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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

INTRODUCCIÓN

Hasta hoy, no hay un lugar en el mundo donde exista una           
igualdad de género, sin duda se han realizado importantes 
acciones dirigidas a favor del empoderamiento de las mujeres y 
el logro de una igualdad sustantiva; sin embargo, existen serias 
brechas de desigualdad que no se han logrado cerrar y que          
continúan siendo un reto para nuestro país. 

En este sentido, los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, 
entre ellos las Unidades de Género, se hacen indispensables 
para enfrentar los desafíos que aún se presentan para lograr una 
real igualdad y eliminar cualquier forma de violencia y                          
discriminación por género. Las Unidades de Género en general 
tienen como objetivo la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas públicas de cada sector. 1

En el Senado de la República el trabajo que hasta hoy ha                 
realizado la Comisión para la Igualdad de Género ha sido 
trascendental para la transversalización de la perspectiva de 
igualdad de género en el marco normativo nacional, además 
de promover la suscripción de México en distintos                               
instrumentos internacionales que protegen los derechos 
humanos de las mujeres. Sin embargo, debido a la necesidad de 
actuar no solo al exterior, sino mirar hacia adentro y revisar que 
las prácticas y el quehacer en general del Senado se basen en 
el respeto, la igualdad de género y la no discriminación, las                
Senadoras de la Comisión para la Igualdad de Género en                       
conjunto con las y los integrantes de la Mesa Directiva del 
Senado lograron impulsar en 2014 el Acuerdo por el que se crea 
la Unidad de Género del Senado de la República. 

1 El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas da una definición del concepto de incorporación de la perspectiva 
de género: “La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las 
mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y 
a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de 
los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y 
los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por 
igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros” 1 
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Introducción

En 2017 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, quedando el artículo 106 de la siguiente manera:

1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus 
tareas legislativas y administrativas, contará con las 
siguientes dependencias:

a) Una Secretaría General de Servicios Parlamentarios 

b) Una Secretaría General de Servicios Administrativos, 
de la que dependerá la Tesorería de la Cámara, y 

c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa 
Directiva, las que dependerán de ésta. 

d) Se crea la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género, adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la 
República. La Comisión para la Igualdad de Género 
supervisará el cumplimiento de sus objetivos,                            
atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género 
del Senado de la República, además, contará con la 
estructura administrativa necesaria y el presupuesto 
suficiente para el cumplimiento de sus funciones. 

Art. 1

Esta reforma permite consolidar la Unidad Técnica para la Igualdad de Género 
como la instancia técnica responsable de guiar el proceso de institucionalización de 
la perspectiva de género al interior del Senado. Asimismo, con el fin de atender el 
mandato de la Unidad fue necesaria el diseño y planeación del Programa de                    
Igualdad de Género del Senado, la generación del Protocolo para Prevenir, 
Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual al interior del Senado, la             
concepción de unos Lineamientos para Prevenir, Atender y Sancionar el Acoso                 
Laboral, un sistema de indicadores de evaluación, planes de capacitación,                 
manuales y gran cantidad de acciones que permitieron avanzar en el cumplimiento 
de nuestro objetivo. 
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Introducción

En este sentido se presenta el Informe de actividades 2015  –  2018 de la Unidad           
Técnica para la Igualdad de Género de Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Para efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la Unidad Técnica para la 
Igualdad de Género y además avanzar hacia la institucionalización de la                  
perspectiva de género en el Senado de la República, el 4 de febrero de 2015 en 
sesión de la Comisión para la Igualdad de Género se presentó el Programa para la 
Igualdad de Género (Proigualdad Senado), mismo que fue aprobado por la Mesa 
Directiva del Senado de la República y publicado el 16 de abril de 2015 en la 
Gaceta del Senado. El Proigualdad del Senado tiene como objetivos:

Se diseñó este Programa con el objeto de coadyuvar en la eliminación de la                 
violencia en contra de las mujeres y el acceso a una procuración de justicia con 
perspectiva de género, además de dar respuesta al compromiso de unirnos a la 
campaña He for She que promueve la Organización de las Naciones Unidas.

PROGRAMA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE 
LA MUJERES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

OBJETIVOS DEL PROIGUALDAD:
Promover una cultura institucional bajo el 
principio de igualdad de género y no                    
discriminación en el Senado de la                      
República.

Impulsar que la legislación que emane del 
Senado de la República incorpore la 
perspectiva de género para dar al                   
cumplimiento a los compromisos                           
internacionales y nacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 

Generar información con perspectiva de 
género que coadyuve al quehacer                  
legislativo del Senado de la República.
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01
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El Programa tiene 6 estrategias que se implementaron durante un año y así abonar 
al esfuerzo nacional para la eliminación de este delito;  

Impulsar la armonización de la legislación nacional con los  
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres, especialmente en lo referente a la eliminación de 
la violencia en contra de las mujeres.

Promover un clima laboral libre de discriminación y violencia, 
donde prevalezcan las relaciones igualitarias.

Crear un programa anual de capacitación y profesionalización sobre 
los derechos humanos de las mujeres, la violencia de género y contra 
las mujeres y su prevención.

Diseñar y establecer mecanismos claros y transparentes para la 
prevención, atención y eliminación de prácticas violentas, entre ellas 
el hostigamiento y acoso sexual. 

Realizar investigaciones desde la perspectiva de género, sobre los 
distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, con el 
fin de apoyar en la generación de conocimiento que permita apoyar en 
la toma de decisiones para la eliminación de la violencia en contra de 
las mujeres.

Difundir los derechos humanos de las mujeres, en especial su            
derecho a vivir una vida libre de violencia.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

En relación con la capacitación en género, la cual se señala en la estrategia 6 del 
Proigualdad del Senado, esta Unidad elaboró un Programa de Capacitación y 
Formación en Materia de Género, con el fin de que el personal del Senado del 
República de todos los niveles, obtenga conocimiento, herramientas y                          
competencias para generar cambios de actitud y comportamientos y que se 
generen espacios inclusivos y que promueven la igualdad de género. Para este fin 
se coordinaron esfuerzos con el Centro de Capacitación y Formación                             
Permanente (CECAFP).  En los meses de mayo a agosto de 2015 ,2016 ,2017 se   
realizó la difusión de este programa mediante la publicación de carteles en los 
edificios del Senado, así como correos masivos que fueron enviados a todo el 
personal que cuenta con un correo institucional. 

Es importante mencionar que se diseñó un curso de capacitación específico al 
personal de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, el cual fue recibido 
con interés. 

PROGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE            
IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PERMANENTE (CECAFP)
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Los resultados de manera general se presentan a continuación:

NOMBRE DEL CURSO

CAPACITACIÓN 2015

•Básico de Género
 
•Derechos Humanos de las 
Mujeres 

•Detección del hostigamiento y 
acoso sexual 

•Redacción con Lenguaje 
incluyente 

•Cultura Institucional con                     
Perspectiva de Género 

•Legislar con Perspectiva de 
Género 

•Prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en el 
Senado 

•Liderazgo de mujeres en el sector 
empresarial

CAPACITACIÓN 2016

NOMBRE DEL CURSO
•Básico de Género 

•Lenguaje incluyente 

•Legislar con perspectiva de 
género 

•Nuevas masculinidades

•Nuevas masculinidades 
(Resguardo parlamentario)  

TOTAL DE 
ASISTENTES

228

54.4 % 45.6 %

TOTAL DE 
ASISTENTES

229

73 % 27 %
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NOMBRE DEL CURSO

CAPACITACIÓN 2017

•Curso Básico de Género

•Lenguaje Incluyente

•Curso Masculinidades 

•Comunicación con Perspectiva 
de Género. 

•Igualdad de Género en Yucatán

•Intermedio de Género

TOTAL DE 
ASISTENTES

146

45 % 55 %

En la implementación del Proigualdad del Senado se dio prioridad a la estrategia 
7 con la elaboración del Protocolo para la Prevenir, Atender y Sancionar del               
Hostigamiento y Acoso Sexual, el cual se discutió ampliamente con la Dirección 
General de Recursos Humanos, la Contraloría Interna y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, con quienes se tuvieron varias reuniones para avanzar en este 
proyecto de gran relevancia para la construcción de relaciones de respeto, más 
justas e igualitarias entre el personal de esta institución y para asegurar ambientes 
laborales libres de cualquier forma de violencia. El Protocolo fue firmado por la 
Mesa Directiva del Senado de la República y la Junta Directiva de la Comisión 
para la Igualdad de Género.

PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

14



Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Asimismo, se constituyó el Comité para prevenir, atender y eliminar la violencia 
laboral, el cual está conformado por las siguientes áreas.

• El Presidente de Mesa Directiva,
• La Junta Directiva de la Comisión para la Igualdad de Género,
• La Dirección General de Recursos Humanos, 
• La Dirección General de Asuntos Jurídicos, y 
• La Unidad Técnica para la Igualdad de Género.

Con estos Lineamientos, el Senado de la República asume su compromiso de 
garantizar espacios libres de cualquier forma de violencia, así, se plantea la             
modificación de patrones laborales para prevenir el acoso laboral, y en el               
supuesto de presentarse casos, sancionar ejemplarmente y reparar el daño a la 
víctima.  Su objeto es definir el acoso laboral, así como establecer las medidas 
indispensables para su prevención denuncia, protección y sanción.

Los Lineamientos son aplicables a todo el personal del Senado de la República, 
independientemente de la relación laboral con el mismo, incluyendo al                    
personal de aquellas empresas que subcontraten servicios que se presten en las 
instalaciones del Senado de la República. Es importante mencionar que se creó 
un procedimiento específico para el Senado de la República.  

LINEAMIENTOS PARA PREVINIR, ATENDER Y SANCIONAR EL 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO LABORAL

PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO 
Y ACOSO SEXUAL.

INGRESA A:
http://unidaddegenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/protocolo_acoso_laboral.pdf
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Cabe señalar que el Comité para prevenir, atender y eliminar la violencia               
laboral, que se señala en el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el              
Hostigamiento y Acoso Sexual, igualmente sesiona para conocer de los casos de 
acosos laboral.

http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/lineamientos_acoso_laboral.pdf

LINEAMIENTOS PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL 
ACOSO LABORAL

El Sistema de Indicadores de Género tiene como objetivo medir el avance en las 
acciones para institucionalizar la perspectiva de género en el Senado. El proyecto 
se ha trabajado con la Dirección de Infraestructura Informática y de                                 
Comunicaciones, para generar un Sistema para la carga de los indicadores y su 
seguimiento. A la fecha se han trabajado los indicadores que dan cuenta de las 
acciones a favor de la igualdad de género en el ámbito laboral y con las                   
comisiones  de salud, para la igualdad de género y derechos de la niñez y la               
adolescencia. 

En  el Sistema se cargaron  25 indicadores con los cuales se midieron las acciones 
realizadas, a la fecha se cuenta con una línea base que permitirá contar                      
información y planear acciones para cerrar las brechas de desigualdad de 
género en el Senado de la República.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PROIGUALDAD 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

INGRESA A:

16



CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Unidad Técnica para la Igualdad de Género



Unidad Técnica para la Igualdad de Género

  

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República 
elaboró las siguientes campañas informativas: 

Se llevó acabo una campaña de difusión virtual dirigida a todo el personal 
del Senado con nombre: “Campaña de Difusión de Acciones para la              
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, con el objetivo de hacerles llegar vía 
correo electrónico a las y los trabajadores de esta Cámara, las acciones 
que esta Unidad Técnica aplica en el Senado, así como el “Programa para 
la Igualdad de Género del Senado de la República con sus respectivas 
estrategias”.

CAMPAÑA 1
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA CONOCER LA UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO

CAMPAÑAS INFORMATIVAS
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

CAMPAÑA 2

CAMPAÑA SOBRE LOS CONCEPTOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
Se debe de resaltar la importancia de que el personal detecte estas prácti-
cas y en caso de sufrirlo, recurran al centro de atención, mismo que se 
encuentra ubicado en las oficinas de la Unidad Técnica para la Igualdad 
de Género. 

CAMPAÑA 3

CAMPAÑA PERMANENTE SOBRE LAS CONDUCTAS QUE DEBEMOS ELIMINAR EN NUESTRO 
TRATO DIARIO Y EN EL ESPACIO LABORAL
Cabe señalar que la campaña está impresa en acrílicos, los cuales se                
colocaron en lugares estratégicos y visibles de los edificios del Senado de la 
República. 

CAMPAÑA 4

CAMPAÑA CON EL CANAL DEL CONGRESO 
La Unidad Técnica para la Igualdad de Género revisó las cápsulas que el 
Canal del Congreso realizó y proyectó durante los meses de marzo, abril, 
mayo, junio y julio del 2017 en relación a diferentes temas de desigualdad 
de género.
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Informe de Actividades/ Unidad Técnica para la Igualdad de Género

CAMPAÑA TOLERANCIA CERO
La campaña de cero tolerancia a cualquier forma de discriminación y 
violencia se publicó en las pantallas de información y eventos del Senado 
del República.   

CAMPAÑA 5

CÁPSULA DE NUEVAS MASCULINIDADES Y PATERNIDAD RESPONSABLE
Se organizó la realización de una cápsula televisiva misma que fue                      
transmitida por el Canal del Congreso el día 28 de junio, para abordar las 
temáticas de las nuevas masculinidades y la paternidad responsable, 
misma que tuvo como personas invitadas a la Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, y a los especialistas: Mtro. Roberto Garda Salas, Director 
General de Hombres por la Equidad A.C. y Mtro. René López Pérez de 
Género y Desarrollo A.C. (GENDES).  

Dicha cápsula, evidenció la necesidad de pensar en políticas públicas que 
fomenten las nuevas formas de relaciones entre los hombres y la                            
erradicación de la violencia de género, así como una mayor participación 
masculina en las responsabilidades familiares.  

CAMPAÑA 6
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

CÓDIGO DE CONDUCTA

Se realizó el análisis y modificación del Código de Ética y Conducta de los              
Servidores Públicos Administrativos de la Cámara de Senadores, en                            
coordinación con la Secretaría General de Servicios Administrativos, quien se 
mostró receptiva a los planteamientos de la Unidad. Lo anterior, con el fin de  
incorporar una visión de derechos humanos y perspectiva de género, así como la 
prohibición de conductas discriminatorias y violentas. 

ESTATUTO DE LOS SERVICIOS PARLAMENTARIOS,                            
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICO DEL SENADO

Se realizó una revisión a los Estatutos de los Servicios Parlamentarios,                            
Administrativos y Técnico del Senado, con el fin de integrar lenguaje incluyente y 
acciones a  favor de la igualdad de género. Los estatutos se encuentran en 
revisión por parte de la Mesa Directiva.

REVISIÓN DE PERFILES DE CARGOS DE ESTRUCTURA

Se revisaron, modificaron y crearon los formatos para los perfiles de todos los          
puestos de estructura del Senado, con el fin de que se asegure la contratación y 
permanencia de personal con los conocimientos y aptitudes necesarias para 
desempeñar esos cargos, bajo los principios de igualdad y no discriminación. 

Actualmente, dichos documentos se encuentran en proceso de validación por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos.

ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Se analizaron y plantearon modificaciones a los procedimientos en materia            
laboral en los temas de estímulos, compensaciones, salarios, contrataciones, 
ascensos y promociones, con el fin de incorporar la perspectiva de género de 
manera transversal.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género publicó el libro “Mi primer libro 
feminista”, el cual aborda el tema de la igualdad entre niñas y niños y el real 
significado de feminismo, el cual en los últimos años ha causado rechazo para 
quienes no lo entienden. 

ENTRA A :
http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/mi_primer_libro_feminista.pdf

Se elaboró el Manual para el Uso de un Lenguaje Incluyente, con el fin de que 
éste sea un material de consulta y dé pauta para la redacción de los                      
documentos que se elaboraran en el Senado, para contribuir en la modificación 
de la comunicación, visibilización de las mujeres y generación relaciones                
laborales hacía unas más incluyentes.

ENTRA A :
http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/libro_manual_2016.pdf

MI PRIMER LIBRO FEMINISTA

MANUAL PARA EL USO DE LENGUAJE INCLUYENTE
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Esta Unidad construyó un Diagnóstico como una de las primeras estrategias para 
promover una corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de las y 
los trabajadores del Senado.  

En este sentido, se trabajó con grupos focales un diagnóstico sobre el impacto 
que los horarios extensos tienen en la vida laboral, familiar y personal de quienes 
laboran en el Senado de la República.  

Lo anterior, con el fin de escuchar sus necesidades y demandas y con ello                
promover una corresponsabilidad, la mejora de las condiciones laborales y 
aumentar la productividad laboral.  Como resultado, se estableció un                                
programa piloto en materia de horarios flexibles.  

Para conocer la situación del Senado en materia de salarios y si existe una brecha 
salarial entre las mujeres y hombres, la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género se dio a la tarea de realizar un diagnóstico sobre brecha salarial.
                                                                                                                                                                                                                                    
El ejercicio se realizó con el personal de estructura, ubicando que en este                       
segmento de la población del Senado la brecha es de 0.85, lo que significa que 
por cada peso que ganan los hombres de mandos medios y superiores, las 
mujeres ganan únicamente 0.85 pesos en promedio. A partir de la elaboración de 
este diagnóstico se elaboró un Plan de Acción para realizar diversas                              
estrategias en el corto y mediano plazo que auxilien para revertir esta situación. 

ENTRA A :
http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/DBS_2017.pdf

ENTRA A :
http://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/DJL_2017.pdf

DIAGNÓSTICO SOBRE CORRESPONSABILIDAD PARA UNA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL  DE CALIDAD

DIAGNÓSTICO SOBRE BRECHA SALARIAL EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA 
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Esta Unidad elaboró la Colección de Estadísticas de Género la cual se integra por 
cinco libros de bolsillo, sobre las estadísticas más importantes en materia de               
igualdad de género: Participación política, Educación, Salud, Mercado                
Laboral y Violencia. La finalidad es que las y los Senadores cuenten con                              
información relevante en temas de desigualdad de género y que tengan               
material accesible para su uso.   

Como parte de los trabajos de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género 
para transversalizar la perspectiva de género, se ha trabajado con el Instituto              
Belisario Domínguez, con el fin de incorporar el enfoque de género en la labor que 
ese instituto realiza. Uno de los productos resultado de este trabajo fue la edición 
del número 31  de la Revista Pluralidad y Consenso, número dedicado en su              
totalidad a temas sobre derechos humanos de las mujeres. Esta revista tuvo como 
articulistas a diversas Senadoras de la República, así como a la Ministra en retiro 
de la SCJN Olga María del Carmen Sánchez Cordero, la Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, la Lic. Lorena Cruz Sánchez, la Coordinadora de                 
Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República               
Alejandra Lagunes Soto, entre otras.   

ENTRA A :
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/issue/view/40/showToc

COLECCIÓN ESTADÍSTICA DE GÉNERO

REVISTA PLURALIDAD Y CONSENSO EDICIÓN ESPECIAL
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Se realizó la propuesta para que el Senado brinde la prestación de comida para 
el personal que labora en esta institución. Una de las propuestas es la  instalación 
de un comedor en el Senado de la República. Cabe señalar, que esta                            
dependencia  cuenta con tres comedores de los cuales ninguno brinda un                  
servicio económico para las y los trabajadores del Senado. En este sentido, se 
propone la instalación de un comedor, o bien, la firma de un contrato con                
diferentes restaurantes de la zona para que brinden un menú de comida en un 
costo accesible para las y los trabajadores del mismo.  

A fin de que las trabajadoras del Senado de la República se puedan trasladar  a 
sus hogares con tranquilidad y seguridad, se propone la puesta en marcha de 
transporte del Senado (nueva sede) a tres puntos de salida de transporte público 
(metro Hidalgo, metro Insurgentes y metro Buenavista) en horarios de salida. Esto 
con el fin de brindar seguridad hasta el sitio de transporte público más cercano, 
así como reducir el tiempo de traslado a sus hogares, con el fin de abonar a una 
corresponsabilidad de vida laboral, familiar y personal.

Como una estrategia para una corresponsabilidad laboral, familiar y personal 
plena, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género presentó la propuesta para 
llevar a cabo cursos de verano para las y los hijos de  quienes trabajan en el 
Senado de la República. Esto permitirá que las y los niños acudan al curso mientras 
sus madres y padres se encuentran laborando. 

Esta Unidad realizó y gestionó una propuesta para la Secretaría de Servicios 
Administrativos, con el fin de que se colocasen cambiadores de pañales en 
algunos sanitarios del Senado, a fin de contar con los espacios necesarios para 
que quienes traigan a sus hijas e hijos pequeños. Esta propuesta ubica al Senado 
de la República como una instancia comprometida con las familias y la igualdad 
de género. 

PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE COMEDOR PARA EL 
PERSONAL QUE LABORA EN EL SENADO

PROYECTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TRANSPORTE LABORAL 

CURSOS DE VERANO PARA LAS Y LOS HIJOS DEL PERSONAL

CAMBIADORES DE PAÑALES 
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

A fin de certificar al Senado de la República en la Norma Mexicana para la               
Igualdad Laboral  y No Discriminación (NOM 025), la Unidad elaboró un                            
diagnóstico sobre la situación que guarda el Senado en materia de igualdad               
laboral entre mujeres y hombres, con el fin de conocer si las y los trabajadores 
cuentan con las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente en esta 
institución y, en caso contrario, generar acciones correctivas en los temas en los 
cuales aún no se haya logrado cerrar brechas de desigualdad.

Una vez corregidas las acciones se pidió la autorización de la Mesa Directiva para 
comenzar el proceso de preauditoría para el Senado de la República en la 
Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y no Discriminación (NMX-R-025-SCFI). 

Los días 6 ,5 y 11 de julio de 2017 se realizó la preauditoria de la Norma, misma que 
se realizó en la Nueva sede, y los edificios de Madrid 62, Allende 23 y Donceles 14. 
Los resultados de la preauditoría sirvieron para la elaboración de los planes de 
acción que permitan atender los requerimientos que la Norma exige en materia 
de igualdad laboral y no discriminación. 

Diagnóstico sobre la Situación Laboral de las y los Trabajadores del 
Senado de la República

PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA MEXICANA PARA LA               
IGUALDAD LABORAL  Y NO DISCRIMINACIÓN (NOM 025)
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

En coordinación con la Dirección General de Informática y  Telecomunicaciones, 
se diseñó el micro sitio de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. Dicho 
micro sitio se elaboró con base en los principios de igualdad, diversidad y                        
pluralidad, a fin de que el mayor número de  personas que laboran en el Senado y 
personas externas a éste, se identifiquen con los objetivos de esta Unidad. Una de 
las metas es que el micro sitio sea un espacio de referencia para quienes buscan 
acercarse al tema de género, o bien teniendo conocimiento en igualdad de 
género o derechos humanos de las mujeres, obtengan  información, material             
bibliográfico, links a otras páginas de consulta, formación y eventos que suceden 
en el país en materia de igualdad de género. 

El micrositio cuenta con un liga que se puede encontrar en la página del Senado 
de la República. 

http://unidadgenero.senado.gob.mx/index.php

MICRO SITIO
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

TWITTER/@SenadoUGenero

FACEBOOK/Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República

Unidad Técnica para la 
Igualdad de Género del 
Senado de la República
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

CONTÁCTANOS
MICRO SITIO

REDES SOCIALES

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

MICROSITIO

@SenadoUGenero

Unidad Técnica para la Igualdad de Género del
Senado de la República

53453000 ext. 5971

unidaddegenero@senado.gob.mx

http://unidadgenero.senado.gob.mx/

CONTACTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

(septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre)

(marzo)

201604

201703

201804

Casos

Casos

Casos

(marzo, abril y junio)

TRABAJO EN COLABORACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED)

Por instrucciones de las Senadoras integrantes de la Junta Directiva de la 
Comisión para la Igualdad de Género, la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con el CONAPRED y el 
equipo técnico de esa Comisión, a propósito de impulsar la ratificación del            
Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Así mismo, trabaja en el             
análisis legislativo de las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en el 
marco de estos trabajos.

ASESORÍA SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE 
VIOLENCIA LABORAL 

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género brindó asesoría y acompañamiento 
a los siguientes casos:
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

COADYUVANCIA EN LA GENERACIÓN DE INSUMOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS

Con el fin de coadyuvar en la elaboración de iniciativas de ley, se generaron               
insumos para la modificación de diversas leyes a efecto de incorporar el                       
enfoque de derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género de 
manera transversal.

El reconocimiento tiene el objetivo de promover un clima laboral en igualdad de 
oportunidades y de trato para todo el personal, se concibe como una acción 
afirmativa para alcanzar la igualdad sustantiva al interior del Senado de la              
República, a través del planteamiento de propuestas que tengan un impacto   
positivo para cerrar las brechas de desigualdad de género.  
 
Se distingue a la trabajadora o al trabajador del Senado de la República que se 
haya destacado por proponer algún proyecto para promover o ejecutar 
acciones tendientes a alcanzar la igualdad sustantiva al interior el propio Senado.  

Las bases se publicaron en febrero de 2015 ,2016 y 2017 cada año se recibieron 
seis proyectos, Las premiaciones se realizaron en el mes de marzo.  

RECONOCIMIENTO POR LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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EVENTOS
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

EVENTOS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

• Inauguración de las oficinas de la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género.
                                                
• Evento “Camino hacia la Igualdad”. 

• “Jornada  por la Justicia, la Paz y la Igualdad”.

• Feria de libros de Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Mujeres.
 
• Conferencia magistral “Mujer y Poder” por la  Mgda. Olga Sánchez Cordero.

• Cine debate “En el tiempo de las mariposas”.

• Exposición “Las Mujeres en la Historia” en coordinación con el Museo de la 
Mujer. 

• Presentación del Sistema de Indicadores para la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género en el Senado de la República. 

• Presentación de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar el 
acoso laboral al interior del Senado de la República.  

• “Balance de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: A 10 
años de su promulgación”.  

• Presentación del Programa para Eliminar la Violencia en contra de las 
Mujeres en el Senado de la República.
 
• Posada para las y los hijos del personal del Senado de la República, 2016 y 
2017.

• “Foro sobre los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades 
afromexicanas”, en coordinación con la Comisión para la Igualdad de Género  y 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

• “Debate Parlamentario Internacional entre Feministas, para llegar al 2030”, 
se realizó con la organización social Vereda Themis. 

• “Posada para las y los hijos del personal del Senado de la República”.

• “Diálogo con Comunidades Afromexicanas”.

• “Reunión con Congresos de los Estados y Comisiones para la igualdad para 
la armonización legislativa en materia de los derechos humanos de las mujeres”.
 
• “Presentación de la Revista Pluralidad y Consenso”. en coordinación con el 
Instituto Belisario Domínguez.

• “Presentación del Atlas de Género” en coordinación con el INEGI.

• “Presentación de la obra de teatro  Violeta una mujer callada”. siete           
presentaciones.

• Foro “Ciberacoso: Una forma de violencia de género”.

• “Declaratoria Tolerancia Cero a Toda Forma de Violencia Laboral”.

• Cena para las Senadoras y ex Senadoras de la República.

• “Foro Internacional sobre Derechos Humanos de las Mujeres”.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

PLÁTICA CON PROTECCIÓN CIVIL RELACIONADA A LA PRESENCIA 
DE SISMOS Y EL MANEJO DE EXTINTORES EN CASO DE INCENDIO

Respuesta a solicitudes de información requeridas a través de la Unidad de 
Enlace para el Acceso y Transparencia de la Información.

Desde el mes de enero del 2017 se llevó a cabo una Auditoría Interna a la Unidad 
de Género, a cargo de la Contraloría Interna del Senado, misma que emitió 003 
hallazgos, los cuales, fueron solventados en tiempo y forma. La Auditoría concluyó 
oficialmente el 23 de marzo de 2017.

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República 
colaboró con la convocatoria realizada por parte del grupo de protección civíl 
de este Senado, cuya finalidad es impartir acciones básicas al personal en caso 
de la presencia de un sismo o un incendio, dicha plática se realizó en el auditorio 
“Sebastián Lerdo de Tejada” ubicado en la calle de Donceles colonia Centro.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Inauguración de las oficinas de la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género del Senado de la República.
Palabras de la Mtra. Pamela Higuera Hidalgo Titular de la Unidad.

Inauguración de las oficinas de la Unidad Técnica para la Igualdad de 
Género.
Palabras de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta la Comisión 
para la Igualdad de Género del Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Campaña “Camino hacia la Igualdad” realizada en el Senado de la Repúbli,ca.

Campaña “Camino hacia la Igualdad” realizada en el Senado de la República
Palbaras de Inauguración por parte de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Jornada por la Justicia, la Paz y la Igualdad en el Interior del Senado de la 
República.

Jornada por la Justicia, la Paz y la Igualdad en el Interior del Senado de la 
República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación “Mi primer Libro Feminista” evento realizado en las instalaciones del Senado 
de la República.

Presentación “Mi primer Libro Feminista” evento realizado en las instalaciones del Senado 
de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Exposición “La lucha de las Mujeres en México” realizada en el Senado de 
la República.

Exposición “La lucha de las Mujeres en México” realizada en el Senado de 
la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Obra de teatro: “Violeta una Mujer callada”.

Obra de teatro: “Violeta una Mujer callada”. 
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación de los “Lineamientos para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Acoso Laboral”.

Presentación de los “Lineamientos para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Acoso Laboral”.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación del libro: “Manual de Lenguaje Incluyente” en el Senado de 
la República.

Taller de Capacitación “Grupos Focales para abordar temáticas sobre horarios laborales”.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Taller de Capacitación “Grupos Focales para abordar temáticas sobre horarios laborales”.

Posada Navideña para las y los hijos de las y los trabajadores del Senado de la República.

49



Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación del: “Foro sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos 
Comunidades Afromexicanas” en el Senado de la República.

Presentación del: “Foro sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos 
Comunidades Afromexicanas” en el Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

“Debate Parlamentario entre Feministas para llegar al 2030” evento 
realizado en el Senado de la República.

“Debate Parlamentario entre Feministas para llegar al 2030” evento 
realizado en el Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Primera Reunión de Trabajao Grupo Interinstitucional por la Ratificación del 
Convenio 189 de la OIT, evento realizado en el Senado de la República.

Primera Reunión de Trabajao Grupo Interinstitucional por la Ratificación del 
Convenio 189 de la OIT, evento realizado en el Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Evento “Mesa de Dialogo con Comunidades Afromexicanas” evento 
realizado en el Senado de la República.

Evento “Mesa de Dialogo con Comunidades Afromexicanas” evento 
realizado en el Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Taller de Defensa Personal para Mujeres,
Evento realizado en el Senado de la República.

Taller de Defensa Personal para Mujeres,
Evento realizado en el Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Cine Debate,
Evento realizado en el Senado de la República.

Cine Debate,
Evento realizado en el Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Primera Reunión con las Comisiones de Igualdad de Género de los Congresos Locales.
Evento realizado en la Antigua Sede del Senado de la República, 
“Casona de Xicontencatl”.

Primera Reunión con las Comisiones de Igualdad de Género de los Congresos Locales.
Evento realizado en la Antigua Sede del Senado de la República,
“Casona de Xicontencatl”.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación del Atlas de Género.
Evento realizado en la Antigua Sede del Senado de la República 
“Casona de Xicontencatl”en coordinación con INEGI.

Presentación del Atlas de Género.
Evento realizado en la Antigua Sede del Senado de la República 
“Casona de Xicontencatl”en coordinación con INEGI.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Cumbre de Mujeres Empresarias 2017
Evento realizado en la Antigua Sede del Senado de la República 
“Casona de Xicontencatl”.

Cumbre de Mujeres Empresarias 2017
Evento realizado en la Antigua Sede del Senado de la República 
“Casona de Xicontencatl”.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Capacitación y Formación Permanente en Matéria con Perspectiva 
de Género 2017.

Capacitación y Formación Permanente en Matéria con Perspectiva 
de Género 2017.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Firma de la declaratoria “Tolerancia Cero a la Violencia Laboral en el interior del Senado de la 
República por parte del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación de la galería “Senadoras de la República” XLVI- LXIII legislatura en la antigua sede del 
Senado de la República, “Antigua Casona de Xicontencatl”.

Inauguración de la sala “Senadoras de la República” XLVI- LXIII legislatura en la antigua sede del 
Senado de la República, “Antigua Casona de Xicontencatl”.
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Unidad Técnica para la Igualdad de Género

Presentación del “Foro Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres” 2018.

Presentación del “Foro Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres” 2018.
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