
génerogénero
VIOLENCIA DE

EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

es importante 
recordar

Las y los servidores públicos son un actor con
alto potencial para influir en la erradicación de
la violencia de género, siempre y cuando
cuenten con la sensibilidad y capacidad
necesaria, en caso contrario pueden constituir
obstáculos. Por ello, para hacer frente a la
violencia de género es sumamente importante
que las servidoras y servidores públicos
participen en procesos de sensibilización y
capacitación y que tales procesos se sigan
impulsando.

el papel de los 
servidores 
públicos

Si estás siendo víctima de 
maltrato, tú no eres 

responsable.
El uso de la violencia nunca 

está justificado.
Estas agresiones se 

repetirán y se agravarán con 
el tiempo.

No estás sola. Puedes contar 
con la ayuda de 

especialistas.



violencia de género y 
la administración 

pública

estrategias 

importancia de las 
capacitaciones

¿qué es la violencia 
de género?

Se entiende por violencia de género cualquier
acto violento o agresión, basados en una
situación de desigualdad en el marco de un
sistema de relaciones de dominación de los
hombres sobre las mujeres que tenga o pueda
tener como consecuencia un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas
de tales actos y la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el
ámbito público como en la vida familiar o
personal.

Las capacitaciones tienen el
potencial de generar
capacidades y competencias
que contribuyan al diseño e
implementación de la política
de prevención, atención y
sanción de la violencia de
género.

Contribuyen a cumplir con
responsabilidades
normativas como la
establecida en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
que señala que es una
responsabilidad del los
funcionarios públicos
involucrados en las políticas
de prevención, atención,
sanción y erradicación de la
violencia de género,
capacitarse en la materia.

Las sensibilizaciones y
capacitaciones dirigidas a
servidores y servidoras
públicas pueden eliminar las
trabas institucionales que
enfrentan víctimas de
violencia de género y acelerar
los cambios necesarios para
la erradicación de esta
violencia.

La Administración Pública tiene como objetivo
el estudio, abordaje y solución de los asuntos
públicos. Uno de esos asuntos es la seguridad
pública, que tiene que ver con la preservación
de la vida e integridad de la ciudadanía y la
protección de sus bienes.
los temas de seguridad se han diversificado, y
algunos son presentados como más
importantes que otros, el tema de la Violencia
de Género debe ser visto como uno de los más
acuciantes problemas de los últimos años en
México.

La capacitación de servidores y
servidoras públicas en materia de
violencia de género es una necesidad
firmemente señalada en los análisis
sobre esta problemática que
constantemente se incluye en los
planes de acción elaborados para
erradicar dicha violencia. Se trata de
una estrategia imprescindible para
erradicar la violencia de género.
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COMITÉ DE ÉTICA DESPACHO DEL GOBERNADOR 2022 

ACTIVIDAD 3 

ÉTICA Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS 

 

OBJETIVO: Concientizar y prevenir al personal del sujeto obligado sobre el tema de 
violencia de genero dentro de la administración pública. 
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