










IGUALDAD
DE GÉNERO

MISMO VALOR

DOCE PEQUEÑAS 
ACCIONES CON GRAN 

IMPACTO PARA LA 
GENERACIÓN DE 

IGUALDAD

1.- Compartir  el cuidado del hogar.
2.- Denunciar lo casos de sexismo y acoso.
3.- Rechazar el binarismo de género 
4.- Exigir una cultura de igualdad en el
trabajo.
5.- Ejercer tu derechos políticos.
6.- Comprar con responsabilidad.
7.- Ampliar la cantidad de libros, películas y
otros medios feministas.
8.- Enseñarles a las niñas lo valioso que son.
9.- Desafiar el significado de "ser un
hombre".
10.- Comprometerse con una causa.
11.- Desafiar los estándares de belleza.
12.- Respetar las decisiones de las demás
personas.

¿QUÉ ES LA DESIGUALDAD DE GÉNERO?

Una construcción social, determinada
por el sistema heteropatriarcal de
sexo/género binario, que regula las
relaciones sociales a partir de las
diferencias percibidas y asignadas a
hombres y mujeres.

 

Cada día, las mujeres de todos los países
del mundo sufren desigualdad y
discriminación. Se enfrentan a situaciones
de violencia, abusos y un trato desigual
tanto en su hogar, como en su entorno de
trabajo y sus comunidades solo por el
hecho de ser mujeres. También se les
niegan oportunidades para aprender,
obtener ingresos, hacer oír su voz y liderar.



¿QUÉ IMPLICA?
La igualdad es un principio que
implica el trato homogéneo para
todas las personas,
independientemente de sus
características o circunstancias. La
igualdad está consagrada como un
derecho humano, tal y como se
establece en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
creada y difundida por las Naciones
Unidas en 1948.

"La igualdad es el 
alma de la libertad; 

de hecho, no hay 
libertad sin ella"

Frances Wright

¿QUÉ ES LA
IGUALDAD?

Se define como “la igualdad de
derechos, responsabilidades y
oportunidades de las mujeres y los
hombres, y las niñas y los niños”. 

Definición

No significa que las mujeres y los
hombres sean lo mismo, sino que
los derechos, las responsabilidades
y las oportunidades no dependen
del sexo con el que nacieron. 

¿Qué significa?

La igualdad de género debe
incluirse en el tema general de los
derechos humanos, tanto de las
mujeres como de los hombres. 
La igualdad de género se refiere a
mejorar la calidad de vida de todos
y de garantizar que tanto unas
como otros tengan las mismas
oportunidades.

Actuaciones
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COMITÉ DE ÉTICA DESPACHO DEL GOBERNADOR 2022 
 

ACTIVIDAD 1 
 

¿QUÉ ES LA IGUALDAD DE GÉNERO? 
 
Para la realización de la actividad correspondiente al primer trimestre 
2022, se realizó un folleto  sobre la igualdad de género, en donde se 
abarcó la definición, lo que significa, las actuaciones, lo que implica, etc. 
Con la finalidad de dar difusión sobre el tema y crear conciencia en el 
ámbito de la administración Pública.  
 
En ese sentido, se procedió a entregar a los servidores el folleto y 
realizando una pequeña explicación de contenido; por lo que se anexa 
como evidencia las fotografías tomadas durante el desarrollo de la 
actividad. 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

 
 
 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

 
 
 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

 
 
 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

 
 
 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

 
 
 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

 
 
 
 



  

Comité de ética del Despacho del Gobernador calle 20-A Núm. 284-B por 3B piso 4 colonia Xcumpich CP. 
97204 Tel.- (999) 920-39-47 ext. 47276  

  
 


