
Roles de Género. Tareas o acti-
vidades que se espera que des-
empeñe una persona según el 
sexo al que pertenece.

Sexo. Es un conjunto de carac-
terísticas biológicas, físicas, fi-
siológicas y anatómicas que de-
finen a los seres humanos como 
hombre y mujer.

Violencia contra la Mujer. Todo 
acto de violencia de género que 
resulte, o pueda tener como re-
sultado un daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclu-
sive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbi-
traria de libertad, tanto si se pro-
ducen en la vida pública como 
en la privada.
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•La Unidad de Género tiene como 
uno de sus objetivos garantizar y fo-
mentar el respeto de los derechos 
humanos y principalmente de las 
mujeres, buscando promover un 
ambiente laboral libre de estereoti-
pos discriminatorios sobre los roles 
y responsabilidades de las mujeres y 
hombres, bajo un principio de igual-
dad de trato y de oportunidades. 

•Bajo este tenor es importante cono-
cer los conceptos básicos de Género.

•Acoso sexual: Forma de violencia 
consistente en cualquier tipo de mo-
lestia de connotación sexual hacia la 
mujer, valiéndose de una posición 
jerárquica derivada de relaciones la-
borales, escolares, domésticas o de 
cualquier otra índole que implique 
subordinación, sea emocional, de 
género o psicológica.

Alerta de Violencia de Género: Con-
junto de acciones gubernamentales 
de emergencia, derivadas de la de-
claratoria emitida por la autoridad 
competente, para enfrentar y erra-
dicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado.

Derechos Humanos de las Mujeres 
y las Niñas: Son los contenidos en la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención sobre los Derechos 
de la Niñez, la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer 
y demás instrumentos internacio-
nales en la materia.

Género. Se refiere a los conceptos 
sociales de las funciones, comporta-
mientos, actividades y atributos que 
cada sociedad considera apropiados 
para los hombres y las mujeres.

Hostigamiento Sexual: Conducta o 
acción reiterada con fines lascivos 
que una persona infiere a una mu-
jer o niña, la cual le cause molestia, 
miedo, terror, zozobra o angustia y 
que conlleva a un estado de inde-
fensión y de riesgo para la víctima.

Estereotipos de Género. Es una 
creencia o un prejuicio generalizado 
acerca de atributos o características 
que hombres y mujeres poseen o 
deberían poseer o de las funciones 
sociales que ambos desempeñan o 
deberían desempeñar.

Perspectiva de Género: Visión cien-
tífica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres que propone 
eliminar las causas de la opresión de 
género, como la desigualdad, la in-
justicia y la jerarquización de las per-
sonas basada en el género.


