
Marco Jurídico 

Acuerdo 74/2018 por el que se regula a las unidades de equidad de género de las 
dependencias y entidades del estado de Yucatán. 
 
Artículo 1. Objeto del acuerdo 
Este acuerdo tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de las unidades de 
equidad de género adscritas a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
estatal, en adelante las unidades. 
 
Artículo 2. Objeto de la unidad 
Las unidades tienen por objeto contribuir a la transversalidad e institucionalización de la 
perspectiva de género en las políticas y en la cultura organizacional de la Administración 
Pública estatal en cumplimiento de la política estatal en materia de equidad. 
 
Artículo 3. Atribuciones 
Las unidades, para el cumplimiento de su objeto, tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Fomentar la Transversalización de la perspectiva género en la cultura organizacional y 
quehacer institucional. 
 
II. Asegurar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas en tratados y 
convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, en su ámbito de 
competencia. 
 
III. Verificar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y 
presupuesto anual de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita y de los 
sectores vinculados a ella. 
 
IV. Participar en las tareas programáticas y presupuestarias de la dependencia o entidad a la 
que se encuentre adscrita para impulsar acciones afirmativas y el acceso a bienes y servicios 
públicos de forma igualitaria. 
 
V. Incidir en acciones legislativas que impulse la dependencia o entidad a la que se encuentre 
adscrita para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al desarrollo y la tutela de sus 
derechos humanos. 
 
VI. Establecer y concertar acuerdos con las unidades responsables de la dependencia o 
entidad a la que se encuentre adscrita para ejecutar las políticas, acciones y programas de su 
competencia establecidos en el Programa Especial para la equidad entre Mujeres y Hombres. 
 
VII. Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de equidad y 
políticas públicas para la equidad, atención o prevención de la violencia en contra de las 
mujeres. 
 
VIII. Participar en los comités internos de la institución, en el ámbito de su competencia. 
 
IX. Difundir y publicar información en materia de derechos humanos de las mujeres, no 
discriminación e equidad. 
 
X. Promover que en los mensajes, campañas y los materiales informativos de comunicación 



social que transmita la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita, se apliquen con 
perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista y sin estereotipos, de acuerdo con la 
normativa en la materia. 
 
XI. Asegurar que la prestación de atención y servicios a la población se lleve a cabo sin 
discriminación, de forma igualitaria y con perspectiva de género. 
 
XII. Coordinar la elaboración del plan de acción para la equidad en la institución. 
 
XIII. Coordinar con el Instituto para la Equidad entre Mujeres y Hombres en Yucatán las 
acciones que realice la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita en materia de 
política pública y en cumplimiento del programa especial para la equidad entre mujeres y 
hombres. 
 
XIV. Planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de 
información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones y situación de desigualdad 
de género, en el ámbito de competencia y atribuciones de la dependencia o entidad a la que 
se encuentre adscrita. 
 
XV. Impulsar la producción y sistematización de datos e información, desagregada por sexo 
en torno a la atención de la población en los programas de gobierno. 
 
XVI. Elaborar y difundir, trimestral y anualmente, informes de evaluación periódica para dar 
cuenta sobre los avances en la implementación de la política estatal en materia de equidad de 
género de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita, así como del cumplimiento 
de las atribuciones de la unidad, y hacerlos del conocimiento del Instituto para la Equidad 
entre Mujeres y Hombres en Yucatán. 
 
Artículo 4. Titular de la unidad 
Las unidades estarán a cargo de una persona que será designada libremente, mediante oficio, 
por la persona titular de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrita la unidad y se 
auxiliará del personal que requiera para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal. Cuando las dependencias o entidades cuenten con una unidad 
administrativa que desempeñe las funciones establecidas en el artículo 3, no será necesaria la 
designación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Acuerdo 78/2018 por el que se expide el Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento y acoso sexual en el estado de Yucatán. 
 
Artículo único. Se expide el Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento y acoso sexual en el estado de Yucatán, como anexo de este acuerdo. 
 
Artículos transitorios 
Primero. Entrada en vigor 
Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial del 
estado. 
 
Segundo. Obligaciones 
Las dependencias y entidades informarán al Instituto para la Equidad entre Mujeres y 
Hombres en Yucatán, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de este acuerdo, sobre las acciones siguientes: 
 
I. Emisión del pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a que se refiere el numeral 12 del 



Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en 
el estado de Yucatán. 
 
II. Difusión del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual en el estado de Yucatán a través de los medios o canales de comunicación 
institucional que determinen. 
 
III. Actividades para iniciar acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en 
materia de hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 
sexual en el estado de Yucatán 
 
Capítulo I 
Disposiciones generales 
1. Objeto 
Este protocolo tiene por objeto implementar de forma uniforme, homogénea y efectiva los 
procedimientos de actuación para prevenir atender y sancionar el hostigamiento sexual y el 
acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal. 
 
Sección segunda 
Unidades de equidad de género 
14. Acciones 
El personal de las unidades de equidad de género orientará y acompañará a la presunta 
víctima de hostigamiento sexual o acoso sexual ante las autoridades competentes. Para tal 
efecto, las dependencias y entidades proveerán las condiciones de operación que aseguren el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
16. Funciones 
Las unidades de equidad de género, en la aplicación del protocolo, tendrán las siguientes 
funciones: 
 
I. Dar atención de primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la presunta víctima para 
que reciba atención especializada que corresponda. 
 
II. Proporcionar la información pertinente, completa, clara y precisa a las personas que le 
consulten sobre conductas relacionadas con el hostigamiento sexual y acoso sexual, en su 
caso, orientarlas sobre las instancias que son competentes para conocer los hechos. 
 
III. Apoyar y auxiliar a la presunta víctima en la narrativa de los hechos ante las autoridades de 
responsabilidades administrativas o penales competentes en la toma de la declaración 
respectiva. 
 
IV. Atender los exhortos o llamados de otras áreas administrativas, para otorgar asesoría u 
opinión sobre casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. 
 
V. Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actualizarse un conflicto de interés 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; o bien, actuar conforme a las 
instrucciones que reciba del instituto para actuar en 
determinado sentido. 
 
VI. Hacer del conocimiento, por escrito, al titular de la dependencia o entidad, cuando alguna 
servidora o servidor público se niegue a realizar acciones derivadas de la aplicación de este 



protocolo. 
 
VII. Brindar atención a la presunta víctima conforme al protocolo y a las demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
VIII. Turnar, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a las autoridades correspondientes, las 
denuncias de las que tenga conocimiento en la atención directa del primer contacto. 
 
IX. Analizar si de la narrativa de los hechos de la presunta víctima se identifican conductas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual descritas en la legislación aplicable en materia de 
violencia contra las mujeres o penal para orientar y acompañar adecuadamente a la presunta 
víctima. 
 
X. Registrar las denuncias, en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de su 
recepción y hacerlos del conocimiento del instituto, conforme a los formatos o herramientas 
que se determinen. 
 
XI. Dar seguimiento al desahogo y atención de las denuncias previstas en el protocolo. 
 
Capítulo III 
Primer contacto de atención de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual 
Sección primera 
Vías e instancias competentes 
 
21. Vías e instancias competentes 
La presunta víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que sugiere el protocolo 
o presentar sus denuncias directamente ante las autoridades administrativas o penales 
correspondientes, dejando a salvo su derecho a elegir la vía que estime más adecuada a sus 
intereses. 
 
Capítulo IV 
Atención administrativa y canalización a otras instancias 
 
27. Medidas de protección 
La unidad de equidad de género, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, y atendiendo 
a las circunstancias del caso, podrá solicitar a la dirección de administración, entre otras 
medidas que tiendan a la protección de la presunta víctima, la reubicación física, el cambio de 
unidad administrativa, cambio de horario de trabajo y demás que sean eficaces para procurar 
su integridad, y determinará su vigencia. 
 
Para solicitar las medidas referidas en el párrafo anterior, la unidad de equidad de género 
deberá contar con la anuencia de la presunta víctima. 
 
La unidad de equidad de género comunicará a la presunta víctima las observaciones o 
recomendaciones adoptadas y le dará el acompañamiento correspondiente 


