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PRESENTACIÓN
Las instituciones, mecanismos y espacios creados para disminuir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres, han sido base fundamental para la institucionalización de la perspectiva
de género, a través de ellos, se ha logrado ponderar la importancia de su transversalización.
El Senado de la República no es la excepción, la voluntad política y organizacional de quienes
dirigen los órganos de gobierno, ha sido fundamental para que la institución cuente con
mecanismos estratégicos que impulsan la igualdad de género y permiten que la Cámara de
Senadores se encuentre actualmente certificada en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Las políticas internas adoptadas sensibles al género han tenido como meta lograr la igualdad
de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación, tomando en cuenta las diferencias
de género en el acceso, cargas de trabajo y las posibilidades para la toma de decisiones de
mujeres y hombres, así como todos aquellos ajustes razonables necesarios para dar
cumplimiento al principio de igualdad de género al interior del Senado de la República.
A través de actividades focalizadas a lo largo del periodo 2020-2021*, se logró permear en la
cultura organizacional la difusión de contenidos en materia de derechos humanos, conferencias
y actividades de capacitación dirigidas al personal, así como la creación y fortalecimiento de la
Red de Enlaces de Género para la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia de Género.
El Senado de la República como órgano garante de la democracia y la igualdad, busca
permanentemente el avance de las mujeres y la garantía en el ejercicio de sus derech os, en
ese sentido, a través de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, se fortalecieron
vínculos con instituciones estratégicas para el cumplimiento de este objetivo como lo es el
Instituto Nacional de las Mujeres, a través de un Convenio de Colaboración que permitirá
avanzar de manera transversal en la igualdad sustantiva.
El avance sustancial que se ha obtenido a través de la colaboración y el impulso de los
órganos de gobierno, ha permitido que la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, sea u na
referencia a nivel nacional tanto para los congresos estatales como para las dependencias de
la administración pública federal, muestra de ello, es la participación activa y permanente para
compartir buenas prácticas en la institucionalización de la perspectiva de género en el Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
A nivel Latinoamérica, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, fue convocada a
participar en actividades para compartir buenas prácticas a través de conversatorios
organizados por el Congreso de la Nación Argentina, colaboraciones especiales con el
Congreso Nacional de Chile y la participación de este órgano técnico en la Integración a la Red
de Funcionarias y Funcionarios para la Igualdad de Género en el marco de ParlAmericas.
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El logro de estos objetivos ha sido posible gracias a la permanente colaboración y liderazgo de la
Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, y la de todas las senadoras integrantes de la Comisión
para la Igualdad de Género del Senado de la República.
Quienes integramos la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, agradecemos el apoyo a los
Senadores Presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, así como la
colaboración permanente de titulares de las áreas administrativas, parlamentarias y técnicas, y
sus equipos. Gracias a su apoyo, seguimos avanzando para lograr que el Senado de la República
sea una institución certificada, libre de discriminación y de violencia. ¡Muchas gracias!

Mtra. Sulma Eunice Campos Mata
Titular de la UTIG

*El presente informe se rinde en cumplimiento a la función 6 del Manual de Organización de la Unidad Técnica para la Igualdad de
Género vigente.
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INTRODUCCIÓN

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género, como Mecanismo para el Adelanto de las
Mujeres, tiene como mandato institucionalizar y transversalizar la perspectiva de igualdad
de género, identificar y atender brechas de desigualdad por condición de género en la
cultura institucional, así como crear condiciones que permitan el desarrollo pleno de todas
las personas que laboran en el Senado de la República.

La Unidad Técnica para la Igualdad de Género en el desarrollo de sus funciones y
atribuciones 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;
3. Plan Anual de Trabajo 2020 y 2021;
4. Programa de Capacitación y Formación Permanente para la sensibilización y
fortalecimiento de capacidades en materia de género y derechos humanos de las
mujeres 2020-2021.
Es en este marco, para el tercer año legislativo 2020 – 2021 en la LXIV Legislatura, se
han desarrollado las siguientes acciones relevantes:
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I. Mecanismos para la transversalización de la perspectiva de género
Como herramienta de coordinación y colaboración permanente para impulsar acciones y políticas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como impulsar la evolución progresiva de los
derechos humanos de las mujeres en la legislación en cumplimiento a los compromisos
internacionales del Estado mexicano, se suscribió el 25 de noviembre de 2020, el CONVENIO
GENERAL DE COLABORACIÓN con el Instituto Nacional de las Mujeres.

El Convenio General de Colaboración entre esta Soberanía y el Instituto Nacional de las Mujeres,
INMUJERES, se firmó en el marco del 25 de noviembre de 2020, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres y Niñas.
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Participación en MESAS DE ANÁLISIS legislativo e intercambio de experiencias en temas
relevantes con diversas áreas del Senado de la República e instituciones como son: Mesa
Directiva, Comisión para la Igualdad de Género, INMUJERES, ONUMUJERES, Secretaría de
Gobernación, Unidades de Género en los Congresos Estatales, Sistema Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, el Poder Legislativo de Argentina y ParlAmericas:


Participación como enlace del Senado de la República ante la Comisión para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos.



Participación con el Congreso del Estado de Zacatecas en un proceso de capacitación del
“Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Acoso y Hostigamiento Sexual en el
Poder Legislativo”, en septiembre 9 de 2020.



Foro Virtual en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación en conjunto con el
INMUJERES, realizado el 27 de octubre de 2020.



Sesión del Sistema Nacional para la Igualdad de Género, donde se presentó el trabajo de
esta Unidad destacando como una “Buena práctica para la institucionalización de la
perspectiva de género” en el 2020.



Reunión de trabajo sobre Modelos de Unidades de Género en el marco del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2020.



Presentación de los documentos de “Análisis del Presupuesto Público con PEG” y la “Guía
para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo” realizados por el
Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de
México en septiembre y noviembre de 2020.



Organización y participación en el Panel Beijing+26 Acciones Legislativas hacia la Igualdad
de Género del Senado de la República, ONUMUJERES, Gobierno de Francia, el 30 de
marzo de 2021.



Ponencia en el Conversatorio “Aportes regionales para una Política Integral e Igualitaria de
cuidados”, organizado por H. Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina, el
7 junio de 2021; donde estuvieron presentes los Congresos de Brasil y Chile.



Participación en diversas Mesas Redondas Virtuales en el Foro Generación Igualdad
copresidido por México y Francia en los meses de marzo y junio en 2021.



Integración a la Red de Funcionarias y Funcionarios para la Igualdad de Género y primera
reunión de trabajo en julio de 2021 en el marco de ParlAmericas1.

1

ParlAmericas está compuesto por las legislaturas nacionales de los 35 Estados del Norte, Centro, Sudamérica y el
Caribe.
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Imágenes de la Conferencia Acoso y Hostigamiento Sexual, dirigida a Diputadas, Diputados y personal del Poder
Legislativo de Zacatecas, realizada el 9 de septiembre de 2020.

El Foro virtual Igualdad Laboral y No Discriminación y la importancia de las prácticas de corresponsabilidad laboral, se
llevó a cabo en coordinación con INMUJERES y fue dirigido a personal de los congresos estatales y del Senado de la
República.
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Imágenes del Conversatorio “Aportes regionales para una Política Integral e Igualitaria de cuidados”, organizado por la
H. Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina, el 7 junio de 2021. También se contó con la participación
de ponentes de Brasil y Chile.

Imagen del Panel Beijing+26. Acciones Legislativas hacia la Igualdad, realizado en coordinación con ONU Mujeres, el 30
de marzo de 2021 en el marco el Foro Generación Igualdad.
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Escanea el QR y
consulta la
Declaración
Política, resultado
del Panel

¡Escanea el QR
para ver el video
completo del
Panel!

I.I Publicaciones


01 de marzo de 2021, publicación y video-presentación del libro “Mujeres en el Senado
de la República. La paridad en México 2020”, realizado en coordinación con la
Senadora Mónica Fernández Balboa. Disponible para su consulta en el micrositio de esta
Unidad Técnica: https://unidadgenero.senado.gob.mx/publicaciones/mujeressenado



En mayo de 2021, publicación de la “Guía práctica para entender que es la violencia
política contra las mujeres en razón de género y a qué instituciones pueden recurrir
si son víctimas de esa modalidad”, versión completa y auxiliar de bolsillo disponible en
el
micrositio
de
esta
Unidad
Técnica:
https://unidadgenero.senado.gob.mx/publicaciones/guia-mujeres

Portada del libro Mujeres en el Senado de la República. La paridad en
México 2020. Publicación que reúne testimonios de las Senadoras
integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas y de las titulares de áreas de
esta Soberanía.
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¡Escanea el QR y consulta la
publicación!

Portadas de la Guía práctica para saber qué es, qué hacer y a dónde acudir en materia de Violencia Política contra las Mujeres en
razón de Género, en sus versiones: completa y auxiliar de bolsillo. Las publicaciones se encuentran disponibles para consulta y
descarga en el micrositio de esta Unidad Técnica.
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¡Escanea el QR y consulta la publicación!

I.II Eventos conmemorativos





01 de octubre de 2020, organización del evento multidisciplinario: “Leona Vicario, La
Insurgenta”.
25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020, iluminación y videomaping con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas y 16 días de
Activismo contra la Violencia de Género.
10 de marzo, en el marco “Día Internacional de la Mujer”, se realizó la “Entrega de
reconocimientos a enfermeras que han estado en primera línea de atención al COVID –
19” en 2021.
11 de marzo de 2021, organización e inauguración de la exposición “Mujeres
transformando” en coordinación con Inmujeres, en el marco del Foro Generación Igualdad.

Imágenes del evento multidisciplinario “Leona Vicario, La Insurgenta”, realizado 01 de octubre en el marco del “2020, Año de
Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.
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¡Escanea el QR y disfruta de
este evento!

Acto con motivo del encendido de la Iluminación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y Niñas.
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Aspectos de la Entrega de reconocimientos a enfermeras que han estado en primera línea de atención al COVID – 19,
realizada el 10 de marzo de 2021, en el marco Día Internacional de la Mujer.

Parte 1

El Senado de la República reconoció a
las enfermeras, te invitamos a ver el
evento.
Parte 2

14

La exposición Mujeres transformando se instaló en la Galería abierta que rodea la sede del Senado de la República y se llevó
a cabo en el marco del Foro Generación Igualdad, en coordinación con el INMUJERES.

I.II Reuniones


19 de abril de 2021, se realizó una reunión de trabajo con la Secretaria General del
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Senado de la República.



19 de abril de 2021, se generó una reunión de trabajo y colaboración con el equipo de la
Unidad Técnica para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.



21 de abril, se realizó una reunión de trabajo con la Presidenta de la Comisión de Igualdad
de Género del Congreso de la Ciudad de México.



18 de mayo de 2021, se llevó a cabo una la reunión con el Observatorio de Género y
Equidad de la H. Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina y el CELIG
CDMX.



27 de mayo de 2021, organización de la reunión de trabajo para el intercambio de buenas
prácticas entre esta Unidad Técnica y el Congreso del Quintana Roo.
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Reunión de trabajo y para el intercambio de buenas prácticas con el equipo de la Unidad de Género de la Cámara de
Diputados, realizada el 19 de abril de 2021.

El 21 de abril de 2021 el equipo de esta Unidad Técnica se reunió con la Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Martha Patricia Llaguno Pérez, a fin de intercambiar experiencias.
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Reunión de trabajo entre esta Unidad Técnica y el Congreso del Quintana Roo, realizada el 27 de mayo de 2021.
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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 dado seguimiento a la Política para la Igualdad Laboral y No
Discriminación y su Plan de Acción, con las siguientes acciones:


Se obtuvo el sostenimiento de la certificación en igualdad laboral y no discriminación en el
mes de octubre de 2020, obteniendo 92 puntos y distintivo plata. El logo de la certificación
se encuentra en la página principal del Senado y en el micrositio de la Unidad de Género.



Esta Soberanía forma parte del Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados,
listado que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644539/PadronNMX025_07jun2021.pdf.



Se elaboró y concertó el “Plan de accesibilidad y ajustes razonables del Senado de la
República para el periodo 2020 – 2022”, que integra responsabilidades específicas para
las siguientes áreas: Dirección de Protección Civil, Unidad Técnica para la Igualdad de
Género, Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales, Dirección
General de Tecnologías de la Información, Grupo de Seguimiento y Vigilancia a las
prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación, Figura Asesora e integrantes de las
diferentes brigadas.



Se llevó a cabo sesión de seguimiento del Grupo de Seguimiento y Vigilancia a las
prácticas para la igualdad laboral y no discriminación en diciembre de 2020.



Se realizó el Foro virtual en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, el 20 de
octubre de 2020, de manera conjunta con el Instituto Nacional de las Mujeres, se contó con
la participación de 43 personas: 36 mujeres y 7 hombres.



Se realizaron 2 procesos formativos para la sensibilización en materia de inclusión, con el
curso “Toma de conciencia e inclusión”, impartidos virtualmente por el personal del Instituto
para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. La primera
emisión realizada en el mes de febrero de 2021 y la segunda emisión en el mes de julio de
2021 con la participación total de 53 personas, 43 mujeres y 10 hombres.



Se encuentra en proceso de actualización la Política para la Igualdad Laboral y No
Discriminación de esta Soberanía, la Declaratoria Cero Tolerancia a la Violencia y la
Instrucción para el Uso de Lenguaje No Sexista e incluyente.



Se revisaron contenidos digitales, audiovisuales y normativos en materia de Protección
Civil, identificando áreas de oportunidad para la integración de la perspectiva de género.
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El 22 y 23 de julio de 2020 el equipo de esta Unidad Técnica sostuvo la Auditoría de Seguimiento para la retención del
Certificado en la Norma NMX - R - 025 - SCFI -2015 en igualdad laboral y no discriminación. En el mes de octubre inmediato
se confirmó que esta Soberanía mantiene por dos años el Certificado Plata.

Aumenta el tamaño del Certificado.
¡Escanea el QR!
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Como parte de las acciones de capacitación a favor de la igualdad y no discriminación, el 24 de febrero y 29 de julio del 2021 se
llevó a cabo la 1ra. y 2ª. emisión del Curso Toma de conciencia e inclusión, impartido personal del Instituto para la Inclusión de
Personas con Discapacidad de la CDMX.
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III. Campaña institucional para promover la perspectiva de género, la
no discriminación y la vida libre de violencia
Parte de las actividades de esta Unidad Técnica es la difusión de contenidos que promuevan una
cultura institucional a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, la igualdad de
género, la no discriminación y por una vida libre de violencia para niñas y mujeres, para tal efecto
se realizaron 425 acciones que incluyen la investigación, diseño, producción, gestión y difusión de
contenidos entre infografías y videos, mismos que son dirigidos principalmente al personal que
integra la plantilla laboral de esta Soberanía, y se distribuyen por medio de correo electrónico
institucional y la cuenta oficial de Twitter de la UTIG (@SenadoUGenero). Todos los contenidos
que forman parte de estas acciones se encuentran publicados en la página:
https://unidadgenero.senado.gob.mx/.
Entre los contenidos destacan 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 hacia niñas, mujeres, así como fechas
internacionales que reconocen la diversidad humana y reuniones intra e interinstitucionales que
lleva a cabo esta Unidad.
Cabe señalar, que se han generado diversos videos en los que se incluyen testimonios de
trabajadoras del Senado de la República, reconociendo la maternidad, el desarrollo de sus
actividades; así como una serie de diseños de infografías que difunden la Convención Belém do
Pará traducida en 13 lenguas indígenas, traducciones por parte de la Secretaría de Educación
Pública, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de las Mujeres.
En el periodo de reporte se desarrollaron 425 acciones en los siguientes rubros:
•

Derechos humanos y derechos humanos de las mujeres: 186 acciones

En este rubro 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, con el fin de reconocer las aportaciones que las mujeres mexicanas han dado
para el desarrollo del país, en este rubro igual se incluyen fechas específicas relacionadas con
mexicanas destacadas.
•

Prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas: 91 acciones

En este rubro se incluyen acciones relacionadas con la prevención, atención y sanción a la
violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas acciones derivadas del Protocolo del Senado
que aborda este tema y de la Campaña “Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y
Niñas, Día Naranja”. Además se incluyen efemérides o hechos relacionados directamente con
eliminación de la violencia de género.
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No discriminación y diversidad: 55 acciones

(Incluye licencia de paternidad, paternidad afectiva y

responsable, diversidad sexual)

En este rubro se incluyen acciones relacionadas con el reconocimiento de la diversidad social y
las diferencias humanas. Además, se incluyen efemérides e información que reconoce la
participación de los padres en la formación de hijas e hijos, con el fin de hacer visibles otras
formas de ejercer la masculinidad en la sociedad.


Política de igualdad: 14 acciones

Este rubro 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-SCFI205 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
•
Acciones intrainstitucionales e interinstitucionales: 79 acciones
Este rubro 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.
En total se han generado 269 contenidos únicos como infografías, videos e imágenes generadas a
partir de efemérides, reuniones de trabajo y acciones institucionales a favor de la igualdad, no
discriminación y el derecho de mujeres y niñas a vivir un espacio laboral libre de violencia.
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Ejemplos de las infografías que se difunden al interior del Senado de la República, con el fin de consolidar una cultura institucional
a favor de la igualdad, el reconocimiento de los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, una vida libre de
violencia y por la no discriminación. Parte de las infografías se realizan con el apoyo de la Coordinación General de Comunicación
Social.

Para ver todas las infografías que se generan, escanea
el QR.
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Los videos se realizan en coproducción con la Coordinación de Comunicación Social y cuentan, en su mayoría, con
testimonios de mujeres y hombres que forman parte de la plantilla laboral del Senado.
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Para ver la galería de videos,
escanea el QR.

Junto con la Coordinación de Comunicación Social y en atención a las solicitudes de las
Senadoras y Senadores, se han trabajado contenidos didácticos impresos y en formato digital,
enfocados en la difusión de los derechos humanos de las mujeres, en especial en las reformas
que se han impulsado desde la Legislatura de la Paridad.

Los contenidos se enfocan en el
reconocimiento de las mujeres y las niñas,
privilegiando el derecho a vivir una vida libre
de violencia y ejercer su libertad.
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IV. Capacitación y Formación Permanente con Perspectiva de Género
Los procesos de capacitación que se impartieron en el periodo tuvieron las siguientes vertientes:
prevención de la violencia contra las mujeres, inclusión de personas con discapacidad, igualdad
laboral y no discriminación. En el periodo de septiembre 2020 a julio 2021, se impartieron 15
procesos de formación, con un total de 656 personas capacitadas.
De los 15 procesos formativos, 1 fue semipresencial y el resto a distancia, lo que equivale al 7% y
93% respectivamente. 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 656 personas:
485 mujeres y 171 hombres, equivalentes al 74% y 26% respectivamente.

Participación

Hombres
26%

Mujeres

Mujeres
74%

Hombres

Capacitación en materia de derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, igualdad, no
discriminación y vida libre de violencia forma parte de las actividades esenciales que realiza esta Unidad Técnica.
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Tres procesos fueron impartidos por una institución externa: uno con el apoyo de la Secretaría de
la Función Pública y dos con el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México (INDISCAPACIDAD).
Por temáticas, la participación ha sido la siguiente: 79.5% en prevención de la violencia contra las
mujeres, 8.2% en inclusión de personas con discapacidad, 12.3% en igualdad laboral y no
discriminación.
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V. Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior
del Senado de la República
A) Prevención
Desde el mes de noviembre de 2020, se desarrolla la estrategia “Conferencias Virtuales del Día
Naranja” con el objetivo de “Brindar herramientas prácticas y metodológicas para la identificación
y atención de casos de violencia contra las mujeres en razón de género”, se realizan los días 25
de cada mes, con ponencias de reconocidos especialistas de instituciones como: CONAVIM –
SEGOB; Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional – SEGOB, SEDENA, CONAPRED, UTIG y
FIGURA MEDIADORA del Senado de la República.
Las Conferencias realizadas son las siguientes:
2020
-

El 26 de noviembre, Conferencia “El acceso a una vida libre de violencia para las
mujeres en los espacios laborales” a cargo de la Mtra. Mayela García, persona
mediadora aprobada por el Comité para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia
de Género al Interior del Senado de la República; 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 43 personas (36 mujeres, 7
hombres).

Invitación a la Conferencia Virtual
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2021
-

El 25 de enero, Conferencia “¿Qué es la violencia de género? Características y
principios de atención con perspectiva de género” a cargo de la Mtra. Atené Durán
González, Directora de Atención a Víctimas de CONAVIM; 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 32 personas (27
mujeres, 5 hombres).

Invitación a la Conferencia
Virtual

-

El 25 de febrero, Conferencia “Violencia por razón de género contra las mujeres y su
impacto social” a cargo de la Mtra. María Teresa Medina Villalobos, Coordinadora de
Vinculación Estratégica Interinstitucional, de la CONAVIM, 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 27 personas (23
mujeres, 4 hombres).

Invitación a la Conferencia Virtual
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-

El 25 de marzo, Conferencia “El movimiento feminista y su legado para el logro de la
igualdad” a cargo de la Mtra. Sulma Eunice Campos Mata, Titular de la Unidad Técnica
para la Igualdad de Género del Senado de la República, 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 30 personas (25
mujeres, 5 hombres).

-

Invitación a la Conferencia Virtual

-

El 26 de abril, Conferencia “Las mujeres en las fuerzas armadas” a cargo de Licda. Ana
Yolanda Luna García, Jefa del Grupo de Cultura de Igualdad en la Secretaría de la
Defensa Nacional; 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 48 personas (41 mujeres, 7 hombres).

Invitación a la Conferencia Virtual
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-

El 25 de mayo, Conferencia “La importancia de las masculinidades en la prevención
de la violencia de género” a cargo del Dr. Oscar Emilio Laguna Maqueda, Subdirector de
Seguimiento de la Infraestructura Tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
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 68 personas (42 mujeres, 26 hombres).

Invitación a la Conferencia Virtual

-

El 25 de junio, Conferencia “Claves y coordenadas para la identificación de actos de
discriminación” a cargo de la Licda. Georgina Diédhiou Bello, Jefa de Departamento de
Educación en Línea de CONAPRED, 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 75 personas (55 mujeres, 19
hombres).

Invitación a la Conferencia Virtual
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-

El 26 de julio, Conferencia “La importancia de las masculinidades en la prevención de
la violencia de género. Segunda parte” a cargo del Dr. Oscar Emilio Laguna Maqueda,
Subdirector de Seguimiento de la Infraestructura Tecnológica del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, 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 43 personas (36 mujeres, 7 hombres).

Invitación a la Conferencia Virtual
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Imágenes de las videoconferencias dirigidas que se llevan a cabo los días 25 de cada mes, Día Naranja, y como parte la
Campaña “Únete para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas”.
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Capacitaciones y Conferencias Días Naranja
No
1

Fecha
8
y
9
octubre
2020
26
noviembre
2020

Actividad
Capacitación a
integrantes
Comité Protocolo
Conferencia
virtual
Día
Naranja

3

25 enero
2021

Conferencia
virtual
Día
Naranja

4

25 febrero
2021

Conferencia
virtual
Naranja
Conferencia
virtual
Naranja
Conferencia
virtual
Naranja
Conferencia
virtual
Naranja

2

5

6

7

25 marzo
2021
26
abril
2021
25 mayo
2021

Día

Día

Día

Día

8

31
de
mayo, 7,
14 y 21 de
junio 2021

Capacitación a
Enlaces
de
Género

9

25
junio
2021

10

26
julio
2021

Conferencia
virtual
Día
Naranja
Conferencia
virtual
Día
Naranja

Nombre
Metodología
para
la
atención del hostigamiento
sexual y acoso sexual
El acceso a una vida libre
de violencia para las
mujeres en los espacios
laborales
¿Qué es la violencia de
género? Características y
principios de atención con
perspectiva de género
Violencia por razón de
género contra las mujeres y
su impacto social
El movimiento feminista y
su legado para el logro de
la igualdad
Las mujeres en las fuerzas
armadas

Mujeres
12

Hombres
6

Total
18

36

8

43

27

5

32

23

4

27

25

5

30

41

7

48

La importancia de las
masculinidades
en
la
prevención de la violencia
de género
Segunda
emisión
de
capacitación a Enlaces de
Género en el Protocolo
para
la
Prevención,
Atención y Sanción de la
Violencia de Género al
Interior del Senado de la
República
Claves y coordenadas para
la identificación de actos de
discriminación
La importancia de las
masculinidades
en
la
prevención de la violencia
de género. Segunda Parte

42

26

68

26

8

34

55

19

75

36

8

44

323

96

419

Total

En el marco del seguimiento a Enlaces de Género mandatado en el Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género al Interior del Senado de la
República, se elaboró un listado de las personas que concluyeron la capacitación como Enlaces
durante febrero y marzo del 2020; dicho listado contiene los datos de contacto de cada una de
ellas y una fotografía individual para pronta identificación; misma que es difundida en la página del
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Senado de la República y en el micrositio de la Unidad. Primera emisión con un total de 26
Enlaces, 20 Mujeres y 6 Hombres.

ÁREAS PARTICIPANTES
Secretaría General de Servicios Administrativos y Presidencia Junta de
Coordinación Política
Contraloría Interna
Instituto Belisario Domínguez
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
Centro de Capacitación y Formación Permanente
Unidad de Transparencia
Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa
Biblioteca Melchor Ocampo
Unidad de Eventos

No. PERSONAS
1 (M)
1 (H)
1 (M)
1 (H)
2 (M)
1 (M)
1 (M)
1 (M)
1 (H)
2 (M)
1 (M)
1 (H)
1 (M)

Unidad de Modernización Administrativa
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

1 (M)
2 (M)
2 (M)

Dirección General de Asuntos Jurídicos

1 (M)
1 (H)
1 (M)
2 (M)
1 (H)

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones
Tesorería
Unidad de Atención a Senadores

Durante mayo 31, 7, 14 y 21 de junio de 2021, se realizó la segunda emisión de la capacitación a
la Red de Enlaces de Género en el marco del Protocolo, contando con la participación de
personal sindicalizado. De igual forma esta capacitación tuvo como objetivo intervenir en una de
las áreas reportadas donde se suscitan eventos de violencia, por ello el total de personas
capacitadas fue de 34 personas (26 mujeres y 8 hombres), de este grupo los enlaces que
concluyeron el proceso fueron 6 mujeres.
ÁREAS PARTICIPANTES
Secretaría General de Servicios Parlamentarios
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores
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No. PERSONAS
2 (M)
4 (M)

Imágenes del Programa de Capacitación para la Red de Enlaces de Género, derivado de lo que mandata el Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género del Senado de la República.

B) Atención
Se llevaron a cabo 2 sesiones de seguimiento del Comité para la Prevención, Atención y Sanción
de la Violencia de Género al Interior del Senado, la segunda sesión ordinaria el 23 de noviembre
de 2020 y tercera sesión ordinaria el 22 de marzo de 2021.
Se continúa trabajando 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 de su funcionamiento.
Con el fin de aportar mayores herramientas a las áreas encargadas de realizar la investigación y
sanción de los casos de violencia de género se hicieron las gestiones necesarias para recibir por
parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Dirección de Igualdad de
Género, capacitación sobre la substanciación de los casos de violencia de género desde la vía
administrativa, así como la adquisición de conocimientos y habilidades para la recuperación de
evidencias, el análisis de las mismas desde la perspectiva de género, también para realizar
entrevistas con víctimas y personas identificadas como agresoras, misma que llevó por nombre
“Metodología para la atención del hostigamiento sexual y acoso sexual”, realizada el 8 y 9 de
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octubre de 2020 de manera virtual, en este proceso participaron 18 personas (12 mujeres, 6
hombres).
Se recibieron 4 solicitudes de atención (3 mujeres, 1 hombre), 2 quedaron en estatus de asesoría,
una de ellas turnada a la Fiscalía General de la Ciudad de México, para dar seguimiento a los
eventos señalados por la solicitante, desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género se dará
el seguimiento y acompañamiento en apego a su competencia. En la segunda solicitud se da
seguimiento a la trabajadora vía remota, en este mismo caso se ha realizado una intervención en
el área a través de un proceso de capacitación. La tercera fue turnada al Organismo Público
Electoral del Instituto Electoral de Zacatecas para el seguimiento en el marco de sus atribuciones.
La cuarta solicitud aún se encuentra en proceso de entrevistas por probable violencia laboral.
Se otorgó el Nombramiento como figura mediadora dentro del mecanismo de la Norma para la
Igualdad Laboral y No Discriminación a la Licda. Mayela García Ramírez, como cargo honorífico.

C) Sanción
No se cuenta con caso alguno en proceso de sanción.
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VI. Investigaciones Focalizadas


Con la finalidad de contar con criterios para la transversalización de la perspectiva de
igualdad de género en las políticas institucionales, se elaboró y da seguimiento a las
acciones de esta Unidad con la metodología de Marco Lógico, a través del Sistema de
Evaluación del Desempeño de esta soberanía. Asimismo, brinda informes trimestrales al
Instituto Nacional de las Mujeres a través de la Plataforma de Acceso de la Secretaría de
Hacienda (PASH).



Se desarrollaron contenidos para el Programa “Vivas, Seguras y Sin Miedo” del Canal del
Congreso con las temáticas: No discriminación; Discriminación contra las mujeres;
Violencia contra las mujeres y las niñas; Feminicidio; Movimiento Me too y 8M en México;
Acoso y Hostigamiento Sexual; Perspectiva de Género; la Paridad en México;
Empoderamiento de las Mujeres; Legislación pendiente en DDHH de las mujeres y las
niñas; Educación; Violencia Familiar; Violencia Digital y Mediática.



Se difundieron contenidos teóricos especializados sobre perspectiva de género e igualdad
sustantiva 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 14 eventos especializados; 13 documentos en materia de
perspectiva de género y 8 Conferencias para la prevención de la violencia en razón de
género contra las mujeres.



Se compartió información sobre Plataforma de Acción de Beijing, conferencias
internacionales sobre la mujer a solicitud de oficinas legislativas.



Se analizó la integración de la plantilla de personal y el Código de Ética de los Servidores
Públicos. Como resultado, fueron retomadas propuestas a la conformación de la plantilla
de personal para integrar perspectiva de género e interseccionalidad por la Dirección de
Recursos Humanos y la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones y la
Secretaria General de Servicios Generales y Administrativos. Por parte del área de
Contraloría Interna serán retomados los comentarios y propuestas al Código de Ética
vigente para integrar perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres.



Se contactó a los 32 Congresos Estatales con la finalidad de identificar la existencia de
Unidades de Género, hasta el momento se cuenta con los datos adicionales de las titulares
en Aguascalientes, Tamaulipas y Morelos, y de las personas titulares de los Comités para
la Igualdad y No Discriminación de los Congresos de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas.



Se elaboró un informe de las acciones realizadas desde el Senado de la República,
específicamente desde la Comisión para la Igualdad de Género y la Unidad Técnica para
la Igualdad de Género, a solicitud del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de
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la H. Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina, en el marco de la
investigación sobre Parlamentos de la Región latinoamericana, particularmente sobre la
Institucionalización de la perspectiva de género, derechos de las mujeres y personas de la
comunidad LGBTTTIQ.


El 4 de junio la titular de esta Unidad Técnica, participo en la Edición 21 del Boletín
Legislativo Mujeres y Género de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN),
cuyo objetivo es visibilizar las opiniones de mujeres destacadas en diversos ámbitos del
saber e informar a la ciudadanía respecto del movimiento legislativo en materias de
mujeres y género. https://youtube.com/watch?v=c6ONVfQD9GU&feature=share.

Esta Unidad Técnica participó en la investigación de los contenidos para la serie de programas Vivas, libres y sin miedo, misma
que será transmitida próximamente por el Canal del Congreso.
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Reunión de trabajo con el Observatorio de Género y Equidad de la H. Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Argentina
y el CELIG CDMX para el intercambio de buenas prácticas sobre igualdad laboral y no discriminación.

Entrevista a la Titular de esta Unidad Técnica para el Boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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Escanea el QR y consulta la entrevista.

UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Agosto, 2021
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