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Presentación 
 
 
 
Contar con manuales acordes a los procedimientos actuales, tanto los sustantivos como 
los administrativos enmarcados en la ley, es un compromiso de la actual administración 
con el objetivo de alcanzar la excelencia y el cumplimiento de los principios 
institucionales en el ejercicio de las actividades cotidianas. 
 
El presente Manual de Normas y Procedimientos, es la guía y orientación interna para el 
cumplimiento de la función de servir como vínculo de información con los medios de 
comunicación social, pero también es de carácter público, ya que forma parte de los 
instrumentos administrativos que fortalecen la confiabilidad y transparencia institucional. 
 
Es por ello que estamos comprometidos al desempeño y acatamiento a la normativa de 
carácter legal y de gestión interna que rigen nuestro actuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Patricia Letona Barillas de Díaz 
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia  
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Filosofía Institucional 
 
 
 
 
 
de maneraSer la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e 
internacional, de 
Ser la institución 
gubernamental 
que divulgue e 
informe a nivel 
nacional e 
internacional, de

Misión Formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación 
social del Gobierno de la República, para servir como vínculo de información 
entre el Gobierno y el pueblo de Guatemala, a través de los distintos medios 

de comunicación social.  

Ser la institución gubernamental que divulgue e informe a nivel nacional e 
internacional, de manera sostenible, confiable, oportuna y transparente, las 
actividades y programas de la Presidencia de la República, a través de los 

medios de comunicación.  

Principios Institucionales 

Los principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye 
normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades 
laborales principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República. Los principios inherentes al 
comportamiento y compromiso institucional son: 

  

Visión 

Veracidad Respeto Probidad 
Vocación de 

Servicio 
Honestidad Transparencia 
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Objetivos Institucionales 
 
 

Objetivo General 
Constituirse en el vínculo de información y difusión de las políticas que desarrolla el Gobierno 
de la República en pro de la población en general, a través de los diversos medios de 
comunicación social. 
 

Objetivos Específicos 
 Proponer las políticas de comunicación del Gobierno para contribuir a fortalecer el 

sistema democrático. 

 Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de Comunicación de Gobierno. 

 Promover el diálogo con los diferentes actores de la sociedad. 

 

Objetivos Estratégicos 
 Incrementar el acceso, difusión y efectividad de la información del Gobierno, con 

calidad y transparencia, contribuyendo a la gobernabilidad y participación ciudadana. 

 Desarrollar procesos de comunicación, información y formación con los medios 
nacionales, departamentales y locales con los comunicadores y periodistas, 
fortaleciendo la coordinación institucional estatal para dar a conocer a la población las 
acciones del Gobierno. 

 Formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación de la Presidencia y Gobierno 
de la República. 

 Desarrollar e innovar mecanismos de comunicación para lograr una mayor cobertura a 
nivel nacional. 

 Dar a conocer las actividades, planes y los programas de la Presidencia a la sociedad 
en general a través de los medios de comunicación. 

 Mejorar la facultad de comunicación del Gobierno de la República. 

 Crear un ambiente de entendimiento y comprensión en el marco de la política de la 
SCSP y de sus objetivos. 
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Descripción del Manual de Normas y 
Procedimientos 
 
El Manual de Normas y Procedimientos es un instrumento de índole administrativo utilizado 
como guía práctica y de fácil entendimiento para todo aquel miembro que forme parte de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; ya que, en éste documento se plasman 
los conocimientos y experiencias que conforman el patrimonio intelectual de la institución.  
 
Este documento es clasificado como un Manual Específico, ya que señala los pasos y/o 
etapas a seguir en la ejecución de una función; en la atención de un trámite o en la prestación 
de un servicio interno o externo.  Una de sus principales características es la orientación al 
detalle al momento de identificar las actividades que conforman cada uno de los 
procedimientos.  
 
El Manual no solo incluye la descripción y diagramación de los procedimientos, sino que 
también se enfatizan las normas o políticas aplicables a la gestión sujeta a estudio, brindando 
una compilación de la información y lineamientos necesarios para la ejecución de las 
funciones y atribuciones de cada unidad o dependencia que conforma la institución.  
 

Beneficios del Manual 
 

 Formaliza, ordena y estandariza los sistemas y métodos de trabajo. 

 Facilita el entendimiento de las operaciones constantes y permanentes de la institución 
a los miembros que la conforman.  

 Minimiza errores y duplicidad de procesos, facilitando el servicio interno y externo. 

 Su implementación y puesta en marcha impacta directamente con el clima laboral. 

 Crea la estabilidad y solidez necesaria para el funcionamiento, crecimiento y desarrollo 
de la institución.  

 

Alcance y aplicabilidad del Manual  
 
La aplicación y cumplimiento de éste manual les corresponde a los miembros de la Unidad de 
Género en el desempeño de sus funciones.  Así como también a cualquier empleado o 
funcionario de la Secretaría que sea partícipe de los procedimientos acá establecidos.   
 
Su aplicabilidad y cumplimiento es de carácter obligatorio de manera inmediata posterior a su 
validación y autorización por las autoridades competentes de la Secretaría.  
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Base Legal  
 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala | Ley Orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas. 
Capítulo VI | Régimen Sancionatorio | Artículo 39 | Sanciones. 
Numeral 3: “Falta de manuales de funciones y responsabilidades, de clases de puestos y de 
normas y procedimientos. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.” 
 
Decreto número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala | Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
Capitulo Segundo | Obligaciones de Transparencia | Artículo 10 | Información pública de oficio. 
Numeral 6: “Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos;” 
 
Acuerdo Gubernativo número 207-2011 | Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia. 
Título VII | Disposiciones Finales y Derogatorias  
Art. 23. Manuales Operativos y Manuales Internos: “Para la organización de sus Direcciones y 
el cumplimiento de sus atribuciones, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, 
queda facultado para emitir los Manuales Operativos e Internos que estime pertinentes.” 

Acuerdo Gubernativo número 207-2011 | Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia. 
Título IV | Administración Central | Capítulo I | Dirección General  
Art. 8. Dirección General: “Es la responsable de desarrollar e implementar nuevos procesos y 
programas de trabajo, administrativos de control interno necesarios para lograr el mejor 
rendimiento de la Secretaria; …” 
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 Constitución Política de la República de Guatemala 
Título II | Derechos Humanos | Capítulo I | Derechos Individuales  
Art. 5. Libertad e igualdad “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales 
en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen 
iguales oportunidades y responsabilidades; …” 

 Decreto número 97-96, del Congreso de la República, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia intrafamiliar. 

 Decreto número 7-99, del Congreso de la República, Ley de Dignificación y 
Promoción Integral de la Mujer. 

 Decreto número 52-2005, del Congreso de la República, Ley Marco para el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 

 Decreto número 22-2008, del Congreso de la República, Ley contra el Femicidio y 
otras Formas de Violencia contra la Mujer. 

 Decreto número 9-2009, del Congreso de la República, Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra  
   la Mujer CEDAW. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra  
la Mujer “Convención De Belem Do Para”. 

 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM-  y  
Plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Simbología aplicada 
 
Para efectos de diagramación de cada uno de los procedimientos establecidos en el presente  
manual, se utiliza la simbología desarrollada por la American National Standard Institute 
(ANSI), de la cual a lo largo del tiempo se han adoptado ampliamente algunos símbolos para 
la diagramación administrativa.  
 
 

SIMBOLOS DE LA NORMA ANSI EN DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

DIAGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Unidad de Género 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Se crea la Unidad de Género de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la 
cual coordinará y servirá de enlace técnico de esta Secretaría con el Gabinete Específico de 
la Mujer y demás instancias o entidades relacionadas con esa temática.”1 
 

La Unidad de Género tendrá a su cargo la asesoría técnica del proceso de institucionalización 

de las políticas de género para coadyuvar a garantizar el cumplimiento de las mismas.2 

 

                                            
1 Resolución de Despacho Superior número 016-2014 -  Art 1.  
2 Acuerdo Gubernativo Número 260-2013 –“Implementación de Unidades de Género en los Ministerios y 
Secretarías del Organismo Ejecutivo Resolución – Art. 3. 

 
Unidad de Género 
 

Normas Generales  
 

Red de Procesos  
 

Procedimientos de la Unidad 
 

Anexos 
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Red de Procesos de la Unidad de Género 
 
 
 

Procesos con enfoque Estratégico 
(Procesos basados en  pensamiento crítico y estratégico para el cumplimiento de los objetivos institucionales) 

Procedimiento para el desarrollo del Plan Anual de Actividades con enfoque de género. 
P-DG-UG-00-01 

 

Procesos con enfoque de Servicio 
(Proceso que implica atención y orientación directa a los receptores del servicio prestado por la Unidad de Género) 

Procedimiento para la ejecución de capacitaciones con enfoque de género. 
P-DG-UG-00-02 

 

Procesos de Gestión Interna  
(Procesos que detallan el orden y funcionamiento interno de la Unidad de Género 

 para facilitar sus servicios) 
Procedimiento para la comunicación interna y 

sensiblización de género. 
P-DG-UG-00-03 

 

Procedimiento para elaboración de informes ante 
las instancias gubernamentales en materia de 

Género. 
P-DG-UG-00-04 

 

Procesos de Soporte 
(Procesos ajenos a la Unidad de Género con impacto directo) 

Procedimiento del 
Plan Anual de 
Capacitación. 

 
 
 
 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Procedimiento para 
la ejecución de 

eventos de 
capacitación. 

 
 
 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Procesos de 
contrataciones y/o 

Adquisiciones.  
 
 
 
 

Unidad de 
Adquisiciones 

Procedimiento de 
Compras por medio 

de Caja Chica. 
 

Procedimiento para 
la solicitud de 

servicio de transporte 
 
 
 

Unidad de Servicios 
Generales  

Procesos de 
Autorización. 

 
 
 
 

Dirección General /  
Despacho Superior 

 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-UG 

Versión 1 

2021 Unidad de Género  
  

Unidad de Género Vigente desde:   Página 10 

 

Normas Generales  
 

Del Manual 
 

1. El presente Manual de Normas y procedimientos de la Unidad de Género deberá ser 
revisado, actualizado y aprobado periódicamente con la finalidad de asegurar su 
aplicabilidad, considerando la normativa y legislación vigente, que sostiene el proceder 
de las acciones generadas por la Unidad de Género. 

2. Su publicación es de carácter obligatorio como cumplimiento al Art. 10 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 

3. El Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Género deberá establecer 
grados de responsabilidad en la ejecución de las actividades plasmadas, conforme al 
nivel jerárquico de los participantes. 
 

De la Unidad de Género  
 

1. La Unidad de Género aplica las normas y los procedimientos establecidos en el 
Acuerdo Gubernativo Número 260-2013 y la Resolución de Despacho Superior No. 
016-2014 para alcanzar el proceso de institucionalización de las políticas de género. 

2. La Unidad de Género mantendrá una constante comunicación con la Unidad de 
Recursos Humanos, para asegurar que los procesos de capacitación con enfoque de 
género que se realicen, estén vinculados a las metodologías de trabajo, objetivos de 
aprendizaje y formación para los servidores y funcionarios de la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia.  
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Procedimientos de la Unidad de Género 
 

P-DG-UG-00-01 | Procedimiento para el desarrollo del Plan 
Anual de Actividades con enfoque de género.  
Procedimiento que lleva a cabo la Unidad de Género, para la planificación, ejecución y 
evaluación de actividades que promuevan y faciliten la participación activa del recurso 
humano de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en materia de equidad y 
género.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento. 
De Ley: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer CEDAW. 
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención De Belém Do Pará”. 
4. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y Plan 

de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023. 
 
De la Unidad: 

1. La Unidad de Género es la responsable de desarrollar la planificación anual de 
actividades con enfoque a género, el cual deberá estar autorizado por la Dirección 
General.  

2. Mensualmente el Encargado(a) de la Unidad de Género, velará por la oportuna 
coordinación y ejecución de lo planificado, así como verificará la necesidad de 
modificar dicho plan, cambios que serán factibles con su debida justificación y 
autorización de la Dirección General.  

3. La Planificación anual de actividades con enfoque a género será una de las principales 
guías para la ejecución del Cronograma de Comunicación Interna correspondiente a 
cada mes de trabajo. 

4. El Plan Anual de Capacitación y Formación de la Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia que realiza la Unidad de Recursos Humanos, deberá contemplar en su 
contenido, la integración de las capacitaciones con enfoque a género que estén 
implícitas en el Plan Anual de Actividades desarrollado por la Unidad de Género. 

5. La Unidad de Género deberá contemplar en la planificación de cada proceso de 
capacitación y formación con enfoque de género, la coordinación pertinente para dar 
respuesta a las siguientes interrogantes como mínimo: 

a. ¿Qué se capacitará? 
b. ¿A quién(es) se capacitará? 
c. ¿Quién brindará la capacitación? 
d. ¿Cómo se desarrollará la capacitación? 
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e. ¿Cuándo se ejecutará la capacitación? 
f. ¿Cuánto costará la capacitación? 

 
6. Toda actividad realizada, deberá ser documentada mediante fotografías y/o videos que 

faciliten la posterior elaboración de informes y socialización de las mismas. 
7. Toda actividad realizada deberá alimentar las estadísticas e indicadores desarrollados 

en la Unidad de Género. 
 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Plan Anual de Actividades 

 

Descripción del Procedimiento 

 

                                            
3 Consultar MNP-SCSP-DG-URH, Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos. 

No. Actividad Responsable 
1.  Elabora proyecto del Plan Anual de Actividades con enfoque a 

género y traslada para aprobación de la Dirección General. 
Encargado de la Unidad 
de Género 

2.  Evalúa y notifica a la Unidad de Género la retroalimentación o 
aprobación del mismo. 

Dirección General  

2.1 
 

De ser necesario, realiza las modificaciones que le hayan sido 
solicitadas. 

Regresa a paso 1. 

Encargado  de la Unidad 
de Género 

3.  Si aprueba, integra junto a la  Unidad de Recursos Humanos los 
eventos de Formación y Capacitación con enfoque de género, al 
Plan Anual de Capacitación  de la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia. 

Encargado  de la Unidad 
de Género 

4.  Notifica a la Unidad de Género, cuando el Plan de Capacitación y 
Formación haya sido aprobado por el Despacho Superior3.  

Unidad  de Recursos 
Humanos 

5.  Traslada copia del Plan Anual de Actividades final a la Dirección 
General para su conocimiento y archivo.  

Encargado de la Unidad 
de Género 

6.  En seguimiento a lo programado en el Plan Anual de Actividades, 
mensualmente realiza los trámites administrativos de compra y/o 
coordinación logística para su ejecución y cumplimiento. 

Encargado de la Unidad 
de Género  

6.1 Si se trata de eventos de capacitación, realiza la coordinación 
pertinente para su ejecución. (Ver P-DG-UG-00-02).  

Encargado de la Unidad 
de Género 

7.  Elabora informe de la actividad realizada y prepara la 

documentación sujeta a socializarse. (Ver P-DG-UG-00-03).  
Encargado de la Unidad 
de Género 

8.  Si procede, liquida gastos, mediante el Certificado de 
Satisfacción del Servicio y entrega  la Unidad de Adquisiciones o 
Unidad de Servicios Generales según corresponda la modalidad 
del pago. 

Encargado de la Unidad 
de Género  

9.  Completa el expediente del evento y archiva.  
Fin de Procedimiento 

Encargado de la Unidad 
de Género 
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Diagrama de Flujo 
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P-DG-UG-00-02 | Procedimiento para la ejecución de 
capacitaciones con enfoque de género. 
 
Procedimiento que lleva a cabo la Unidad de Género, para ejecutar y evaluar los eventos que 
promueven la formación y capacitación en materia de equidad y género, dirigidos al personal 
que conforma la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.  
 

Normativa Aplicable al Procedimiento. 
 
De Ley: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer CEDAW. 
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención De Belém Do Pará”. 
4. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y Plan 

de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023. 
 
De la Unidad: 

1. Toda capacitación con enfoque de género deberá ser coordinada y evaluada desde la 
Unidad de Genero de la Secretaría.   

2. Para la ejecución y evaluación de capacitaciones, la Unidad de Género utilizará los 
formatos y metodologías establecidas por la Unidad de Recursos Humanos. 

3. La Unidad de Género deberá mantener actualizados los registros y controles de 
capacitaciones otorgadas, así como trasladar la información a la Unidad de Recursos 
Humanos, para el desarrollo de los indicadores correspondientes. 

4. Es de carácter obligatorio, la existencia y actualización de bases de datos, que 
contemplen los enlaces y contactos, institucionales, interinstitucionales, nacionales y 
extranjeros para el desarrollo e impartición de contenido en materia de género. 

5. Deberá existir el archivo digital del contenido impartido en los eventos de capacitación 
y/o formación realizados, el cual deberá ser utilizado posteriormente para reforzar la 
concientización y sensibilización del personal hacia temas de género y equidad.  

6. La Unidad de Género deberá fortalecer y mantener las relaciones interinstitucionales 
que permitan un apoyo recíproco para la impartición de capacitaciones con enfoque a 
género.   

 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  No aplica 
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Descripción del Procedimiento 
 

                                            
4 Consultar MNP-SCSP-DG-URH, Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos. 

No. Actividad Responsable 
1.  En seguimiento al Plan de Capacitación y Formación autorizado, 

verifica los eventos de la Unidad de Género próximos a realizarse.  
Encargado de la Unidad 
de Género 

2.  Coordina y establece nuevamente el enlace con el ente expositor 
ya sea interno o externo. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

3.  Identifica si es necesario realizar trámites administrativos tales 
como inscripción, proceso de contratación y/o adquisición que 
sean necesarios para su ejecución.  

Encargado de la Unidad 
de Género 

  3.1 Si procede, realiza procedimiento de Solicitud de Compra con 
la Unidad de Adquisiciones o si fuese a través de caja chica, a 
la Unidad de Servicios Generales.  

Encargado de la Unidad 
de Género 

4.  Organiza el lugar o medio a utilizar,  día y hora, así como también 
gestiona la provisión de recursos materiales que sean necesarios. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

5.  Emite convocatoria e invitación a los participantes identificados 
como público objetivo, otorgando las indicaciones 
correspondientes.    

Encargado de la Unidad 
de Género 

6.  Previo al evento, verifica que éste esté debidamente organizado 
para dar inicio, ya sea presencial o virtual.  

Encargado de la Unidad 
de Género 

7.  Lleva el control de cumplimiento de los participantes en el formato 
Listado de Asistencia. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

8.  Al finalizar el evento, solicita el llenado del  Formato de 
Evaluación del Evento4 a los participantes. 

Encargado(a) de la 
Unidad de Género 

9.  Completa información solicitada en Formato de Evaluación del 
Evento y devuelve a Encargado(a) de Unidad de Género. 

Participante 

10.  Emite y entrega constancia de participación a cada participante y 
traslada copia de recibido a la Unidad de Recursos Humanos para 
el archivo en expediente correspondiente.  

Encargado de la Unidad 
de Género 

10.1 Archiva en expediente personal la constancia de capacitación. Unidad de Recursos 
Humanos   

11.  Elabora informe de capacitación en donde se trasladan los 
resultados obtenidos en la Evaluación del Evento y traslada copia 
a la Unidad de Recursos Humanos para su conocimiento. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

11.1 Recibe copia, firma y archiva para los indicadores de 
capacitación correspondientes. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

12.  Si procede, liquida el proceso de Contratación, mediante el 
Certificado de Satisfacción del Servicio y entrega  la Unidad de 

Adquisiciones o Unidad de Servicios Generales según corresponda 
la modalidad del pago. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

13.  Completa el expediente del evento y archiva. 
 

Fin de Procedimiento 

Encargado de la Unidad 
de Género 



 

MANUAL DE NORMAS Y 
 PROCEDIMIENTOS 

MNP-SCSP-DG-UG 

Versión 1 

2021 Unidad de Género  
  

Unidad de Género Vigente desde:   Página 16 

 

Diagrama de Flujo 
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P-DG-UG-00-03 | Procedimiento para la comunicación interna 
y sensibilización en materia de género  
 
Procedimiento que detalla las actividades necesarias a realizarse bajo la coordinación y 
responsabilidad de la Unidad de Género, para la divulgación y sensibilización de información 
en materia de género, al personal de las diferentes Direcciones y Unidades de la Secretaría 
de Comunicación Social de la Presidencia. 
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 
De Ley: 
 

1. Constitución Política de la República de Guatemala. 
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer CEDAW. 
4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención De Belém Do Pará”. 
5. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y Plan 

de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023. 
 
De la Unidad: 

1. Deberá existir una calendarización de publicaciones en materia de género, a realizarse 
mensualmente como parte de la socialización y sensibilización al resto del personal. 

2. La calendarización deberá contemplar la divulgación de material visual y/o audiovisual 
relacionado a campañas y/o proyectos de concientización. 

3. La Unidad de Género velará por la adecuada elaboración, colocación y/o entrega de 
material impreso, en pro de fortalecer las campañas y proyectos de concientización, 
que lo requieran y haya sido autorizado por la Dirección General. 

4. La Unidad de Género otorgará todas las directrices del contenido y plazos requeridos 
para la elaboración de material visual o audio visual que le sea necesario, al personal 
de diseño de la Dirección de Producción y Logística.  Así como también emitirá 
comunicados utilizando las plantillas y lineamientos de diseño, establecidos en la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.   

5. Toda comunicación digital, deberá ser trasladada por medio del correo electrónico 
institucional correspondiente, así como también notificada en la página web de la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.   
 

Formatos Utilizados 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  Cronograma de Comunicación Interna. 
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Descripción del Procedimiento 

 

No. Actividad Responsable 
1.  Elabora el Cronograma de Comunicación Interna, acorde a los 

objetivos trazados y la planificación anual de actividades de la 
Unidad, traslada para aprobación. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

2.  Recibe, revisa y notifica a la Unidad de Género, la 
retroalimentación y comentarios correspondientes. 

Si aprueba, continúa paso 3. 

Dirección General 

2.1 De ser necesario, realiza los cambios que le sean requeridos. Encargado de la Unidad 
de Género 

3.  Desarrolla el proyecto de comunicado, utilizando las plantillas y 
siguiendo con los lineamientos de diseño ya establecidos. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

3.1 Si requiere la elaboración de contenido visual y/o audiovisual 
especializado, traslada proyecto de comunicado y solicita su 
elaboración. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

3.2 Elabora material de comunicación según las directrices 
establecidas y devuelve a la Unidad de Género. 

Dirección de Producción y 
Logística  

4.  Identifica según el Cronograma de Comunicación, el material de 
comunicación que requiera impresión y solicita autorización a la 
Dirección General. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

5.  Evalúa, autoriza y define la modalidad de compra, notificándole a 
la Unidad de Género para el trámite pertinente. 

Dirección General 

6.  Realiza la Solicitud de Compra correspondiente y coordina el 
trámite según corresponda. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

7.  Realiza las publicaciones vía electrónica, página web y/o entrega 
de material físico, en cumplimiento al Cronograma de 
Comunicación Interna. 

Encargado de la Unidad 
de Género 

8.  Elabora informe que documente las acciones realizadas y archiva 
para consultas futuras. 

Fin de Procedimiento  

Encargado de la Unidad 
de Género 
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Diagrama de Flujo 
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P-DG-UG-00-04 | Procedimiento para elaboración de informes 
ante las instancias gubernamentales en materia de género  
 
Procedimiento que indica la ruta general a realizarse, para la presentación de informes de 
trabajo requeridos por diferentes instituciones gubernamentales en materia de Género. 
 

Normativa Aplicable al Procedimiento 
 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer CEDAW. 
3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención De Belém Do Para”. 
4. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres –PNPDIM- y Plan 

de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023. 
 

Formatos Utilizados 
 

Formularios Utilizados Anexos 

 No aplica  No aplica 

 
 

Descripción del Procedimiento 

 

 

 

No. Actividad Responsable 
1.  En cumplimiento a la presentación de informes solicitados, realiza 

levantamiento  y recolección de información según sea requerido. 
Encargado(a) de la 
Unidad de Género  

2.  Elabora informe de trabajo y proyecto de Oficio de solicitud de 
aprobación y traslada para revisión. 

Encargado(a) de la 
Unidad de Género 

3.  Revisa informe de trabajo y de estar de acuerdo, traslada al Despacho 
Superior. 

Dirección General 

3.1 De ser necesario, realiza las modificaciones que le sean requeridas 
por la Dirección General.  

Regresa a paso 2. 

Encargado(a) de la 
Unidad de Género 

4.  Revisa y autoriza y traslada el informe a la instancia solicitante.   Despacho Superior 

5.  Recibe y archiva copia de oficio firmado de recibido, como constancia 
del cumplimiento a la solicitud emitida. 

Fin de Procedimiento. 

Encargado(a) de la 
Unidad de Género 
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Diagrama de Flujo 
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Anexos  
 
Plan Anual de Actividades  
 

Internos Externos

Internos Externos

Elaborado por:

F. Encargado(a) Unidad de Género

Aprobado por:

F. Dirección General

Actividad Tipo de Actividad Justificación Público Objetivo
Mes de 

ejecución

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO

Plan Anual de Actividades 
Unidad de Género

20XX

Recursos necesarios

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

capacitación Contenido base Modalidad Público Objetivo
Mes de 

ejecución

Recursos necesarios

  
 
 

 

Fuente: Unidad de Género 
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Cronograma de Comunicación Interna 
 
 

Fecha de Inicio:

Fecha de 

Finalización

Internos Externos

Elaborado por:

Costos 

incurridos

Cronograma de Comunicación Interna
Unidad de Género

Mes XX Año XX

Total de Costos 

incurridos

Aprobado por:

F. Encargado(a) Unidad de Género F. Dirección General

Qué comunicar Cuando comunicar
Fecha de 

Finalización
Recursos necesarios

A quien comunicar Cómo comunicar Quién comunica
Fecha de 

inicio

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Unidad de Género 
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Glosario  
 
 
Discriminación 

Es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, lengua, religión, opiniones 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas. 

 

Género 

Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada 

en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. 

 

Igualdad de Género 

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres 

serán iguales, sino que de los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y 

los hombres no dependerán de si nacieron con determinado sexo. 
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