numeral 1; 108; 118, numeral 1, incisos b) y z); 121, numeral 1; 122, numeral 1, incisos 
b) y o); 123, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 1, inciso b), 
y 39, numeral 2, incisos b) y h) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral; el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se aprueba el Programa y Cronograma de trabajo del Comité Técnico de Expertas/os en Materia 
de Género y No Discriminación, los cuales se encuentran en anexo y forman parte integral del presente 
Acuerdo. 

Segundo.- Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que por conducto de la Secretaría Ejecutiva informe 
bimestralmente a este Consejo General del seguimiento de los trabajos desarrollados por el Comité Técnico de 
Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación. 
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Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Instituto 
Federal Electoral. 

TRANSITORIO 

Unico.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por el Consejo General 
de este Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de febrero 
de dos mil doce, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa 
Fernández, Doctor Sergio García Ramírez, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctora María Marván 
Laborde, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita. 

El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo 
General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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Proyecto de Programa de Trabajo del Comité Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No 

Discriminación 

11 de enero de 2012 

 

INTRODUCCION 

El Comité Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación (en adelante “Comité”) se crea 

con la aprobación del Acuerdo CG454/2011 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

instaura el comité técnico de expertos en materia de género y no discriminación, como una instancia de 

asesoría técnica del Consejo General, y para darle seguimiento al presupuesto asignado por la Cámara de 

Diputados para el periodo de 2012 en la materia, aprobado el 21 de diciembre de dos mil once en sesión 

ordinaria. 

OBJETIVO GENERAL: 

Asesorar, coadyuvar, supervisar, monitorear y transparentar durante su vigencia, las actividades relativas al 

Programa Integral de Equidad de Género y No Discriminación (Programa de Equidad), cuyo fin es consolidar el 

derecho a la no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro de la Institución, 

obteniendo insumos (análisis, estudios, planes, proyectos, programas y propuestas de políticas públicas sobre 

los temas de género y no discriminación) que faciliten y fundamenten la toma decisiones al Consejo General y la 

Junta General Ejecutiva del IFE. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL COMITE TECNICO DE EXPERTAS/OS EN MATERIA DE GENERO Y NO 

DISCRIMINACION 

ANALISIS Y ESTUDIOS 

1. Asesorar en el diseño, coadyuvar en la dirección y elaboración y supervisar un diagnóstico 

institucional para identificar los obstáculos que generen o reproduzcan desigualdades en el acceso o 

promoción de mujeres y hombres en la estructura institucional. El diagnóstico deberá incluir, entre 

otros elementos, el análisis de los obstáculos organizacionales e institucionales que dificultan y 

merman el pleno desarrollo profesional y personal de las y los servidores públicos del IFE y proponer 

medidas, entre otras, acciones afirmativas, que beneficien la adecuada representación de hombres y 

mujeres y la eliminación de estereotipos de género en los cargos y puestos. 

2. Asesorar en el diseño, coadyuvar en la dirección y elaboración, así como supervisión de la realización 

de  un diagnóstico institucional para identificar posibles prácticas de discriminación al interior del 

instituto. Dicho diagnóstico deberá servir para proponer medidas preventivas y/o correctivas sobre las 

prácticas discriminatorias identificadas o de posible ocurrencia. 

3. Asesorar en el diseño y supervisar la realización de un diagnóstico institucional sobre salud y 

seguridad laboral e higiene del personal del instituto, desde la perspectiva de género y no 

discriminación que contenga entre otros temas, la detección de la relación entre salud laboral e 

individual y el medio ambiente de trabajo y un plan de acción para la prevención y eliminación de 

riesgos en función del sexo, edad y medio laboral, entre otros factores a considerar, para integrarlos al 

plan de protección civil del Instituto. 

4. Asesorar en el diseño, coadyuvar en la dirección y elaboración, así como supervisar la realización de 

un diagnóstico jurídico sobre la normatividad interna del instituto desde la perspectiva de género y no 

discriminación, que incluya el análisis de los avances y mejoras existentes en los temas de equidad de 
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género, no discriminación y políticas laborales, y que detecte las normas y lineamientos del IFE que 

requieren armonizarse con respecto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

POLITICA INSTITUCIONAL 

5. Coadyuvar en la realización de una propuesta de sensibilización, capacitación y formación del personal 

del IFE para la promoción de la igualdad de género y el derecho a la no discriminación dentro y fuera 

de la institución, bajo la determinación de fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres  y 

entre todas las personas independientemente de su sexo, religión, preferencias sexuales, apariencia, 

discapacidad, etc. Sera objeto de esta propuesta el acceso equitativo de mujeres y hombres a la 

formación profesional y a los diversos órganos de la institución; así como combatir  cualquier práctica 

discriminatoria que se pudiera presentar. De manera específica, coadyuvar en el diseño y supervisión 

de contenidos de materiales de capacitación y cursos para que todos los funcionarios del IFE 

adquieran un cuerpo básico de conocimientos en materia de igualdad, equidad de género y no 

discriminación como parte de la cultura institucional. 

6. Apoyar, supervisar y transparentar las acciones que se generen en el IFE para una adecuada aplicación 

de los recursos aprobados en el Presupuesto 2012 referentes al Anexo 10 “Erogaciones para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres” para el Ramo 22 a fin de fortalecer la rendición de cuentas a la 

Cámara de Diputados y a la sociedad. 

7. Coadyuvar en la realización de una propuesta de políticas laborales que favorezcan una profunda y 

permanente conciliación entre la vida profesional, las jornadas de trabajo y el desarrollo personal y 

familiar de todas y todos los empleados de la institución. 

8. Coadyuvar en la realización de una propuesta de estrategia para prevenir, atender y sancionar el 

acoso y hostigamiento sexual, así como todas las formas de discriminación, acoso y violencia laboral, 

con base en un diagnóstico que reporte la situación e incidencia de este tipo de eventos dentro del 

Instituto y que incluya un protocolo para que las autoridades institucionales enfrenten este tipo de 

eventos. 

9. Asesorar en la definición de una metodología para evaluar de manera continua los estados de la 

cuestión y situaciones de las condiciones laborales y familiares; los impactos que vaya logrando el 

Programa Integral de Equidad de Género y no Discriminación en el ambiente institucional y laboral, así 

como de los avances en la aplicación y comprensión de los valores humanos contenidos en el Código 

de Etica, tal que permita definir medidas correctivas a las conductas no deseadas y resaltar los logros 

institucionales en materia de equidad de género y no discriminación. 

DIFUSION Y COMUNICACION 

10. Asesorar en la elaboración de una Guía didáctica que oriente el uso de un lenguaje no sexista, 

inclusivo y no discriminatorio, así como la utilización de imágenes equilibradas y no estereotipadas de 

mujeres y hombres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la 

comunidad LGBTTTI, personas indígenas, etc., aplicable para todas las áreas del Instituto Federal 

Electoral en su comunicación interna y externa, para el fortalecimiento de la cultura institucional. 

11. Coadyuvar en la elaboración de campañas de sensibilización respecto de la equidad de género y no 

discriminación, dirigidas al personal de órganos centrales y desconcentrados y asesorar sobre el 

contenido de los materiales de difusión (carteles, folletos y otros), con el objetivo de impulsar la 

representación digna y equilibrada por género en las áreas de trabajo y combatir posibles prácticas 

discriminatorias. 

12. Coadyuvar en la elaboración de una propuesta de plan de comunicación y difusión permanente para 

dar a conocer el Programa Integral de Equidad de Género y no discriminación al personal de los 

órganos centrales y desconcentrados del Instituto. 
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13. Asesorar en el diseño y supervisar la implementación de un espacio virtual en la página web del 

Instituto cien por ciento accesible para personas con discapacidad, la cual estará a disposición de todo 

el personal del Instituto y de las y los usuarios del Internet. En dicho espacio se publicarán los 

resultados que se vayan obteniendo del Programa Integral de Equidad de Género y No Discriminación, 

así como los avances notables que se logren en la calidad del ambiente laboral y respeto a los 

derechos humanos, ya sea como historias, reportes, testimoniales y eventos. 

14. Asesorar respecto de la forma y contenidos de los diferentes materiales de las campañas de difusión 

institucionales, con el propósito de asegurar una comunicación no sexista, no discriminatorio e 

inclusivo en las mismas. 

INFORMES 

15. Elaborar y presentar a la Junta General Ejecutiva, a través de la Secretaría Ejecutiva, informes 

bimestrales, para que a su vez sean remitidos al Consejo General. 

16. Elaborar el Informe Integral que servirá como insumo para la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto en el que se defina el Programa Integral de Equidad de Género y No Discriminación para 

el ejercicio  2013, que deberá ser presentado a la Junta General Ejecutiva y a través de ella, al Consejo 

General en el mes de junio de 2012. 

17. Elaborar el Informe Final del Comité para presentarlo a más tardar el último día de noviembre de 

2012 a la Junta General Ejecutiva y a través de ella, al Consejo General en la sesión respectiva. 

En cumplimiento del punto sexto, inciso b) del Acuerdo, se presenta el Programa de trabajo de las 

actividades que habrá de realizar durante los meses de gestión; para su posterior presentación a la Junta 

General Ejecutiva y que ésta a su vez lo lleve a conocimiento del Consejo General. 

Principios rectores del Comité Técnico de Expertas/os en Materia de Género y No Discriminación. 

El Comité Técnico de Expertas/os en materia de Equidad de Género y No Discriminación se apegará a lo 

establecido en los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de acuerdo con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, sin interferir en 

las funciones de los órganos del Instituto. 

Los procesos de seguimiento y evaluación que llevará a cabo, seguirá criterios de participación de los y las 

agentes implicadas de manera directa o indirecta en las diferentes fases que acompañan el Programa Integral 

de Equidad de Género y No Discriminación (en adelante se le mencionará como “el Programa”); además, se 

debe fomentar la realimentación entre los servidores responsables, justificando de esta manera el interés de 

mejorar y perfeccionar las intervenciones futuras. 

Se mantendrá la confidencialidad de la información a la cual tengan acceso por motivo del cumplimiento de 

las funciones y actividades que deban llevar a cabo. Asimismo, reconoce que los trabajos y estudios derivados 

del cumplimiento del presente Acuerdo son propiedad del Instituto Federal Electoral y que estarán sujetos a los 

lineamientos del Instituto en materia de transparencia, por lo que nadie, de entre quienes integran el Comité 

Técnico de Expertas/os en materia de Género y No Discriminación, podrá divulgar por medio alguno la 

información que en dicho órgano se genere, aún cuando haya concluido la vigencia del Comité. 

Se buscará la integralidad de las resoluciones del Comité, aún cuando haya alguna especialización en la 

ejecución de las actividades a desarrollar derivada del perfil profesional de quienes integran el Comité. Para 

ello, se priorizará la amplia comunicación dentro del Comité y una coordinación eficiente. 
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Para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la creación del Comité, se llevarán a cabo las siguientes 

acciones y actividades por parte de quienes integran el mismo, bajo las condiciones adecuadas para su 

desarrollo y con apoyo del Secretario Ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva de Administración3 y de la 

Secretaría Técnica en los ámbitos de responsabilidad correspondientes. 

El Comité funcionará durante el año 2012, y se declarará su disolución en el momento que se presente el 

informe final de sus trabajos al Consejo General. 

  

                                                        
3

 Lo anterior conforme al punto décimo Segundo del Acuerdo del Consejo General en mención. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL COMITE TECNICO DE EXPERTAS/OS EN MATERIA DE 
EQUIDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION. 

 

DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL COMITE 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

ANALISIS Y ESTUDIOS 

1. Asesorar en el diseño, 

coadyuvar en la dirección y 

elaboración y supervisar un 

diagnóstico institucional para 

identificar los obstáculos que 

generen o reproduzcan 

desigualdades en el acceso o 

promoción de mujeres y hombres 

en la estructura institucional. El 

diagnóstico deberá incluir, entre 

otros elementos, el análisis de los 

obstáculos organizacionales e 

institucionales que dificultan y 

merman el pleno desarrollo 

profesional y personal de las y los 

servidores públicos del IFE y 

proponer medidas, entre otras, 

acciones afirmativas, que 

beneficien la adecuada 

representación de hombres y 

mujeres y la eliminación de 

estereotipos de género en los 

cargos y puestos. 

Analizar el 

Diagnóstico 

Institucional 

de 2008 y 

proponer 

nuevos 

elementos 

para  la 

realización 

del 

Diagnóstico 

2012 

Remisión 

de 

propuesta

s para  la 

realización 

del 

Diagnóstic

o 2012/ 

Revisión y 

aprobació

n de la 

metodolog

ía para el 

Diagnóstic

o 2012 

Supervisión y 

participación 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

para la 

elaboración 

del 

diagnóstico. 

Supervisión y 

participación 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

para la 

elaboración 

del 

diagnóstico. 

Coadyuvar 

y 

supervisar 

la 

elaboració

n del 

document

o final. 

Presentaci

ón y 

aprobació

n del 

document

o final. 

     

2. Asesorar en el diseño, 

coadyuvar en la dirección y 

elaboración, así como supervisión 

de la realización de  un diagnóstico 

institucional para identificar 

posibles prácticas de 

discriminación al interior del 

instituto. Dicho diagnóstico deberá 

servir para proponer medidas 

preventivas y/o correctivas sobre 

las prácticas discriminatorias 

identificadas o de posible 

ocurrencia. 

Analizar el 

Diagnóstico 

Institucional 

de 2008 y 

proponer 

nuevos 

elementos 

para  la 

realización 

del 

Diagnóstico 

2012 

Remisión 

de 

propuesta

s para  la 

realización 

del 

Diagnóstic

o 2012/ 

Revisión y 

aprobació

n de la 

metodolog

ía para el 

Diagnóstic

o 2012 

Supervisión y 

participación 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

para la 

elaboración 

del 

diagnóstico. 

Supervisión y 

participación 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

para la 

elaboración 

del 

diagnóstico. 

Coadyuvar 

y 

supervisar 

la 

elaboració

n del 

document

o final. 

Presentaci

ón y 

aprobació

n del 

document

o final. 

     

3. Asesorar en el diseño y 

supervisar la realización de un 

diagnóstico institucional sobre 

salud y seguridad laboral e higiene 

del personal del instituto, desde la 

perspectiva de género y no 

discriminación que contenga entre 

otros temas, la detección de la 

relación entre salud laboral e 

individual y el medio ambiente de 

trabajo y un plan de acción para la 

prevención y eliminación de 

riesgos en función del sexo, edad y 

medio laboral, entre otros factores 

a considerar, para integrarlos al 

plan de protección civil del 

       

Realizar 

propues

tas y 

asesora

r en el 

diseño y 

planeaci

ón de 

las 

activida

des 

necesari

as para 

el 

diagnós

tico. 

Supervisión y 

participación 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

para la 

elaboración del 

diagnóstico. 

Coadyuvar 

y 

supervisar 

la 

elaboració

n del 

document

o final. 

Presentación y 

aprobación del 

documento 

final. 
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Instituto. 

4. Asesorar en el diseño, 

coadyuvar en la dirección y 

elaboración, así como supervisar la 

realización de un diagnóstico 

jurídico sobre la normatividad 

interna del instituto desde la 

perspectiva de género y no 

discriminación, que incluya el 

análisis de los avances y mejoras 

existentes en los temas de 

equidad de género, no 

discriminación y políticas 

laborales, y que detecte las 

normas y lineamientos del IFE que 

requieren armonizarse con 

respecto del Derecho 

Internacional de los Derechos 

Humanos. 

 

Proponer 

investigad

ores y/o 

institucion

es para su 

realización

. 

Presentación 

y en su caso 

aprobación 

de 

investigador

es y/o 

institución 

que realizará 

el 

diagnóstico. 

Supervisión y 

participación 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

para la 

elaboración 

del estudio. 

Análisis y 

revisión 

del 

borrador 

final. 

Presentaci

ón y 

aprobació

n del 

Diagnóstic

o final 

     

POLITICA INSTITUCIONAL 

5. Coadyuvar en la realización de 

una propuesta de sensibilización, 

capacitación y formación del 

personal del IFE para la promoción 

de la igualdad de género y el 

derecho a la no discriminación 

dentro y fuera de la institución, 

bajo la determinación de fomentar 

la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres  y entre todas 

las personas independientemente 

de su sexo, religión, preferencias 

sexuales, apariencia, discapacidad, 

etc. Sera objeto de esta propuesta 

el acceso equitativo de mujeres y 

hombres a la formación 

profesional y a los diversos 

órganos de la institución; así como 

combatir  cualquier práctica 

discriminatoria que se pudiera 

presentar. 

      

Análisis 

de los 

esfuerz

os 

instituci

onales 

en la 

materia 

(análisis 

de los 

conteni

dos de 

los 

cursos 

imparti

dos por 

el CDD, 

DEA y 

DESPE 

en la 

materia

) 

Present

ación 

de 

propues

tas para 

actualiz

ación 

y/o 

mejora 

o en su 

caso 

inclusió

n de 

nuevos 

cursos 

dirigida

s a las 

áreas 

respons

ables. 

Supervisión y 

participación 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

para la 

elaboración de 

la propuesta de 

sensibilización, 

capacitación y 

formación. 

Presentaci

ón y 

aprobació

n en su 

caso de la 

propuesta 

final. 

 

6. Apoyar, supervisar y 

transparentar las acciones que se 

generen en el IFE para una 

adecuada aplicación de los 

recursos aprobados en el 

Presupuesto 2012 referentes al 

Anexo 10 “Erogaciones para la 

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres” para el Ramo 22 a fin de 

fortalecer la rendición de cuentas 

a la Cámara de Diputados y a la 

sociedad. 

Conocer la 

definición de 

los programas 

en la materia 

por parte del 

IFE 

Reunión 

con las 

áreas a 

cargo del 

ejercicio y 

reporte 

del 

presupues

to 

Supervisión y 

asesoría 

sobre el 

primer 

reporte 

trimestral a 

entregar 

Reunión con 

las áreas a 

cargo del 

ejercicio y 

reporte del 

presupuesto 

Reunión 

con las 

áreas a 

cargo del 

ejercicio y 

reporte 

del 

presupues

to 

Supervisió

n y 

asesoría 

sobre el 

segundo 

reporte 

trimestral 

a entregar 

Reunión 

con las 

áreas a 

cargo 

del 

ejercicio 

y 

reporte 

del 

presupu

esto 

Reunión 

con las 

áreas a 

cargo 

del 

ejercicio 

y 

reporte 

del 

presupu

esto 

Supervisión y 

asesoría sobre 

el tercer 

reporte 

trimestral a 

entregar 

Reunión 

con las 

áreas a 

cargo del 

ejercicio y 

reporte 

del 

presupues

to 

Reunión con las 

áreas a cargo 

del ejercicio y 

reporte del 

presupuesto 

7. Coadyuvar en la realización de 

una propuesta de políticas 

laborales que favorezcan una 

profunda y permanente 

conciliación entre la vida 

profesional, las jornadas de 

trabajo y el desarrollo personal y 

familiar de todas y todos los 

empleados de la institución. 

        

Conocer los 

datos 

existentes 

respecto de la 

situación en 

comento. 

Coadyuvar 

en la 

elaboració

n de la 

propuesta 

de 

políticas 

laborales 

de manera 

participati

Presentación y 

en su caso 

aprobación de 

la propuesta de 

Políticas 

Laborales que 

el Comité dirige 

al Consejo 

General 
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va con las 

áreas 

correspondi

entes. 

8. Coadyuvar en la realización de 

una propuesta de estrategia para 

prevenir, atender y sancionar el 

acoso y hostigamiento sexual, así 

como todas las formas de 

discriminación, acoso y violencia 

laboral, con base en un 

diagnóstico que reporte la 

situación e incidencia de este tipo 

de eventos dentro del Instituto y 

que incluya un protocolo para que 

las autoridades institucionales 

enfrenten este tipo de eventos. 

 

Conocer 

las buenas 

prácticas 

en la 

materia, 

así como 

el estado 

de arte al 

respecto. 

Coadyuvar 

en la 

elaboración 

de la 

Estrategia 

Presentación 

y en su caso 

aprobación 

de la 

propuesta de 

Estrategia 

que el 

Comité dirige 

al Consejo 

General 

       

9. Asesorar en la definición de una 

metodología para evaluar de 

manera continua los estados de la 

cuestión y situaciones de las 

condiciones laborales y familiares; 

los impactos que vaya logrando el 

Programa Integral de Equidad de 

Género y no Discriminación en el 

ambiente institucional y laboral, 

así como de los avances en la 

aplicación y comprensión de los 

valores humanos contenidos en el 

Código de Etica, tal que permita 

definir medidas correctivas a las 

conductas no deseadas y resaltar 

los logros institucionales en 

materia de equidad de género y no 

discriminación. 

       

Asesora

r en la 

elabora

ción de 

la 

propues

ta de 

metodo

logía a 

evaluar. 

Asesorar en la 

elaboración de 

la propuesta de 

metodología a 

evaluar. 

Presentaci

ón y en su 

caso 

aprobació

n de la 

propuesta 

de 

metodolog

ía que el 

Comité 

dirige al 

Consejo 

General 

 

10. Asesorar en la elaboración de 

una Guía didáctica que oriente el 

uso de un lenguaje no sexista, 

inclusivo y no discriminatorio, así 

como la utilización de imágenes 

equilibradas y no estereotipadas 

de mujeres y hombres, niñas y 

niños, adultos mayores, personas 

con discapacidad, personas de la 

comunidad LGBTTTI, personas 

indígenas, etc., aplicable para 

todas las áreas del Instituto 

Federal Electoral en su 

comunicación interna y externa, 

para el fortalecimiento de la 

cultura institucional. 

 

Proponer 

investigad

ores y/o 

institucion

es para su 

realización

. 

Presentación 

y en su caso 

aprobación 

de 

investigador

es y/o 

institución 

que 

realizarán la 

guía. 

  

Análisis y 

propuesta

s sobre 

primer 

avance de 

la Guía 

 

Análisis 

y 

propues

tas 

sobre 

borrado

r final 

de la 

Guía 

Presentación y 

aprobación en 

su caso de  

Guía final 

  

DIFUSION Y COMUNICACION 

11. Coadyuvar en la elaboración 

de campañas de sensibilización 

respecto de la equidad de género 

y no discriminación, dirigidas al 

personal de órganos centrales y 

desconcentrados y asesorar sobre 

el contenido de los materiales de 

difusión (carteles, folletos y otros), 

con el objetivo de impulsar la 

representación digna y equilibrada 

por género en las áreas de trabajo 

   

Conocimient

o sobre lo 

desarrollado 

en el IFE. 

Realizar 

propuesta

s para el 

diseño de 

la 

campaña 

de 

sensibiliza

ción. 

Coadyuvar 

en el 

diseño de 

la 

campaña 

de 

sensibiliza

ción. 

Coadyu

var en 

el 

diseño 

de la 

campañ

a de 

sensibili

zación. 

Coadyu

var en 

el 

diseño 

de la 

campañ

a de 

sensibili

zación. 

Coadyuvar en 

el diseño de la 

campaña de 

sensibilización. 

Presentaci

ón y en su 

caso 

aprobació

n de 

Campaña 

por parte 

del 

Comité. 
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y combatir posibles prácticas 

discriminatorias. 

12. Coadyuvar en la elaboración 
de una propuesta de plan de 
comunicación y difusión 
permanente para dar a conocer el 
Programa Integral de Equidad de 
Género y no discriminación al 
personal de los órganos centrales 

y desconcentrados del Instituto. 

 

Conocimie
nto sobre 

lo 
desarrolla
do en el 

IFE. 

Asesorar y 
coadyuvar 

en el diseño 
del plan de 

comunicació

n y difusión. 

Presentación 
y en su caso 
aprobación 
del plan de 

comunicació

n y difusión. 

Supervisió
n 

Supervisió
n 

Supervis
ión 

Supervi
sión 

Supervisión 

Evaluación 
del plan 

de 
comunicac

ión y 
difusión y 

aportacion
es para su 

mejora. 

 

13. Asesorar en el diseño y 
supervisar la implementación de 
un espacio virtual en la página web 
del Instituto mejorando la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad, la cual estará a 
disposición de todo el personal del 
Instituto y de las y los usuarios del 
Internet. En dicho espacio se 
publicarán los resultados que se 
vayan obteniendo del Programa 
Integral de Equidad de Género y 
No Discriminación, así como los 
avances notables que se logren en 
la calidad del ambiente laboral y 
respeto a los derechos humanos, 
ya sea como historias, reportes, 
testimoniales y eventos. 

      

Conoci
miento 
sobre lo 
desarrol
lado en 
el IFE. 

Asesora
r y 

coadyuv
ar en el 
diseño 
deño 

espacio 

virtual. 

Asesorar y 
coadyuvar en el 

diseño deño 

espacio virtual. 

Presentaci
ón y en su 

caso 
aprobació

n del 
espacio 

virtual. 

 

14. Asesorar respecto de la forma 
y contenidos de los diferentes 
materiales de las campañas de 
difusión institucionales, con el 
propósito de asegurar una 
comunicación no sexista, no 
discriminatorio e inclusivo en las 
mismas. 

Asesoría Asesoría Asesoría Asesoría Asesoría Asesoría Asesoría 
Asesorí

a 
Asesoría Asesoría Asesoría 

INFORMES 

15. Elaborar y presentar a la Junta 
General Ejecutiva, a través de la 
Secretaría Ejecutiva, informes 
bimestrales, para que a su vez 
sean remitidos al Consejo General. 

 

Elaboració
n y 

presentaci
ón a la 
Junta 

General 
Ejecutiva 

 

Elaboración y 
presentación 

a la Junta 
General 

Ejecutiva 

 

Elaboració
n y 

presentaci
ón a la 
Junta 

General 
Ejecutiva 

 

Elabora
ción y 

present
ación a 
la Junta 
General 
Ejecutiv

a 

 

Elaboració
n y 

presentaci
ón a la 
Junta 

General 
Ejecutiva 

 

16. Elaborar el Informe Integral 
que servirá como insumo para la 
elaboración del anteproyecto de 
presupuesto en el que se defina el 
Programa Integral de Equidad de 
Género y No Discriminación para 
el ejercicio  2013, que deberá ser 
presentado a la Junta General 
Ejecutiva y a través de ella, al 
Consejo General en el mes de 

junio de 2012. 

   

Recopilación 
activa de la 
información 

necesaria 
para su 

elaboración. 

Elaboració
n del 

Informe 

Integral. 

Aprobació
n y 

presentaci
ón del 

Informe 
integral. 

     

17. Elaborar el Informe Final del 
Comité para presentarlo a más 
tardar el último día de noviembre 
de 2012 a la Junta General 
Ejecutiva y a través de ella, al 
Consejo General en la sesión 

respectiva. 

         

Elaboració
n del 

Informe 

Final. 

Aprobación y 
presentación 
del Informe 

final. 

 
  




