
El protocolo establece cuatro principios 
según los cuales deben regirse quienes 
participen en la anticipación de casos. Accesibilidad 

Que cualquier persona puede presentar una queja sin 
que medien exclusiones o discriminaciones de ningún 
tipo, (culturales, físicas o técnicas)

Que cualquier persona pueda participar en los 
procedimientos en igualdad de condiciones

¡Atrévete,
 Denuncia!
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Prevenir razonablemente estos actos

Realizar investigaciones exhaustivas 

Establecer sanciones proporcionales que se 
traduzcan en una reparación suficiente

Durante todo el procedimiento, debe resguardarse 
la privacidad de la información personal, limitar su 
diseminación sólo entre las personas involucradas 
en los procedimientos que realmente necesiten 
conocerla. 

Debida 
diligencia:

Confidencialidad:

En qué consiste el proceso de queja, incluyendo sus 
posibles resultados

Los razonamientos detrás de las decisiones, 
durante el proceso de queja

El posible resultado del procedimiento

Transparencia Mantener la privacidad de la información
Obtener permiso escrito por las personas para 
grabarlas en las entrevistas
Sólo revelar la información a las partes legítimamente 
involucradas
No entregar copias de las declaraciones a personas 
ajenas al procedimiento (en el caso de la persona 
presunta infractora, se le informará de la queja en 
su contra)
Preservar la confidencialidad de la información en 
todas las partes del procedimiento alternativo como 
evidencia en una investigación o proceso legal
Impedir la utilización de lo dicho o preparado en 
las sesiones 

¿Qué implica que el proceso sea transparente?

Los tratados internacionales establecen que es una 
obligación para las autoridades actuar con debida 
diligencia para proteger la dignidad e integridad de 
quienes padecen actos de violencia de género.

¿Qué quiere decir que el proceso sea accesible?

Explicar de manera clara a las personas involucradas:

¿Qué implica actuar con debida diligencia?



Acoso 
Sexual: 
Comportamiento o acercamiento de índole sexual no 
deseado por la persona que lo recibe y que provoca 
efectos perjudiciales para ella.

Género: 
Valores, atributos, roles y representaciones que la 
sociedad asigna a hombres y mujeres.

Equidad 
de Género: 

Establecimiento y fortalecimiento de mecanismos 
destinados a impulsar la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de mujeres y 
hombres; revalorar el papel de la mujer y del hombre en 
el seno familiar, y en los ámbitos institucional y social; 
eliminar la discriminación individual y colectiva hacia el 
hombre y la mujer u otras minorías. 

Acoso 
Laboral:  

Tipo de violencia de género que se caracteriza por el 
ejercicio de poder en una relación de subordinación de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. 
Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.  

Hostigamiento y Acoso 
Sexual (HAS)
El Hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral y 
educativo, no siempre son visibles o no se reconocen 
como una forma de violencia y de delito; por eso se 
requiere visibilizar estas conductas mediante la descrip-
ción de sus características y consecuencias, y la elabo-
ración de medidas de actuación para prevenirlos, atender 
los casos y erradicarlos de los espacios de trabajo y de 
las instituciones educativas. Son una manifestación de 
violencia de género y se han convertido en un problema 
de salud y seguridad en el trabajo y en las escuelas, que 
afecta tanto la vida pública como la privada.  

¿Cómo se Manifiesta el 
Hostigamiento y Acoso 
Sexual?

ETAPA I. Primer contacto para orientación con la  
       Subcomisión con Perspectiva de Género
ETAPA II. Interposición de la queja ante las 
         instancias pertinentes.
ETAPA III. Seguimiento a la atención.

¿Qué se 
entiende 
por...

Instancias 
Competentes en 
la Atención de Casos de 
Violencia de Género
La oficina de la Abogada General será la instancia 
responsable de coordinar y asesorar la atención y 
seguimiento de los casos de violencia de género en 
la Universidad.
Las instancias dependientes de la Oficina de la 
Abogada General (OAG) competentes para atender 
quejas relacionadas con hechos relativos a violencia de 
género son las siguientes:

La violencia de género implica una violación a los 
derechos humanos que perpetúa los estereotipos de 
género y que niega la dignidad, la autodeterminación y 
el derecho al desarrollo de las personas. Es importante 
referir que cualquier persona, sin importar su sexo, 
puede sufrir o incurrir en actos que configuran violen-
cia de género. Sin embargo, se reconoce que son las 
niñas, las jóvenes y las mujeres las principales víctimas. 
¿Sufres acoso u hostigamiento sexual o laboral de 
parte de algún miembro de la comunidad universitaria 
y no sabes qué hacer?, ¿no conoces tus derechos o no 
sabes a dónde acudir? 
Acércate a la Subcomisión con Perspectiva 
de Género.

Etapas del 
Procedimiento de 
Atención de Casos 
de Violencia de Género.

Chistes Sexuales.
Bromas de la vida privada.
Invitaciones, llamadas o mensajes indeseables.
Pedir favores sexuales a cambio de subir una
calificación, aprobar una materia, o cualquier tipo 
de trato preferencial.
Insinuaciones y observaciones sexuales.
Chantaje con fines de extorsión sexual, entre otros.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos por 
conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico.
   
La Coordinación de Oficinas Jurídicas, mediante la 
oficina jurídica de cada entidad académica o depen-
dencia universitaria. En caso de los Institutos, centros 
o programas, podrán brindar atención las oficinas 
jurídicas de la Coordinación de Humanidades, de la 
Investigación Científica, de Difusión Cultural, o de la 
instancia superior que corresponda.

La Unidad para la Atención y Seguimiento de Denun-
cias dentro de la UNAM (UNAD).


