
ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE
LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

En Ciudad Universitaria, Cd. Mx., reunidos en la sala de juntas de la Secretaría
Administrativa de la UNAM, siendo las 12:00 horas del día 21 del mes de enero del año
2021, se llevó a cabo la sesión para instalar y conformar la Comisión Interna para la
Igualdad de Género de la Secretaría Administrativa bajo las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- De conformidad con el Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política
Institucional de Género de la UNAM emitido por la Comisión Especial de Equidad de
Género de H. Consejo Universitario de la UNAM, el cual recomienda la creación de
Comisiones Internas de Equidad de Género (ClnEG) en las dependencias universitarias
como instrumento para implementar la política institucional, promover acciones a favor de
la igualdad sustantiva de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia de
género.

Por lo anterior, con base en 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, se conforma la Comisión Interna
para la Igualdad de Género de la Secretaría Administrativa (SADM).

SEGUNDO. La ClnlG de la SADM actuará como órgano auxiliar de la Secretaría
Administrativa, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Proveeduría y
la Dirección General de Servicios Administrativos, para impulsar la implementación de la
política institucional en materia de igualdad de género de la Universidad, prevenir cualquier
tipo de discriminación y violencia por razones de género, así como para la construcción
colectiva de estrategias, propuestas consensuadas y planificadas para ser implementadas
en pro de la protección de los miembros de su comunidad.

TERCERO.- La ClnlG de la SADM se ha constituido en atención a las necesidades,
composición, tamaño y contexto local de las dependencias que la integran. Su integración
queda como se indica en la siguiente cédula:
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Los Integrantes de la ClnlG formarán parte de esta por un período de 2 años, una vez
concluido ese período su integración será renovada conforme a 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.

CUARTO. - Siendo las 12:30 horas, previa lectura se da por concluida la presente acta
firmando al calce y al margen los involucrados quienes en ella intervinieron.
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