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COMPROMISOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

I. Indique los avances que su entidad/dependencia tuvo en la realización de los compromisos 

adoptados en el marco de adhesión de la UNAM a la plataforma de ONU Mujeres “HeForShe: 

movimiento solidario para la igualdad de género” el 29 de agosto de 2016: 

 

Nombre del compromiso Continuar con la proyección de películas en conmemoración al 
“Día Internacional de la Mujer” 

 
Avances 

Se proyectaron las películas (cine debate): 

 “La mujer de la otra calle” 
15 de marzo de 2017 

 “La flor del desierto” 
5 de marzo de 2018 

Se impartieron las pláticas: 

 “Igualdad de género y violencia en la Universidad” 
15 de marzo de 2018 
Dra. Sonia Frías Martínez 

 "Los derechos humanos de las mujeres en las Instituciones 
de Educación Superior" 
27 de abril de 2018 
M. en C. Adina Barrera 

Se impartió el  taller: 

 “Taller Conferencia” 
05 de marzo del 2018 
Dibujo Lenguaje 
Artes de Apreciación Visual 
Concepto Básico de Géneros 
Mtra. Viridiana Dooway Castillo Ortega 
Lic. Giselle Fernanda Calvillo García 
 

Impacto o trascendencia del 
compromiso 

Los eventos tuvieron un alto impacto en diferentes sectores de la 
comunidad del Instituto y el público en general. Se contó con 
alrededor de 250 asistentes entre todos los eventos. 
 

Seguimiento que se dio para el 
cumplimiento de dicho 
compromiso 

Se planearon los eventos año con año y se dio seguimiento a su 
cumplimiento. 

 

Entidad o Dependencia 
responsable del evento  

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
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Nombre del compromiso Un nuevo diseño de la página Web para ayudar a las personas 
con discapacidad 

 
Avances 

Se diseñó y puso en operación un nuevo sitio Web del Instituto, el 
cual toma en cuenta recomendaciones de accesibilidad. Todos los 
contenidos del sitio anterior fueron migrados. Se desarrollaron 
guías de accesibilidad (tanto para contenido Web, como para 
archivos Word, Excel, y pdf incluidos en la página), las cuales se 
basan en las “Pautas de accesibilidad para Contenidos Web (World 
Wide Web Consortium 3WC)”. 
 

Impacto o trascendencia del 
compromiso 

Alto impacto ya que todo el público puede tener acceso a los 
contenidos de la página Web. 
 

Seguimiento que se dio para el 
cumplimiento de dicho 
compromiso 

Se planearon los hitos y entregables del proyecto de diseño de la 
página Web y se dio seguimiento a su cumplimiento. 

 

Nombre del compromiso Continuar la rampa de acceso del estacionamiento y de la bahía 
vehicular hasta la puerta principal del Instituto, para personas 
con capacidades diferentes. 

 
Avances 

Se construyó una bahía vehicular, la cual incluye una rampa de 
acceso por la entrada principal del Instituto. Personal de la 
Dirección General de Obras y Conservación nos indicó que el 
camino para personas con discapacidad no es necesario, ya que el 
recubrimiento actual de cantera es suficiente para que las 
personas en sillas de ruedas transiten sin problema. 
Adicionalmente, nos indicaron que de acuerdo a las políticas de 
construcción en el campus de Ciudad Universitaria, los caminos de 
cantera no se deben cubrir con cemento u otro tipo de 
recubrimientos. 

Impacto o trascendencia del 
compromiso 

Alto impacto ya que todo el público puede tener acceso al Instituto 
por la entrada principal. 
 

Seguimiento que se dio para el 
cumplimiento de dicho 
compromiso 

Se planeó el proyecto y se ejecutó de acuerdo a lo planeado. 

 

Nombre del compromiso Difusión del documento “Política Institucional de Género” en 
página Web, en canal Facebook del Instituto y en las pantallas al 
interior del mismo. 

 
Avances 

Se ha hecho difusión, tanto en la página Web como en el canal de 
Facebook y la pantalla del Instituto. 

Impacto o trascendencia del 
compromiso 

Alto impacto ya que todo el público puede tener acceso a la 
política. 
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Seguimiento que se dio para el 
cumplimiento de dicho 
compromiso 

La promoción se lleva a cabo de manera permanente. 

 

 

II. Indique de acuerdo a las acciones en materia de igualdad de género, establecidas en Plan de 

Desarrollo Institucional (2015-2019), que le corresponden a su entidad/dependencia, los avances 

realizados: 

 

Nombre de la línea de acción 
del Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2019 

 

 
Avances 

 
 
 

Impacto o trascendencia del 
compromiso 

 
 

Seguimiento que se dio para el 
cumplimiento de dicho 
compromiso 

 

 

 

 

III. Indique los avances realizados derivados del Acuerdo por el que se Establecen Políticas 

Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de 

Género en la Universidad Nacional Autónoma de México: 

 

Acuerdo Primero 

I. Emitir una declaratoria en la 
que expresamente se refiera 
que toda manifestación de 
violencia de género es 
contraria a la Legislación 
Universitaria 

 
 
 

II. Institucionalizar programas, 
actividades educativas y de 
capacitación permanente sobre 
identificación y prevención de 
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la violencia de género 

III. Diseñar y promover 
campañas de difusión y 
programas de sensibilización 
que propicien la eliminación de 
estereotipos de género  

 

IV. Fomentar la cultura de la 
denuncia 

 

V. Difundir información sobre 
los procedimientos 
institucionales para la atención 
y sanción de casos de violencia 
de género 

 

VI. Impulsar el desarrollo de 
diagnósticos cualitativos y 
cuantitativos sobre la situación 
de la violencia de género  

 

VII. Adoptar las medidas 
necesarias para conformar un 
entorno seguro en los espacios 
físicos de las entidades 
académicas, dependencias 
administrativas y cualquier 
otra instancia universitaria 

 

VIII. Dar seguimiento 
permutante a las estrategias de 
prevención adoptadas para 
asegurar su pertinencia y 
mejora continua  

 

 

 

Acuerdo Sexto 

Diseñar y ejecutar programas, 
proyectos y acciones de 
carácter estructural para 
erradicar la violencia de género 

 
 
 

 

 

 

Acuerdo Séptimo 

Instaurar un sistema de 
evaluación de estrategias para 
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prevenir y erradicar la violencia 
de género, de conformidad con 
los lineamientos de la Comisión 
Especial de Equidad de Género 
del Consejo Universitario 

 

 


