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http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig014.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig014.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20General%20de%20Educaci%C3%B3n.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Educaci%C3%B3n%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Amparo%20Reglamentaria%20de%20los%20Art%C3%ADculos%20103%20y%20107%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Amparo%20Reglamentaria%20de%20los%20Art%C3%ADculos%20103%20y%20107%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20del%20Seguro%20Social.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Seguridad%20Social%20para%20los%20Servidores%20P%C3%BAblicos%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Municipios.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Seguridad%20Social%20para%20los%20Servidores%20P%C3%BAblicos%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Municipios.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20del%20Seguro%20de%20Desempleo%20para%20el%20Estado%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20General%20de%20Sociedades%20Cooperativas.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Traasparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Traasparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20de%20Planeaci%C3%B3n%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20que%20Transforma%20al%20%C3%93rgano%20Desconcentrado%20Denominado%20(I_C_A_T_I_)en%20Organismo%20Descentralizado.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Leyes/Ley%20que%20Transforma%20al%20%C3%93rgano%20Desconcentrado%20Denominado%20(I_C_A_T_I_)en%20Organismo%20Descentralizado.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Acuerdos/Acuerdo%20mediante%20el%20cual%20se%20establecen%20las%20reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20del%20Programa%20de%20Apoyo%20al%20Empleo.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Acuerdos/Acuerdo%20mediante%20el%20cual%20se%20establecen%20las%20reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20del%20Programa%20de%20Apoyo%20al%20Empleo.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/2%20ACUERDO_PROGRAMA_DE_BECAS_DEL_GEM.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/2%20ACUERDO_PROGRAMA_DE_BECAS_DEL_GEM.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/3%20ACUERDO_MODIFICA_EL%20_DIVERSO_POR_EL_DE_CONCILIACION_Y_ARBITRAJE.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/3%20ACUERDO_MODIFICA_EL%20_DIVERSO_POR_EL_DE_CONCILIACION_Y_ARBITRAJE.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/4%20ACUERDO_CREACION_SALAS_AUXILIARES_DE_ECATEPEC_Y_TLALNEPANTLA.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/4%20ACUERDO_CREACION_SALAS_AUXILIARES_DE_ECATEPEC_Y_TLALNEPANTLA.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/5%20ACUERDO%20_No_243_BASES%20_GENERALES_%20DE%20_%20ESTUDIOS.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/5%20ACUERDO%20_No_243_BASES%20_GENERALES_%20DE%20_%20ESTUDIOS.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/6%20ACUERDO%20_No_243_RECONOCIMIENTO_%20DE_%20VALIDEZ%20_OFICIAL.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/6%20ACUERDO%20_No_243_RECONOCIMIENTO_%20DE_%20VALIDEZ%20_OFICIAL.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_01.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_01.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig036.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglam_rfshmat.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/abr285.PDF
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglam_ristps.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_rca.pdf
http://qacontent.edomex.gob.mx/strabajo/acercadelasecretaria/marcojuridico/groups/public/documents/edomex_archivo/strabajo_pdf_reglamento_05.pdf
http://qacontent.edomex.gob.mx/strabajo/acercadelasecretaria/marcojuridico/groups/public/documents/edomex_archivo/strabajo_pdf_reglamento_05.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_06.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_06.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_07.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_07.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig067.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig067.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_09.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_09.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/feb153.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2012/feb153.PDF
http://qacontent.edomex.gob.mx/strabajo/acercadelasecretaria/marcojuridico/groups/public/documents/edomex_archivo/strabajo_pdf_reglamento_011.pdf
http://qacontent.edomex.gob.mx/strabajo/acercadelasecretaria/marcojuridico/groups/public/documents/edomex_archivo/strabajo_pdf_reglamento_011.pdf


 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 
Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_013.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_013.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_014.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_014.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig235.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig298.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig298.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_017.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_017.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_riteem.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_reglamento_rist.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_norma_igualdad.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_001_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_001_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_002_stps_2010.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_002_stps_2010.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_002_stps_2010.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_003_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_003_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_003_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_004_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_004_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_004_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_005_stps_1998.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_005_stps_1998.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_005_stps_1998.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_006_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_006_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_006_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_007_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_007_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_007_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_008_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_008_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_008_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_009_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_009_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_010_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_010_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_010_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_010_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_011_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_011_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_012_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_012_stps_1999.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_012_stps_1999.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_013_stps_1993.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_013_stps_1993.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_014_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_015_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_015_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_016_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_016_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_017_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_017_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_018_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_018_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_018_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_018_stps_2000.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_019_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_019_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_020_stps_2011(2).pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_021_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_021_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_022_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_022_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_023_stps_2003.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_023_stps_2003.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_024_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_024_stps_2001.pdf


 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 
Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_025_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_025_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_026_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_026_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_026_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_027_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_027_stps_2008.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_028_stps_2004.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_028_stps_2004.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_029_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_029_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_029_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_030_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_030_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_031_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_031_stps_2011.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_032_stps_2008(1).pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_032_stps_2008(1).pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_100_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_100_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_100_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_101_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_101_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_102_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_102_stps_1994.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_103_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_103_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_104_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_104_stps_2001.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_106_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_106_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_106_stps_1994.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_img_nom_113_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_img_nom_113_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_img_nom_113_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_img_nom_113_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_115_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_115_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_115_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_116_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_116_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_nom_116_stps_2009.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_procu.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_02.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_03.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_03.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_mopae.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_05.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_05.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_06.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_06.pdf
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http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/jun181.PDF
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_08.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_manual_08.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codico_electoral.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_adminvo.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_fiscal_f.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_civil.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_penal.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_cpaem.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_cpcem.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_cppem.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_codigo_civil_fed.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Publicaciones/3er%20comite.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Publicaciones/3er%20comite.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Acta%20de%20la%202da%20Sesion%20del%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%202017.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Acta%20de%20la%202da%20Sesion%20del%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%202017.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/BASES%20DE%20INTEGRACION%20DEL%20COMITE%20DE%20ETICA%20Y%20DE%20PREVENCION%20DE%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/BASES%20DE%20INTEGRACION%20DEL%20COMITE%20DE%20ETICA%20Y%20DE%20PREVENCION%20DE%20CONFLICTO%20DE%20INTERES%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DEL%20COMITE%20DE%20ETICA%20Y%20DE%20PREVENCION%20DE%20CONFLICTO%20DE%20INTERESES%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DEL%20COMITE%20DE%20ETICA%20Y%20DE%20PREVENCION%20DE%20CONFLICTO%20DE%20INTERESES%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/CODIGO%20DE%20CONDUCTA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/CODIGO%20DE%20CONDUCTA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/C%C3%93DIGO%20DE%20%C3%89TICA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
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http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/REGLAS%20DE%20INTEGRIDAD%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/REGLAS%20DE%20INTEGRIDAD%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20SECRETARIA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_otros_01.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_otros_01.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_otros_01.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_otro_csdn.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_otros_03.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/strabajo_pdf_otros_03.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/ACTA%20INSTALACION%20DEL%20COMITE%20ETICA%202018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/ACTA%20INSTALACION%20DEL%20COMITE%20ETICA%202018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/DGPIL/protocolo_actuacion_violencia_laboral.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/DGPIL/protocolo_actuacion_violencia_laboral.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/DGPIL/protocolo_actuacion_violencia_laboral.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Otros/PROGRAMA_ANUAL_DE_TRABAJO_COMITE_DE_ETICA_2018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/Otros/PROGRAMA_ANUAL_DE_TRABAJO_COMITE_DE_ETICA_2018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/ACTA%20SEGUNDA%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA_2018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/ACTA%20SEGUNDA%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA_2018.pdf
http://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/Marco_Juridico/C%C3%93DIGO%20DE%20CONDUCTA%202018.pdf
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INADECAUADO MECANISMO DE APLICACIÓN 

PARA LA APLICACIÓN DEL EJE NÚMERO 5 DE LA 

AGENDA 2030 SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO. 

PRECIPITACIÓN, EN LA INCORPORACIÓN 

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

POLITICAS INTERNAS LABORALES. 

DISCRIMINACIÓN LABORAL Y 

SALARIAL DE LAS MUJERES 

TRABAJADORAS. 

FALTA DE APOYO POR LA 

SECRETARIA DE FINANZAS PARA 

LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

DESPRESTIGIO Y PERDIDA DE CREDIBILIDAD 

EN LAS INSTITUCIONES. 

CAMBIOS DE TITULARES DE LAS SECRETARIAS EN 

CORTO TIEMPO, FALTA DE CONTINUIDAD DE 
PROYECTOS. 

FALTA DE VOLUNTAD POLITICA POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

RESISTENCIA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA 

DEL TRABAJO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA. 
 

ENFRENTAR LA RESISTENCIA DE UNA NUEVA VISIÓN 

COMO MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO, ANTE LA 

PRACTICA GUBERNAMENTAL DE UN SISTEMA 

TRADICIONALISTA. 
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OFRECER MEJORES RESULTADOS Y CAPITALIZAR LAS ACCIONES NO SOLO DE FORMA INTERNA, 

TAMBIEN GENERANDO IMPACTO AL EXTERIOR, ESPECIFICAMENTE EN EL APOYO A MUJERES 

TRABAJADORAS Y MADRES ADOLESCENTES. 

CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD 

DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA, 

PARA PERMANECER FUERTE ANTE LOS CAMBIOS 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO. 

FORTALECER LA VISIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GÉNERO 

PARA FIJAR EL COMPROMISO DE LOS 

TITULARES ANTE LA NUEVA PERSPECTIVA. 

FORMALIZAR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO. 

ADAPTACIÓN AL NUEVO 

SISTEMA E IMPLEMENTAR 

ESTRATEGÍAS PARA LA 

APLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GENERO. 

IMPLEMENTACIÓN DE DIFUSIÓN Y 

CAPACITACIÓN LABORAL Y RESPECTO A 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO.  

EJERCER MAYOR PRESIÓN ANTE LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA 

LOGRAR LA GESTIÓN DE LA 

PROYECCIÓN INCIAL DE LAS UNIDADES, 

DE ACUERDO A LOGRAR BUENOS 

RESULTADOS. 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SINERGIA CON EL 

GOBIERNO FEDERAL, PROMUEVE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

PROPICIAR ESTA TENDENCIA PARA DIRIGIR LAS POLÍTICAS INTERNAS 

LABORALES EN EQUIDAD DE GÉNERO Y APROVECHAR LOS 

PROGRAMAS QUE SE MANEJAN EN ESTA SRÍA. PARA FAVORECER A 

LAS MUJERES. 

HACER PARTICPES AL PERSONAL DE LA SRÍA. EN DIVERSAS 

ACTIVIDADES Y CAPACITACONES EN TEMAS DE PERSPECTIVA DE 

GENERO. Y PROMOVER A TRAVES DE ELLOS LA DIFUSIÓN DE 

MANERA EXTERNA. ADEMÁS DE LA FOCALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

CON TENDENCIA AL APOYO DE GRUPOS VULNERABLES. 
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La Unidad de Género de la SGGEM contará con un programa permanente de Salud Sexual y 

Reproductiva con perspectiva de género, mismo que contará con estrategias de prevención 

y atención oportuna de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, así como de planificación 

familiar mediante el uso correcto de métodos anticonceptivos. Para lo cual, se contará con el 

apoyo del Instituto de Salud del Estado de México, así como de Asociaciones Civiles 

especializadas en la materia. 
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Desconocimiento de los trabajos que 
realiza la Unidad de Igualdad de Género 

entre mandos medios y superiores 

Priorización de actividades 
de las áreas sustantivas de 
las Direcciones Generales 

Percepción de la UIG como un 
comité más  

Escaso 
conocimiento de 

los beneficios de la 
UIG 

El personal 
administrativo 

abocado al trabajo 
de oficina  

Mandos medios y superiores actúan 
laboralmente sin perspectiva de 

género 

No existe PEG en la cultura 
organizacional de la dependencia 

Falta de sensibilización Falta de comunicación entre Jefes-
Subordinados 

Nulo acercamiento 
del personal a la UIG  

Inexistencia de 
perspectiva de género  
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Amplio acercamiento del 
personal a la UIG  

Aumento en el número de 
asesorías y capacitaciones 

Conocimiento de los trabajos que 
realiza la Unidad de Igualdad de Género 

en los mandos medios y superiores  

Las actividades de la UIG 
emparejadas con las 

sustantivas 
La UIG está posicionada 
dentro de la estructura  

Basto conocimiento 
en general de los 

beneficios de la UIG 

El personal 
administrativo 
descubre los 

beneficios de la 
UIG 

Mandos medios y superiores 
realizan sus funciones con PEG 

Existencia de PEG en la 
cultura organizacional de la 

dependencia 

Sensibilización a todos 
los niveles 

Mejoramiento de la 
comunicación Jefe-
Subordinado 
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Conocimiento de los trabajos que realiza la Unidad de 
Igual de Género entre mandos medios y superiores  

Mejorable concientización 
sobre Perspectiva de Género  

Capacitación a 
través de 

conferencias y 
talleres 

Campañas de 
difusión  

Modificación del marco 
normativo para que la UIG 

se forme parte de la 
estructura 

Solicitar la 
autorización al 

titular de la 
Unidad Jurídica  

Generar 
atribuciones a la 

UIG 

Cultura Organizacional 
con Perspectiva de 

Género  

Agradable 
ambiente 

laboral  

Lactario y 
ludoteca 

La UIG forma parte de la estructura 
orgánica de la dependencia  

Cumplimiento de 
metas con PEG 

Asignación de 
funciones y 
atribuciones  
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Identificado
r 

No. Prog. Nombre de 
la  

Descripción de la  Unida
d de  

Meta Mes 

IGOB  meta meta Medi
da 

anua
l 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

  1 Capacitar 
sobre el 
acoso y 
hostigamient
o sexual en 
el trabajo 

Organizar talleres sobre 
el acoso y hostigamiento 
sexual en el trabajo, 
dirigidos al Subcomité 
encargado de atender 
estos temas, así como al 
personal de la 
Secretaría. 

Taller 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  2 Capacitar al 
personal 
sobre la 
temática de 
género, a 
través de 
cursos en 
línea. 

Brindar capacitación 
sobre la perspectiva de 
género al personal para 
involucrarlo en los 
nuevos roles sociales de 
mujeres y hombres 

Curso 
en 

línea 

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  3 Organizar 
cinedebates 
dirigidos a 
mandos 
medios y 
superiores. 

Sensibilizar sobre la 
temática de género a 
mandos medios y 
superiores a través de 
cinedebates. 

Cinede
bate 

6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

  4 Diseñar una 
campaña 
sobre 
igualdad 
sustantiva 
entre 
mujeres y 
hombres, 
dirigida al 
personal de 
la Secretaría. 

Sensibilizar al personal 
de la dependencia sobre 
la igualdad sustantiva 
entre mujeres y 
hombres, y su impacto 
en las actividades 
institucionales y en el 
clima laboral. 

Campa
ña 

1             

  5 Elaborar 
reportes 
sobre 
resultados 
de la 
sensibilizació
n en materia 

Informar a los mandos 
superiores sobre 
resultados en la 
sensibilización de la 
perspectiva de género e 
inclusión laboral al 
interior de la Secretaría 

Report
e 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
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El “órden de cosas” establecido carente de Perspectiva de Género en el ambiente laboral de a dependencia 

Problema central 

Incultura Institucional Unidad de género fuera del organigrama, presupuesto y planificación. Sin bases para trabajar sistemáticamente 

C

a

u

s

a

s 

Ef
ec

to

s 

Clima laoboral tenso y transgresión de los derechos humanos 
Violencia hacia las mujeres 

Funcionarias y Funcionarios estresados 

Discriminación 

Falta de comprensión y tacto 

Bajo desempeño de las funciones de la Secretaría por falta de perspectiva y de una cultura institucional más elevada 

Hábitos culturales dañinos como deficiente trato entre los géneros Insuficiente acceso a la igualdad de 
oportunidades 

Resistencia a los cambios estructurales 
Insuficientes estrategias con PG 

Inexistencia de un programa de trabajo con 
Perspectiva de género 

Debilidad en el cumplimiento de instrumentos jurídicos 
internos 

Escaso presupuesto 

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 1 
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Problema central 

Cultura Institucional con perspectiva de género 
UG incluida en organigrama, con presupuesto, influyente en planificación 

de la dependencia. 
Crear bases metodológicas para trabajar 

sistemáticamente 

Ca
us

as 

Ef
ec
to
s 

Clima laboral tranquilo y estimulante sin violencia de 
ningún tipo 

Mujeres empoderadas sin violencia 

Funcionarias y Funcionarios relejados. 
Sin discriminación 

Funcionarios más comprensivos y con tacto en sus relaciones 

Nuevos hábitos culturales comprensivos Igualdad de oportunidades 

cambios estructurales paulatinos Suficientes estrategias con PG 

Programa de trabajo con Perspectiva de 
Género. 

Fortaleza en el cumplimiento de instrumentos 
jurídicos internos 

Presupuesto 
suficiente 

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 1 

Fortalecer la Institucionalización de la Perspectiva de Género través de la Unidad de género e influir, contribuir, coadyuvar, 

para que dicha perspectiva se vuelva una realidad en la conducta de los funcionarios al interior de la Secretaría de 

Turismo.  

Alto desempeño de las funciones de la Secretaría gracias a la Perspectiva de Género y al desarrollo de la Cultura Institucional 
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política. 
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La Unidad de Género es fuerte en la promoción de la creación, fomento y 

ejecución de acciones con perspectiva de género. 
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OBJETIVO 

GENERAL 

Eje transversal 1: Igualdad de género. 
5.1. Objetivo: reducir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas.  
5.1.5. Estrategia: Diseñar e instrumentar la estrategia de aplicación de políticas 
públicas que priorice a las mujeres en situación de pobreza. 

FIN ÚLTIMO CONTRIBUCIÓN 

AL PDEM 
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FORTALEZAS 

Existe un decreto de creación de las 
Unidades 
Cuenta con la voluntad y apoyo del 
Secretario de Salud 
Hay disposición para que la Unidad se 
dedique exclusivamente al área de 
competencia 
Está certificada con la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación 
Cuenta con un lactario. 

OPORTUNIDADES 

Capacitación y asesorías para una 

mayor profesionalización por parte 

de diferentes organismos. 

Existen ordenamientos jurídicos 

internacionales, nacionales y 

estatales. 

Apoyo por parte de Organismos 

como INMUJERES 

Desarrollo de programas con 

perspectiva de género derivado de 

las políticas públicas en este tema. 

DEBILIDADES 

Insuficiente formación en el tema de 
igualdad de género 
Resistencia al tema de género. 
Programa de cultura institucional sin 
estructurarse 
Ausencia de un plan de trabajo. 
Falta de sinergia entre dependencias para 
asuntos de igualdad de género 
Falta de difusión de la Unidad 
No se cuenta con presupuesto 

AMENZAS 

 Movilidad constante de 

personal 

 Compromiso escaso de 

funcionarios públicos 

para erradicar la 

igualdad de género 
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Prog. 
NOMBRE DE LA 

META 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

REALIZAR 
CAPACITACIONES 

CON 
PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

SENSIBILIZAR A LAS/LOS 
SERVIDORAS/ES 

PUBLICAS/OS MEDIANTE LA 
CAPACITACIÓN EN 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

CURSO 18  2   3 3  2 1 3 3 1 

2 
REALIZAR 

CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN 

LLEVAR A CABO CAMPAÑAS 
DE DIFUSION A TRAVÉS DE 
TRÍPTICOS, CIRCULARES, 

PERIODICO MURAL E 
INFORMACIÓN VÍA 
ELECTRÓNICA, SE 

DIFUNDIRÁ LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

EL CÓDIGO DE ÉTICA E 
INFORMACIÓN RELATIVA A 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 

SEXUAL 

CAMPAÑA 2 1     1       

3 

REALIZAR 
CAMPACITACIONES 

SOBRE 
HOSTIGAMIENTO 

LABORAL Y SEXUAL 

CON LAS CAPACITACIONES 
SE PRETENDE REAFIRMAR 
Y DEBATIR EL CONCEPTO 

DE HOSTIGAMIENTO 
LABORAL Y SEXUAL 

CURSO 30 3 4   4 6  6 5 1 1  

 
4 
 
 

REALIZAR CINE 
DEBATE CON LA 

TEMATICA 
PERSPECTIVA DE 

GÈNERO 

DEBATIR SOBRE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERO 
A TRAVÈS DEL MESAJE DE 

LA PROYECCION 

EVENTO 8 1   1 1 1  1 1 1 1  

5 
 

SOLICITAR 
INCLUSIÓN SOCIAL  

SOLICITAR AL AREA DE 
COMINICACIÓN SOCIAL 
INCLUYA NOTAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

DIFUSIÓN  15 2 1  1 2 2  1 2 2 2  
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Ide

n. 

Nombre 

de la 

Meta 

Descripción de 

la Meta 

Programación 

Anual 
MES 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Progra

mada 

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

1 

Difusión de 

la 

perspectiva 

de género 

Campaña para 

promocionar la 

Perspectiva de 

Género 

Campaña 1  X X X X X X X X X X  

2 

Sensibiliza

ción en 

materia de 

perspectiva 

de género 

Realizar cursos 

de capacitación 

para los 

Servidores 

Públicos 

Plan de 

cursos de 

capacitaci

ón 

1  X X X X X X X X X X  

3 

Prevención 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres 

Coordinación con 

el CEMyBS para 

llevar a cabo 

acciones con 

Perspectiva de 

Género 

Acción  5  X  X  X  X  X   

4 

Gestión 

para la 

revisión del 

proceso de 

reclutamie

nto de 

personal 

Coordinación con 

la Coordinación 

Administrativa de 

la Secretaría de la 

Contraloría para 

gestionar el la 

revisión del 

reclutamiento de 

personal con 

perspectiva de 

género 

Acción 2     X      X  

5 

Presupuest

o 2020 con 

perspectiva 

de género 

Revisión, análisis 

y sugerencias 

para adoptar la 

perspectiva de 

género en las 

acciones del 

presupuesto 2020 

Actividad 2       X X     
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Deficiente aplicación de la Institucionalización y la 

transversalización de la Perspectiva de Género en 

la actividad jurisdiccional y administrativa del Poder 

Judicial del Estado de México. 

 

Desinterés de asistir a 

eventos con 

Perspectiva de Género. 
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sensibilización a 
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superiores en materia 

de Derechos Humanos 

y Perspectiva d 

Género. 

 

Distribución geográfica 
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jurisdiccionales en la 

Entidad dispersos. 

 

Escasa coordinación 

con otras áreas 

capacitadoras, 

existiendo duplicidad 

de funciones en cuanto 

al tema de 

capacitación en género 

y derechos humanos. 
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Eficiente aplicación de la Institucionalización y la 

transversalización de la Perspectiva de Género 

en la actividad jurisdiccional y administrativa del 

Poder Judicial del Estado de México. 

 

Interés en asistir a 

eventos con 

Perspectiva de Género. 

 

 

Igualdad Laboral entre 

Hombres y Mujeres 

 

Clima Laboral 

idóneo 

Acoso y 

Hostigamiento 

Sexual y Laboral 

Nulo 

 

Conocimiento de 

temas de género 

Suficiente 

sensibilización a 

mandos medios y 

superiores en materia 

de Derechos Humanos 

y Perspectiva de 

Género 

 

Eficiencia de servicios 

de comunicación y 

tecnología con los 

órganos 

jurisdiccionales para 

acercar la capacitación 

Óptima coordinación 

con otras áreas de 

capacitación sobre el 

tema de perspectiva de 

género y derechos 

humanos 

Objetivo 

General 
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Suficiente promoción de la igualdad de 

género 

Alineación al Plan de 

Desarrollo Estratégico 2015-

2020. Poder Judicial del Estado 

de México.  

IV. Cultura organizacional 

humanista. 

4.3 Cultura institucional desde la 

perspectiva de género (pág. 45). 
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Presencia de casos de Acoso y Hostigamiento 

sexual Incremento de Actos y Hechos de Violencia 

Institucional, Laboral o de género 

Inexistencia de voluntad política   

Ineficaz aplicación del Programa de Cultura 

Institucional 

Ausencia de la Transversalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de 

Justicia y Derechos Humanos, sus órganos Desconcentrados y Descentralizados 

Desinformación y/o desconocimiento del 

Marco Jurídico con Perspectiva de 

Género 

Insuficiente capacidad para planear y evaluar con 

perspectiva de Género 

Inaplicabilidad de la Ley en temas de 

Género 
Abandono de acciones para la prevención y atención del 

acoso y hostigamiento, así como de la violencia laboral 

 

 

 

 

 

Escasa Cultura Institucional 

 

Inexistencia de un pan de trabajo con 

Perspectiva de Género 

Desconocimiento del Programa de Cultura 

Institucional 

Insuficiente acceso a la igualdad de trato y oportunidades 
Transgresión de los Derechos Humanos de las y 

los servidores públicos 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Ausencia de sensibilización en temas de género de las y los servidores 

públicos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

 

 

Discriminación para las y los servidores públicos 
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Promover la denuncia de casos de Acoso y 

Hostigamiento sexual Disminuir los Actos y Hechos de Violencia 

Institucional, Laboral o de género 

Existencia de voluntad política  

Impulsar la aplicación del Programa de Cultura 

Institucional 

Colaborar en la difusión del Marco 

Jurídico con Perspectiva de Género 

Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Justicia y 

Derechos Humanos, sus órganos Descentralizados y Desconcentrados. 

 

Presencia de la transversalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de 

Justicia y Derechos Humanos 

Colaborar en la planeación y evaluación con perspectiva 

de Género 

Promover la aplicabilidad de la Ley en 

temas de Género 

Promover y difundir la sensibilización en temas de género de las y los 

servidores públicos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

 

Implementar la Cultura Institucional dentro de la 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

Crear un plan de trabajo con Perspectiva 

de Género 

Difundir el Programa de Cultura 

Institucional 

Promover acciones para la prevención y atención del acoso y 

hostigamiento sexual, así como de la violencia laboral 

Impulsar el acceso a la igualdad de trato y oportunidades 
Fomentar el respeto de los Derechos Humanos de 

las y los servidores públicos 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Promover la Igualdad para las y los servidores 

públicos 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

461 

Unidad de Igualdad de 
Género y Erradicación 

de la Violencia

(TITULAR) 

Responsable de Género 
Responsable de Cultura 

Institucional 

Responsable de 
Prevención de Violencia 

Laboral y Atención 
Jurídica

discr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la denuncia de casos de Acoso y 

Hostigamiento sexual Disminuir los Actos y Hechos de Violencia 

Institucional, Laboral o de género 

Existencia de voluntad política  

Impulsar la aplicación del Programa de Cultura 

Institucional 

Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Justicia y 

Derechos Humanos, sus órganos Descentralizados y Desconcentrados. 

 

Presencia de la transversalización de la Perspectiva de Género de la Secretaría de 

Justicia y Derechos Humanos 

Colaborar en la planeación y evaluación con perspectiva 

de Género 

Promover la aplicabilidad de la Ley en 

temas de Género 

Colaborar en la difusión del Marco 

Jurídico con Perspectiva de Género 
Promover y difundir la sensibilización en temas de género de las y los 

servidores públicos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

 

Implementar la Cultura Institucional dentro de la 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

 

Crear un plan de trabajo con Perspectiva 

de Género 

Difundir el Programa de Cultura 

Institucional 

Promover acciones para la prevención y atención del acoso y 

hostigamiento sexual, así como de la violencia laboral 

Impulsar el acceso a la igualdad de trato y oportunidades 
Fomentar el respeto de los Derechos Humanos de 

las y los servidores públicos 

ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

Promover la Igualdad para las y los servidores 

públicos 
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Programa Anual: Definición y calendarizado de indicadores estratégicos por Programa presupuestario y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2020 Programa presupuestario: 

Fecha: 25/10/2018 Unidad Responsable:  Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

Unidad Ejecutora: Dirección General de Derechos Humanos y Equidad de Género

Número de Número de campañas de información y difusión emcaminadas a la 

promoción y fortalecimiento de la cultura de respeto en materia de derechos 

humanos y equidad de género dentro de la Administración Pública estatal. en el 

periodo anterior

campaña Suma 1 1

Número de campañas de información y difusión emcaminadas a la promoción y 

fortalecimiento de la cultura de respeto en materia de derechos humanos y 

equidad de género dentro de la Administración Pública estatal en el periodo 

actual

campaña Suma 1 1

Variables Unidad de medida Operación Meta anual
Trimestre

1 2 3 4

CALENDARIZADO

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Identificador  Nombre del Indicador Fórmula
Meta del indicador

Descripción del logro
Programado  2019 Programado  2020

Taza de variación de realización de 

cmpañas de información y difusión 

encaminadas a la promoción y 

fortalecimiento del Programa de Cultura 

Institucional dentro de la Secretaría de 

Justicia y Derechos Humanos.

((Número total de campañas de información y 

difusiíón  encaminadas a la promoción y 

fortalecimiento del Programa de Cultura 

Institucional dentro de la Secretaría de Justicia y 

Derechos Humanos en el año 2020/ número de 

campañas de informción y difusión encaminadas a 

la promoción y fortalecimiento del Programa de 

Cultura Institucional dentro de la Secretaría de 

Justicia y Derchos Humanos en el periódo anterior) - 

1) *100..

2.00

ELABORÓ

Lic. Roberto Pérez García
Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

REVISÓ

Lic. Héctor H. Espinosa Mendoza
Jefe de la UIPPE.

AUTORIZÓ

Mtro. Francisco González Zozaya
Subsecretario de Planeación y Presupuesto.ELABORÓ

Nombre
Cargo.

REVISÓ

Nombre
Cargo.

AUTORIZÓ

Nombre
Cargo.
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No. 
IGOB 

 
Prog 

 
Nombre 

de la 
Meta 

Descripción de la meta 
Unidad de 

Medida 

 
Meta 
anual 

Mes 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

JU
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

   
 
1 

 
Platicas, 
talleres 
y 
diploma
dos 

Elaborar diplomados, talleres, 
conferencias, pláticas, 
capacitaciones y/o seminarios 
en temas de derechos 
humanos, perspectiva de 
género, así como para 
sensibilizar en materia de 
violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual. 
 

 
 

Servidor 
Público 

 
 

200 

 
 
1
6 

 
 
1
6 

 
 
1
8 

 
 
1
6 

 
 
1
8 

 
 
1
6 

 
 
1
6 

 
 
1
8 

 
 
1
6 

 
 
1
8 

 
 
1
6 

 
 
1
6 

   
 
2 

 
Armoniz
ación 
jurídica  

Armonizar el marco normativo 
de la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos y de las 
dependencias que la integran 
con la finalidad de incorporar la 
perspectiva de género. 
 

 
 

Documento 
 

 
 
2 

 
 
 

    
 
1 

      
 
1 

 

   
3 

 
Campañ
a 
informati
va 

Realizar campañas de 
información y difusión 
encaminadas a la promoción y 
fortalecimiento de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
 

 
campaña 

 
1 

 

      
1 

      

   
4 

 
Impleme
ntación 
del PCI 

Seguimiento a la 
implementación del Programa 
de Cultura Institucional en la 
Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos  
 

 
Informe 

 
4 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 
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5 

 
 
Asesorí
as 

 
Dar asesorías, orientación y 
según sea el caso, canalizar a 
las y los servidores públicos de 
la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos en materia 
de violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual. 
 

 
 

informe 

 
 
4 

 
 
  

 
 

 
 
1 

 
 

 
 

 
 
1 

  
 

 
 
1 

 
 

 
 

 
 
1 

   
 

6 

 
Encuest
a 

 
Elaborar encuestas para medir 
el clima laboral, así como en la 
percepción del personal en 
materia de violencia laboral, 
acoso y hostigamiento sexual. 
 

 
Encuesta 

 
2 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 

Identif
icador 

No. 
IGOB 

 
Prog. 

 
Nombre de 

la Meta Descripción de la meta 
Unidad de 

Medida 

 
Meta 
anual 

Mes 

1er. 
TRIM 

2do. 
TRIM 

3er.  
TRIM 

 

4to.  
TRIM 

   
 
1 

 
Platicas, 
talleres y 
diplomados 

Elaborar diplomados, talleres, 
conferencias, pláticas, 
capacitaciones y/o seminarios 
en temas de derechos humanos, 
perspectiva de género, así como 
para sensibilizar en materia de 
violencia laboral, hostigamiento 
y acoso sexual. 
 
 
 
 

 
 

Servidor 
Público 

 
 

200 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 
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2 

 
 
 
Armonizació
n jurídica  

 
 
 
Armonizar el marco normativo de 
la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos y de las 
dependencias que la integran 
con la finalidad de incorporar la 
perspectiva de género. 

 
 
 

Documento 
 

 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
1 

  
 
 
1 

   
3 

 
Campaña 
informativa 

Realizar campañas de 
información y difusión 
encaminadas a la promoción y 
fortalecimiento de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres. 

 
campaña 

 
1 

 

  
1 

  

   
4 

 
Implementaci
ón del PCI 

Seguimiento a la 
implementación del Programa de 
Cultura Institucional en la 
Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos  

 
Informe 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

   
 
5 

 
 Asesorías 

Dar asesorías, orientación y 
según sea el caso, canalizar a 
las y los servidores públicos de la 
Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos en materia 
de violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual. 

 
 

informe 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

   
6 

 
Encuesta 

Elaborar encuestas para medir el 
clima laboral, así como en la 
percepción del personal en 
materia de violencia laboral, 
acoso y hostigamiento sexual. 

 
Encuesta 

 
2 

  
1 

  
1 
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

485 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

486 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

488 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

489 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

490 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

491 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

492 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

493 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista 
expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”  

494 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista 
expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

496 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

498 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  

499 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

508 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

509 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  

515 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos 
de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

517 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

523 

 

 

 

 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

527 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

528 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  

529 



 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”  
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“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional 
de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”; y “El Programa de 
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