
protocolo
PARA LA

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN
 DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A C C I O N E S
PARA ERRADICAR

LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN MÉXICO

Y PRESENTACIÓN DEL



97INICIATIVAS PRESENTADAS

ACCIONES
LEGISLATIVAS
DEL SENADO

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS

REFORMAS CONSTITUCIONALES APROBADAS

REFORMAS LEGALES APROBADAS

consiGNAR delito
grave Al feminicidio

incorpora el principio de paridad
de género en la Constitución

68

2

3
prohíbe el matrimonio infantil. 

GarantizÁ los principios de
igualdad y equidad de género
en la designación de directivos

RECONOCE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA
CONTRA LAS

MUJERES



Nombramientos de mujereS
en instituciones del

Estado Mexicano 54
Instrumentos

Internacionales
aprobados

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia,

PODER EJECUTIVO FEDERAL

PODER JUDICIAL FEDERAL

ORGANISMOS CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia

Ley Marco Regional en materia de migraciones, QUE CONSIDERA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

3
Foros y Eventos

Realizados 25
Cursos, diplomados o

conversatorios12

SENSIBILIZACIÓN PARA ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



RECONOCIMIENTOS

ACCIONES
PARA ERRADICAR

LA VIOLENCIA
CONTRA LAS

MUJERES

Develación en letras doradas: 
“Derecho al voto
de las mujeres, 1953”

Reconocimiento  “Elvia Carrillo Puerto”:
a María Consuelo Mejía Piñeros
edición 2019

Medalla de Honor “Belisario Domínguez”
a Rosario Ibarra de Piedra
edición 2019

Certificaciones

Eventos de
sensibilización

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

•  Iluminación de la Cámara de Senadores

•   “UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”.

•  Iluminación  color naranja  para concientizar sobre el 
 fin de la violencia contra las mujeres.

•  cortos cinematográficos

DIFUSIÓN EN
REDES SOCIALES

CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES

PRESENTACIÓN
DE LIBROS



PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO

a b

OBJETO

¿CÓMO FUNCIONA?

Constituirse en un instrumento que fortalece 

la política de igualdad y no discriminación, en 

beneficio de la comunidad de trabajadoras y 

trabajadores en el Senado de la República.

El protocolo instituye el proceso que permite 
prevenir, atender, acompañar y sancionar la violencia 
de género en cualquiera de sus manifestaciones, 
incluido el hostigamiento y el acoso sexual.

Coadyuva en la promoción 
de una cultura laboral 
para la igualdad y la no 
discriminación, de no 
violencia y respeto a la 
igualdad de género.

Establece el mecanismo para la 
prevención, atención y sanción 
de la violencia de género que 
incluye la denuncia, derivación, 
canalización y seguimiento ante 
las instancias internas y 
externas correspondientes. 



ACTORES QUE INTERVIENEN

Comité para la Prevención,
Atención y Sanción de la

Violencia de Género

Mesa
Directiva

 Comisión para
la Igualdad

de Género

Integrado por personas representantes de la Mesa Directiva, la Comisión para la Igualdad de Género, la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Recursos Humanos, la Contraloría 

Interna y la Unidad técnica para la Igualdad de Género. Duraran hasta el término de la Legislatura en la 

fueran designadas.

Será presidido por la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y la Secretaría Técnica 

estará a cargo de la UTIG

Unidad Técnica para
la Igualdad de Género
(UTIG)

Dirección General de
Asuntos Jurídicos

Contraloría
Interna

Dirección General
de Recursos
Humanos

Personas enlaces de género,
de las áreas administrativas,
técnicas o parlamentarias
del Senado



¿CÓMO SE APLICA?
Diseño e implementación de estrategias y programas 
para prevenir la violencia de género en la institución
 
Fomento de clima organizacional libre de acoso,
discriminación y otras formas de violencia
 
Investigaciones y diagnósticos periódicos en las áreas
para fomentar la prevención de la violencia de género
 
Difusión de medidas de prevención a la comunidad 
laboral en medios impresos y electrónicos

Prevención

 
Inmediata: a las personas denunciantes de actos de violencia,
se ampliará en los caso que requieran intervención de instancias externas.
 
De acompañamiento: cuando se tenga conocimiento de
conductas de las que se desprenda la posible comisión de un acto
de violencia y/o un delito.
 
Asesoría: de configurarse actos de violencia en contra de quien
denuncie actos de violencia
 

Atención



Declaración de la víctima constituirá una prueba
fundamental sobre el hecho.

El recuento de los hechos podrá presentar inconsistencias
o variaciones, lo que no restará el valor probatorio a la 
declaración de la víctima.

Se tomaran en cuenta algunos elementos subjetivos 
de la víctima.

Se analizará la declaración de la víctima, 
como prueba fundamental.  

Investigación, opinión
técnica del Comité

Vía Administrativa: Contraloría Interna del Senado.
 
Vía Laboral: Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
 
Vía Penal: Fiscalía General de la República.
 

Sanción

Seguimiento, Reparación integral 
y/o restitución de derechos


