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CONTENIDO DEL PROTOCOLO



Establecer acciones para prevenir y sancionar la violencia 

de género en la Universidad Autónoma del Estado de 

México, así como definir los mecanismos de coordinación 

institucional para brindar atención oportuna y efectiva a 

las víctimas de violencia de género.

OBJETO



§ Promover una cultura de convivencia armónica y libre 

de violencia en condiciones de igualdad y no 

discriminación entre mujeres y hombres;

§ Generar medidas de prevención que permitan detectar de 

manera temprana y oportuna la violencia de género;

§ Garantizar espacios confiables, seguros y de respeto a 

la vida e integridad de quienes forman parte de la 

comunidad universitaria;

OBJETIVOS



§ Brindar apoyo y asesoría a integrantes de la comunidad 

universitaria que sean víctimas de violencia por razones de 

género, identidad y/o preferencias sexuales;

§ Instaurar una ruta crítica de atención integral para 

víctimas de violencia de género, y

§ Establecer el marco de actuación de las instancias 

universitarias en los casos de violencia de género.

OBJETIVOS



VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género se define como cualquier acto u 

omisión que atenta contra la dignidad e integridad personal 

por razón de género, preferencias y/o identidad sexual.

La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer.



TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

a.Violencia psicológica

Negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a 

la autodeterminación y  amenazas.

b. Violencia física

Cualquier acto que cause daño interno, externo o ambos, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto.



TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

c. Violencia patrimonial

Transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos.

d. Violencia económica

Limitaciones para controlar el ingreso económico o la 

percepción de un salario menor por igual trabajo.



TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

e. Violencia sexual

Inseminación artificial no consentida, selección prenatal del 

sexo, esterilización provocada, violación, pornografía infantil, 

trata de personas, hostigamiento y acoso sexual, actos 

libidinosos, terrorismo sexual, otros.



VIOLENCIA DE GÉNERO

Además, se entenderá por violencia de género: 

1. Ciberbullying

2. Cosificación

3. Violencia digital

4. Violencia por razones de identidad sexual

Estos cuatro supuestos procederán cuando el propósito sea 
denigrar o dañar la integridad personal basada en la 
pertenencia al género femenino o masculino, así como en 
aquellos casos en los que la conducta se realice con una 
connotación sexual.



INSTANCIAS UNIVERSITARIAS

Serán responsables de atender los asuntos relacionados con violencia de 
género:

§ Los espacios académicos a través de la persona titular de la 
Dirección, Subdirección o Coordinación según corresponda;

§ La Oficina del Abogado General;

§ La Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria;

§ La Defensoría de los Derechos Universitarios;

§ La Dirección de Seguridad y Protección Universitaria;

§ La Dirección General de Comunicación Universitaria, y

§ La Coordinación Institucional de Equidad de Género.





La Universidad implementará una serie de acciones 
encaminadas a prevenir cualquier conducta que pudiera 
constituir violencia de género.

Las medidas serán de dos tipos:

Medidas generales. Se establecerán en todos los espacios 

universitarios con la finalidad de tratar de erradicar la violencia 

de género en cualquiera de sus manifestaciones.

Medidas especiales. Se aplicarán de manera personalizada en 

cada espacio universitario, atendiendo el grado de incidencia y 

los tipos de conductas reportadas.



Medidas de prevención

Generales Especiales

La Coordinación 
Institucional de 

Equidad de Género

La Coordinación Institucional de Equidad de Género 

en colaboración con:

• Los espacios académicos y/o,

• La Dirección General de Comunicación Universitaria

• La Dirección de Seguridad y Protección Universitaria





Cuando cualquier persona integrante de la comunidad 
universitaria refiera haber sido víctima de violencia de 
género, la Universidad tendrá la obligación de brindar 
atención con las siguientes características:

Enfoque
jurídico

Inmediata

Enfoque
psicológico

Enfoque
emocional

Enfoque
físico

ATENCIÓN



RUTA CRÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL
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ETAPA UNO. ATENCIÓN INMEDIATA

E
ta

p
a 

1
Asistencia
inmediata 

Primer contacto

Entrevista

Consiste en brindar atención de primer contacto y de manera 

individualizada a la persona agraviada; por medio de la 

escucha, contención, información, orientación y detección de 

sus necesidades. 



PRIMER CONTACTO

§ Oficina del Abogado General;

§ Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión 

Universitaria;

§ Defensoría de los Derechos Universitarios;

§ Coordinación Institucional de Equidad de Género, y

§ Espacios académicos.

Las instancias deberán contar con personal 
capacitado en perspectiva de género, derechos 

humanos, violencia de género y no discriminación.



La atención de primer contacto tendrá como propósito:

§ Orientar a las personas que integran la comunidad 

universitaria cuando refieran haber sido víctimas de violencia 

de género o tengan conocimiento de la comisión de esta 

conducta; 

§ Contener emocionalmente a la persona agraviada 

proporcionando una escucha respetuosa y activa sobre los 

hechos que constituyen violencia de género; 



§ Informar sobre los procedimientos de responsabilidad que 

existen en la Universidad para investigar y en su caso 

sancionar la violencia de género;

§ Canalizar a la persona agraviada a las áreas encargadas de 

brindar atención médica o psicológica, y

§ Remitir a la persona agraviada a la Dirección de 

Responsabilidad Universitaria o a la Dirección General de 

Evaluación y Control de la Gestión Universitaria según 

corresponda, con la finalidad de que reciba asesoría jurídica.



ENTREVISTA

Es el diálogo entre el personal designado como primer contacto 

y la persona agraviada con el fin de escucharla, conocer el 

hecho victimizante y generar una ruta de atención.

Finalizada la entrevista, la persona que se considera 

transgredida en su esfera jurídica podrá decidir sobre iniciar o 

no el procedimiento de responsabilidad, gozando en todo 

momento de la potestad de desistimiento.

Para el caso de que la persona agraviada decida 
presentar su queja se canalizará a:

1. La Oficina del Abogado General, o
2. La Dirección General de Evaluación y Control 

de la Gestión Universitaria.



Instancia competente 

Oficina del Abogado General 
Dirección General de Evaluación y Control 

de la Gestión Universitaria 

Si la persona presunta responsable 
tiene la calidad de alumna, alumno o 

personal académico 

Si la persona presunta responsable tiene 
la calidad de personal administrativo 

 



ETAPA DOS. ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En esta etapa se prioriza la integridad personal y la seguridad 

jurídica de la persona agraviada.
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Atención psicológica

Acompañamiento

Atención médica

Asesoría jurídica



ATENCIÓN MÉDICA

La atención médica se proporcionará:

1. Si la persona agraviada lo solicita, y

2. Cuando la instancia universitaria designada como primer 

contacto canalice a la persona agraviada a las áreas 

encargadas de brindar atención médica.

Áreas competentes:

1. El área de enfermería de cada espacio académico, así como

de aquellos espacios universitarios que cuenten con la misma;

2. Protección universitaria, y

3. Las Instituciones de Seguridad Social.



ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Las áreas competentes para proporcionar atención psicológica 
en la Universidad son:

1. El área de psicología de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria adscrita a la Oficina del Abogado General;

2. La Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS),
3. El Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales 

(CESPI), y
4. Programa de Atención Psicológica a Estudiantes.

La Universidad podrá auxiliarse de dependencias

gubernamentales con las que exista previo acuerdo

de colaboración para brindar atención psicológica.



ASESORÍA JURÍDICA

Tendrá por objeto:

a) Dar a conocer a la persona agraviada así como a la 

persona presunta responsable sus derechos;

b) Explicar los procedimientos con los que cuenta la 

Universidad para atender, investigar y en su caso 

sancionar la violencia de género;



ASESORÍA JURÍDICA

c) Informar los requisitos que deberá contener su escrito de 

queja o denuncia y los documentos que deberán 

acompañar al mismo para iniciar el procedimiento de 

responsabilidad;

d) Orientar a la persona agraviada respecto de las instancias 

del fuero común o federal a las que puede acudir para 

presentar su denuncia y ejercer sus derechos, y

e) Dar a conocer las sanciones que establece el estatuto 

universitario así como los alcances de las mismas en caso de 

que se acredite la responsabilidad.



ACOMPAÑAMIENTO

Es la asesoría y asistencia que se le proporciona a la persona 
agraviada por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Oficina del Abogado General ante las instituciones públicas en 
las que pretenda iniciar o haya iniciado un procedimiento, 
transmitiéndole apoyo y confianza.

Procederá cuando:
§ Una persona integrante de la comunidad universitaria haya sido víctima 

de violencia de género por una persona ajena a la Universidad, y

§ Se cometa un acto de violencia de género en contra de una persona 

integrante de la comunidad universitaria, que además de sujetarse a 

los procedimientos de responsabilidad que establece la Universidad 

constituya también un delito.



ETAPA TRES. INVESTIGACIÓN

Dirección de Responsabilidad 
Universitaria

Dirección General de Evaluación y 
Control de la Gestión Universitaria 

• Oficio;

• Queja, y

• Derivado de las auditorías.

• Oficio;

• A petición de parte (queja o denuncia), y

• Derivada de las evaluaciones que 

realice esta Dirección.



Los espacios universitarios que tengan conocimiento de
algún hecho que pudiera constituir violencia de género
DEBERÁN:

§ Informar de manera inmediata, a través de su titular, a la 

Dirección que corresponda para que se inicie la 

investigación de oficio o se recabe la denuncia o queja 

correspondiente.

Dirección General
de Evaluación
y Control de

la Gestión Universitaria

Dirección de
Responsabilidad

Universitaria INFORMAR



ETAPA CUATRO. PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD
Et

ap
a 
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Procedimiento
de

responsabilidad

Responsabilidad
Universitaria

Responsabilidad
Administrativa

La persona
presunta
responsable es

Personal
administrativo

Alumna
Alumno

Personal
académico

La persona
presunta
responsable es



Al iniciar un procedimiento de responsabilidad, las Direcciones 

atendiendo el nivel de riesgo de la persona agraviada 

implementarán, de ser el caso, medidas provisionales con el 

objeto de proteger su integridad personal. 

Durante el procedimiento de responsabilidad se le deberá 

otorgar garantía de audiencia a la persona presunta 

responsable con la finalidad de que sea oída y realice las 

manifestaciones que estime pertinentes.



Queda prohibida cualquier práctica de mediación y 

conciliación para casos de violencia de género, así como la 

confrontación de las partes involucradas en el 

procedimiento.





Dirección de
Responsabilidad

Universitaria

Propuesta de dictamen

Órgano de Gobierno

Dirección General
de Evaluación y

Control de la 
Gestión Universitaria

Propuesta de resolución

Comisión de Responsabilidades y Sanciones

Pleno del Consejo Universitario



Las resoluciones o dictámenes que se emitan deberán: 

§ Contar perspectiva de género;

§ Estar debidamente fundadas y motivadas;

§ Determinar la responsabilidad o no responsabilidad de la 

persona presunta responsable;

§ Establecer sanciones cuando sea procedente;

§ Contemplar medidas de restauración comunitaria cuando se 

acredite la responsabilidad de la persona agresora. 



MEDIDAS DE RESTAURACIÓN COMUNITARIA

§ Canalización psicológica a ambas partes o una sola.

§ Capacitación en materia de:

1. Uso del lenguaje en espacios universitarios

2. Gestión de protocolos en situaciones de violencia en 
espacios académicos

3. Legislación y ordenamientos universitarios

4. Derechos humanos y universitarios

5. Perspectiva de género

6. Herramientas institucionales para combatir la violencia por 
razones de identidad sexual y de género

§ Actividades de formación y sensibilización.





COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

I. Presidencia

a. La persona titular de la Rectoría;

II. Secretaría Técnica

a. La persona titular de la Coordinación Institucional de 

Equidad de Género;

§ Monitorear avance

§ Medir grado de efectividad
§ Evaluar el cumplimiento



COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

III. Vocalías

a. La persona titular de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria;

b. La persona titular de la Dirección General de Evaluación 
y Control de la Gestión Universitaria;

c. La persona titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios;

d. La persona titular de la Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria, y

e. La persona titular de la Dirección General de 
Comunicación Universitaria.



El Comité podrá invitar a la persona titular de cualquier 

espacio académico para que acuda a las sesiones cuando 

la naturaleza de los asuntos a tratar así lo ameriten, la cual 

contará con voz pero sin voto.



§ La persona titular del espacio académico que corresponda, 
acudirá ante el Comité de Seguimiento y Evaluación para 
rendir un informe respecto de:

§ De igual manera los espacios académicos deberán informar de 
manera semestral a su Consejo de Gobierno el seguimiento al 
protocolo.

Las acciones que se han llevado a cabo para dar 
cumplimiento al protocolo 

La atención brindada a las personas agraviadas

Las medidas de prevención especiales 
implementadas en su espacio




