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PRESENTACIÓN
La responsabilidad en la institucionalización de la perspectiva de género y su impacto en
la cultura organizacional del sistema parlamentario en México, reviste una especial
importancia. Lograrlo implica múltiples factores que van desde el capital humano en su
diversidad individual y colectiva, personal y profesional, hasta las ideologías y procesos
estructurados de la política y el impacto que generan en la toma de decisiones, tanto en
la labor legislativa como en la articulación y operación del Senado de la República.
Ello conlleva a establecer estrategias incluyentes desde la sensibilización para la
incorporación de la perspectiva de género en los procesos administrativos, hasta la
capacitación y formación del personal técnico-legislativo, todo ello en su conjunto
permite avanzar de manera homogénea y transversal.
La Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, tiene en su
haber diversas responsabilidades, todas ellas encaminadas a lograr la transversalidad e
interseccionalidad de la perspectiva de género en todos los procesos que impactan la
dinámica operativa de la Cámara Alta. La coordinación y colaboración con la Comisión
para la Igualdad de Género como órgano rector en el trabajo desarrollado, ha permitido
avanzar de manera sustancial en estos objetivos.
La incorporación de principios basados en la igualdad, no discriminación y acciones
puntuales contra la violencia, son muestra del resultado alcanzado a través de
procedimientos que contiene el presente informe, campañas de sensibilización,
procesos de capacitación, conversatorios vinculantes con mujeres desde su diversidad y
la sociedad civil, han enriquecido de manera sustancial los parámetros en la
transversalidad de la perspectiva de género.
El trabajo realizado desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y dirigido a la
comunidad laboral, ha permitido la adopción de protocolos y lineamientos claros en los
que se ha lanzado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia de género y ha
marcado la actuación de su personal bajo principios de respeto y no discriminación.
El acompañamiento otorgado a las Senadoras y Senadores en el trabajo legislativo y de
política pública impulsada a favor de la ciudadanía, le ha permitido a la Unidad Técnica
permear y arraigar conceptos basados en el respeto a los derechos humanos y la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Todo ello, siempre bajo la directriz de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política
y la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, a quienes
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extendemos nuestro más sincero agradecimiento por el respaldo y apoyo otorgado a
quienes integramos esta Unidad.
No podemos dejar de agradecer a las y los titulares, así como a los equipos de las áreas
administrativas, operativas, técnicas y de investigación, por el apoyo brindado a esta
Unidad Técnica.

Sulma E. Campos Mata
Titular UTIG
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INTRODUCCIÓN
La Unidad Técnica para la Igualdad de Género atendiendo su mandato como Mecanismo
para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género, en el presente documento
integra todas las acciones generadas durante el año legislativo 2019 – 2020.
Se han llevado a cabo acciones para contribuir a institucionalizar los principios de
igualdad de género y no discriminación de manera transversal, así como el
fortalecimiento de una cultura organizacional con igualdad de género, libre de
discriminación y libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
La Unidad Técnica para la Igualdad de Género en el desarrollo de sus funciones y
actividades tiene como fundamento los siguientes:
1. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se crea la Unidad de Género del Senado
de la República, acuerdo TERCERO;
2. Programa de Igualdad de Género del Senado de la República y sus estrategias;
3. Plan Anual de Trabajo 2019 y 2020;
4. Programa de Capacitación y Formación Permanente para la sensibilización y
fortalecimiento de capacidades en materia de género y derechos humanos de
las mujeres 2019.
Es en este marco, que se presenta el Informe 2019 – 2020, las acciones realizadas en
apego a las funciones y atribuciones de esta Unidad Técnica, considerando también, el
Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República.

“2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria”

RESULTADOS
OBJETIVO
Transversalizar la perspectiva de género en las políticas institucionales, la
programación y presupuesto del Senado de la República.
1. Diseñar y publicar el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la
República.
La Unidad Técnica elaboró la actualización de su programa rector, mismo que se
encuentra
disponible
en
https://unidadgenero.senado.gob.mx/publicaciones/programa-trabajo, toda vez que
fue autorizado sin comentarios por la Presidenta de la Mesa Directiva.
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Cabe señalar, que a partir del mes de agosto dicho Programa será retomado para el
trabajo que realiza la Unidad.
2. Brindar apoyo técnico en materia legislativa.
Se han realizado diversas opiniones a iniciativas sobre la incorporación de la perspectiva
de género y el uso de lenguaje incluyente y no sexista, a petición de las y los senadores,
en las siguientes temáticas:
 14 de noviembre de 2019, revisión a iniciativa de reforma constitucional enviada
por el Senador Ricardo Monreal Ávila.
 04 de febrero de 2020, revisión de Dictamen en materia de Prevención y
Promoción del Virus del Papiloma Humano, solicitada por la Comisión de Salud
de esta Soberanía.
De la misma forma, se brindó apoyo técnico en la revisión de la propuesta de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 sobre la integración
del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad de Género y los programas para mujeres en
el ramo 12 Salud”.

3. Participación y desarrollo en mesas de análisis legislativo e intercambio de
experiencias en temas clave para la transversalización de la perspectiva de género.
La Unidad Técnica para la Igualdad de Género ha participado en diferentes reuniones
periódicas con instituciones públicas, a fin de intercambiar conocimientos y experiencias
para concretar la transversalidad de la perspectiva de igualdad de género en acciones
públicas y legislativas.
Participación y desarrollo en mesas de análisis legislativo
e intercambio de experiencias en temas claves para la
transversalización de la perspectiva de género.
1.86
40.00
53.33

Mesas de trabajo

Reuniones nacionales

Reuniones internacionales

Gráfica sobre las participaciones de esta Unidad Técnica en reuniones relacionadas con
la Transversalización de la Perspectiva de Género.
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La participación se ha centrado en reuniones o mesas de trabajo con instituciones
nacionales con un 53.33%; 40% con el desarrollo de foros nacionales y 1.86% con
participación en foros a nivel América Latina.
De manera específica se ha desarrollado lo siguiente:
Mesas de análisis


Mesa de Trabajo 1: “Acceso y Procuración de Justicia”, de la Comisión de
Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sobre tema “Capacitación”, con tres
sesiones convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Reunión de Coordinación sobre el seguimiento de las observaciones del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en materia de
armonización legislativa, en el marco de la Comisión de seguimiento de las
Recomendaciones CEDAW, realizada el 25 de octubre en las instalaciones del
INMUJERES.



Reunión para la Presentación de resultados y acuerdos de capacitación en
materia de igualdad de género, realizada el 30 de septiembre en las instalaciones
del INMUJERES.



Reunión de trabajo en materia de análisis del Protocolo en materia de acoso y
hostigamiento sexual en el poder ejecutivo, convocada por el INMUJERES.



Reunión de Seguimiento en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.



1ª Reunión Estratégica para fortalecer los trabajos en materia de Planeación
Nacional con un enfoque de igualdad, convocada por el INMUJERES cuyo
objetivo fue “brindar los elementos indispensables para la transversalización de
la perspectiva de género en el marco de la planeación”, también estuvieron
presentes todas las Unidades de Género de la Administración Pública Federal y
la H. Cámara de Diputados, febrero 2020.



20ª. Reunión del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
abril de 2020.



Presentación del trabajo de la Unidad de Genero en el marco del “Curso
Parlamentos Abiertos”, impartido por Instituto Nacional Demócrata para
Asuntos Internacionales, abril, 2020.
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Foros para el intercambio de experiencias


Conversatorio “Avances y Retos en la Consolidación del Derecho a la Igualdad
y a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en Puebla”

Realizado el 8 de agosto de 2019, en Cholula Puebla, con el objetivo de “Identificar los
avances, obstáculos y ámbitos de oportunidad en las acciones de la administración
pública del estado, para lograr una política integral articulada con el poder legislativo,
que proteja el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y garantice su acceso a
una vida libre de violencia”.
Se contó con la participación en presídium del C. Miguel Barbosa Huerta, Gobernador
del Estado de Puebla; Lic. Celia Águilar, Directora de Evaluación del Instituto Nacional de
las Mujeres; Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, Presidenta de la Comisión para
la Igualdad de Género del Senado de la República; Senador Mauricio Kuri Rodríguez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Senadora Nadia
Navarro Acevedo, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de
la República; Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos, Comisionada Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM.
Al evento asistieron 110 mujeres de los municipios: Acajete, Amozoc, Calpan, Chapulco,
Chietla, Chignautla, Cuautinchán, Cuyoaco, General Felipe Ángeles, Izúcar de
Matamoros, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Andrés Cholula, San
Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, Santo Tomás Hueyotlipan,
Tecamachalco, Tehuitzingo, Tepango de Rodríguez, Tepeaca, Teziutlán, Tilapa,
Tlachichuca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Tochtepec, Tzicatlacoyan,
Yehualtepec, Zaragoza, Zautla.
Se elaboró un tríptico “La igualdad de género es un compromiso integral y permanente”
con un tiraje de 150 ejemplares.
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Anverso y reverso del tríptico entregada en la reunión en el Estado de Puebla.



Primer Encuentro de Unidades para la Igualdad de Género en el Poder Legislativo
Local y Federal.

Los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2019, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género
del Senado de la República concertó y organizó este Encuentro, en el cual se
desarrollaron sesiones con carácter expositivo-demostrativo, para la aplicación práctica
de estrategias, técnicas y habilidades para la transversalización e institucionalización de
la perspectiva de género en la cultura institucional de los congresos estatales; así como
el desarrollo de habilidades para el liderazgo.
Las sesiones estuvieron a cargo de especialistas académicas en teoría de género,
derechos humanos y perspectiva de género, así como la participación de funcionarias
de las dos Unidades de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, para compartir su
experiencia institucional en el funcionamiento de las unidades rectoras de la igualdad
de género al interior de los órganos legislativos. De igual forma, se buscó promover la
participación de las titulares de las Unidades de Igualdad de Género en el desarrollo de
las sesiones, a fin de incentivar la creación de un mecanismo de interlocución y acuerdos
para el fortalecimiento institucional entre las unidades participantes.
Las Unidades de Género participantes fueron: Baja California Sur, Estado de México,
Cámara de Diputados, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo y
Senado de la República.
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Como resultado se firmó el siguiente Pacto:
PACTO DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CONGRESOS DE LOS
ESTADOS, CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADO DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO
1. Que el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres debe ser un
principio rector del quehacer del gobierno legislativo, es fundamental impulsar
cuerpos normativos administrativos parlamentarios, con perspectiva de género
que tenga como sus objetivos principales la eliminación de todos los tipos de
discriminación contra las mujeres en la administración pública y en la legislación,
así como el logro de la efectividad de la paridad horizontal y vertical para la
participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia en
estos espacios.
2. Que los Poderes Legislativos al formar parte de uno de los tres órdenes de
gobierno locales o federal, tienen un papel fundamental para la consolidación de
la democracia en México, misma que debe iniciar en el orden interior de los
mismos parlamentos de los estados y en el Congreso de la Unión.
3. Para el efectivo desempeño del quehacer legislativo, cuyo fin último es la política
pública dirigida a las gobernadas y los gobernados.
4. Que el Poder Legislativo es fundamental en nuestro país, para la construcción y
afianzamiento de un piso de derechos humanos para todas las mujeres y niñas del
país, por lo que el trabajo de las Unidades para la Igualdad de Género es
fundamental, para la vigilancia, cumplimiento y en su caso observación de la
legislación en la materia, dentro del quehacer administrativo parlamentario.
5. Los compromisos adquiridos a través de la declaratoria para la igualdad y con
perspectiva de género, resultado del conversatorio “legislando para la igualdad y
con Perspectiva de género” que se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo pasados.
En virtud de lo anterior, nos COMPROMETEMOS a:
I.

Desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la
República, se elaborará un diagnóstico en coordinación con la Unidad de
Género de la Cámara de Diputados, sobre la situación actual de las
Unidades para la Igualdad de los Congresos locales.

II.

Establecer una agenda de trabajo conjunta, para lograr la
institucionalización de la Perspectiva de Género, que considere las brechas
de desigualdad de género, entre ellas:
a) La violencia sistemática contra las mujeres;
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b) La desigualdad, la división sexual del trabajo;
c) La discriminación contra las mujeres y;
d) La brecha salarial.
III.

Establecer una agenda de prioridades de las Unidades para la Igualdad de
Género, en la que se identifiquen las estrategias a seguir de manera
conjunta, para lograr el avance sistemático y el fortalecimiento de las
Unidades instaladas, así como la creación en los Congresos locales, si se
tuviera pendiente, su acuerdo de creación.

IV.

Promover la inclusión de un andamiaje normativo y programático del
principio de igualdad de género en el sistema parlamentario, a través de
normas, reglas y procesos administrativos que envuelven al proceso
parlamentario.

V.

Impulsar la aprobación de un exhorto a los congresos locales, para que
aseguren el fortalecimiento de las Unidades de Género, a través de
dotarlas de recursos financieros y materiales, así como para garantizar la
integración de las personas colaboradoras de sus grupos de trabajo, con el
fin de cumplir con lo que manda la Reforma Constitucional, en materia de
paridad de género.

VI.

Impulsar un exhorto para que los congresos locales, aseguren la asignación
de presupuesto etiquetado a las Unidades de Género, en el proyecto de
egresos 2020.

VII.

Acordamos que las reuniones subsiguientes a este 1er. Encuentro, se
realizarán de manera rotativa en los Estados de la República sedes de las
Unidades participantes y las demás que se adhieran a este pacto, tomando
en cuenta una estrategia para impulsar acciones para las Unidades locales
para la Igualdad de Género.
H. Senado de la República a 20 de septiembre de 2019

Como productos de esta actividad, en el micrositio del Senado se cuenta con materiales
audiovisuales y el Pacto se encuentran disponibles en el micrositio de la Unidad.
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Código QR de la galería de imágenes derivadas del Encuentro.

Código QR de la Pacto de unidades derivado del Encuentro.

Adicional, se realizó un diagnóstico sobre la institucionalización de las Unidades de
Género en los Congresos Locales.

Imagen con las y los representante de las Unidades de Género de los Congresos Locales
que participaron en el Encuentro.
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Conversatorio “La Realidad de las Mujeres desde su Diversidad”

El 13 de noviembre de 2019 se realizó este Conversatorio, Unidad Técnica para la
Igualdad de Género y el Centro Capacitación y Formación Permanente, con el objetivo
de identificar avances y desafíos sobre la discriminación que padecen las mujeres en su
ciclo de vida, desde un enfoque interseccional, elaborar criterios para desarrollar una
agenda legislativa para la promoción, respeto y garantía de sus derechos humanos.
El Conversatorio se realizó con dos mesas y contó con ponencias de diversas
instituciones especializadas. En la Mesa 1. “Diversidad cultural y género”, participó el
INMUJERES con la participación de la Lic. Jessica Covarrubias, Directora de Derechos
Económicos de las Mujeres; la Mtra. Ángela Alfarache Lorenzo, Secretaria Técnica de la
Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República; la Lic. Carmen Saavedra
Saldívar, Directora de Igualdad Sustantiva de la Secretaria de las Mujeres; en la Mesa 2.
“Mujeres en el ámbito público” participó la Lic. Patricia Kelly, comunicóloga.
Se contó con la participación de 30 personas, 22 mujeres y 8 hombres, provenientes de
distintas instituciones públicas de la Administración Pública Federal y el Senado. Se
contó con ponentes de CONAPRED, INMUJERES, SEMUJERES, Secretaria Técnica de la
Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República y la Comunicóloga
Patricia Kelly. Se contó con la asistencia de 37 personas, 30 mujeres y 7 hombres. Se
contó con la participación de las Unidades de Género de CONAVIM, CEAV, INDESOL, SRE,
INER, SEP, Luna de Iztacalco y las Organizaciones GOG y CINETC.
Se apoyó con la difusión, haciendo envío masivo y publicación en Twitter los días 31 de
octubre, 6 de noviembre y 11 de noviembre de 2019. De la misma forma se cuenta con
los materiales audiovisuales con las ponencias en el micrositio de la Unidad:

Código QR del Conversatorio completo, albergado en el repositorio del Canal del Congreso.
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Aspectos del Conversatorio en el participaron mujeres con diferentes historias de vida, quienes
compartieron sus testimonios y experiencias.



Reunión virtual de Trabajo con las Unidades de Género de Congresos Estatales
para abordar la armonización legislativa derivada de las Reformas
Constitucionales en materia de Paridad y Violencia Política hacia las mujeres.

Realizada el 14 de mayo de 2020 por esta Unidad Técnica en colaboración con la
Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, el objetivo fue
compartir insumos y rutas de acciones para que las Unidades de Género de los
Congresos Estatales atiendan y acompañen los procesos de armonización de las leyes
de sus respectivas entidades federativas, derivadas de las Reformas Constitucionales en
materia de Paridad y Violencia Política de las Mujeres.

La reunión ayudó a que las Titulares de las Unidades de Género ubiquen las acciones para
detonar el impacto que tienen las Reformas Constitucionales en materia de Paridad y Violencia
Política de las Mujeres.
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Participación en la sesión virtual Parlamento abierto: experiencias en América
Latina. Webinar para las y los funcionarios del Senado de la República

El 6 de julio de 2020, a invitación de la Mesa Directiva, el equipo de esta Unidad Técnica
participó en la reunión de trabajo organizado por la Red de Transparencia Parlamentaria
(OPeN, por sus siglas en inglés), ParlAmericas y NDI.
En la reunión se discutió la importancia de los esfuerzos de parlamento abierto, que
establecen un espacio de diálogo permanente entre los poderes legislativos y la
sociedad civil para fomentar la transparencia y garantizar el acceso a la información
pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y
probidad en la labor parlamentaria, siendo fundamento central para la concreción de
dichos parlamentos la institucionalización de la perspectiva de igualdad de género al
interior de los Congresos.

Bienvenida a la reunión por parte de la Senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la
Mesa Directiva del Senado de la República.



Consulta especial sobre protocolos de actuación en casos de acoso sexual en
los parlamentos latinoamericanos

Realizada el viernes 10 de julio y con la participación de representantes de 18 países de
América Latina, la reunión de trabajo tuvo como objetivo promover el intermcambio de
experiencias y buenas prácticas que permiten avanzar en la institucionalización de la
perspectiva de género en los órganos legislativos de la región.
Esta Unidad Técnica participó con la exposición del contenido y alcances del Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género de esta Soberanía. La
reunión fue organizada por ParlAmericas, institución que promueve la diplomacia
parlamentaria en el sistema interamericano.
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La reunión sirvió para que representantes de 18 países de la región compartan sus experiencias
y avances para eliminar el acoso sexual en sus respectivos parlamentos.



Reunión virtual de trabajo con la Comisión Reguladora de Energía para
compartir experiencias de la transversalización de la perspectiva de género en
el Senado de la República.

Realizada el 13 de julio, se expusieron los trabajos, acciones y documentos que derivan
de las actividades que realiza esta Unidad Técnica para la transversalización de la
Perspectiva de Género en la cultura institucional y en la labor legislativa que se genera
en esta Soberanía.
De la misma forma, se expusieron los avances para asegurar un espacio laboral libre de
violencia o discriminación, con énfasis en el derecho que tienen las mujeres y hombres
para desarrollarse en un espacio libre de violencia.

Introducción de la Senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del
Senado, a la reunión con la Comisión Reguladora de Energía / Titular de esta Unidad Técnica
compartiendo experiencia para Transversalización de la Perspectiva de Género en esta
Soberanía.
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OBJETIVO
Promover un clima laboral libre de violencia y discriminación, donde
prevalezcan las condiciones laborales igualitarias y se promueva el
reconocimiento y calidad laboral.
1. Sostener la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, a través de la
ratificación, elaboración de contenidos y diseño de material en la materia para su
difusión.
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación es
un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que
cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer
el desarrollo integral de las y los trabajadores. El Senado de la República cuenta con la
certificación que emana de dicha Norma, una vez que un organismo certificador revisa
el cumplimiento de los 14 requisitos y 5 medidas de nivelación, entre los que destacan
contar con una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y su grupo de
seguimiento, igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento y selección
de personal, ascensos y promociones, salarios y prestaciones, capacitación y formación,
código de ética y conducta, contar con campañas de difusión en materia de derechos
humanos, igualdad laboral, lactancia materna y licencia de paternidad, etc.
El primer requisito se refiere a contar con una Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación, misma que en el Senado fue aprobada desde 2018 y se encuentra
difundida en la Normateca del Senado y el micrositio de la Unidad Técnica.

Código QR de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Senado de la República.

Así también, se realizaron siete infografías distribuidas y difundidas por medio de
kioscos digitales, portal intranet, Twitter de esta Unidad Técnica, envío masivo de correo
electrónico y las pantallas electrónicas a todo el personal del Senado. Se diseñaron e
imprimieron 50 carteles con código QR para difusión de esta Política, los cuales se
distribuyeron en los edificios con los que cuenta el Senado.
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Póster que se distribuyó en los diferentes edificios que integran al Senado de la República.

En el marco del 19 de octubre, “Día Nacional contra la Discriminación”, se realizó envío
masivo por correo electrónico y publicación en la cuenta de Twitter de la UTIG
(@SenadoUGenero) de contenidos que se desprenden de la Política de Igualdad Laboral
y No Discriminación, con un total de 11 contenidos difundidos en las siguientes fechas:
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de octubre de 2019; 20 y 29 de abril, 14 de mayo y 14 de
julio de 2020.

Ejemplo de correo masivo enviado a todo el personal del Senado de la República, a fin
de difundir la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de esta Soberanía.
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2. Instalación del Grupo de Seguimiento y Vigilancia en la implementación de prácticas
para la Igualdad Laboral y No Discriminación en el Senado de la República.
Como un requisito de certificación en igualdad laboral y no discriminación, la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 establece:
5.3.3.2.1 Contar con un Grupo, Comisión o Comité
encargado de la vigilancia del desarrollo e
implementación de prácticas de igualdad laboral y no
discriminación en el centro de trabajo.
Señala como requisitos “la integración equitativa por mujeres y hombres provenientes
de diferentes áreas, contar con lineamientos donde se establezca las funciones y
responsabilidades de los integrantes y que su actuación se base en los principios de
objetividad, imparcialidad y confidencialidad”. El Grupo se encuentra constituido para
vigilar el diseño, desarrollo, seguimiento e implementación de prácticas que integran la
Política de Igualdad Laboral y no discriminación en el Senado de la República. El Grupo
fue difundido por correo masivo y Twitter el 14 de julio de 2020.
Dicho Grupo fue instalado el 9 de julio de 2020, son las siguientes áreas:
 Dirección General de Recursos Humanos;
 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;
 Dirección de Protección Civil;
 Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Senado de la República;
 Unidad Técnica para la Igualdad de Género; y
 Subdirección de Profesionalización y Evaluación.
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Imagen de la sesión de instalación virtual en la que se instaló el Grupo de Seguimiento y
Vigilancia en la implementación de prácticas para la Igualdad Laboral y No Discriminación
en el Senado de la República.

Organigrama con las áreas que integran al Grupo de Seguimiento.

3. Contar con Campañas de Difusión sobre igualdad y no discriminación.
La población potencial a la que van dirigidas las campañas, es de 3,371 personas que
laboran en el Senado de la República, las cuales se dividen en 1,421 mujeres, que
corresponde a un 42%, y en 1,950 hombres, correspondiente al 58%. Las campañas, se
difunden por medio del servicio de correo electrónico masivo institucional
(unidaddegenero@senado.gob.mx) y se publican en la cuenta de Twitter de la UTIG
(@SenadoUGenero), en diversos espacios digitales con los que cuenta el Senado de la
República y a los que tiene acceso el personal del mismo, como son los módulos digitales
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que se encuentran en los pasillos del edificio del Hemiciclo, así como el portal intranet y
las cuentas oficiales de esta Soberanía.
Se ha trabajado de manera cercana con la Coordinación General de Comunicación Social
y Mesa Directiva en la elaboración de contenidos de impacto interno y externo, los
cuales han generado infografías y videos que promueven y fortalecen la igualdad
sustantiva y los derechos humanos de las mujeres, la igualdad laboral, la no
discriminación, el reconocimiento y respeto a la diversidad, así como, gradualmente la
información que se comparte al personal del Senado de la República cuente con
lenguaje incluyente y no sexista y se realice desde la perspectiva de género, con enfoque
antidiscriminatorio y derechos humanos que permitan concretar espacios laborales
libres de violencia.

Ejemplo de los contenidos generados en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social

En total se definieron, alimentaron de información, diseñaron y difundieron 190
contenidos (Anexo), con las siguientes temáticas:



Derechos Humanos de las Mujeres;
Prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres;
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Mecanismos Internacionales de protección y promoción de los derechos
humanos de las mujeres;
Corresponsabilidad vida personal, familiar y laboral;
Mujeres de México;
Diversidad y combate a la discriminación;
Política para la Igualdad Laboral y No Discriminación;
Efemérides Internacionales;
Actividades de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género; y
Difusión de actividades intrainstitucionales.

Distribución porcentual de las acciones de difusión
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación

5.26

Efemerides
Internacionales
´

3.68

Discapacidad

3.68

Diversidad

3.68

Grupos específicos

4.74

Coadyuvancia intrainstitucional

12.11

Actividades de la UTIG

8.42

Mujeres de México (Mujeres icónicas)

5.26

Corresponsabilidad

7.89

Mecanismos internacionales de protección y…

10.53

Prevención, atención y sancion
´ de la violencia contra…

21.05

Derechos Humanos de las Mujeres

15.26
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Gráfica con porcentajes de los contenidos realizados.

Las campañas se han enfocado a difundir la normatividad interna que promueve la
igualdad y no discriminación, quedando de la siguiente manera:
-

-

Acciones para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres
con un 21.05%.
Difusión de los derechos humanos de las mujeres se han concentrado en un
15.26%.
Apoyo en la difusión de eventos y acciones realizadas por diversas áreas del
Senado de la República y externas (Comisión para la Igualdad de Género,
Comisión de Salud, CECAFP, el Sindicato de Trabajadores de la República; Mesa
Directiva, PNUD, ONUMUJERES e Inmujeres) en cuya temática se abordaron los
derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de
género, 12.11%.
Difusión de las actividades específicas de la Unidad Técnica, 8.42%.
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-

-

-

Promoción de la corresponsabilidad en la vida personal, laboral y familiar, así
como la promoción de la importancia de la lactancia materna, el reconocimiento
a la diversidad de familias, por el respeto y reconocimiento de la diversidad
sexual, el ejercicio de la paternidad y la maternidad, 7.89%
Acciones de reconocimiento a la diversidad y los derechos humanos de las
personas con discapacidad, 7.36.
Difusión de los elementos básicos de la Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación, y Mujeres que con sus aportaciones han trascendido en la
historia de México, cada rubro se representa con un 5.26%.
Difusión de los derechos humanos de grupos específicos como son las personas
adultas mayores, juventudes y niñez, 4.74%.
Difusión de efemérides internacionales, 3.68%.

Imágenes de los contenidos que promueven los derechos humanos de las mujeres.

Materiales entregados
La difusión de la información se ha complementado con el diseño, difusión y entrega
de diversos materiales, como son:
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 Julio – diciembre de 2019. Entrega permanente de distintivos morados,
naranjas y arco iris (edición especial), como parte de la campaña permanente
de la promoción de los derechos humanos y temas relacionados con la igualdad
de género, vida libre de violencia contra las mujeres, y el reconocimiento de los
derechos de la comunidad LGBTTT+ con un total de 3000 pines. La entrega de
cada distintivo se realizó con una tarjeta en la cual se incluyó una leyenda sobre
1. Derechos humanos de las mujeres; 2. Vida libre de Violencia, 3. Derechos de
la comunidad LGBTTTI+.

Distintivos entregados a Senadoras, Senadores y personal del Senado de la República.

 Agosto 2019. Se elaboró y difundió tríptico denominado “La igualdad de género
es un compromiso integral y permanente”, difundido en el marco de
Conversatorio “Avances y retos en la consolidación del Derecho a la Igualdad y
a una vida libre de violencia de las mujeres en Puebla” realizado el 8 de agosto,
con un tiraje de 150 ejemplares.
 Noviembre de 2019. Actualización del escudo del Senado de la República,
mismo que colocó en 478 playeras naranjas que se entregaron el personal del
Senado de la República y al total de Senadores y Senadoras.
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Entrega de playeras y distintivos a personal del Senado de la República con motivo del 25 de
noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra Niñas y Mujeres.


Diciembre de 2019. Diseño e impresión de 50 posters promocionales con código
QR de Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de
Género al Interior del Senado de la República y de la nueva página de la Unidad
Técnica para la Igualdad de Género para su distribución en los diferentes edificios
que integran el Senado de la República.

Los pósters con código QR del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la
Violencia de Género al Interior del Senado de la República se colocaron en diferentes
espacios al interior de esta Soberanía.

 Agosto – diciembre de 2019. Elaboración de una Agenda Conmemorativa a la
Legislatura de la Paridad de Género, considerando investigación, diseño,
elaboración del contenido y entrega de los ejemplares.
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Se incluye el marco normativo nacional e instrumentos y recomendaciones
internacionales, programáticos como la Plataforma de Acción de Beijing y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la contribución histórica de las
mujeres en el desarrollo de México en distintos ámbitos, entre ellos cultura,
educación, trabajo, política y justicia, con el objetivo de difundir los derechos
humanos de las mujeres. Para ello se realizaron los contenidos y diseño.
La agenda se distribuyó a las y los senadores de esta soberanía y a titulares de
las direcciones de área.

La Agenda Conmemorativa incluyó efemérides protagonizadas por mujeres y fueron
escritas en color doradas para destacar el papel y las aportaciones que han tenido las
mujeres a lo largo de la historia de México y el mundo.

 Agosto – noviembre de 2019. Producción del Documental 25 años de la Cuarta
Conferencia Mundial de la Mujer: Beijing 1995. En el cual se realiza un balance
de los avances y retos que aún existen para la completa implementación de la
Plataforma de Acción, además de puntualizar todo lo relacionado a la
transversalidad de la perspectiva de género, como una categoría nueva que
surgió, precisamente en Beijing, China y que es fundamental para las labores
legislativas que realiza el Senado de la República.
El documental está disponible en el canal de YouTube del Senado de la
República.
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La presentación del documento se llevó a cabo el 4 de marzo de 2020 en la Antigua Sede
del Senado de la República, Casona de Xicoténcatl, y se contó con la presencia de las
mexicanas que integraron la delegación que asistió en 1995 a la IV Conferencia
Internacional de las Mujeres en Beijing, China.

Código QR para visualizar el documental.

4. Contar con Campañas de Difusión sobre el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia: prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexual, así como la
prevención y atención de las violencias al interior del Senado.
Como parte de las acciones de difusión, el tema de prevención, atención y sanción de la
violencia constituye el 21.05% del total con un total de 40 contenidos difundidos.
De la misma forma, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, promueve entre el
personal que labora en el Senado de la República, la adhesión a la Campaña “ÚNETE
para poner fin a la violencia contra las mujeres” del Secretario General de las Naciones
Unidas, en la cual cada día 25 de cada mes, se identifica como “Día Naranja”: un día para
generar conciencia, prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas.
Se han repartido 474 playeras naranja, 128 distribuidas a las y los Senadores; las
restantes al personal del Senado de la República. De la misma forma, se invita a todas
las áreas que compartan la adhesión a dicha actividad, a través de fotografías de los
equipos participantes.
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Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas.

La invitación a adherirse al Día Naranja va acompañada de infografías alusivas.

De manera complementaria, se repartieron 3000 pines acompañados de información
alusiva a los derechos humanos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia.
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Cada día 25 de mes se invita al personal del Senado de la República a portar un distintivo naranja

También se diseñaron, editaron y difundieron contenidos derivados de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los que se catalogan las
diferentes modalidades y ámbitos en los que se ejerce violencia contras las mujeres, las
penas y los procedimientos, así como responsabilidades a las que está obligado el Estado
Mexicano.

Los contenidos derivados de la LGAMVLV integran los tipos de violencia, los ámbitos y las
responsabilidades de las autoridades en su diversidad.
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OBJETIVO
Instituir políticas y acciones afirmativas que coadyuven al reparto equitativo de
las responsabilidades familiares.
Como parte de las acciones en materia de corresponsabilidad, se concentra la difusión
en un 7.89% de las acciones realizadas con un total de 15 contenidos, entre los que se
incluye el envío masivo y publicación en Twitter con contenidos audiovisuales e
infografías específicas, de la misma forma, se incorporó dicha información en intranet
del Senado de la República.
El requisito 12 de la Norma Mexicana en Igualdad laboral y no discriminación, considera
la difusión de la lactancia materna y la licencia de paternidad, así como de la
corresponsabilidad entre la vida personal, la vida familiar y el reconocimiento de la
diversidad de familias. De manera complementaria, se incluyen contenidos por el
respeto y reconocimiento de la diversidad sexual.
Por otro lado, en respuesta a la solicitud de la Comisión de Salud de esta Soberanía, se
adquirieron e instalaron 9 cambiadores de pañales en igual número de baños ubicados
en los diferentes edificios que integran el Senado.
Los contenidos que se han realizado al respecto son los siguientes:
1. Campaña de Difusión de sobre “Lactancia Materna”
Se publicaron contenidos en cuenta de Twitter y envío por correo masivo institucional
los siguientes mensajes:
Agosto 2019
 Semana de la promoción de la lactancia materna, los envíos de contenidos se
realizaron en las siguientes fechas: 1, 2, 5 y 7 de agosto.

Los contenidos se encuentran publicados en la sección de Infografías de la página web
de la UTIG, www.unidaddegenero.senado.gob.mx
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Diciembre de 2019
 Diseño, envío masivo y publicación realizada el 11 de diciembre con motivo de la
reinauguración del Lactario del Senado de la República.

El Lactario está disponible para todas las madres que así lo requieran.

Abril 2020
 Diseño, publicación en Twitter y envío de correo masivo realizado el 23 de abril,
para recordar la Importancia de la lactancia materna en el marco de la
contigencia sanitaria.

En diversos momentos esta Unidad Técnica promueve los beneficios que tiene la lactancia
materna para la salud de madres, hijas e hijos.
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2. Campaña de Difusión sobre “Licencia de Paternidad”
En coproducción con la Coordinación de Comunicación Social se generaron diversos
contenidos relacionados con el concepto de “Paternidad Afectiva y Responsable”,
invitando a hombres trabajadores de esta Soberanía para que compartieran sus
testimonios de vida como padres de familia, estos videos testimoniales se publicaron el
3er. domingo de junio (21-junio-2020) para visibilizar el “Día de las Paternidades”,
compartiéndose por medio de las redes del Senado de la República y en la cuenta de
Twiiter de esta Unidad Técnica, para posteriormente enviarse por el sistema
institucional de correo masivo.
En total se produjeron 3 contenidos en video en los que participaron 9 trabajadores del
Senado pertenecientes a la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones,
Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa, Coordinación de
Comunicación Social, Unidad de Modernización Administrativa y Unidad de Eventos;
además, se realizó una infografía sobre la licencia de paternidad y el proceso para
solicitarla en esta Soberanía.
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Los videos fueron un espacio de expresión para que trabajadores del Senado de la República, en su
diversidad, compartieran la manera en la que llevan su paternidad y la convivencia que tienen con sus
hijas e hijos.

La difusión de la Licencia de la Paternidad es fundamental para que los trabajadores hagan
uso de su derecho.

3. Campaña de Difusión “ Cuidados Familiares”
En diversos momentos se han generado contenidos que hacen énfasis sobre los trabajos
de cuidados entre las personas que laboran en el Senado de la República en
corresponsabilidad con su familia o personas dependientes, con el fin generar
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conciencia sobre la carga de trabajo que se existe en el ámbito familiar y que tiene un
impacto en la calidad de vida de las personas en su diversidad. Estos contenidos se han
diseñado y distribuido en las siguientes fechas:
 Marzo 2020

Se generaron 8 contenidos con las diferentes ubicaciones de los cambiadores de pañales
que se instalaron y de los que ya existían en esta Soberanía, se publicó en la cuenta de
Twitter y envío por correo masivo las ubicaciones de los cambiadores los días 2, 6 y 14.
Todos los contenidos están a disposición en la página de la Unidad Técnica:

Los cambiadores de pañales se encuentran instalados en espacios del Senado de la
República.

Además, se han publicado y difundido diversos contenidos relacionados con el impacto
que tiene los trabajos de cuidado dentro de la familia y las brechas de desigualdad que
éstos van generando, como los relacionados con las responsabilidades atribuidas a la
mujer dentro de la familia, los contenidos se publicaron y enviaron el día 5 de marzo y
el 12 de mayo del presente año.

En diversos momentos se promueve la concientización sobre la carga que representa para
las mujeres los trabajos de cuidado dentro del núcleo familiar.
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 Abril 2020
Diseño y envío masivo de infografía sobre la “paternidad afectiva y responsable”, 20 de
abril, haciendo énfasis en los cuidados y actitud ante la contingencia sanitaria. Este
contenido se publicó el día 27 en la cuenta de Twitter de esta Unidad Técnica.

Para esta Unidad Técnica es importante promover en todo momento una paternidad
afectiva y responsable entre los trabajadores que se laboran en el Senado de la República.

 Mayo 2020
Con el apoyo de la Coordinación de Comunicación Social se produce infografía con
motivo del 10 de mayo, “Día de las Madres”, reconociendo la diversidad de
características que promueven el valor de vivir una maternidad libre, voluntaria e
informada. La infografía integra información sobre el lactario con el que cuenta esta
Soberanía, y los documentos que promueven y defienden los derechos de las madres en
la institución.
Este contenido se publicó en la cuenta de Twitter de esta Unidad y se envió por correo
masivo institucional.

Banner para el portal Intranet del Senado de la República.
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Infografía que comparte las características que construyen una maternidad libre, así como
los documentos internos del Senado de la República que la protegen.

De la misma manera en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social se
desarrollaron 6 infografías relacionadas con el día 28, “Día de Acción por la Salud de la
Mujer”, mismas que se publicaron en la cuenta de Twitter de esta Unidad Técnica y se
enviaron por correo masivo entre el 28 y 29 de mayo, con el fin de visibilizar el impacto
que tienen los múltiples factores sociales, económicos, familiares, culturales, políticos
en la salud de las niñas y mujeres.

Las infografías abordaron diferentes aspectos relacionados con la salud de las niñas
y mujeres en diversos aspectos y momentos de su vida.
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 Junio 2020
Se diseñaron y difundieron infografías relacionadas con el 01, “Día Mundial de las
Madres y los Padres”; 12, “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”; 15, “Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”; y el 22, “Día Internacional por la
Reivindicación del Trabajo Doméstico”; todos los contenidos se enfocaron la
responsabilidad que implican los cuidados y como pueden impactar en el libre desarrollo
de las personas.

Resulta importante generar conciencia sobre las desigualdades y las formas de
discriminación que se generan desde familiar y se replican en la vida social.

 Julio 2020
En colaboración con la Coordinación de Comunicación Social se generó un video
testimonial con motivo del 3er. miércoles de julio (15), “Día del Personal con Actividades
Secretariales”, con el fin de vincular y reconocer la relación que guarda la vida personalfamiliar con las responsabilidades dentro de la institución.

Código QR para ver el video en el que participa personal del Senado de la República que
realiza actividades secretariales.
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También se hizo un video informativo enfocado a la prevención dentro de la familia,
derivado del día 30, “Día Mundial Contra la Trata de Personas”. Los dos contenidos
fueron publicados en las redes sociales del Senado, en la cuenta de esta Unidad Técnica
y enviados por correo masivo.

Código QR con enlace al video para la prevención familiar de la trata de personas.

OBJETIVO
Plan Anual de Capacitación y Formación Permanente.
1. Programa de Acreditación para “Legislar con Perspectiva de Género”.
Con la finalidad de posicionar al Senado de la Repú blica en materia de igualdad de
género, se busca implementar un Programa de Acreditación “Legislar con perspectiva
de género” en la que se capacite a todo el personal de esta soberani ́a en la materia.
En colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional
Demócrata (NDI por sus siglas en inglés), se desarrolló un diagnóstico de necesidades de
capacitación, con base en él se definió un Programa semipresencial, para capacitar de
manera focalizada y especializada al personal que labora en el Senado de la República;
el cual se dividió en dos grupos con funciones administrativas y funciones técnicolegislativas. Cabe mencionar que debido a la Contingencia Sanitaria, sólo se realizaron
las tareas para el Programa 2.
En el mes de septiembre se solicitó a Senadoras y Senadores integrantes de la Junta de
Coordinación Política, su contribución para identificar las necesidades de capacitación,
modalidades y ejes temáticos, considerando las siguientes preguntas:
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o ¿Considera importante incorporar la perspectiva de género en la labor
legislativa y en las relaciones laborales al interior del Senado? ¿Cómo ha
impulsado su incorporación?
o ¿Ha recibido capacitación para incorporar la perspectiva de género en la labor
que realiza? ¿Le gustaría recibir (o profundizar) su capacitación para adquirir
habilidades o destrezas en la argumentación con perspectiva de género?
o ¿Desde su experiencia qué conocimientos y habilidades deben desarrollar las
y los Senadores para incorporar la perspectiva de género?
o ¿Qué formato educativo sería más pertinente para la capacitación a
Senadores y Senadoras en temas de perspectiva de género (conferencias,
seminarios, materiales educativos, etc.?
o En caso de ofrecerse una plataforma de capacitación para legisladoras y
legisladores, ¿Qué tiempo estaría dispuesta/o invertir y qué días de la semana
considera adecuados?




En los meses de noviembre y diciembre de 2019, se envió por medios electrónicos una
encuesta para la detección de necesidades de capacitación en materia de género, así
como en las temáticas que marca la certificación en igualdad laboral y no discriminación.
En el periodo de agosto 2019 a julio de 2020 se llevaron a cabo 10 reuniones de trabajo
con integrantes del NDI, INMUJERES y la UTIG con la finalidad de concretar el Programa
de Acreditación, diseñando dos programas quedando de la siguiente forma:
El primer grupo integra al personal administrativo cuya tarea principal es la
incorporación de la Perspectiva de Género (PEG) en aquellos procesos que inciden
directamente en la cultura organizacional y tienen como propósito expresarse en la
certificación organizacional de acuerdo a la Norma Mexicana de igualdad laboral y no
discriminación.
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El segundo grupo, integra a las y los legisladores, así como al personal técnico de sus
equipos cuya tarea es el desarrollo de proyectos legislativos.
El programa formativo dirigido legisladoras, legisladores y personal técnico se ha
denominado “Proyectos legislativos desde el enfoque de igualdad de género” el cual
tiene por objetivo: desarrollar competencias para incorporar la perspectiva de género
en el trabajo técnico legislativo.
Este Primer Programa fue diseñado para ser cubierto en 4 Módulos, en las modalidades:
en línea y presencial (el presencial será a través de talleres y un Conversatorio), a
desarrollarse de la siguiente forma:
Programa 1
Proyectos
legislativos
desde el
enfoque de
igualdad de
género
En línea
Curso-Taller

Conversatorio

Módulo 1
Inducción a la
Igualdad entre
mujeres y
hombres

Módulo 2
La perspectiva
de género en la
labor
legislativa

22 al 28 de
junio

29 de junio al 5
de julio

Módulo 3
Transversalización
de la perspectiva
de género en el
trabajo legislativo

Módulo 4
Incorporación de
compromisos
internacionales
en materia de
igualdad de
género

3 sesiones entre
el
6 al 24 de julio
1 sesión entre el
27 de julio y el
31 de julio

A través del siguiente cartel se ha realizado la difusión, empleando los correos
electrónicos institucionales del personal técnico adscrito al Senado de la República.

Cartel dirigido a Senadoras, Senadores y equipo técnico – legislativo.
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El Programa formativo dirigido al Personal Administrativo “Incorporación de la PEG en
la cultura organizacional del Senado” tiene por objetivo: desarrollar competencias,
desde la perspectiva de género, que permitan generar prácticas incluyentes, no
discriminatorias y un clima laboral libre de violencia.
Este Segundo Programa está diseñado para ser cubierto en 3 Módulos a desarrollarse
de la siguiente forma:
Programa 2
Incorporación de la
perspectiva de género
en la cultura
organizacional del
Senado

En línea

Módulo 1
Inducción a la
Igualdad entre
mujeres y hombres

Módulo 2
La Perspectiva de
género en la labor
legislativa

22 al 28 de junio

29 de junio al 5 de
julio

Presencial

Módulo 3
Igualdad laboral y No
discriminación en el
Senado de la
República

3 sesiones entre el 6
y el 24 de julio

A través del siguiente cartel se ha realizado la difusión, empleando los correos
electrónicos institucionales del personal adscrito al Senado de la República.

Cartel dirigido a personal administrativo.

El Programa inició el 22 de junio de 2020, hasta el 10 de junio. Al finalizar el curso, se
cuenta con un egreso de 72 personas, 37 mujeres y 35 hombres, el 51% y 49%
respectivamente. El promedio general del grupo se ubicó en 9.4.
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Promedio

9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.4

9.5

9.5
9.4
8.9

Modulo 1

Promedio

Modulo2
Modulo 3

Final

Por aprovechamiento se identifica que el promedio en el Módulo 1 realizado en la
Plataforma del INMUJERES fue de 9.5; en el Módulo 2 realizado en la Plataforma de Red
Innovación de NDI el promedio fue de 9.5; en el Modulo 3, realizado en la Plataforma
Webex del Senado de la República, el promedio fue de 8.9.

Aspectos de la sesiones realizadas a través de Plataforma Webex

En cada uno de los módulos, se identifica que las mujeres dejaron el proceso formativo
en comparación con los hombres, de las 56 mujeres inscritas, terminaron 37; por lo que
19 no concluyeron el proceso, el equivalente al 33% de las mujeres desistió del proceso.
En el caso de los hombres, de los 40 inscritos, 35 concluyeron el proceso, el equivalente
al 12.5% desistió el proceso.
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Módulo 1
Módulo2
Módulo 3
Final

Promedio
9.5
9.5
8.9
9.4

Número de egresos
90 (52Mujeres, 38Hombres)
72( 39mujeres, 33 hombres)
52 ( 28 mujeres, 24 hombres)
72 ( 39mujeres, 33 hombres)

Personas inscritas
96 (56 mujeres/40 hombres)
89 (52mujeres/37 hombres)
72 (37 mujeres/35 hombres)

Por tipo de contratación, el 38.9% de participantes son personal de mando con un total
de 28 personas, 11 mujeres y 17 hombres; al personal administrativo corresponde el
27.8% de la participación con 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres; el 18.1%
corresponde al personal técnico especializado con la participación de 13 personas, 8
mujeres y 5 hombres, el 4.2% corresponde al personal de base con la participación de 3
personas, 1 mujer y 2 hombres; el 4.2% corresponde al personal de honorarios
legislativo con la participación de 3 mujeres, el 6.9% no se identificó el tipo de
contratación con 4 mujeres y 1 hombre.

Egresos por tipo de contratación y sexo
Sin identificar
sin identificar

1

5
4

Tecnico
especializado
Técnico
especializado

5

Honorarios
legislativos
Honorarios
legislativos

0

13
8

3
3

Honorarios
Honorarios
administrativos
administrativos
Base
Mando

20

10
10
3
2
1

Base
Mando

11

17

28

Total

72

35
37
0

10
Total

20

30

Hombres

40

50

60

70

80

Mujeres

Por grupo etario, la concentración de participantes se ubica en el rango de 30 a 44 años
con el 51.4%, con la participación de 37 personas, 18 mujeres y 19 hombres; en el rango
de edad de 45 a 59 años se ubica el 29.2% con 21 personas, 14 mujeres y 7 hombres, le
siguen los grupos de 15 a 29 años con el 9.7% con 7 personas, 2 mujeres y 5 hombres; y
el grupo de 60 y más años con el 9.7% con 7 personas, 3 mujeres y 4 hombres.
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Participación por edad
9.7

9.7

29.2
51.4

15 a 29 años

30 a 44 años

45 a 59 años

60 y mas años

2. Programa de Capacitación y Formación permanente en materia de género.
Los procesos que imparte la UTIG se realizan en las siguientes vertientes: Básico de
Género, Lenguaje Incluyente y No sexista, Cultura Institucional con perspectiva de
género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Adicionalmente, durante el ejercicio se realizaron 2 pilotajes: Taller “Diversidad sexual
y no discriminación en el Senado de la República” y Curso “Acciones para la Igualdad de
género”. Y se inició la capacitación sobre el “Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia de Género al Interior del Senado de la República” y “Programa
Legislar con perspectiva de género. Incorporación de la perspectiva de género en la
Cultura organizacional del Senado de la República”.
Población objetivo
La población objetivo es el total del personal del Senado en todos sus niveles y forma de
contratación, a saber: personal de base, confianza y de libre designación, de mando,
servicio técnico, así como personal de honorarios y grupos parlamentarios.
En el periodo de agosto 2019 a julio 2020, se impartieron 9 cursos de capacitación, con
un total de 213 personas capacitadas.
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Denominación

Curso “Lenguaje incluyente y no sexista”

Fecha
ago-2019

Sexo
M
H

Total
9

4

5

18

12

6

8

6

2

Taller “Diversidad sexual y no discriminación en el
ene-2020
Senado de la República”

10

7

3

Curso “Acciones para la Igualdad de género”

10

7

3

Curso Protocolo para la Prevención, Atención y
Febrero
–
Sanción de la Violencia de Género al Interior del
37
marzo 2020
Senado de la República

25

12

Sesión “Trabajo de la Unidad Técnica para la
abril-20
Igualdad de Género en el Senado de la República”

32

20

12

Programa Legislar con perspectiva de género
Junio y julio
“Incorporación de la perspectiva de género en la
89
2020
Cultura organizacional del Senado de la República”

52

37

TOTAL

133

80

Curso “Prevención de la violencia contra las
ago-2019
mujeres”
Curso “Cultura institucional con perspectiva de ago-2019
género”

ene-2020

213

La información de este apartado considera los criterios señalados en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, que en su capítulo IV “De la Igualdad entre
Mujeres y Hombres”, artículo 23 señala la obligatoriedad para aquellos programas con
erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres de identificar y registrar la
población objetivo y atendida, indicando diferentes tipos de desagregación: sexo, edad,
entidad federativa, alcaldía, por mencionar las más importantes.
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Modalidad
En el periodo se realizaron 9 procesos de formación, 7 presenciales y 2 a distancia, lo
que equivale al 78% presencial y 22% a distancia, que representamos de la siguiente
forma:

Modalidad
22

78

Modalidad Presencial

Modalidad Distancia

Desagregación por sexo
La capacitación se ha realizado con convocatorias dirigidas a todo el personal que integra
la plantilla laboral del Senado de la República, con un total de 213 personas: 133 mujeres
y 80 hombres.

Capacitación desgaregada por sexo

37.56

62.44

Mujeres

Hombres
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Por tipo de contratación
De acuerdo al tipo de contratación, la capacitación impartida por la Unidad Técnica para
la Igualdad de Género, se ha distribuido de la siguiente manera: 31 personas
mencionaron ser de honorarios; 8 personas mencionar que forman parte del Sindicato;
20 personas se identifican como parte del Servicio Técnico; 41 personas mencionaron
que forman parte del personal de mando, 12 personas refirieron ser parte de la
prestación de servicio social y 101 personas, no mencionaron su procedencia.

Distribución porcentual por tipo de contratación
3.76

14.55
47.42

9.39
19.25
5.63

Honorarios

Base

Servicio Técnico

Mando

Servicio Social

No identificado

Por rango de edad
La impartición de cursos en la Unidad Técnica para la Igualdad de Género incluye a todo
el personal interesado, por lo que sin importar la edad de cada participante, puede
formar parte del proceso. De esta manera, por rango de edad, la distribución fue la
siguiente: 28 personas reportaron encontrarse en el rango de 18 a 32 años; 35 personas
reportaron encontrarse en el rango de 33 a 46 años; 18 personas reportaron
encontrarse en el rango de 47 a 59 años, 2 personas reportaron contar con más de 60
años. Finalmente 128 personas, no reportaron su edad.

Distribución porcentual por rango de edad
13.1
16.4
60.1

8.5

0.9
18- 32

33-46

47-59

60

NI

“2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria”

Cabe señalar que el análisis de estos datos permitirá identificar la efectividad de las
capacitaciones y mejorar la impartición de los cursos.

OBJETIVO
Diseñar y establecer un mecanismo claro y transparente para la prevención,
atención y eliminación de prácticas violentas, el acoso y hostigamiento sexual.
1. Aplicar los Lineamientos para Prevenir, Atender y Sancionar cualquier tipo de
Violencia.
En el periodo de agosto a noviembre de 2019, en el marco de los Lineamientos para
Prevenir, Atender y Sancionar cualquier tipo de Violencia y el Protocolo para prevenir y
atender el acoso y el hostigamiento sexual en el Senado de la República la Unidad
Técnica llevó a cabo 8 asesorías en la materia.
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior
del Senado de la República.
En el marco de los trabajos que se impulsan para concretar una cultura de igualdad de
género y no violencia al interior del Senado de la República, desde la Unidad Técnica
para la Igualdad de Género diseñó un Protocolo que homologa los criterios para atender
el acoso y el hostigamiento sexual, el acoso laboral, la discriminación e incorpora la
diversidad de violencias de género que se pueden presentar en este espacio legislativo,
con el objetivo de brindar atención integral y acompañamiento a las víctimas y así lograr
la erradicación de la violencia en esta soberanía.
En ese sentido, se realizó la presentación del “Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia de Género al Interior del Senado de la República” y la Conferencia
Magistral “Todo está en juego” impartida por Minu Tavares, el 27 de noviembre de 2019,
en la Antigua Sede del Senado de la República, Xicontencatl #9, Centro Histórico.
Dicho documento fue compartido a las y los Senadores, así como a todo el personal de
esta Soberanía mediante correo electrónico, así como a las titulares de las Unidades de
Género en los Congresos Estatales. De la misma forma, se encuentra difundido en el
micrositio de la UTIG en el link: https://unidadgenero.senado.gob.mx/inicio/para-todoel-senado/protocolos
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Código QR para consultar el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción de la Violencia
de Género al Interior del Senado de la República.

Titulares de diferentes áreas del Senado de la República acudieron a la presentación del
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al interior de
esta Soberanía.

Material publicado en Twitter y enviado por el sistema de correo masivo del Senado.
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En 27 de noviembre de 2019, el pleno de la Mesa Directiva aprobó la implementación
del “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al
Interior del Senado de la República”1, el cual tiene entre sus objetivos “establecer el
mecanismo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género que incluye
la denuncia, derivación, canalización y seguimiento ante instancias internas y externas
correspondientes”, en este sentido, se estableció de manera clara y precisa la
intervención de las áreas responsables de la operación del Protocolo, en sus diferentes
etapas:
a) ATENCIÓN. El procedimiento inicia con la queja de la víctima, las entrevistas
realizadas por la UTIG para determinar la existencia o no de violencia en razón
de género, elaboración de Opinión Técnica que sustenta la existencia de hechos
de violencia de género en contra de una persona, el turnar la Opinión a la
Contraloría Interna y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para estar en
condiciones de dar seguimiento ante estas áreas con atribución y competencia
para investigar y sancionar los hechos denunciados.
Por lo anterior, se informa que la UTIG, durante el primer trimestre de 2020, ha
recibido 6 solicitudes (6 mujeres), no todas las solicitudes refieren violencia en
razón de género y no todas derivan a la fase 2 para la aplicación del Protocolo;
mismas que se enlistan a continuación:
No.

Sexo

Fecha de solicitud
(día/mes/año)

Estatus

1

M

19/02/2020

Asesoría y orientación

2

M

4/03/2020

Inicio procedimiento Protocolo

3

M

6/03/2020

Inicio procedimiento Protocolo

4

M

10/03/2020

Asesoría y orientación

5

M

17/03/2020

Inicio procedimiento Protocolo

6

M

26/03/2020

Asesoría y orientación

Cabe destacar que tres casos derivaron en la elaboración de una Opinión Técnica, misma
que fue turnada tanto a la Dirección General de Asuntos Jurídicos como a la Contraloría
Interna.
b) PREVENCIÓN. Por cuanto hace a lo señalado en el Protocolo para la Prevención,
Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior del Senado de la
República y la puesta en marcha de la figura “Personas Enlaces de Género”, cuya
1

Disponible en: https://unidadgenero.senado.gob.mx/inicio/para-todo-el-senado/protocolos
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función principal radica en orientar a las personas integrantes de la comunidad
laboral y de apoyo que realizan sus actividades en el Senado de la República,
respecto de las medidas de prevención, acompañamiento y denuncia, cabe
señalar que se llevó a cabo el proceso de selección y capacitación de dicha figura.
La capacitación fue impartida los días 10, 17 y 24 de febrero y 2 de marzo del año
2020, quienes concluyeron un proceso de formación en: Derechos Humanos de
las Mujeres, Marco Normativo básico en materia de violencia de género y
atención a víctimas, aplicación e implementación del Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción a la Violencia de Género al Interior del Senado
de la República, y análisis de caso práctico.
Personas que concluyeron y
evaluaron el Proceso de
capacitación

M

H

31

20

11

Sobre la evaluación del proceso, se destaca la pregunta sobre el cumplimiento
de las expectativas:

¿cumplió expectativas?
1

30

SI

NO

c) SANCIÓN. Aporta elementos especializados a las áreas competentes (Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Contraloría Interna) a través de la Opinión Técnica
tal cual está establecido en el inciso XIV de las atribuciones de la UTIG. De igual
forma corresponderá a la UTIG “Supervisar y dar seguimiento a los acuerdos y
sanciones que en su caso deriven de cada tipo de procedimiento”, hasta junio de
2020 no se cuenta con ningún procedimiento en esta etapa.
Al respecto, se enviaron las opiniones a la Contraloría Interna y a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos mediante oficios. Por lo que hace al seguimiento
del estatus que guardan los casos, la Contraloría Interna respondió el pasado 6
de julio por parte “que en apego a las instrucciones de los órganos de gobierno,
por lo que se han implementado medidas sanitarias para contener la
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propagación del COVID-19, la Contraloría Interna emitió Acuerdo de suspensión
de plazos a partir del 26 de marzo de los corrientes, mismo que continúa vigente
al día de hoy. Una vez que se levante la suspensión antes señalada, se continuará
con el desahogo de las diligencias correspondientes”.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos el pasado 2 de julio, recibimos
respuesta de mediante oficio donde manifiesta “que es competencia exclusiva
de la Contraloría Interna llevar a cabo dicho procedimiento de conformidad con
el artículo 66 incisos j), k), n) del Estatuto referido, Órgano Técnico que se
encuentra para emitir sanciones previstas en la normatividad aplicable. En ese
sentido, una vez que se haya tomado la determinación, podrá instar al Área
Jurídica de la Cámara, previo aviso a la Mesa Directiva, de los hechos de que
tenga conocimiento y puedan implicar responsabilidad penal, para los efectos a
los que hubiere lugar”.
Difusión
Después de la presentación realizada en el mes de noviembre de 2019, se generaron
una serie de acciones de difusión con el fin de que el personal de esta Soberanía conozca
la importancia, el contenido y alcance del documento, entre las acciones están:


Diseño e impresión de 50 posters promocionales con código QR del Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior del
Senado de la República, para su distribución en los diferentes edificios que
integran la institución.

Los posters se colocaron en diferentes espacios comunictarios en el Senado.
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Publicación en la página de Intranet y en los kioskos digitales del Senado, el
enlace al Protocolo por medio de código QR y dirección URL.



Difusión de contenidos para conocimiento, consulta y descarga por medio de un
Código QR, realizados entre febrero a julio del 2020, ya sea por medio de
publicaciones en la cuenta de Twitter o por envíos de correos masivos.



Por motivo de la contingencia sanitaria se difundió la disposición de correos
electrónicos de personal de esta Unidad Técnica, con el fin de mantener activo
el servicio de atención en caso de requerirse.

Difusión en correos electrónicos

El 07 de febrero de 2020 se realizó la presentación de este Protocolo al personal
directivo y de mando. La reunión fue encabezada por la Presidenta de la Mesa Directiva,
Sen. Mónica Fernández Balboa, con la presencia del Presidente de la Junta de
Coordinación Política, Sen. Ricardo Monreal, Mtro. Mauricio Farah Gebara, Secretario
General de Servicios Administrativos; Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios
Parlamentarios; Dra. Ileana Hidalgo Rioja, Titular del Área de Transparencia. En el acto
la Mtra. Sulma Eunice Campos Mata, Titular de esta Unidad Técnica, explicó el alcance
del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género al interior del
Senado.
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Código QR para ver video de presentación del Protocolo por parte de la Titular de esta
Unidad Técnica a Directivos y Personal de Mando del Senado de la República.

Fotografía con Presidenta y Presidente de Órganos Directivos
y personal de mando al final de la presentación.

El 12 de febrero de 2020 se expuso el contenido del documento en una Reunión de
Trabajo con Presidentas y Presidentes de Comisiones. Fue convocada por la Presidenta
de la Mesa Directiva, Sen. Mónica Fernández Balboa, y sirvió de espacio para que la
Mtra. Sulma Eunice Campos Mata expusiera los lineamientos generales del Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de género al interior del Senado
de la República.
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2. Impulsar la ratificación de la Declaratoria Tolerancia Cero a la Violencia y difundir
su implementación.
Como parte de los esfuerzos para concretar espacios laborales libres de violencia y
discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, esta Unidad Técnica propuso a
Mesa Directiva en el mes de septiembre los siguientes compromisos:
PRIMERO. Establecer una política de cero tolerancia a la violencia de género a través
de la actualización, armonización y elaboración de un solo instrumento jurídico para
atender de manera integral la violencia al interior del Senado, denominado “Protocolo
para Prevención, Atención y Sanción a casos de violencia de género al interior del
Senado de la República”.
SEGUNDO. Impulsar una cultura institucional de respeto hacia las mujeres y que
incentive la denuncia de las personas víctimas de violencia, basada en los estándares
internacionales de protección a las víctimas, asegurándoles su acceso confidencial a
instancias de asistencia y asesoramiento.
TERCERO. Se instruya desde esa Mesa Directiva, a las áreas responsables y encargadas
de la investigación y sanción de los casos involucrados con violencia de género para
que, a través de la normatividad aplicable se establezcan mecanismos de CERO
IMPUNIDAD y prevalezca la SANCIÓN EJEMPLAR para las personas generadoras de
violencia, todo ello encaminado a lograr una efectiva REPARACIÓN INTEGRAL DEL
DAÑO.
CUARTO. Se inste a la Contraloría General para que genere un control y registro
efectivo de personas generadoras de violencia al interior del Senado de la República,
para que en su momento se informe de manera oportuna a la Secretaría de la Función
Pública y se tomen las acciones que marca la normatividad aplicable al personal del
servicio público.
QUINTO. Capacitar con perspectiva de género y derechos humanos a todo el personal
del Senado, incluyendo a las Senadoras y los Senadores, en la prevención, atención y
sanción de la violencia de género.
SEXTO. Promover la cultura de igualdad y no violencia en el espacio laboral a través de
una campaña masiva permanente de difusión e información en redes sociales, espacios
físicos, actividades, foros y materiales impresos, de todos los tipos de violencia de
género, las instancias de atención, las vías de denuncia y las sanciones
correspondientes.
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OBJETIVO
Realizar investigaciones desde la perspectiva de género, sobre la situación de
las mujeres en México, con el fin de apoyar en la generación de conocimiento.
1. Difundir información sobre la trascendencia y aportación de mujeres icónicas en la
historia de México y la promoción de derechos humanos.
Como parte del reconocimiento de las mujeres que forman parte de la Historia de
México, se realiza la difusión mensual de derechos humanos con el proyecto en 2019
“Mujeres icónicas” y en 2020 el denominado “Mujeres de México”, con los cuales se
difunde además la contribución de las mujeres en la construcción de México, como un
estado moderno.
Se difundieron las siguientes biografías:
 Hermila Galindo Acosta
 Nahui Ollin
 Rosa Torre González
 Josefa Ortíz Téllez – Girón
 Sor Juana Inés de la Cruz
 Frida Kahlo

Rosario Green
Rosario Castellanos
Consuelo Zavala
Las mujeres mexicanas en la
Constitución de 1917
 Hilda Anderson Nevárez

Con este serie de infografías se propone revalorar las aportaciones que han tenido las mujeres
a la historia nacional.
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Con un total de 12 contenidos, constituye el 5.26% de las acciones de difusión, la cual se ha
realizado mediante correo electrónico a todo el personal del Senado y a la población en
general mediante la cuenta de Twitter de la Unidad.
2. Investigaciones específicas
Como parte del análisis de las brechas de desigualdad en el Senado de la República, se
realizaron las siguientes:
 Identificación de brechas de desigualdad en la integración de la plantilla del personal
de esta Soberanía por tipo de contratación.
 Análisis de la integración paritaria de las Comisiones Legislativas y órganos de
gobierno.
 Compilación “Mujeres que transformaron el mundo”, con mujeres destacadas de
todo el mundo de acuerdo a su mes de nacimiento, considerando sus aportaciones
en diversos ámbitos.
 Protocolo de Investigación “Impacto de la Paridad de Género en la LXIV Legislatura.”
 Diagnóstico sobre las Unidades de Igualdad del Poder Legislativo Federal y Local.
 Contenidos “Paridad de Género en puestos de Liderazgo” como fundamentos para
la Conferencia del tema en el 3er Foro Regional Empresarial AMEXME, capítulo
Villahermosa impartida por la Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa
Directiva.
3. SITIO WEB “Género, Igualdad y Derechos Humanos de las Mujeres”.
La Unidad Técnica para la Igualdad de Género ha avanzado en la creación de un portal
especializado con el objetivo de crear e instituir un espacio digital de consulta especializada
en materia de género, igualdad y derechos humanos, que concentre el acervo histórico
legislativo en la materia, contenidos, documentos y bibliografía de apoyo para fortalecer la
especialización al interior del Senado de la República.
Se llevó a cabo una primera reunión el martes 11 de febrero en donde participaron las
siguientes áreas: Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, Dirección General
de Archivo Histórico y Memoria Legislativa y, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género.
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Este trabajo intrainstitucional representaría la recopilación de archivos, memorias y
documentos en materia de los derechos humanos de las mujeres más grande en el Sistema
Legislativo Nacional.

Posteriormente se llevó a cabo una reunión el 27 de febrero en donde se acordó lo relativo
a los contenidos del sitio: documentos de los Procesos legislativos en la materia,
bibliografía, material de apoyo multimedia y acervo audiovisual.

El sistema web funcionaría a partir de palabras claves relaconadas con la perspectiva de género
y los derechos humanos de las mujeres.
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Se determinó por instrucción de la Senadora Mónica Fernández Balboa, buscar alianzas
externas. En ese sentido, se sostuvieron dos reuniones con el COLMEX, en donde se planteó
la posibilidad de colaboración y el intercambio de información para la funcionalidad del
sitio. Con motivo de la emergencia sanitaria, se suspendió el seguimiento, el cual se
retomará en cuanto resulte viable su implementación.

OBJETIVO
Generar un sistema de evaluación con perspectiva de género del trabajo legislativo y la
cultura institucional del Senado de la República
En materia de evaluación, se han realizado diversas actividades, entre las que se destacan
dos procesos de auditoría interna y un proceso de auditoría externa.

1. Auditoría Interna
Auditoría Especial: derivada del Programa Anual de Auditoría 2020 con el objetivo de Vigilar
que la UTIG de cabal cumplimiento a su programa anual de trabajo, verificando las
funciones sustantivas del área y los recursos empleados con criterios de austeridad y
racionalidad. En proceso.
Diagnóstico Administrativo: con el objetivo de estudiar los factores de tipo administrativo
que en su conjunto determinan el nivel de eficiencia, eficacia, economía y calidad que deben
regirla en el cumplimiento de su misión a fin de identificar fortalezas y debilidades en torno
a su organización. Como producto se obtuvo un diagnóstico en la materia.

2. Certificación en igualdad laboral y no discriminación
Como parte de las acciones de sostenimiento a la certificación en igualdad laboral y no
discriminación, la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no discriminación señala el
desarrollo de una Auditoría de Vigilancia en materia de Igualdad Laboral y No
Discriminación por un organismo certificador de tercera parte.
Dicha Auditoría de Vigilancia, considera una Auditoría Interna y la medición del clima
laboral, por lo que todo el proceso dio inicio en el periodo del 14 al 23 de julio de 2020. En
conjunto con el área de Tecnologías de la Información, se creó un formulario digital con
“Encuesta sobre Percepción del Clima Laboral y No Discriminación”, el cual fue enviado para
su llenado a todo el personal de esta Soberanía, misma que estuvo disponible los días 15,
16 y 17 de julio de 2020.
Los resultados de dicha encuesta se retomaron en la actualización del Plan de Acción para
el sostenimiento de la certificación en igualdad laboral y no discriminación.
Al cierre de este informe se encuentra en proceso la dictaminación de la auditoría de
vigilancia.
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