
PROYECTO DE MANUAL DE OPERACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN 

INTERNA Y CONJUNTA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 

COORDINACIÓN DE HUMANIDADES (CICIG-COHU) 

 

En atención a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Igualdad de 

Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados en la Gaceta 

UNAM el 07 de marzo de 2013, el 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, publicado en 

la Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2016, el Documento Básico para el 

fortalecimiento de la Política Institucional de Género en la UNAM, los Lineamientos 

generales para guiar la conformación y el funcionamiento de las Comisiones 

Internas para la Igualdad de Género en entidades académicas y dependencias 

universitarias de la UNAM y el Manual para la conformación y funcionamiento de las 

Comisiones Internas para la Igualdad de Género en entidades académicas y 

dependencias universitarias de la UNAM, ambos publicados en la Gaceta UNAM se 

emiel 17 de noviembre de 2020, así como el Plan de Desarrollo Institucional de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 2019-2023, se emite el siguiente: 

 

Manual de operación y funciones de la Comisión Interna y Conjunta para la 

Igualdad de Género de la Coordinación de Humanidades 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO  

DEL OBJETO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 1. La Comisión Interna y Conjunta para la Igualdad de Género de la 

Coordinación de Humanidades (CICIG-COHU), tiene por objeto impulsar la 

implementación de la política institucional en materia de igualdad de género de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y prevenir cualquier tipo de 

discriminación y violencia por razones de género, a través de acciones sistemáticas 



diseñadas con la participación de las autoridades y la comunidad universitaria de la 

entidades académicas integradas a la CICIG-COHU, en colaboración con las 

distintas instancias de la UNAM.  

 

Artículo 2. La CICIG-COHU estará integrada por un(a) representante de las 

instancias universitarias siguientes: 

 

I. Consejo Técnico de Humanidades;  

 

II. Dirección de la Coordinación de Humanidades; 

 

III.  Programas Universitarios de Bioética (PUB), de Derechos Humanos 

(PUDH), de Diversidad Cultural e Interculturalidad (PUIC), de Estudios 

sobre Asia y África (PUEAA), de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de 

Estudios sobre la Educación Superior (PUEES), y de Estudios sobre 

Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), y 

 

IV. Unidades Académicas de Estudios Regionales (UAER), y de 

Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR). 

 

Para el desempeño de sus funciones la CICIG-COHU contará con el apoyo de un(a) 

representante de las secretarías académica y administrativa de la Coordinación de 

Humanidades. 

 

La participación será voluntaria y honorífica y se buscará que en su integración 

participen integrantes del personal directivo, académico y de confianza de las 

entidades académicas.  

 

Artículo 3. La duración de las personas integrantes de la CICIG-COHU será de dos 

años, con la posibilidad de una prórroga por el mismo periodo, con la manifestación 

de dicha voluntad. Sólo podrá renovarse como máximo el cincuenta por ciento de 



las persona integrantes en cada periodo con el fin de mantener continuidad en su 

funcionamiento. 

 

Artículo 4. El proceso de renovación de la CICIG-COHU se realizará mediante 

invitación a las comunidades de la Coordinación de Humanidades, de los programas 

universitarios y de las unidades señaladas en el artículo 2, respetando la 

participación del personal señalado en el artículo inmediato anterior.  

 

En caso de que el número de integrantes que deseen permanecer por un segundo 

periodo exceda el cincuenta por ciento, quien presida la CICIG-COHU remitirá el 

documento de solicitud de prórroga a quien ocupe la titularidad de la Coordinación 

de Humanidades, quien emitirá una opinión de quienes podrán continuar un 

segundo periodo con base en su desempeño y aportaciones durante el periodo 

anterior. 

 

Artículo 5. Las funciones de la CICIG-COHU son las siguientes: 

 

I. Impulsar la implementación de la política institucional en materia de igualdad 

de género de la UNAM en las comunidades de las instancias universitarias 

representadas en la CICIG-COHU, en coordinación y colaboración la 

Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU); 

 

II. Promover en la CICIG-COHU y entidades académicas que la conforman la 

difusión y conocimiento de la normativa universitaria en materia de igualdad 

de género y prevención de la violencia por razones de género;  

 

III. Diseñar y promover mecanismos y estrategias de prevención y erradicación 

de la violencia por razones de género, en apego a la normatividad 

universitaria y en coordinación con las directrices que se establezcan;  

 



IV. Brindar asesoría a la comunidad universitaria que lo requiera sobre la ruta de 

atención de casos de violencia por razones de género, fungir como enlace y 

referir de manera inmediata a las personas agraviadas a la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. La 

CICIG-COHU no cuenta con atribuciones para brindar atención directa a los 

casos; 

 

V. Mantener contacto periódico con la comunidad universitaria para analizar, 

escuchar y dar seguimiento a los asuntos y problemáticas en materia de 

desigualdad de género que enfrentan las mujeres universitarias, así como las 

diversidades sexogenéricas, en cada uno de los sectores de la comunidad 

de la CICIG-COHU;  

 

VI. Construir esquemas de comunicación, colaboración y trabajo con todos los 

sectores de las comunidades representadas en la CICIG-COHU, para 

generar propuestas que fortalezcan los lazos y la vida comunitaria desde un 

enfoque de igualdad sustantiva, no discriminación y erradicación de la 

violencia por razones de género; 

 

VII. Recomendar la incorporación de acciones a favor de la igualdad sustantiva 

de género en el Plan de Trabajo anual de la CICIG-COHU; 

 

VIII.  Redactar el Manual de operación y funciones de la CInIG, que deberá ser 

aprobado por la persona titular de la la Coordinación de Humanidades, y 

enviado a la CIGU; 

 

IX.  Capacitar, en colaboración con la CIGU, a todas las personas integrantes de 

la CICIG-COHU en materia de igualdad sustantiva de género, política 

institucional en materia de igualdad género de la UNAM y diseño del 

programa de trabajo anual, tanto al momento de instauración de las 

comisiones como después de sus procesos de renovación de integrantes;  



 

X. Elaborar, en coordinación con la CIGU y la comunidad de la CICIG-COHU, 

un diagnóstico local de las problemáticas en materia de desigualdad de 

género, el cual deberá ser actualizado cada cuatro años; 

 

XI. Diseñar un programa de trabajo anual, en armonía con la política institucional 

en materia de igualdad de género de la UNAM y el Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad;  

 

XII. Acompañar los procesos institucionales necesarios para la implementación 

de las acciones de igualdad sustantiva de género incorporadas en el 

Programa de Trabajo Anual de la CICIG-COHU; 

 

XIII. Propiciar la articulación de todas las áreas y órganos colegiados de las 

entidades académicas que integran la CICIG-COHU, vinculados a la temática 

de igualdad sustantiva de género y prevención de la violencia por razones de 

género, a fin de implementar estrategias integrales y de trabajo conjunto; 

 

XIV. Sesionar de manera ordinaria y extraordinaria, según sea requerido;  

 

XV. Mantener comunicación y reuniones periódicas de trabajo con la CIGU, a 

fin de articular y coordinar el diseño, implementación y seguimiento de las 

acciones de política institucional en la CICIG-COHU; 

 

XVI. Dar seguimiento a la implementación de la política institucional en materia 

de igualdad de género, por medio del Sistema de Seguimiento y 

Transversalización de la Política Institucional en materia de Igualdad de 

Género de la UNAM a cargo de la CIGU.  

 

 



XVII.  Participar en las reuniones periódicas de representantes organizadas por 

la CIGU, así como en el Encuentro Anual de Comisiones Internas para la 

Igualdad de Género, a fin de fortalecer el trabajo coordinado y asegurar una 

comunicación constante y eficaz.  

 

XVIII. Mantener vínculos de comunicación y colaboración, a través de la CIGU, 

con la Comisión Especial de Equidad de Género (CEEG) del H. Consejo 

Universitario; 

 

XIX. Realizar un informe anual de resultados en materia de igualdad sustantiva 

de género, el cual será dado a conocer a su comunidad y enviado a la CIGU 

y a la CEEG del H. Consejo Universitario; 

 

XX. Operar de forma sinérgica con la CIGU, de conformidad con el esquema de 

trabajo establecido en el Manual para la conformación y funcionamiento de 

las Comisiones Internas para la Igualdad de Género en entidades 

académicas y dependencias universitarias de la UNAM;  

 

XXI. Nombrar a una persona integrante de la CICIG-COHU para fungir como 

enlace con la Comisión Local de Seguridad de la Coordinación de 

Humanidades, con el propósito de mantener un contacto directo y 

permanente entre ambas comisiones para vincular y retroalimentar su labor.  

 

XXII. Mantener un registro actualizado de todas las actividades que se realizan 

en la CICIG-COHU sobre género; 

 

XXIII.  Guardar la debida confidencialidad de la información y datos personales 

a los que se tenga acceso con motivo de los asuntos que sean de su 

conocimiento; 

 



XXIV. Apoyar todas aquellas acciones que la CICIG-COHU promueva e 

implemente en materia de igualdad de género; 

 

XXV.  Realizar campañas de difusión y comunicación relativas a la igualdad de 

género buscando propiciar el conocimiento y sensibilización al respecto; 

 

XXVI. Promover acciones que estimulen a la comunidad de la CICIG-COHU 

para que participe activamente en el cumplimiento de sus objetivos; 

 

XXVII. Propiciar una cultura de prevención y seguimiento en los casos y 

situaciones que se presenten en términos de violencia de género, y  

 

XXVIII. Las demás que se desprendan de sus funciones y aquellas 

encomendadas por la CEEG del H. Consejo Universitario de la UNAM. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE LA CICIG-COHU 

 

Artículo 6.  La CICIG-COHU elegirá por mayoría de votos de entre sus integrantes 

a una presidenta o un presidente por un periodo de dos años, así como a una 

secretaria o un secretario por el mismo periodo. 

 

Artículo 7. Corresponde a quien ocupe la presidencia de la CICIG-COHU: 

 

I. Coordinar las sesiones de la CICIG-COHU; 

 

II. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones; 

 

III. Representar a la CICIG-COHU ante otras instancias universitarias; 

 



IV. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Manual, así como de 

la Legislación Universitaria, referidas a las funciones de la CICIG-COHU, y 

 

V. Presentar los informes a la persona que funja como titular de la Coordinación 

de Humanidades. 

 

Artículo 8. Corresponde a quien ocupe la secretaría de la CICIG-COHU: 

 

I. Citar a las sesiones a las y los integrantes de la Comisión; 

 

II. Levantar las actas de las sesiones; 

 

III. Fungir como gestor/a de la CICIG-COHU ante las distintas instancias de 

la Universidad, y 

 

IV. Llevar el archivo de la CICIG-COHU. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CICIG-COHU  

 

Artículo 9. Las personas integrantes de la CICIG-COHU tendrán las obligaciones 

siguientes: 

 

I. Asistir a las reuniones de trabajo y participar en las actividades de la 

Comisión; 

 

II. Cumplir con las responsabilidades encomendadas; 

 

III. Proponer a la CICIG-COHU las medidas y acciones que se consideren 

convenientes para fomentar la equidad de género en las prácticas, 

funciones y cultura institucional de las instancias universitarias que 

integran la CICIG-COHU; 



 

IV. Participar y conducirse con respeto en el desarrollo de las sesiones de la 

CICIG-COHU; 

 

V. Participar en las subcomisiones que se integren y en la elaboración del  

informe anual de actividades de la CICIG-COHU; 

 

VI. Contribuir y participar activamente en todas las actividades de la CICIG-

COHU; 

 

VII. Reforzar y fomentar el respeto que entre los universitarios se deben; 

 

VIII. Buscar permanentemente la sensibilización de las personas de su 

entorno, respecto de las temáticas de género; 

 

IX. Brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a las personas con las 

que interactúa en el ejercicio de su cargo universitario o como persona 

integrante de la CICIG-COHU; 

 

X.  Utilizar y promover el lenguaje incluyente en todas sus actividades; 

 

XI. No difundir información que sea de carácter confidencial, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; 

 

XII. Participar en los procesos de capacitación en materia de género y alentar 

a sus compañeros para formar parte de ellos; 

 

XIII. Firmar una carta de confidencialidad de la información a la que tenga 

acceso acorde con la normatividad universitaria, y 

 



XIV. Respetar y observar la Legislación Universitaria y el marco jurídico 

nacional e internacional en materia de género.  

 

Artículo 10. Las personas integrantes de la CICIG-COHU deberán conducirse 

dentro de un marco de principios y valores que asegure la integridad y 

comportamiento ético, tanto en sus actividades universitarias como en su calidad de 

integrante de ésta, impulsando la prevención y erradicación de cualquier tipo de 

discriminación y violencia por razón de género y la cooperación en la 

implementación de la política institucional en materia de igualdad de género. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DE LAS SESIONES DE LA CICIG-COHU  

 

Artículo 11. Los trabajos de la CICIG-COHU se establecerán en pleno y en 

subcomisiones con el objeto de realizar análisis y estudios para el desarrollo de 

actividades diversas acordadas por el pleno. Asimismo, podrá designar 

representantes para atender asuntos concretos. 

 

Artículo 12. La CICIG-COHU y las subcomisiones que se integren sesionarán al 

menos una vez al mes para atender los asuntos de su competencia. Tendrán como 

sede las instalaciones que para tal efecto se destinen o podrán ser llevadas a cabo 

vía virtual en la plataforma que se asigne para tal fin. 

 

Artículo 13. La CICIG-COHU tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Se 

reunirá por lo menos una vez al mes en sesión ordinaria, convocada con al menos 

siete días naturales de anticipación. Podrán realizarse sesiones extraordinarias 

cuando los asuntos así lo requieran, mismas que podrán realizarse de manera 

presencial o virtual, cuando así lo determinen sus miembros o se encuentren frente 

a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.  

 



Artículo 14. El quórum para que la CICIG-COHU pueda sesionar será de la mitad 

más una de sus personas integrantes. Quince minutos después, en segunda 

convocatoria, se sesionará con las personas presentes.  

 

Artículo 15. Todo asunto que se deseé presentar a la consideración de la CICIG-

COHU por alguno de sus integrantes, deberá enviarse a la secretaría de la Comisión 

a más tardar el viernes de la semana anterior a la de la realización de la reunión 

ordinaria, para ser incluido en el orden del día. 

 

El orden del día deberá darse a conocer a las personas integrantes de la CICIG-

COHU veinticuatro horas antes de la celebración de las reuniones ordinarias. 

 

Artículo 16. La CICIG-COHU tomará sus decisiones y resoluciones por mayoría 

de votos. Las resoluciones de la Comisión tendrán el carácter de recomendación u 

opinión. 

 

Artículo 17. Todas las personas que integren la CICIG-COHU tendrán derecho de 

voz y voto; en caso de empate, quien ostente la titularidad de la presidencia tendrá 

voto de calidad. 

 

Artículo 18. En caso de que alguna persona integrante de la CICIG-COHU acumule 

dos inasistencias consecutivas, sin la debida justificación, el pleno le hará un 

llamado para cumplir con sus funciones. En caso de ausentarse nuevamente a una 

sesión, sin previo aviso y justificación, la CICIG-COHU notificará por escrito a la 

dirección y a la secretaría académica de su entidad de adscripción, o a la 

coordinación en el caso de las unidades, así como a la CIGU, para dar paso al 

proceso de remoción. 

 

En el caso de ausencias definitivas, el o la integrante, deberá dar aviso por escrito 

a la CICIG-COHU y a la dirección de su entidad o dependencia de adscripción, con 



treinta días naturales de anticipación, a fin de que se establezca el procedimiento 

necesario para su sustitución. 

 

Artículo 19. En cada sesión se levantará un acta por quien ocupe la secretaría de 

la CICIG-COHU que será firmada por los asistentes previa aprobación en la reunión 

inmediata posterior. Una copia del acta se enviará a la secretaría académica de la 

Coordinación de Humanidades. 

 

Artículo 20. Los asuntos que reciba la CICIG-COHU y no sean de su competencia, 

los devolverá a las personas interesadas. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA RENOVACIÓN DE LA CICIG-COHU  

 

Artículo 21. La convocatoria para formar parte de la CICIG-COHU se emitirá por 

quien ostente la titularidad de la Coordinación de Humanidades bianualmente 

durante la primera quincena de noviembre. Se podrá emitir una convocatoria 

extraordinaria en caso de ser necesario.  

 

Sus integrantes podrán optar por participar en la convocatoria que se emita aun 

estando en funciones y sólo por una única ocasión.  

 

Artículo 22. Las personas integrantes de la CICIG-COHU que aún se encuentren 

en funciones seleccionarán a aquellas(os) postulantes a la convocatoria, de acuerdo 

con su experiencia, conocimiento, interés y sensibilidad en el tema, tomando en 

cuenta el criterio de incluir puntos de vista diversos, así como distintas experiencias, 

visiones y necesidades de las comunidades de la CICIG-COHU. 

 

Artículo 23. Las personas integrantes de la CICIG-COHU podrán entrevistar a 

las(os) postulantes, quienes deberán manifestar por escrito su interés personal, 

compromiso e interés de participar en la CICIG-COHU, y de ser el caso, su 



experiencia en el tema de igualdad sustantiva y prevención de las violencias por 

razones de género y, bajo protesta de decir verdad, no haber sido sancionado en el 

marco de la Legislación Universitaria.  

 

Artículo 24. La permanencia de una persona integrante en la CICIG-COHU 

concluirá cuando haya cumplido su periodo o cuando decline por motivos 

personales de participar activamente en las actividades de la Comisión. La CICIG-

COHU conocerá la separación, por tanto se emitirá una nueva convocatoria para 

elegir a la nueva persona integrante.  

 

Artículo 25. Los procesos de designación, invitación e incorporación de integrantes 

de la comunidad por Convocatoria deben propiciar la participación de las mujeres al 

menos en un cincuenta por ciento.  

 

Artículo 26. Todas las personas integrantes de la CICIG-COHU deberán 

capacitarse en los temas de igualdad sustantiva de género, política institucional de 

género de la UNAM y diseño del programa de trabajo anual.  La persona que no 

cubra con este requisito no podrá continuar en su cargo.  

 

Artículo 27. Una vez que las personas integrantes de la CICIG-COHU hayan 

cumplido con la capacitación señalada en el artículo anterior, deberán capacitarse 

periódicamente en los temas de igualdad sustantiva de género que les resulten de 

interés o que sean prioritarios para la Comisión. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 28. Lo no previsto en las presentes disposiciones será resuelto por la 

CICIG-COHU de conformidad con la normatividad universitaria aplicable.  

 



Artículo 29. Las presentes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación.  

 

Universidad Nacional Autónoma de México, __ de ___ de 2021.  

 

 

Guadalupe Valencia García  

 

______________________ 

Firma 

 

 

Nayeli Gervacio Mateo  

____________________________ 

Firma 

 

 

Isaac Miguel Meneses Lara  

______________________________ 

Firma 

 

 

Mario Martínez Salgado 

 

______________________ 

Firma 

 

 

Rubén Darío Ramírez Sánchez  

 

______________________ 

Firma 

 

 

Ismael Eslava Pérez  

 

______________________ 

Firma 

 

 

Ángel Alonso Salas 

 

______________________ 

Firma 

 

 

Cristina Hernández Engrandes 

 

Carolina Sánchez García  



 

______________________ 

Firma 

 

 

______________________ 

Firma 

 

 

Mariana Sánchez Vieyra 

 

______________________ 

Firma 

 

 

Andrea Sthepany Reyes Lozano 

 

______________________ 

Firma 

 

 

Mariana Hernández Flores  

 

______________________ 

Firma 

 

 

Marcela Meneses Reyes  

 

______________________ 

Firma 

 

 

Gabriela Casas Cabrera  

______________________ 

Firma 

 

 

María del Carmen Sánchez Cadena  

_______________________________ 

Firma 

 

 

 


