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PRESENTACIÓN 
 

   

Los esfuerzos para incorporar y transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas y 

lograr la transformación de la cultura institucional en los espacios donde se toman decisiones que 

impactan la vida de las mujeres y las niñas, han hecho eco de manera trascendental en nuestro 

país. 

 

La creación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en México, a través de las Unidades 

para la Igualdad de Género, han representado un avance sustancial en la observancia y progreso 

de los derechos humanos de las mujeres y el logro de su igualdad sustantiva frente a los hombres.  

 

En ese sentido, durante el primer año de la LXV Legislatura, a través de la Unidad Técnica para la 

Igualdad de Género del Senado de la República, se desarrollaron diversas actividades para 

fomentar, impulsar e institucionalizar la perspectiva de género en el trabajo legislativo y en el ámbito 

laboral de quienes colaboramos en esta Cámara.  

 

El presente informe contiene las actividades más relevantes realizadas gracias a la colaboración y 

acompañamiento de diversas áreas legislativas, administrativas, técnicas y operativas del Senado 

de la República, particularmente el equipo de este órgano técnico agradece el apoyo e impulso a 

las y los senadores integrantes de la Mesa Directiva, especialmente a la Senadora Presidenta Olga 

Sánchez Cordero, a las y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, en 

particular al Senador Presidente Ricardo Monreal Ávila, así también a la Senadora Martha Lucía 

Mícher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, por su dirección y su 

apoyo en la incorporación de la perspectiva de género en la Cámara de Senadores.  

 

Mtra. Sulma Eunice Campos Mata 

Titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género 

Senado de la República  
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I. Mecanismos para la transversalización de la perspectiva de género. 
 

 

   

  

Participación en diversas MESAS DE ANÁLISIS legislativo e intercambio de experiencias en temas 

relevantes con diversas áreas e instituciones entre las que destacan el Instituto Nacional de las 

Mujeres, Unidades de Género en los Congresos Estatales, Cámara de Diputados, Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Secretaría de Gobernación y ParlAmericas, 

denominadas: 

 

 Conferencia virtual “Género y Políticas Públicas” a personal de la Secretaría de 

Gobernación, el 20 de septiembre de 2021. 

 Taller “Presupuestos Públicos Sensibles al Género” a Personal de la Secretaría de 

Gobernación, el 30 de septiembre de 2021. 

 Reunión con el Congreso del Estado de Quintana Roo y Morelos en un proceso de 

capacitación sobre “Lenguaje no sexista, incluyente y accesible”, en noviembre y diciembre 

2021. 

 Sesión del Sistema Nacional para la Igualdad de Género, donde se presentó el trabajo de 

esta Unidad destacando como una “Buena práctica en la configuración de los programas de 

trabajo que se realizan para la implementación del PROIGUALDAD 2019-2024”, en 

diciembre de 2021. 

 Reunión de trabajo con la Unidad de Género de la Auditoría Superior de la Federación sobre 

las acciones y el funcionamiento de esta Unidad Técnica, el 3 de noviembre de 2021.  

Esta Unidad Técnica participa constantemente en reuniones con organismos e instancias externas 
para desarrollar redes de colaboración e intercambio de experiencias.  
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 Sesión del Sistema Nacional para la Igualdad de Género, donde se compartió diagnóstico 

sobre brechas salariales, diversos documentos de investigación del área de evaluación, el 6 

de abril de 2022.  

 Reuniones de trabajo en materia de capacitación y formación de personas servidoras 

públicas en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

2021 - 2022.  

 2ª. Reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de 

Género, ParlAmericas,1, el 24 de mayo de 2022. 

 Conferencias: “Mecanismos para la Institucionalización de la Perspectiva de Género”, en 

octubre de 2021 y “Parlamentos Sensibles al Género”, en mayo de 2022 dirigidas a personal 

de la H. Cámara de Diputados. 

 Reunión con enlaces institucionales en materia de capacitación para la igualdad entre 

mujeres y hombres con el INMUJERES, el 21 de junio de 2022. 

 Presentación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de 

Género al Interior del Senado de la República ante integrantes de la Mesa Directiva.  

 Reunión de trabajo con la Unidad de Género del Congreso de Aguascalientes en materia de 

certificación en igualdad laboral y no discriminación, el 9 de marzo de 2022. 

 Reunión de trabajo con la Unidad de Género del Congreso de Jalisco en materia de 

prevención y atención de la violencia de género, el 19 de abril de 2022. 

 Reunión de trabajo con la Unidad de Género del Congreso de Quintana Roo en materia de 

prevención y atención de la violencia de género, el 13 de mayo de 2022. 

 Reunión con la Unidad de Género de la CNDH en materia de acciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 Reunión de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género y ONUMUJERES sobre las 

acciones y el funcionamiento de esta Unidad Técnica, el 19 de abril de 2022. 

 Interlocución permanente con las Unidades de Género y los Centros de Estudios 

Especializados en los Congresos Estatales, en los que se comparten documentos y eventos 

especializados, así como, la impartición de Conferencias para la prevención de la violencia 

contra las mujeres en el marco del día Naranja.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ParlAmericas está compuesto por las legislaturas nacionales de los 35 Estados de Norte, Centro, Sudamérica y el 
Caribe. 



 
 

 
 

6 
 

Los documentos normativos más recientes que ha generado esta Unidad Técnica, se encuentran 
disponibles para consulta y descarga en la página principal del Senado de la República. 

 

II. Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
 

 

Con la finalidad de promover condiciones laborales igualitarias y una cultura institucional libre de 

violencia y discriminación, se ha impulsado e implementado la Política para la Igualdad Laboral y 

No Discriminación y su Plan de Acción, con las siguientes acciones: 

 

 Actualización de los siguientes documentos: Política de Igualdad Laboral y No 

Discriminación2, Instrucción para el Uso de Lenguaje no Sexista e Incluyente3, Declaratoria 

por un Senado Libre de Violencia y Discriminación4, en octubre de 2021, mismos que se 

encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica de esta 

Soberanía. 

 Aplicación de la encuesta para la Medición del Clima Laboral en el periodo del 14 al 29 de 

febrero de 2022. 

 Revisión y emisión de recomendaciones sobre la incorporación de lenguaje no sexista e 

incluyente en la información difundida en INTRANET y en el micrositio de esta Unidad 

Técnica. 

 Elaboración del diagnóstico sobre el estado de incorporación de los principios de igualdad y 

no discriminación – Apéndice Normativo C de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral 

y No Discriminación. 

 

 

                                                           
2 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/121257 
3 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/121256 
4 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/121255 
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El Grupo de Seguimiento y Vigilancia en la Implementación de Prácticas para la Igualdad Laboral y No 

Discriminación, cuenta con un sitio en el portal electrónico de esta Unidad Técnica, ahí se expilca a detalle su 

funcionamiento e integración.  

 

 

 

 

 

 Revisión y emisión de recomendaciones para la incorporación de lenguaje no sexista e 

incluyente en el Código de Ética 2019, compartido con Contraloría Interna. 

 Reuniones del Grupo de Seguimiento y Vigilancia en la Implementación de Prácticas para 

la Igualdad Laboral y No Discriminación, sesiones en diciembre de 2021, marzo y mayo de 

2022. 

 Revisión sobre la ejecución del Plan de Acción para la Igualdad Laboral y No Discriminación 

2018 – 2022 y sus áreas de oportunidad. 

 Elaboración del análisis en la integración de cuerpos legislativos al Grupo de Seguimiento y 

Vigilancia de Prácticas para la Igualdad Laboral y No Discriminación con propuestas. 

 Análisis de la ejecución del Plan de Accesibilidad y Ajustes razonables para el periodo 2020–

2022. 

 Actualización del Plan de Acción para la Igualdad Laboral y No Discriminación 2022 – 2026. 

 Implementación, por primera vez en la historia de esta soberanía, de un proceso formativo 

básico en materia de “Lengua de Señas Mexicana”, impartido virtualmente por el personal 

del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y con 

apoyo del CECAFP. En los meses de marzo a junio de 2022 con la participación total de 97 

personas: 30 hombres y 67 mujeres, de las áreas Protección Civil, Unidad Técnica para la 

Igualdad de Género, CECAFP, Comunicación Social, Servicios Médicos, Tecnologías de la 

Información, Recursos Materiales y Servicios Generales, Contraloría Interna, Recursos 

Humanos, Consultoría Jurídica, Unidad de Eventos, Tesorería, Grupos Parlamentarios. 
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El Curso de “Lenguaje de Señas Mexicanas” representa un paso importante para la sensibilización del personal y la  

inclusión de las personas con discapacidad.  

La serie de infografías se difundieron en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil 2021, para sensibilizar y alertar a las personas sobre 

qué hacer en el caso de presentarse un desastre o situación de emergencia.   

 

 

 

 

 Elaboración de contenidos y difusión de 6 infografías en materia de protección civil y 

prevención de riesgos en conjunto con la Dirección de Protección Civil de esta soberanía. 

 

 

 

 

 Revisión de contenidos digitales, audiovisuales y normativos en materia de Protección Civil, 

para identificar áreas de oportunidad y la incorporación de la perspectiva de género. 

 Elaboración del “Plan de Intervención y Acciones para la Atención de Mujeres Embrazadas, 

Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad en Caso de Emergencias”, mismo 

que fue presentado ante integrantes del Grupo de Seguimiento y Vigilancia en la 

Implementación de Prácticas para la Igualdad Laboral y No Discriminación. 
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Ambos documentos se encuentran disponibles en la página de internet de la UTIG o se puede consultar aquí, escaneado el QR 

 Elaboración de “Criterios para el uso de lenguaje no sexista, incluyente y accesible” 

 Realización de “Análisis sobre la normatividad en materia de accesibilidad”. 

 

 Elaboración del documento “Democratización de las familias”. 

 Reunión de trabajo con la Dirección de Tecnologías de la Información para analizar la 

accesibilidad en los Micrositios del Senado de la República, el 18 de febrero de 2022. 

 Reunión de trabajo con la Dirección de Protección Civil y la Subdirección de Proyectos 

Especiales de la Secretaría General de Servicios Administrativos en materia de accesibilidad 

y ajustes razonables en la infraestructura, el 3 de mayo de 2022. 

 Se llevó a cabo el Curso “Código de Ética y Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 

de la Violencia de Género al Interior del Senado de la República”, en 6 emisiones para 

personal de las Direcciones Generales de Informática y Telecomunicaciones y de Resguardo 

Parlamentario. 

 Se difundió la convocatoria para el Curso "Comunicación Incluyente y sin Sexismo", 

impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres, con una inscripción de 34 personas. 

 Se llevó a cabo Curso “Código de Ética y Protocolo para la prevención, atención y sanción 
de la violencia de género al interior del Senado de la República”, a personal de la Dirección 
General de Informática y Telecomunicaciones, con asistencia de 100% de su personal, en 
el mes de julio de 2022. 
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Estos procesos permiten conocer a profundidad los documentos normativos que 

contribuyen a generar una cultura laboral libre de discriminación y con respeto a los 

derechos humanos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se impartieron 3 procesos de capacitación del Curso “Código de Ética y Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior del Senado de la 

República” en el mes de agosto de 2022, con un total de 54 personas participantes, de las 

cuales 17 son mujeres (32%) y 37 son hombres (68%), con impacto en las Direcciones 

Generales de Resguardo Parlamentario y Recursos Materiales y Servicios Generales.  
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Las acciones de capacitación que lleva a cabo esta Unidad Técnica se realizan de manera presencial y virtual. 

III. Capacitación y Formación Permanente con Perspectiva de Género. 
 

 
Los procesos de capacitación durante este período tuvieron las siguientes vertientes: prevención 
de la violencia contra las mujeres, inclusión de personas con discapacidad, igualdad laboral y no 
discriminación.  
 
En el período, además se impartieron 25 procesos formativos, 7 fueron presenciales y 18 a 

distancia, con una participación total de 1,041 personas: 634 mujeres y 407 hombres, equivalente 

al 61% y 39% respectivamente. 
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La capacitación se ha realizado a través de convocatorias dirigidas a todo el personal que integra 
la plantilla laboral del Senado de la República, a sus familias y a otras áreas e instancias 
colaboradoras del trabajo legislativo:  
 

· Secretaría General de Servicios Parlamentarios 

· Dirección General de Resguardo Parlamentario 

· Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

· Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa 

· Dirección General de Recursos Humanos 

· Dirección General de Presupuesto y Finanzas 

· Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 

· Contraloría Interna 

· Dirección de Contabilidad 

· Tesorería 

· Unidad Técnica para la Igualdad de Género 

· Dirección de Atención a Senadores 

· Centro de Capacitación y Formación Permanente 

· Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques” 

· Dirección de Protección Civil 

· Comisión de Gobernación 

· Comisión de Salud 

 

Instancias externas:  

· Cámara de Senadores de Paraguay 

· Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

 

Congresos estatales: 

· Aguascalientes 

· Baja California Sur 

· Oaxaca 

· Puebla 

· Quintana Roo 

· Veracruz  

· Zacatecas 

· Morelos 

 

Instancias de la administración pública 

· Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte 

· Secretaría de Relaciones Exteriores 

· Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

· Instituto Nacional de las Mujeres 
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Tabla Capacitación No. 1  

Tabla Capacitación No. 2  

 
 

 

 

Por temáticas, la participación ha sido la siguiente: 9% en transversalidad de la perspectiva de 

género; 24.4% en prevención de la violencia contra las mujeres, 20% en inclusión de personas con 

discapacidad, 46.6% en igualdad laboral y no discriminación. 

 

 

 
 

 

 

Adicionalmente, se difundió la convocatoria del Curso en línea "Comunicación Incluyente y sin 

Sexismo", impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres, con la inscripción de 34 personas, 20 

mujeres y 14 hombres, principalmente integrantes de la Dirección General de Recursos Humanos, 

Unidad Técnica para la Igualdad de Género y la Comisión de Gobernación. Se encuentra en proceso 

el Curso Código de Ética y Protocolo para la Prevención de la Violencia de Género al Interior del 

Senado de la República, con una inscripción total de 26 personas, 10 mujeres y 16 hombres a 

realizarse el próximo 29 de octubre a las áreas de Resguardo Parlamentario y Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

61%

39%

Formación y capacitación para la 
igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres

Hombres

Prevención de la 

violencia 26%

Transversalidad 
de la perspectiva 
de género 9.00%

Igualdad laboral
46.60%

Discapacidad 
20% 

TEMÁTICAS
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El Documento se encuentra disponible en la página de internet del 

Senado a través del siguiente código QR.  

 

IV. Investigaciones Focalizadas. 

 Elaboración de análisis sobre la integración programática y su desagregación por acciones 

del Anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. 

 Elaboración del “Diagnóstico Nacional sobre Avances y Retos Legislativos para la Igualdad 

de Género”. 

 Difusión de contenidos teóricos especializados sobre perspectiva de género e igualdad 

entre mujeres y hombres a las Unidades de Género, Centros Legislativos para la Igualdad 

de Género y Grupos para la Igualdad Laboral y No Discriminación de los Congresos 

Locales. Específicamente: convocatoria a 58 eventos especializados; 37 documentos en 

materia de perspectiva de género y 12 Conferencias para la prevención de la violencia en 

razón de género contra las mujeres.  

 Elaboración de análisis de la integración de la perspectiva de igualdad entre mujeres y 

hombres en el Código de Ética de los Servidores Públicos, con un documento teórico y 

propuestas a dicho documento, mismas que fueron compartidas con Contraloría Interna.  
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Este proyecto aportará insumos para el trabajo legislativo  a favor de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas en México.  

 Se envió información de las acciones realizadas en materia de inclusión de personas con 

discapacidad por esta Unidad Técnica, a la Secretaría de Relaciones Exteriores con motivo 

de la revisión del Segundo y Tercer Informe combinados de México sobre la 

instrumentación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 Elaboración del documento “Compilación de Avances legislativos en materia de Derechos 

Humanos de las Mujeres y las Niñas” comprendió la revisión del trabajo legislativo durante 

las LXIV y LXV Legislaturas. 

 Recopilación de datos sobre el aborto en México, así como avances legislativos. 

 Se encuentra en proceso el Proyecto de investigación denominado: “Armonización 
legislativa para garantizar el Derecho de las mujeres, las niñas y las adolescentes a 
una vida libre de violencia en las 32 entidades federativas de la República Mexicana: 
Análisis y Recomendaciones”, cuya finalidad es “Contribuir a la homologación y 
armonización legislativa dirigida a garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes la 
protección jurídica necesaria y el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia como 
compromiso del Estado Mexicano asumido mediante la adopción de diversos instrumentos 
internacionales como eje de su sistema constitucional democrático y de la elaboración de 
documentos de análisis y recomendaciones a la legislación de las 32 entidades federativas 
de la República Mexicana, desde una perspectiva de género, con un enfoque interseccional 
y de derechos humanos.”. Como productos hasta el mes de agosto se cuenta con Modelo 
de Armonización legislativa para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y 
adolescentes a una vida libre de violencia que contendrá los estándares internacionales de 
protección de sus derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, así como de 
la legislación federal y local que sea ejemplar en la materia. Así como Diez (10) 
documentos de armonización legislativa estatales para garantizar el derecho de las 
mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia: análisis y recomendaciones, 
de los estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán, y Zacatecas. 
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Ambas publicaciones tienen como objeto acercar la información para que las mujeres y las niñas 

conozcan sus derechos y los mecanismos de atención.   

 Elaboración de un Encarte “Por el Derecho a una Vida Libre de Violencias”. Incluye las 
legislaturas LXIV y LXV. Donde se habla de diversos temas y avances legislativos para 
garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, igualdad de género y no 
discriminación, violencia feminicida, alerta de violencia de género contra las mujeres, 
órdenes de protección, empoderamiento, paridad, liderazgo y  violencia política.  
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V. Acciones por una cultura institucional a favor de la igualdad, la no 

discriminación y una vida libre de violencia. 
 

a. Programa de Cultura Institucional. 
 
Esta Unidad Técnica desarrolló el “Programa de Cultura Institucional”, el cual tiene como 

objetivo “Generar una cultura institucional con perspectiva de género, libre de discriminación y 

violencia, que haga efectiva la igualdad de derechos, oportunidades y condiciones para todas las 

personas que laboran en el Senado de la República”, mismo que cuenta con la aprobación de la 

Mesa Directiva de esta soberanía.  

 

 

Esta Unidad Técnica se enfoca en la difusión de contenidos que promueven una visión y una cultura 

a favor del reconocimiento de los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, la 

igualdad de género, la no discriminación y por una vida libre de violencia para las mujeres y las 

niñas.  

 

Para tal efecto, se generan y difunden contenidos que requieren de tareas como investigación, 

diseño, producción, gestión y publicación de infografías o videos que se distribuyen por medio de la 

cuenta de Twitter de la UTIG (@SenadoUGenero), por el sistema interno de envíos de correos 

masivos, para finalmente depositarse en el sitio web: https://unidadgenero.senado.gob.mx/.  

 

 

 

 

Este documento aporta elementos a favor de una cultura institucional libre de discriminación y a favor de la igualdad, 

integrando la perspectiva de género en las acciones consideradas.  

https://unidadgenero.senado.gob.mx/
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Las videoconferencias virtuales y demás contenidos audiovisuales, así como la 1ª. Temporada de la serie Vivas, libres 

y sin miedo, cuentan con accesos directos desde la página de internet de la UTIG.   

Todos los documentos normativos y materiales de difusión realizados por esta 

Unidad Técnica se encuentran almacenados en el micrositio web.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, que se creó un Canal de YouTube para el almacenamiento y consulta de los 

videos de las capacitaciones y de vinculación con otras instituciones que realiza esta Unidad 

Técnica. Además, se incluye la producción de la 1ra. Temporada de la serie “Vivas, libres y sin 

miedo”, materiales producidos por el Canal del Congreso y en los cuales se participó en la definición 

de los temas, los contenidos y en la selección de especialistas que se presentaron. 

 

 

 

Así también, la UTIG participa de manera constante en la organización de eventos por instrucción 

de la Mesa Directiva del Senado, de la Comisión para la Igualdad de Género o por invitación de 

cualquier otra área que integra esta soberanía, así como en colaboración con instancias que 

aborden temas derivados de la agenda en pro de la igualdad, la no discriminación y de una vida 

libre de violencia, contribuyendo de manera sistemática en la creación de redes y prácticas que 

permeen en la consolidación de una sociedad nacional e internacional más justa e igualitaria.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCOop-fLLP6Ow-XkY4xbuogQ
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Estos contenidos se realizan para difundir y tomar conciencia de las aportaciones que han dado las mujeres a favor 

del desarrollo del país y de la humanidad.   

A continuación, se detallan las acciones enfocadas en la consolidación de una cultura institucional 

a favor de la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia:  

 

b. Campaña permanente a favor de la igualdad 

 

La campaña se compone de 4 principales temas: Derechos humanos, Igualdad de género, No 

Discriminación, y Vida libre de Violencia, los cuales integran efemérides relacionadas con 

aniversarios de natalicios y luctuosos de destacadas mujeres mexicanas, efemérides relacionadas 

con reformas legislativas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por la igualdad, con 

documentos nacionales e internacionales para eliminar la discriminación y la violencia contra las 

niñas y mujeres, así como fechas internacionales que reconocen la diversidad humana. Además, 

se realiza la difusión de actividades y reuniones intra e interinstitucionales en las que participa esta 

Unidad Técnica.  

 

Se realizaron 541 acciones, conformadas de la siguiente manera:  
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Los contenidos que se generan en el marco del Día Naranja abordar desde diferentes ángulos las 

violencias que afectan el libre desarrollo de las mujeres y las niñas.   

Una de las temáticas que desarrolla esta Unidad Técnica se enfoca en el respeto irrestricto de la 

diversidad humana y de las múltiples realidad que viven las personas.   

 Derechos humanos y derechos humanos de las mujeres: 151 acciones.  

Se incluyen acciones relacionadas con efemérides, días mundiales, documentos y reformas 

legislativas relacionadas con los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres. 

Además de brindar reconocimiento a las aportaciones que las mujeres han aportado para el 

desarrollo de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas: 165 acciones.  

Se incluyen contenidos derivados del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de 

la Violencia de Género al interior del Senado, Conferencias virtuales mensuales que se 

integran a la Campaña “Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Día 

Naranja”, y la difusión de los capítulos de la 1ra. Temporada de la serie “Vivas, libres y sin 

miedo”. También se incluyen efemérides o hechos relacionados directamente con la 

eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.  
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Parte de las acciones que se llevan a cabo a favor de una institución libre de violencia y a favor de la igualdad es la difusión de 

los documentos normativos que son de observancia para todo el personal que labora en esta soberanía.   

Parte de las tareas que cumple esta Unidad Técnica se enfocan en la realización o participación de actividades 

enfocadas en fortalecer la cultura de la no discriminación.  

 

 No discriminación y diversidad: 70 acciones.  

Se incluyen acciones relacionadas con el reconocimiento de la diversidad social y las 

diferencias humanas, a fin de promover una cultura institucional libre de discriminación.  

 

 

 

 Política de Igualdad y cultural institucional libre de discriminación: 149 acciones.  

Se incluyen acciones de difusión de la Política en Igualdad Laboral y No Discriminación, así 

como las acciones que derivan de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación. Además, se integran efemérides e información que reconoce 

la participación de los padres en la formación de hijas e hijos, con el fin de hacer visible otras 

formas de ejercer la masculinidad en la sociedad, y se promueve institucionalmente la 

lactancia materna.  
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Las actividades intra e interinstitucionales que realiza esta Unidad Técnica representan el 

compromiso por fortalecer instituciones públicas en condiciones de igualdad de 

oportunidades para todas las personas.  

 Acciones intrainstitucionales e interinstitucionales: 79 acciones.  

Se incluye las acciones que difunden reuniones de trabajo intra e interinstitucionales que 

buscan el intercambio de buenas prácticas, generar vínculos estratégicos para la 

transversalización de la perspectiva de género en el sistema legislativo mexicano y compartir 

las acciones realizadas en escenarios nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas acciones incluyen contenidos originales, contenidos que se retoman como parte de 
una programación de difusión de los documentos normativos internos y reuniones de trabajo o 
acciones institucionales a favor de la igualdad, no discriminación y el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.  
 

 1ra. Temporada de la serie Vivas, Libres y Sin miedo.  

Este proyecto es una producción del Canal del Congreso, con la participación de esta Unidad 

Técnica en la definición de temas de los programas, investigación de contenidos y en la selección 

de las y los especialistas participantes.  
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Esta producción contó con la participación de Senadoras, personas del funcionariado público y personas 

expertas en diferentes áreas. Actualmente se está produciendo la 2ª. Temporada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1ra. temporada está compuesta por 13 capítulos, los cuales abordan las diferentes violencias 

que viven las mujeres y las niñas y sus posibles causas. Los temas que se integraron son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Yo discrimino, tú discriminas, ¿Ustedes…? 

2. Eso… Violencia contra las mujeres y niñas 

3. Movimiento Me Too y 8M en México 

4. Empoderamiento de las mujeres 

5. Violencia digital y mediática  

6. Cultura y feminismo 

7. Violencia intrafamiliar 

8. Educación: Origen de la violencia de género 

9. Acoso y hostigamiento sexual  

10 Violencia política 

11. Leyes que hacen falta en derechos humanos de mujeres y niñas 

12. Feminicidio 

13. Derechos humanos: Leyes para mujeres y niñas 
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Además de estar disponibles 

todos los capítulos en la 

página de internet del Canal 

del Congreso, la serie también 

se alberga en la página de 

internet de la UTIG.   

En el Canal de YouTube se pueden 

consultar documentos audiovisuales 

generados por esta Unidad Técnica o que 

son resultado de trabajo en conjunto que se 

realiza con la Coordinación de 

Comunicación Social.   

La difusión de los contenidos, se encuentran en el rubro “Prevención y eliminación de la violencia 

contra mujeres y niñas”, además se generó una sección dentro de la página web de la UTIG, link: 

https://unidadgenero.senado.gob.mx/multimedia/vivas-libres-sin-miedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, se prepara la segunda temporada de la serie, en la que esta Unidad Técnica participó 

en la selección de temas junto con el equipo de producción del Canal del Congreso.  

 

 Canal de YouTube de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género 

Este espacio se generó para resguardar y poner a disposición de las personas interesadas el 

material que se produce principalmente de las Conferencias virtuales mensuales, en el marco del 

“Día Naranja”; además se incluyen evidencias de las actividades que organiza esta Unidad 

Técnica por instrucciones de la Mesa Directiva del Senado, de la Comisión para la Igualdad de 

Género o como parte de la formación que se ofrece al personal para generar una cultura 

institucional libre de discriminación.  

Actualmente el canal cuenta con 13 suscriptores y se han depositado hasta el momento 15 

materiales audiovisuales, derivados de las actividades formativas dirigidas al personal del Senado 

de la República, y como parte de alianzas legislativas internacionales. La dirección del canal es: 

https://www.youtube.com/channel/UCOop-fLLP6Ow-XkY4xbuogQ/featured  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unidadgenero.senado.gob.mx/multimedia/vivas-libres-sin-miedo
https://www.youtube.com/channel/UCOop-fLLP6Ow-XkY4xbuogQ/featured
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Esta Unidad Técnica participa constantemente en acciones de capacitación con 

diferentes instancias de a administración pública o con otros Poderes.   

c. Eventos a favor de la igualdad de género y la no discriminación  

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género participó y colaboró en 24 eventos, entre los que 

se encuentran reuniones de trabajo y actividades relacionados con la perspectiva de género, el 

intercambio de buenas prácticas o el reconocimiento de los derechos humanos.  

 

A continuación de desglosan actividades:  

 

 30 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la capacitación “Presupuestos Públicos con 

Perspectiva de Género”, por invitación de la CONAVIM. 

 01 de octubre de 2021. Participación en la 1ª. Reunión Virtual para la Actualización y 

Fortalecimiento de Redes de Capacitación en Género, convocada por INMUJERES. 

 07 de octubre de 2021. Participación en la 4ª Sesión del Curso “Igualdad de Género, 

Derechos Humanos y Legislar con Perspectiva de Género, convocado por la Unidad 

para la Igualdad de Género, Cámara de Diputados y el NDI-Mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 de octubre de 2021. Inauguración de la Unidad de Mastografía del Senado de la 

República. Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Sindicato de Trabajadoras 

y Trabajadores del Senado de la República. 

 19 de octubre de 2021. Acto de encendido de la iluminación con motivo del Día Mundial 

Contra el Cáncer de Mama, presidido por la Senadora Presidenta de la Mesa Directiva 

del Senado de la República. 
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Esta Unidad Técnica realizó acciones que promueven una cultura 

institucional a favor de la igualdad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 de octubre de 2021. Impartición de la Conferencia: La ciudadanía de las mujeres y 

las reformas en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a invitación 

de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 

 05 de noviembre de 2021. Impartición del Taller Básico en Lenguaje No Sexista, 

Incluyente y Accesible, a invitación del Congreso de Quintana Roo. 

 24 de noviembre de 2021. Colaboración en la organización del Evento ¡Pongamos fin a 

las violencias contras las mujeres! Acto en el marco del 25 de noviembre. Organización: 

Mesa Directiva, Comisión para la Igualdad de Género, ONU Mujeres e Iniciativa 

Spotligth. 

 25 de noviembre de 2021. Colaboración en el Acto de Homenaje en el que Senadoras y 

Senadores dieron voz a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia de 

género. 

Estas actividades fortalece  la red de Unidades de Género al 

interior de los congresos estatales.   
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 17 de diciembre de 2021. Impartición del Curso básico “Lenguaje no sexista, incluyente 

accesible”, a invitación del Congreso de Morelos. 

 28 de febrero de 2022. Moderación de la Mesa 1 del Conversatorio ‘Mujeres, 

construcción de memorias para alcanzar la igualdad’. Organizó: INMUJERES y Museo 

de Memoria y Tolerancia.  

 8 de marzo de 2022. Gestión para la iluminación de la Sede del Senado de la República, 

en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  

 10 de marzo de 2022. Participación en el Foro: El autoconocimiento de la mujer, parte 

fundamental del cambio. Organizó: Sindicato de Trabajadores del Senado Mexicano.  

 23 de marzo de 2022. Participación en el Foro de Discusión sobre Delitos Sexuales y 

Consentimiento Voluntario, Genuino y Deseado. Responsable: Instituto Belisario 

Domínguez. 

 

 24 de marzo de 2022. Colaboración en la organización del Conversatorio “Los sistemas 

de cuidados en América Latina”. Responsable: Comisiones para la Igualdad de Género 

y de Desarrollo y Bienestar Social. 

 01 de abril de 2022. Organización del evento para el Lanzamiento del Capítulo Regional 
del Global Equality Caucus para América Latina, organizado por la Mesa Directiva del 
Senado, las Senadoras Malú Mícher, Patricia Mercado, Alejandra Lagunes y el Diputado 
de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva. 

 29 de abril de 2022. Reunión de trabajo con la Unidad de Igualdad del Congreso de 
Jalisco. 

 16 de mayo de 2022. Gestión para la Iluminación de la sede del Senado de la República, 
con motivo del Día Internacional y Nacional contra la Homo, Lesbo, Trans y Bi Fobia. 

 24 de mayo de 2022. Participación en la Reunión de la Red de Enlaces de Género de 

ParlAmericas. 

 23 de junio de 2022. Entrega de distintivos con motivo del Día del Orgullo LGBTTTIQA+. 
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La capacitación abarca temas actuales para proveer información técnica a las Senadoras y Senadores, así como a sus 

equipos de trabajo.    

 24 de junio de 2022. Gestión para la iluminación de la sede del Senado de la República, 

en el marco del Día del Orgullo LGBTTTIQA+. 

 28 de junio de 2022. Organización de la Conferencia “Diversidad sexual, más allá del 

LGBTTTIQA+”, en el marco del Día del Orgullo LGBTTTIQA+. 

 5 de julio de 2022. Participación en el Foro “Rompiendo paradigmas, Educación Sexual 

incluyente para la infancia y adolescencia”, organizado por la Mesa Directiva y el Instituto 

Belisario Domínguez.  

 11 agosto de 2022. Organización del Taller Perspectiva de Género en el Ecosistema 

Digital, impartido por Conectadas. Organizó Mesa Directiva a través del CECAFP y 

UTIG. 

 

 

 25 de agosto. Reunión de Trabajo con diferentes áreas del Senado de la República, para 

integrar en los sitios web institucionales los elementos en torno al lenguaje accesible, 

incluyente y no sexista. Organizó UTIG.  

 26 de agosto. Participación en el Webinario “La importancia de las Unidades de Igualdad 

de Género. Convocado por la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización 

de la Auditoria Superior de la Federación.  
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VI. Acciones en materia de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de 

Género al interior del Senado de la República.  

 
a. Prevención 

 

En el marco de la estrategia de prevención “Conferencias virtuales del Día Naranja” cuyo 

objetivo es “Brindar las herramientas prácticas y metodológicas para la identificación y atención 

de casos de violencia en razón de género contra las mujeres”, se realizan los días 25 de cada 

mes, dando inicio con esta estrategia en noviembre de 2020. Se desglosan a continuación las 

Conferencias realizadas en el período que se reporta: 

 

 

El 27 de septiembre, se realizó la Conferencia 

“Trabajo, Género y Desigualdades” a cargo de 

la Dra. Rosario Aparicio López, Investigadora en el 

Seminario sobre Trabajo y Desigualdades en El 

Colegio de México; se contó con la participación de 

la Red de Enlaces de Género, personal de 

diversas áreas administrativas y Unidades de 

Género en los Congresos Estatales, con un total 

de participación de 54 personas (31 mujeres y 23 

hombres). 

El 25 de octubre, Conferencia “Retos de los 

cuidados desde la perspectiva de género” a cargo 

de la Dra. Yazmín Pérez Haro, Directora de 

Innovación y Proyectos Especiales en el Instituto 

Nacional de las Mujeres, se contó con la participación 

de la Red de Enlaces de Género, personal de diversas 

áreas administrativas y Unidades de Género en los 

Congresos Estatales, con un total de participación de 

15 personas (12 mujeres y 3 hombres). 

 

 El 25 de noviembre, se realizó la Conferencia 

“Mecanismos para garantizar la protección de 

las mujeres” a cargo de la Mtra. Alma Delia 

Sandoval Rodríguez, Coordinadora Territorial de 

Delitos de Género de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México; se contó con la 

participación de la Red de Enlaces de Género, 

personal de diversas áreas administrativas y 

Unidades de Género en los Congresos Estatales, 

con un total de participación de 31 personas (21 

mujeres y 10 hombres). 
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El 10 de diciembre, se realizó la Conferencia 

“Protección e Identificación de Víctimas de Trata 

de Personas desde la Perspectiva de los Derechos 

Humanos” a cargo de la Mtro. Juan Manuel 

Meixueiro Alarcón, Director General del Programa 

contra la Trata de Personas de la CNDH; se contó con 

la participación de la Red de Enlaces de Género, 

personal de diversas áreas administrativas y 

Unidades de Género en los Congresos Estatales, con 

un total de participación de 17 personas (14 mujeres 

y 3 hombres). 

 

 

El 25 de febrero, Conferencia “Mecanismos para 

el Acceso a la Justicia de las Mujeres y la 

Niñas” a cargo de la Mtra. Sulma Eunice Campos 

Mata, Titular de la Unidad Técnica para la Igualdad 

de Género, se contó con la participación de la Red 

de Enlaces de Género, personal de diversas áreas 

administrativas y Unidades de Género en los 

Congresos Estatales, con un total de participación 

de 23 personas (16 mujeres y 7 hombres). 

El 24 de marzo, se realizó la Conferencia 
“Reconocimiento de los Derechos Humanos de 
las mujeres y las niñas, su impacto para el logro 
de la igualdad sustantiva” a cargo de la Mtra. 
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Jefa de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Cultura; se 
contó con la participación de la Red de Enlaces de 
Género, personal de diversas áreas administrativas y 
Unidades de Género en los Congresos Estatales, con 
un total de participación de  23 personas (18 mujeres 
y  5 hombres). 

 
 El 25 de abril, Conferencia “Importancia de la 

Norma Mexicana en Igualdad laboral y No 

discriminación para el Senado de la República” 

a cargo de la Licda. Graciela Vargas García, 

Subdirectora de Protección laboral de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social; se contó con la 

participación de la Red de Enlaces de Género, 

personal de diversas áreas administrativas y 

Unidades de Género en los Congresos Estatales, 

con un total de participación de 108 personas (72 

mujeres y 36 hombres). 
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El 25 de mayo, se realizó la Conferencia “Prácticas 

de Igualdad y No Discriminación” a cargo de la 

Mtra. Ana Carolina Maldonado Pacheco, Directora 

para la Igualdad entre mujeres y hombres en la vida 

económica del Instituto Nacional de las Mujeres; se 

contó con la participación de la Red de Enlaces de 

Género, personal de diversas áreas administrativas y 

Unidades de Género en los Congresos Estatales, con 

un total de participación de 114 personas (81mujeres 

y 33 hombres). 

 

 

El 24 de junio, se realizó la Conferencia “Inclusión 

laboral de personas con discapacidad” a cargo 

del Mtro. Aldo Muñoz Ortiz, Director de Políticas y 

Fomento a la Inclusión en el Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la CDMX; se contó 

con la participación de la Red de Enlaces de 

Género, personal de diversas áreas 

administrativas y Unidades de Género en los 

Congresos Estatales, con un total de participación 

de 99 personas (63 mujeres y 36 hombres). 

El 25 de julio, se realizó la Conferencia 
“Envejecimiento con Bienestar” a cargo de la Mtra. 
Ana Luisa Gamble Sánchez, Directora de 
Gerontología en el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores INAPAM; se contó con la 
participación de la Red de Enlaces de Género, 
personal de diversas áreas administrativas y 
Unidades de Género en los Congresos Estatales, con 
un total de participación de 98 personas (64 mujeres 
y 34 hombres). 

 

 El 25 de agosto, se realizó la Conferencia “El 

Cuidado, Derecho Humano: medidas para 

concretar necesidades de cuidado en espacios 

laborales” a cargo de la Dra. Elba Martínez 

Romero y la Dra. Gabriela Ríos Cazares, 

integrantes de la Red de Cuidados en México; se 

contó con la participación de la Red de Enlaces de 

Género, personal de diversas áreas 

administrativas y Unidades de Género en los 

Congresos Estatales, con un total de participación 

de 98 personas (64 mujeres y 34 hombres). 
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Las actividades de capacitación permiten al personal profundizar 

sobre el marco normativo vigente que rige la vida institucional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los días 2, 9, 16 y 23 de mayo se impartió el Curso “Código de Ética y Protocolo para la 

Prevención y Atención de la violencia de género al interior del Senado” al personal de la 

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, se atendieron a 74 personas (22 

mujeres y 52 hombres). 

 

Los días 11 y 18 de julio, se impartió el Curso “Código de Ética y Protocolo para la Prevención 

y Atención de la Violencia de Género al interior del Senado” al personal de Resguardo 

Parlamentario, se atendieron a 39 personas (11 mujeres y 28 hombres). 

Las acciones de capacitación también permiten al personal profundizar sobre la prevención de la violencia de 

género en contra de las mujeres y las niñas.    
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Los días 8 y 22 de agosto, se impartió el Curso “Código de Ética y Protocolo para la Prevención 

y Atención de la violencia de género al interior del Senado” al personal de Resguardo 

Parlamentario y a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se 

atendieron a 32 personas (11 mujeres y 21 hombres). 

 

Concentrado de Actividades de Sensibilización – Capacitación. 
 

Actividad 
No 

Fecha Actividad Nombre Mujeres Hombres Total 

1 27 de 
septiembre de 
2021 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Trabajo, Género y 
desigualdades 

31 23 54 

2 25 de octubre 
2021 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Retos de los cuidados 
desde la perspectiva de 
género 

12 3 15 

3 25 de 
noviembre de 
2021 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Mecanismos para 
garantizar la protección 
de las mujeres 

21 10 31 

4 10 de 
diciembre de 
2021 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Protección e 
Identificación de 
Víctimas de Trata de 
personas desde la 
perspectiva de los 
Derechos Humanos 

14 3 17 

5 25 de febrero 
de 2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Mecanismos para el 
Acceso a la Justicia de 
las Mujeres y la Niñas 

16 7 23 

6 24 de marzo 
de 2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Reconocimiento de los 
Derechos Humanos de 
las mujeres y las niñas, 
su impacto para el logro 
de la igualdad 
sustantiva 

18 5 23 

7 25 de abril de 
2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Importancia de la 
Norma Mexicana en 
Igualdad laboral y No 
discriminación para el 
Senado de la República 

72 36 108 

8 25 de mayo de 
2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Prácticas de Igualdad y 
No Discriminación 

81 33 114 

9 24 de junio de 
2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Inclusión laboral de 
personas con 
discapacidad 

66 34 100 

10 25 de julio de 
2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

Envejecimiento con 
Bienestar 

64 34 98 

11 25 de agosto 
de 2022 

Conferencia virtual 
Día Naranja 

El Cuidado, Derecho 
Humano: medidas para 
concretar necesidades 
de cuidado en espacios 
laborales 

68 30 98 

12 2, 9, 16 y 23 de 
mayo de 2022 

Capacitación Área 
Administrativa-
Dirección General de 

Código de Ética y 
Protocolo para la 
Prevención y Atención 
de la violencia de 

22 52 74 



 
 

 
 

34 
 

Informática y 
Telecomunicaciones 

género al interior del 
Senado 

13 11 y 18 de julio 
de 2022 

Capacitación Área 
Administrativa-
Resguardo 
Parlamentario 

Código de Ética y 
Protocolo para la 
Prevención y Atención 
de la violencia de 
género al interior del 
Senado 

39 11 28 

14 8 y 22 de 
agosto de 
2022 

Capacitación Área 
Administrativa-
Resguardo 
Parlamentario y 
Dirección General de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Código de Ética y 
Protocolo para la 
Prevención y Atención 
de la violencia de 
género al interior del 
Senado 

11 21 32 

TOTAL    535 302 837 

Fuente: Informes Trimestrales PASH 

b. Atención 

Se llevó a cabo una sesión de seguimiento del Comité derivado del Protocolo para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género al Interior del Senado, realizada el 25 
de enero. 

Se presentó y autorizó el pleno de la Mesa 
Directiva la Segunda Edición del Protocolo 
para la Prevención, Atención y Sanción de la 
Violencia de Género al Interior del Senado de 
la República. Durante este período se trabajó 
en el diseño de Flujograma del Protocolo, con 
el objetivo de integrarlo en la difusión del 
mecanismo y con ello facilitar al personal del 
Senado la identificación de los distintos 
momentos en el funcionamiento del Protocolo, 
mismo que se integró en la segunda edición. 

En el período que se reporta se recibieron 23 
solicitudes (18 mujeres y 5 hombres), de las 
cuales en 3 se generó la implementación del 
mecanismo descrito en el Protocolo, ello implica 
que se identificaron conductas relacionadas 
posiblemente con violencia en razón de género. 

c. Sanción 

No se cuenta con caso alguno en proceso de 

sanción. 
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d. Otras acciones relevantes 

 

 Revisión en forma semanal de las Iniciativas enlistadas para las sesiones 
ordinarias, con el objetivo de elaborar Opiniones Técnicas que permitan incluir la 
perspectiva de género y el lenguaje no sexista e incluyente. 

 

 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia 
contra la mujer, se realizó la “Entrega de pines color naranja” en 2022.  

 
 

 8 de marzo, en el marco “Día Internacional de la Mujer”, se realizó la “Entrega de 
pines morados” en 2022. 

 

El 11 de agosto se llevó a cabo el Taller “Perspectiva de Género en el Ecosistema Digital”, 
coordinado por la Unidad de Género junto con el CECAFP, con la colaboración de CONECTADAS 
(MUJERES POR MÁS MUJERES, A.C.), su objetivo es sostener un diálogo interactivo sobre la 
importancia estratégica de incorporar la perspectiva de género en el proceso legislativo para 
asegurar la igualdad y la inclusión en los marcos normativos que propone y vota el Congreso de la 
Unión, al tiempo que se impulsa la digitalización y el cierre de la brecha digital. Con la participación 
de 65 personas (19 personas de manera presencial y 46 en forma virtual).  

 
 

 

En este taller participó personal del Senado, de los congresos estatales y de dependencias de diferentes 

niveles y órdenes de gobierno.    
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e.  Capacitación del personal 

 

I. Asistencia a Foro Virtual “Día Mundial de las personas con talla baja, estrategias para 

la visibilización e incidencia social”, INDISCAPACIDAD, octubre 2021. 

II. Asistencia a Foro Virtual “Día Nacional de las Personas Sordas: Preservación y 

fomento de su patrimonio histórico, cultural y lingüístico”, INDISCAPACIDAD, 

noviembre 2021. 

III. Asistencia a Ciclo de Conferencias “Las personas con discapacidad, salud sexual y 

reproductiva”, INDISCAPACIDAD, noviembre 2021. 

IV. Asistencia a Conferencia Internacional Mujeres y Seguridad 2022, convocada por 

SRE-CONAVIM-INMUJERES-SPC, 28 al 31 de marzo de 2022. 

V. Asistencia a Catedra Virtual Justicia y Género 2022: Marcos Normativos que regulan 

los Sistemas Nacionales de Cuidado en América Latina, 10 de mayo de 2022. 

VI. Asistencia a Cátedra Virtual Justicia y Género, Sesión Masculinidades y Derecho al 

cuidado, de la Fundación Justicia y Género, el 16 de junio de 2022. 

VII. Asistencia Seminario Virtual “El Derecho al Cuidado y Políticas de Cuidados en 

México”, CECAFP. – Fundación Friedrich Ebert, abril – agosto 2022. 

VIII. Asistencia Curso Parlamento Abierto, CECAFP – IBD. 

IX. Asistencia Curso Virtual “Introducción al derecho al cuidado digno y políticas de 

cuidado”, CECAFP – Fundación Friedrich Ebert, febrero 2022. 

X. Asistencia a Curso Taller “La lucha de las mujeres por sus derechos humanos”, 

Espacio Cultural San Lázaro – H. Cámara de Diputados, marzo 2022. 

XI. Asistencia Curso Básico en Lengua de Señas Mexicana, INDISCAPACIDAD, mayo 

– julio 2022. 

XII. Asistencia a Curso “Las empresas bajo el enfoque de los derechos humanos”, 

CNDH, abril – mayo, 2022. 

XIII. Asistencia a Curso “Personas con discapacidad, transformando barreras en 

oportunidades”, CNDH, abril – mayo, 2022 

XIV. Asistencia a Taller Virtual: “Sesgos Inconscientes la Primera Barrera a la Inclusión", 

CECAFP – Memoria y Tolerancia, julio 2022. 

XV. Asistencia a Cátedra Virtual Justicia y Género, Sesión Políticas de Cuidado desde la 

perspectiva de género, el 9 de agosto de 2022.  

XVI. Asistencia a Taller Virtual: “Sesgos Inconscientes la Primera Barrera a la Inclusión", 

CECAFP – Memoria y Tolerancia, agosto 2022. 

XVII. Asistencia a Curso “Descripción de puesto con enfoque de igualdad laboral y no 

discriminación”, Colegio Nacional de Recursos Humanos, agosto 2022. 

XVIII. Asistencia Curso Parlamento Abierto, CECAFP – Instituto Belisario Domínguez, 

mayo – agosto 2022. 

XIX. Asistencia Curso “Políticas y Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género”, 

CECAFP – Ibero. Agosto 2022. 
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