COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Conscientes de que, la igualdad de género reside en reconocer los valores, capacidades y
derechos de hombres y mujeres por igual, en el Instituto Estatal para la Educación de
Jóvenes y Adultos estamos comprometidos en transformar nuestra institución en un
espacio laboral con rostro humano, más justo e igualitario, para dar a sus trabajadoras y
trabajadores las mismas oportunidades de desarrollo.
En Quintana Roo el 49 por ciento de la población son mujeres, las cuales reciben un trato
asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus
derechos, de ahí la importancia de lograr que se consolide una política pública con
perspectiva de género, tal como se define dentro del primer Eje Estratégico “Un Quintana
Roo Solidario”, del Plan Quintana Roo 2011-2016.
El fin es consolidar una política pública que permita las acciones para el desarrollo de las
mujeres en ejercicio pleno de sus derechos, con igualdad de acceso a las oportunidades
en la educación, la salud y el trabajo remunerado.
Por ello la importancia de que nuestro instituto, como organismo descentralizado del
Gobierno del Estado, se sume a este gran objetivo a través del Programa
Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI).
En esta tarea estaremos comprometidos, de la mano con el Instituto Quintanarroense de
la Mujer, para implementar el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, a través
de un Comité propio de trabajadores y trabajadoras que estudiarán, analizarán,
diagnosticarán, denunciarán situaciones reales de discriminación y negociarán medidas
de igualdad en nuestro instituto.
Estamos iniciando el proceso de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Estatal a fin de construir los mecanismos que contribuyan a la
adopción de una cultura institucional de igualdad entre hombres y mujeres y a la
generación de un clima laboral en igualdad de oportunidades.
A través de la implementación del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional hoy
conocemos las áreas de oportunidad en las que estaremos trabajando con nuestro Plan
de Acción para eliminar, en el corto y mediano plazo, toda forma de discriminación,
apostando en todo momento a conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres.
En el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos estamos comprometidos en
generar no solo la igualdad de oportunidades, sino también crear las condiciones para
que hombres y mujeres las aprovechen, buscando hacer realidad una cultura de igualdad
de género en beneficio de la sociedad.
Por ello convoco a todo el personal de nuestro instituto para sumarse a este esfuerzo, que
busca la mejora del capital humano con visión de género, no solo mediante la
capacitación para el trabajo, sino con acciones que optimizan el entorno laboral y las
relaciones interpersonales en beneficio de la vida de las personas que integramos esta
institución.
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