Modelo de Mapa Ruta para Política y deberes Institucionales
Objetivo del PCI Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional para que guíe a la Administración
Pública Federal hacia el logro de resultados al interior y exterior de las dependencias

Etapa 2: Incorporar la
perspectiva de género en el
sistema de valores,
favoreciendo la igualdad
g
justicia y no discriminación

Fase inicial

Difundir las modificaciones
derivadas de la revisión a la
normatividad al personal, así como
las acciones derivadas de las
mismas
i

Fase de desarrollo

Difundir los cambios realizados a la
normatividad aplicable al Instituto, con la
finalidad de que el personal asimile y
conozca dichas modificaciones con el fin
de contar con bases sólidas para la
elaboración de acciones futuras

Introyectar la cultura de perspectiva de
género dentro de la cultura Institucional
d l Instituto,
del
I tit t haciéndola
h ié d l parte
t de
d nuestras
t
tareas cotidianas y así, parte de nuestra
vida

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Etapa 1: Implantar mecanismos
e instrumentos para desarrollar
y guiar los trabajos para la
incorporación de la perspectiva
de género en la Inst.

Realizar la revisión del código de
ética,
conducta
y
demás
reglamentos aplicables a la política
del Instituto.
Crear instrumentos que nos
permitan detectar las brechas o
desigualdades de género

Contar con una revisión completa de los
materiales normativos incorporando en
ellos la equidad de género.
Así como las solicitudes de modificación a
los mismos mediante las instancias
correspondientes

Modelo de Mapa Ruta para Clima Laboral
Objetivo del PCI: Lograr un clima laboral que permita a la Administración Pública Federal tener mejores resultados al
interior y exterior de ella en beneficio de la ciudadanía.

Etapa 2: Promover en los
trabajadores las denuncias de
practicas de intimidación o
maltrato, favoreciendo el
mejoramiento del clima laboral
en la Institución.

Etapa 3: Contar con un
instr mento que
instrumento
q e permita
apreciar la brecha de
desigualdad de género dentro de
la Institución.

Fase inicial

Informar al personal sobre las
actividades relacionadas con el
clima labora,
labora mediante diversos
mecanismos, sobre los resultados
de la encuesta de clima laboral,
acciones que ayuden a eliminar
estereotipos de roles de género,
así como las practicas de
intimidación o maltrato.

Contar con un mecanismo que
facilite el seguimiento de los casos
de denuncia de intimidación o
maltrato al interior de la Institución.

Contar con una cultura de mejora del clima
organizacional, introyectando en los
trabajadores y trabajadoras del Instituto,
trabajar bajo principios de equidad y no
discriminación mejorando el clima en el
cual se desarrollan.

Realizar una vez al año la
aplicación de un instrumento que
mida del clima laboral,
identificando puntos de
oportunidad en materia de
desigualdad y equidad de género.

Fase de desarrollo

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Etapa 1: Se realizarán
campañas con la finalidad de
informar sobre el beneficio de
participar en las acciones
relacionadas con la mejora del
clima laboral

Modelo de Mapa Ruta Comunicación Incluyente
Objetivo del PCI: Lograr una comunicación incluyente al interior y exterior de la Administración Pública Federal que
promueva igualdad de género y la no discriminación.

Etapa 2: Realizar la difusión del
Programa de Cultura
Institucional así como las
acciones que se deriven del
mismo con bases necesarias
para su asimilación.

Etapa 3: Promover entre el
personal la igualdad de genero
mediante la difusión de
políticas para el uso del
lenguaje no sexista.

Fase inicial

Impartir cursos de sensibilización y
capacitación, sobre comunicación
incluyente, lenguaje no sexista.

Realizar una amplia difusión del
PCI, entre los trabajadores del
INR,
mediante
diversos
mecanismos de comunicación que
la refuercen para contar con un
lenguaje no sexista.
sexista

Contar con una g
guía q
que
contemple acciones y facilite el
uso del lenguaje no sexista en la
comunicación dentro y fuera del
Instituto

Fase de desarrollo

Contar con personal capacitado que
facilite las herramientas necesarias a los
trabajadores y trabajadoras del Instituto
que cuenten con los elementos para
establecer dentro de sus actividades
diarias la comunicación con perspectiva de
género.

Contar con las bases necesarias y la
disposición del personal del Instituto para
establecer y conformar la Cultura
Institucional con perspectiva de género de
manera integral.
integral

Aplicar el manejo de la guía entre los
trabajadores y trabajadoras del INR, con el
fin de generalizar el uso del lenguaje no
sexista.

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Etapa 1: Elaborar un programa
que incluya cursos de
capacitación en materia de
perspectiva de género y el
lenguaje no sexista.

Modelo de Mapa Ruta para la Selección de Personal
Objetivo del PCI: Lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes,
aptitudes sin discriminación de ningún tipo
tipo.

Etapa 2: Revisar la
documentación que se maneja
en el INR relacionada con el
reclutamiento, selección y
contratación para que cumpla
con los criterios de equidad de
género y no discriminación.

Fase inicial

Difundir el procedimiento de
reclutamiento y selección, el cual
muestre la equidad de género en
el procedimiento de una forma
transparente y clara.
Contar con un procedimiento que permita
identificar la equidad en la contratación de
personal, abriendo así la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres.
mujeres

Resultados

Etapa 1:Revisar que los
criterios de reclutamiento y
selección se basen en
requisitos curriculares,
experiencia y evaluaciones, sin
considerar el sexo de la
persona.

Elaborar documentación que
cuente con criterios de igualdad
entre hombres y mujeres y que
incorporen el lenguaje incluyente
lib
libres
d
de jjuicio
i i d
de valor.
l

Fase de desarrollo

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Modelo de Mapa Ruta Salarios y Prestaciones
Objetivo del PCI: 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 mujeres y hombres.
Contar con una guía que nos muestre la
brecha o la desigualdad en la perspectiva
de genero que tiene el personal del INR
con respecto a las prestaciones recibidas.

Etapa 1: Realizar un análisis de
las prestaciones a las que los
hombres y las mujeres tienen
derecho como trabajadores del
INR.

Fase inicial

Difundir entre el personal las
prestaciones a las que tiene
derecho como trabajadores y
trabajadoras
j
del
Instituto,,
respetando la equidad de género
en todo momento.

Fase de desarrollo

Conocer el grado de conocimiento que el
personal que labora dentro del INR tiene
sobre las prestaciones con el fin de contar
con una base para realizar campañas de
difusión.

Que el personal conozca las prestaciones
a las que tiene derecho , y que estas se
otorguen sobre la base de la igualdad
entre mujeres y hombres con perspectiva
de genero en igualdad de condiciones.

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Realizar un diagnóstico que nos
indique que hombres y de las
mujeres
tienen
las
mismas
prestaciones a las que tienen
derecho

Modelo de Mapa Ruta Capacitación y Formación Profesional
Objetivo del PCI: Lograr una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de competencias técnicas y
actitudinales para incorporar la perspectiva de género en el otorgamiento de bienes y servicios públicos.

Etapa 1: Contar con una DNC
basada en la equidad de
género e igualdad de
oportunidades de capacitación.

Realizar la DNC basada en las
necesidades de las áreas, y en la
equidad de género e igualdad de
oportunidades de capacitación.

Contar con un programa anual de
capacitación que incluya la impartición de
cursos en materia de equidad de género.

Etapa 2: Capacitar y
sensibilizar al personal del
INR, en materia de
perspectiva de género y no
discriminación

Fase inicial

Desarrollar e impartir cursos en
materia de igualdad de género,
propiciando al participación del
personal del INR, de todos los
niveles jerárquicos.

Fase de desarrollo

Que el personal que labora en el INR a
través
é de
d la
l sensibilización
ibili
ió la
l capacitación
i ió
haga parte de su vida los valores de
equidad de género y no discriminación
con el fin de establecer una cultura laboral.

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Difundir los resultados obtenidos
en la DNC
DNC.

Modelo de Mapa Ruta para la Corresponsabilidad de la vida laboral,
familiar, personal e institucional
Objetivo del PCI: Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional entre servidores
públicos en la Administración Pública Federal.
Establecer la política especifica
para la
reasignación de horarios buscando
la
equidad y no reforzando roles.
Realizar campañas de difusión y
sensibilización de las políticas,
programas y/o acciones que la
institución esta impulsando para
fomentar la conciliación
corresponsable.

Incorporar a la normatividad
interna una nueva política de
h
horarios
i fl
flexible.
ibl

Contar con lineamientos de
capacitación institucional con la
obligatoriedad de programarlos en
horarios y días laborales.

Planificar la capacitación y
asegurarse que las descripciones
de puestos del personal no
contengan sesgos discriminatorios
y que sean en horarios y días
laborales.

Etapa 2: Sensibilizar a mandos
medios y superiores en cuanto
a las políticas institucionales
corresponsables entre la vida
laboral, familiar y personal.

Fase inicial

Plantear una propuesta de política
institucional que regule y facilite
los permisos para atender asuntos
relacionados con las
responsabilidades
familiares o personales, armonizar
los horarios laborales con los
escolares principalmente

Fase de desarrollo

Servidoras y servidores públicos
más comprometidos
con las políticas institucionales
de conciliación corresponsable, que
impulsan y facilitan su aplicación.

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Etapa 1: Realizar una revisión
de horarios.

Modelo de Mapa Ruta para Hostigamiento y acoso sexual.
Objetivo del PCI: Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro de
la Administración Pública Federal.

Etapa 2: Campañas de difusión
permanentes respecto a
qué es y cómo prevenir
el hostigamiento y
acoso sexual

Etapa 3: Elaborar un programa
que permita brindar el
seguimiento de los casos
recibidos

Fase inicial

Instalación de la Comisión
para atender las
quejas por hostigamiento y
acoso sexual, y contar con
mecanismos que permitan generar
un registro de casos.
Contar con un área específica
para atender casos por
violencia de género (modalidades
de violencia familiar, violencia
institucional).
Establecer mecanismos para la
prevención, de casos de
hostigamiento y acoso sexual.
Elaborar material impreso y o en
su caso cursos de capacitación
para apoyar la prevención, de
casos de hostigamiento y acoso
sexual.

Contar con una ruta crítica para atender
quejas de hostigamiento y acoso
sexual asegurando la confidencialidad de
sexual,
la persona denunciante y garantizando
que no será objeto de represalias por
presentar la queja.
Contar con un marco normativo
institucional que regule la prevención,
atención y sanción del hostigamiento y
acoso sexual

Establecer de un proceso
para la prevención, atención y
sanción de casos de
hostigamiento y acoso sexual
garantizando su confidenciabilidad

Fase de desarrollo

Fase consolidación

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ETAPAS

Resultados

Etapa 1: Nombrar a una
Comisión multidisciplinaria
integrada por las autoridades
del INR.

