
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 FR ACCIONES V 
Y XII DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTEC CIÓN 
SOCIAL EN SALUD, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2005 COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO 
CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 22 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ORGANISMO, TENGO A BIEN EMITIR LA 
SIGUIENTE: 

NORMA QUE REGULA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GENERO 
EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS. 

 

PRIMERA.- Las presentes disposiciones son de 
observancia general del REPSS y tiene por objeto 
implantar y mantener acciones afirmativas y/o en 
favor del personal que labora acotando las 
desigualdades cuantitativas y cualitativas en la 
participación de hombres y mujeres, en el ámbito 
laboral, además de eliminar todos aquellos 
obstáculos que impidan su desarrollo en condiciones  
de igualdad.  

SEGUNDA.- Corresponde al Departamento de Recursos 
Humanos, promover, garantizar y asegurar a hombres y 
mujeres que laboran en el REPSS, contratos 
temporales, honorarios, medios tiempos, becarios/as , 
así como quienes estén contratados, a ser tratados 
justamente, sin importar su clase social, 
nacionalidad, religión, sexo, capacidad, estado de 
gestación de la mujer, orientación sexual y 
afiliación política . 

TERCERA.- Para garantizar la debida observancia a la 
presente norma, el departamento de Recursos Humanos  
del REPSS deberá:  

a)  Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral del servicio publico, en los 
procesos de planeación, reclutamiento, 
selección, contratación, remuneración, 
desarrollo del personal, conclusión de la 
relación laboral y la seguridad social; 



 
b)  Vigilar el cumplimiento en el acceso a la 

capacitación, el desarrollo profesional, 
salarios desiguales por el mismo trabajo, 
situaciones de hostigamiento sexual y 
discriminación de cualquier tipo; 
 
 

c)  Brindar las garantías para la seguridad e 
integridad física, que permita un desarrollo 
igualitario entre mujeres y hombres, vigilando 
el cumplimiento a la prohibición de solicitar 
examen de gravidez al contratar mujeres; 
 

d)  Contar con un compromiso de maternidad y 
paternidad para el nacimiento, atención de las y 
los hijos, en caso de adopción, enfermedad, 
cuestiones escolares, lactancia y gestación; 
 
 

e)  Asegurar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en los procesos de selección, 
contratación y promoción; 
 

f)  Sistematizar la información y datos desagregados 
por sexo, para analizar la realidad laboral de 
las mujeres y hombres adscritos al Organismo, 
para poder generar indicadores por perspectiva 
de genero; 
 

g)  Promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres con niveles iguales de 
educación, experiencia, capacitación y 
responsabilidad, cuidar que los y las candidatas 
para un puesto sean evaluados/as de la misma 
forma con criterios definidos y que las 
entrevistas que se les aplican sean similares 
para prevenir la valoración subjetiva y 
contrarrestar los efectos perjudiciales de los 



estereotipos en el proceso de selección y 
reclutamiento del personal del REPSS. 
 

CUARTA.- La Dirección de Control y Evaluación 
Gubernamental, inspeccionara y vigilara el 
cumplimiento de las presentes disposiciones, así 
como los compromisos y tareas que de estas se 
deriven. 

TRANSITORIOS  

PRIMERO: Formaran parte de las presentes 
disposiciones los procedimientos elaborados o 
aprobados por la Junta de Gobierno del REPSS. 

SEGUNDO: La presente Norma Administrativa del 
Régimen de Protección Social en Salud de Baja 
California, entrara en vigor el día siguiente a su 
aprobación por el Órgano de Gobierno de la Entidad,  
en este caso la Junta Directiva. 

ATENTAMENTE 

 
C.P. MIRNA CECILIA RINCON VARGAS 
DIRECTORA DEL REGISTRO DE PROTECCION 
SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA 
 

Mexicali Baja California, Enero del 2013. 


