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11. MENSAJE INSTITUCIONAL

Los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres dan cuenta de que 
históricamente han enfrentado la desigualdad en prácticamente todos los ámbitos de su vida. 
Esta situación ha implicado una menor participación laboral y menor presencia en puestos 
directivos, de representación popular y de toma de decisiones. Es decir, en menos opciones 
para ejercer agencia, autonomía y poder. 

En México se ha reconocido esta realidad y se han implementado esfuerzos para revertirla y 
superarla. Se ha ampliado la legislación para eliminar estas desigualdades en diferentes 
ámbitos y, a partir de avances graduales, hoy tenemos, por ejemplo, una participación paritaria 
en las cámaras legislativas. Existen también instrumentos normativos diseñados para 
desincentivar los comportamientos de discriminación y violencia en contra de las mujeres, pero 
lo cierto es que los esfuerzos institucionales en abstracto no han sido suficientes para revertir 
la situación. Debemos tener una visión honesta y crítica a fin de reconocer que es necesario 
abordar las causas estructurales de la problemática y que esto posibilite avanzar hacia el logro 
de la igualdad sustantiva. 

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sabemos que la forma de combatir la 
discriminación y la violencia que se ejerce contra las mujeres es garantizando que las 
dinámicas más cotidianas se den en espacios seguros, igualitarios y de respeto. Sabemos 
también que nuestro compromiso tiene que trascender la enunciación de objetivos y realmente 
incidir en las dinámicas sociales, tanto al interior, como al exterior de nuestra Empresa. 

Con ello en mente, esta administración ha diseñado el Programa de Igualdad de Género e 
Inclusión 2020 - 2024, en el que se establecen acciones concretas para que la CFE sea un 
espacio laboral libre de violencia de género, en el que se privilegie la igualdad entre mujeres y 
hombres, se garanticen los derechos que fomenten la corresponsabilidad en las labores de 
crianza y se hagan compatibles el trabajo con el desarrollo personal y la vida familiar. 

Estamos transitando hacia la conformación de proyectos diseñados con perspectiva de género 
y hacia una estructura laboral igualitaria, y libre de hostigamiento y acoso sexual. La industria 
eléctrica tiene que ser una opción de carrera atractiva para las mujeres porque su participación 
es fundamental en nuestro desarrollo. A quienes actualmente formamos parte de la CFE nos 
corresponde desmitificar la idea de que nuestro gremio es y debe ser un espacio 
predominantemente masculino. Nuestro compromiso es la implementación ordenada y 
estratégica de acciones concretas que incidan decididamente en reducir las desigualdades 
entre mujeres y hombres. 

La CFE es una empresa propiedad del Estado mexicano, cuyo origen se planteó a partir del 
reconocimiento de su función soci§! • .Es . .d��ir, nuestra labor impacta en relaciones productivas, 
económicas y sociales. Es, ,ad'é

. 
· · � �\(;lfiadora de cambio social. Desde esa conciencia

debemos desempeñar c
�

" una · l:'!,(;j�tras at;�iones y orientarlas hacia el logro de la 
igualdad sustantiva. Ahi e táe.l..sJa11, ¿�a��derlai�clusión de la perspectiva de género; en
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Eje Temático 2. Cultura institucional de igualdad de género 

Estrategia puntual 2.1. Promover, entre el personal de la CFE, valores institucionales de inclusión e 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Acción puntual Indicadores 
2020 2021 2022 2023 2024 

Número de campañas en redes sociales 2.1.1 Realizar campañas de informaclón ydifustón<:¡ue fomenten la itlStilucionales 
igualdad e inclusión, la erradicación de los estereotipos de género y Número de lnfograflas elabOradas � respeto a la diversidad sexual. ---+�N�úm=e =ro de coireos distribuidos 
2.1�2 Revisar la normalividad y politicas internas a fin de delectar Porcentaje de disposiciones re\lisadas = 
y, en su caso, actualizar disposiciones que contengan sesgos de Número de dlspostelones (normativas y 
género, asicomo Incorporar el principio de tgualdad de género en políticas internas} revisadas/ Número de 
los principales documentos normativos relacionados con la cultura disposiciones (normativas y políticas 
organizactonal de la CFE. interi:1aJio) programadas 

N/A 2 2 

N/A 2 2 

N/A-+--cz_
--r--.,2:-t-

100% 

2 

2 
i 

2.1.3 Mañtener y, en su caso. ampliar la certificación de centros de Número de nuevos centros de traba¡·o 
trabajo respecto a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFl-2015 en certificados por es=t�á_nd=a�r _____ _ A Variable 

Jguatdad laboral y No Discriminación. o similares. Calificación obtenida por ce'cn
c-
lr �o

..,
d�•�l �ra�b�•�jº�--,---

----.V_a.�ri=a=bl=e __ 

2.1.4 Diseñar un esc¡uema de auditoria interna en estándares de Porcentaje de auditorias realizadas = 
1 Igualdad.en coordinaci6nconlasáreascorrespondientesdelaCFE, Número de auditorias realizadas/ Número N/A N/A 

d� autoriªª-j>�ramadas � -----el cual será revisado contirM.tamente con el objetivo de detectar Documentossobre losresult.ados dedlehas áreas de oportunidad. auditorías y su seguimiento 
2.1.5 Fomentar espacios de diálogo entre los hombres de la CFE a fin 
de reflexionar sobre las cargas sociales que les imponen los Número de mesas de diálogo realizadas 
�Sle_reojjposde género. 
2.1.6 Desarrollar campañas que fomenten la igualdad y la no 
discriminación hacia Ia población Lésbico . Gay. Bisexual. Número <fe campañas desarrolladas 
Transexual, Travestí. Transgénero a lntarsaxual (LGBTTTc...c."'I"-.---'----

N/A 

N/A 2 

N/A 

t00% 

Variable 

2 2 

Estrategia puntual 2.2. Impulsar que los procesos de ingreso, permanencia, ascenso y retiro del 
personal que trabaja en la CFE se realicen en condiciones de igualdad de oportunidades 

Indicadores Matas 

z 

2 
2 

2 

Acción puntual 

I 
Ntimero de docvmentos normativos con 

2020 

N/A 

202L_ 20?L_1 921._J O?_! 
2.2.1 Desarrollar e Implementar criterios transparentes de 
reclu�miento y ascenso. � dichos cóterios 

----f-'CNúffiei-'O-deo'ocumentos sobre selección de 
Variable 

2.2.2 Elaborar perfiles <fe puesto para todas las áreas <fe la CFE, a personal con perspect1v�_9,0é�n�e�'º'-----�------'---+--�---< fin de qve la selección y promoción del personal sea equitativa ysln Número de asesorias a las áreas para 
discriminación por motivos de género u orientación sexual. elaborar perfiles de pueslo con perspectiva 

2.2.3 Asegurar que los procesos de enlrevistas de Ingreso. 
exámenes o evaluadones es1en libres de sesgos de géneto, 

2.2.4 Promover que. en igualdad de circ,,nslancias. se <fé 
preferencia a las personas del sexo subrepresentado en cada nivel 
<Je puesto y área <fe adscripción. 

2.2.5 Revisar y. en su caso. actualizar los mecanismos de 
evaluación del desempeño. a lin de asegurar Que éstos no 
fomenten la dlscñminación por motivos de género, identidad u 
orientación sexual. 
2.2.6 lmpÍementar procedimientos objetivos. transparentes y sin 

da género. 
Nfmero de asesorías a las áreas para 
asegurar procesos libres de sesgos de 
géner_o. 
Nümerodemujeres<:;ue se incorporaron a 
funciones tradicionalmente masculinas 
NúfTlerode hombres que se incorpora ron a 
funciones tradicionalmentefemenln.as 
Cambioeftla relación mujeresth0mbres en 
cada área y nivel de adscripción 

Número de documentos revisados 
(mecanismos de evaluación del <fesempeno) 

sesgos de género para el otorgamiento de premios. estlmutos y Número de procedimientos revisados 
recompensas. ___ , 

N/A 

Variable 

Variable 

Variable 

N/A N/A 

Variable 
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