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Valor legal del MEG:2012
Constituye un compromiso voluntario que posee un valor normativo jurídico innegable, pues si bien
no es obligatorio pero esto no significa que carezca de fundamentos jurídicos obligatorios del más
alto nivel.
El MEG:2012 se basa y articula
normas jurídicas obligatorias; su
innovación estriba en hacer efectivos y medibles diversos mandatos
legales que, sin el Modelo, podrían sólo limitarse a declaraciones elocuentes.
Tiene valor legal, articula normas
jurídicas internacionales, generales, federales y obligatorias en todo el país.

POLÍTICA DE EQUIDAD DE
GÉNERO DEL SNIT
“El SNIT manifiesta el compromiso de defender los derechos
humanos del personal, combatir
la discriminación, promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres,
establecer acciones para la prevención, atención y sanción de
cualquier tipo de hostigamiento,
generar un ambiente organizacional libre de violencia, promover la conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar, asumiendo acciones de
responsabilidad social hacia los
grupos de interés del sistema”.
Acción a favor del personal a
nivel SNIT
Crear una RED estatal de género con organismos públicos y/o
privados para apoyo a la comunidad tecnológica y área de influencia.

OBJETIVO a nivel SNIT
Crear una cultura Institucional de
respeto e igualdad, fundamentada en
la equidad de género y defensa de los
derechos humanos, la cual genere un
ambiente organizacional sano.

Metas del SNIT en materia de
equidad
META 1: Sensibilizar al personal de la
institución en el Procedimiento de
quejas y peticiones del SGEG,
temática en equidad de género y
derechos humanos.
META 2: Disminuir un 5% el índice de
hostigamiento sexual.
META 3: Aumentar un 10% la
calificación en la encuesta de ambiente
organizacional.
META 4: Aumentar un 5% la
percepción de la igualdad de
oportunidades de las mujeres.

