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INFORME  DEL PRIMER SEMESTRE 2011 DEL PROGRAMA DE ACCION DE CULTURA INSTITUCIONAL 

EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL 

   Con el objeto de dar cumplimiento a la  acción específica  de publicar semestralmente el avance de 

las acciones desarrolladas del Programa de Acción de Cultura Institucional en el Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial;  a continuación se presenta el informe de seguimiento  del primer semestre de 

2011, descritas por  líneas de acción y divididas  por el periodo de ejecución en vigentes y 

permanentes: 

Líneas de acción vigentes 

Línea de acción: 2.3.2.-Acción específica: Difundir el programa PROIGUALDAD   entre hombres y 
mujeres mediante foros de opinión, en campañas de difusión y talleres.  

Seguimiento: Se tuvo asistencia física en taller de PROIGUALDAD impartido en INMUJERES Jalisco, 

con la finalidad de contar con personal capacitado para impartir dicho tema en la Institución. Se 

cuenta con evidencia de solicitud de taller y de confirmación de asistencia  por medios electrónicos. 

Los talleres y la difusión hasta el momento no se han llevado a cabo debido a la reestructuración las 

actividades de este programa. Se reporta un avance del 70%. 

Línea de acción: 3.1.1-Acción específica: Realizar pláticas informativas por área administrativa para la 
difusión del Programa Institucional. 

Seguimiento: Al 30 de Junio del presente año la Dirección de Desarrollo Institucional proporciono 
nuevamente la información pertinente a este tema al Ing. José Trinidad Galindo, Director del Plantel 
Tonalá, derivado de esto se realizo reunión de difusión contando con evidencia física. 

Línea de acción: 3.3.1.-Acción específica: Realizar reuniones para el establecimiento de criterios de 
identidad institucional para el uso y aplicación de lenguaje no sexista en la comunicación 
organizacional y en áreas de comunicación social. 

Seguimiento:   Se llevo a cabo reunión con personal del departamento de Comunicación Social del 
CETI, se cuenta con evidencia física. 

Acción específica: Elaborar un manual de identidad institucional para el uso y aplicación de lenguaje 
no sexista en la comunicación organizacional y en áreas de comunicación social.  

Seguimiento: Se cuenta con el prototipo del manual de identidad institucional se encuentra en 
proceso de autorización por parte de la Dirección General y del Departamento de Desarrollo 
Institucional. 

Línea de acción: 3.3.2.-Acción específica: Desarrollar un programa de difusión y capacitación del 
Manual de Identidad Institucional. 

Seguimiento: Se reporta que hasta el momento no se cuenta con un avance significativo, puesto que 
se está a la espera de la revisión y autorización del Director General  

Acción específica: Capacitar el personal de la Institución en el conocimiento y aplicación del Manual 
de Identidad Institucional 

Seguimiento: Se está a la espera de la revisión y autorización del Director General para hacerlo oficial 
mediante el Sistema de Gestión de Calidad y así hacerlo del dominio de la comunidad. 

Línea de acción: 4.1.1.-Acción específica: Actualizar el procedimiento de Selección y Reclutamiento 
de personal en el CETI, para promover la equidad de género y no discriminación en el proceso. 
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Seguimiento: Se presento memorándum RH/259/2011 emitido por el departamento de Recursos 
Humanos en el que se informa que el procedimiento registrado en el sistema de gestión de calidad ya 
contempla una selección basada en habilidades y aptitudes y no muestra preferencia a la condición 
de género, sin embargo dicho departamento monitorea permanentemente que este procedimiento 
se cumpla puntualmente. 

Acción específica: Registrar el procedimiento de Selección y Reclutamiento de personal en el CETI 
actualizado 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Acción específica: Capacitar al personal operativo en el procedimiento de Selección y Reclutamiento 
de personal en el CETI actualizado 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Línea de acción: 4.2.1. -Acción específica: Actualizar el Manual de organización del CETI, para 
promover la equidad de género y no discriminación.  

Seguimiento: Se presento memorándum RH/259/2011 emitido por el departamento de Recursos 

Humanos, en el que se informa , informo que este manual no es vigente, fue sustituido por el 

ESTATUTO ORGÁNICO aprobado el 10 de septiembre del 2010, mismo que esta publicado en el 

Sistema  de Gestión de Calidad con la referencia DI-VA-500-10-05 y Derivado del  análisis a este 

estatuto, confirmo que no existe en él, disposición  que favorezca a género alguno, así mismo el 

manual que se deroga tampoco contenía disposiciones discriminatorias de género. 

Acción específica: Registrar el Manual de Organización del CETI actualizado 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Acción específica: Capacitar al personal sobre los cambios establecidos en el Manual de Organización 
del CETI actualizado 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Línea de acción: 4.4.1.-Acción específica: Actualizar los perfiles de puesto del CETI, para promover la 
equidad de género y no discriminación. 

Seguimiento: Se presento memorándum RH/259/2011 emitido por el departamento de Recursos 

Humanos, en el que se informo que  derivado del  análisis realizados a los perfiles de puestos se 

determino que estos se encuentran elaborados en pro de la equidad de género, y los perfiles de 

puesto que se van creando se apegan a esta misma  en referencia a este objetivo. 

Acción específica: Registrar los perfiles de puesto del CETI actualizado 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género 

Acción específica: Capacitar al personal interesado sobre los cambios establecidos en  los perfiles de 
puesto del CETI actualizado. 

Seguimiento: Es importante aclarar que no se encuentran publicados en el sistema de gestión de 
calidad por ser muy basta la información. 

Línea de acción: 4.5.1.-Acción específica: Realizar capacitaciones hacia el personal de mando, 
además de aquel que tenga personal a su cargo, con el propósito de generar equilibrio en los horarios 
laborales, personales y familiares. 
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Seguimiento: Se presento memorándum RH/259/2011 emitido por el departamento de Recursos 

Humanos, atendiendo a este punto se han realizado  campañas de sensibilización del personal  

de mando, además de aquel que tenga personal a su cargo, con el propósito de generar equilibrio en 

los horarios laborales, personales y familiares y una reunión con los mandos medios y superiores para 

elaborar una propuesta que se deberá presentar al director general en vía de lograr un horario que 

permita el logro de este objetivo, en cuanto al resto del personal de base, las condiciones generales 

de trabajo contemplan horarios y condiciones adecuadas que permiten lograr ese equilibrio. A la 

fecha actual la propuesta al Director está en proceso de análisis. 

Línea de acción:  5.8.1.-Acción específica: Revisar y  actualizar las Condiciones General de Trabajo del 
CETI con el propósito de homologar prestaciones que otorga la Institución a mujeres y hombres . 

Seguimiento: Se presento memorándum DA/131/2011 emitido por Dirección Administrativa en el 
que se menciona que este documento no es sujeto a modificaciones, ya que se contemplan 
prestaciones iguales para hombres y mujeres.  

Acción específica: Registrar las Condiciones Generales de Trabajo del CETI  actualizadas ante las 
instancias externas correspondientes para su autorización. 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Acción específica: Registrar las Condiciones Generales de Trabajo del CETI  actualizadas. 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Acción específica: Capacitar al personal sobre las Condiciones Generales de Trabajo del CETI 
actualizadas. 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Línea de acción:  6.8.1.-Acción específica: Implementar un programa de revisión periódica del 
reglamento y procedimiento escalafonario en la institución. 

Seguimiento: Al respecto comento que esta actividad está en proceso de revisión. 

Línea de acción:  6.8.2.-Acción específica: Revisar y actualizar el Reglamento de Promoción de 
Personal Docente y no Docente con el propósito de homologar prestaciones que otorga la Institución 
a mujeres y hombres . 

Seguimiento: Se presento memorándum DA/131/2011 emitido por Dirección Administrativa en el 
que se  menciona que este documento no es sujeto a modificaciones, ya que se contemplan 
prestaciones iguales para hombres y mujeres.  

Acción específica: Registrar el Reglamento de Promoción de Personal Docente y no Docente del CETI  
actualizado ante las instancias externas correspondientes para su autorización. 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Acción específica: Registrar el Reglamento de Promoción de Personal Docente y no Docente del CETI  
actualizado. 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 

Acción específica: Capacitar al personal sobre el Reglamento de Promoción de Personal Docente y no 
Docente del CETI  actualizado 

Seguimiento: No procede por no contemplarse cambios en cuanto al criterio de equidad y género. 
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 Línea de acción:  7.1.1.-Acción específica: Revisar y actualizar los procedimientos de diagnostico de 
necesidades e capacitación del CETI, con el fin de incluir la perspectiva de género y no discriminación 
en los mismos. 

Seguimiento: Se presento memorándum DA/131/2011 emitido por Dirección Administrativa en el 
que reporta que de acuerdo a la revisión del Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y 
Desarrollo (COMICADE) no contempla alguna disposición discriminatoria de género. 

Acción específica: Registrar los procedimientos de diagnóstico de necesidades de capacitación del 
CETI  actualizado. 

Seguimiento: Derivado de que no se registro ningún cambio en el Reglamento de la Comisión Mixta 
de Capacitación y Desarrollo (COMICADE) no es necesario establecer procedimientos de diagnóstico. 

Acción específica: Capacitar al personal sobre los procedimientos de diagnóstico de necesidades de 
capacitación del CETI  actualizados. 

Seguimiento: Derivado de que no se registro ningún cambio en el Reglamento de la Comisión Mixta 
de Capacitación y Desarrollo (COMICADE) no es necesario capacitar al personal acerca de los 
procedimientos de diagnóstico. 

Línea de acción:  7.1.2.-Acción específica: Desarrollar programas de apoyo para que el personal tanto 
hombres como mujeres puedan continuar y llevar a término sus estudios. 

Seguimiento: Se encuentra vigente el Programa de Continuidad de Estudios para Docentes y No 
Docentes de acuerdo al Reglamento COMICADE y con las Condiciones Generales de Trabajo. 

Acción específica: Generar apoyos para hombres y mujeres en: instaurar programas de apoyo al 
personal tanto hombres como mujeres para que se inscriba en el siguiente nivel educativo que le 
corresponda, así como en cursos de especialización, profesionalización u otros. 

Seguimiento: Se continúa con la publicación permanente de Convocatoria COMICADE, así como el 
dictamen por medio de la página web institucional y publicado físicamente en áreas estratégicas de la 
institución. 

Línea de acción:  8.3.3.-Acción específica: Realizar encuestas diagnósticas que provean de datos 
significativos para evaluar las acciones que realiza la institución en pro de la corresponsabilidad 
familiar. 

Seguimiento: Se llevó a cabo la encuesta el día 23 del presente mes y año al personal administrativo y 
docente la institución, realizado a 50 personas que representan el 10% de la plantilla. 

Acción específica: Generar un Informe con los resultados de las encuestas diagnósticas que provean 
datos acerca de las acciones en pro de la corresponsabilidad familiar. 

Seguimiento: Se presento informe de salida de dicha encuesta, obteniendo un satisfactorio resultado 
en cuanto a la corresponsabilidad laborar, familiar y personal de esta institución. 

Línea de acción: 8.4.2.-Acción específica: Implementar criterios que impliquen la impartición de 
cursos de capacitación dentro del horario laboral en la normatividad de formación y capacitación  de 
personal en el CETI. 

Seguimiento: Sin evidencia documental que muestre avance.  

Línea de acción: 9.2.1.-Acciones específicas: Generar un procedimiento claro de denuncia y atención 
a los casos detectados  de hostigamiento  y acoso sexual. 
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Seguimiento: Se elaboró un procedimiento de actuación de acuerdo a las recomendaciones recibidas 
en la conferencia de Hostigamiento y Acoso Sexual llevada a cabo el pasado 06 de marzo del presente 
año. 

Acción específica: Revisar el procedimiento para denuncia y atención a los casos detectados de 
hostigamiento y el acoso sexual, en forma consensada con el equipo de trabajo  y registrarlo. 

Seguimiento: Actualmente se encuentra en proceso de autorización del área jurídica y Dirección de 
Desarrollo Institucional. 

Acción específica: Registrar el procedimiento  para denuncia y atención a los casos detectados de 
hostigamiento y el acoso sexual, aprobado por el Equipo de Trabajo. 

Seguimiento: Actualmente está en proceso de revisión en el área Jurídica de la Institución  por lo que 
no se ha sido posible hacer el registro en el sistema de gestión de calidad ni la minuta de consenso. 

Línea de acción: 9.2.2.-Acción específica: Implantar cursos de capacitación que permitan la 
sensibilización del personal de la Institución con el fin de prevenir situaciones de acoso y 
hostigamiento sexual.  

Seguimiento: Se realizará una reunión en la que asistirán las personas responsables de hacer la 
difusión y la sensibilización una vez que esté autorizado el procedimiento de hostigamiento y acoso 
sexual. 

Línea de acción: 9.3.2.-Acción específica: Implantar campañas que permitan la sensibilización del 
personal de la institución con el fin de prevenir situaciones de acoso y hostigamiento sexual. 

Seguimiento: Actualmente está en proceso de revisión en el área Jurídica de la Institución. 

Línea de acción: 9.3.3.-Acción específica: Diseñar y difundir el diagrama de flujo para la  denuncia y 
atención de los casos detectados de hostigamiento y el acoso sexual a través de carteles, folletos y/o 
trípticos. 

Seguimiento: Actualmente está en proceso de revisión en el área Jurídica de la Institución. 

Líneas de Acción permanentes: 

Línea de acción: 1.2.1.-Acción específica: Llevar a cabo sesión informativa del seguimiento a las 
acciones establecidas en el Programa de Cultura Institucional. 

Seguimiento: Informe presentado a las áreas directivas. 

Acción específica: Publicar semestralmente el avance de las acciones desarrolladas del Programa de 
Cultura Institucional en el sitio web institucional. 

Seguimiento: Publicación de seguimiento del primer semestre de 2011 en el sitio web del Centro de 
Enseñanza Técnica Industrial en el link: 
http://www.ceti.mx/files/deposit/Informe_Segundo_Semestre_2010.pdf 

Línea de acción: 1.3.1.-Acción específica: Concentrar semestralmente los formatos  de reporte para 
las acciones encomendadas con perspectiva de género de cada área administrativa. 

Seguimiento: Se lleva un control de Formatos de monitoreo que contienen el seguimiento  de forma  
trimestral, del Programa de Cultura Institucional al 30 de junio del 2011,  

Línea de acción: 3.1.1.-Acción específica: Publicar el  Programa de Cultura Institucional al Interior del 
CETI a través  del sitio web institucional.  

Seguimiento: Permanece publicado en página de internet del CETI. 
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Línea de acción: 6.8.1.-Acción específica: Implementar un programa de revisión periódica del 
reglamento y procedimiento escalafonario en la institución. 

Seguimiento: Al respecto de informa que esta actividad se encuentra en proceso de revisión por 
parte de Recursos Humanos 

Línea de acción: 7.1.2.-Acción específica: Desarrollar programas  de apoyo para que el personal tanto 
hombres como mujeres puedan continuar y llevar a cabo sus estudios. 

Seguimiento: Publicación de las convocatorias  al personal docente y no docente de fecha 28 de 
Enero y 14  de junio 2011.  

Acción específica: Generar apoyos para hombres y mujeres en instaurar programas para que se 
inscriba en el siguiente nivel educativo que le corresponda así como en cursos de especialización, 
profesionalización u otros.  

Seguimiento: Dictamen de  Convocatoria  COMICADE  Enero2011 y minutas de reunión COMICADE. 

Con base en lo anterior se informa que  al 30 de Junio de 2011  se realizó el seguimiento a 22 

acciones específicas vigentes  de las cuales  16 acciones presentaron  evidencia documental de 

avance; integradas por 39 acciones específicas que representan  el 41%  de realización.   

Es importante señalar que existen acciones   en proceso de realización ya que tienen programado su 

inicio de ejecución   este semestre  sin embargo  la fecha programada de  conclusión es durante el 

2do. Semestre del 2011.  

Respecto a las acciones específicas permanentes se informa que el seguimiento  se realizó a 7 líneas 

de acción  de las cuales  en 6 de ellas registran evidencia documental de avance lo  que representa el 

86% de realización.  

Cabe reiterar la importancia de su apoyo en el ámbito de su competencia  para la ejecución del Plan 

de Acción de esta institución y coadyuvar al  cumplimiento del Programa de Cultura Institucional,  el 

cual coordinan conjuntamente el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Intersecretarial para 

la Transparencia y el Combate a la Corrupción y forma parte del Programa Nacional de Rendición de 

Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012;  buscando consolidar el desarrollo e 

implantación de estas  líneas de acción y comenzar un proceso de cambio en la Administración 

Pública Federal en la que cada una de las dependencias y entidades que la integran se sumen para 

hacer realidad una cultura de igualdad entre mujeres y hombres en beneficio de la sociedad. 

 

 


