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Tec de Monterrey presenta su tercer Informe de 
Transparencia 2021: avances y retos 

• El Informe refleja el compromiso institucional de formar una sociedad más 
empática, incluyente y que respete las diferencias de todas y todos sus 
integrantes. 

• Se publicó el Plan de Igualdad de Género 2021-2025, a través del Comité 
Impulsa, creado en 2018 para incrementar el número de mujeres en posiciones 
de liderazgo. 

• En el 2021, se atendieron 74 reportes que decidieron activar el Protocolo de 
Actuación para la Prevención y Atención de la Violencia de Género.  

Monterrey, N.L. a 25 de mayo de 2022.- El Tecnológico de Monterrey presenta su tercer 
Informe de Transparencia 2021, realizado por el Centro de Reconocimiento de la Dignidad 
Humana. Este informe destaca el seguimiento que se ha dado a los reportes de violencia 
de género, discriminación y vulneración a la dignidad humana ocurridos en la Institución; 
además reporta las estrategias, acciones y avances más importantes a nivel nacional en 
cuanto a prevención y construcción de una comunidad segura para todas las personas,  
 
De acuerdo con Inés Sáenz Negrete, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y 
Sostenibilidad, para el Tec de Monterrey es importante transparentar las acciones que 
suman de manera favorable a toda la comunidad, pues solo así se logrará avanzar y 
establecer las bases para una sociedad más segura.  
 
“Como institución educativa de nivel superior seguiremos avanzando para consolidar un 
entorno en donde se respeten las diferencias entre los individuos, se escuchen todas las 
voces y cada persona se sienta bienvenida, valorada y respetada todos los días y en todo 
lo que hacemos”, agregó Sáenz Negrete. 
 
El Informe  de Transparencia  consolida datos cuantitativos y cualitativos de enero a 
diciembre del año 2021, entre los que destacan los siguientes avances y retos más 
significativos.  
 

1. Crecimiento de mujeres en posiciones de liderazgo. De 2014 a 2021, se 
incrementó el porcentaje de mujeres en puestos directivos del 8% al 25% y en 
mandos intermedios del 37% al 51%. 
 

2. Fortalecimiento de la estructura para la prevención y la atención de la 
violencia de género.  En 2017, con el nacimiento del Centro se creó la Oficina de 
Género y Comunidad Segura, la cual en 2021 contó con 18 Puntos de Atención 
presencial en diversos campus. 
 

3. Participación interuniversitaria. Como parte de la Red Nacional de Instituciones 
de Educación Superior-Igualdad (RENIES), participamos en el Observatorio 
Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior 
(ONIGIES). Con ayuda de su reporte de resultados, focalizaremos para el 2022 la 
atención en 3 áreas: 
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• Institucionalizar la prevención de la violencia de género, llevando a cabo 
esfuerzos en este rubro de forma permanente. 

• Reforzar la normatividad institucional con declaratorias relacionadas con 
temas de igualdad de género y prevención de la violencia de género. 

• Permear la cultura de la corresponsabilidad familiar a toda la comunidad Tec 
para incentivar el uso de políticas ya establecidas. Por ejemplo, la licencia 
de paternidad para colaboradores. 

Felisa González, directora del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana  y 
Ombusperson de la Institución señaló que el reconocimiento y respeto a la dignidad humana 
no pueden imponerse por decreto. Los lineamientos institucionales ayudan, pero es 
imposible lograr un ambiente pleno de armonía y colaboración, sin la corresponsabilidad de 
cada integrante de la comunidad. 
 
En el 2021, en el rubro de atención a casos de vulneración de la dignidad humana y 
violencia de género, se brindaron 976 atenciones, de los cuales, 74 decidieron activar el 
Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de la Violencia de Género. Se 
aplicaron diferentes sanciones derivadas de una investigación y de acuerdo a la resolución 
dictada por los comités consultivos de género. Las sanciones que se aplicaron en estos 
casos resueltos por el protocolo fueron: acta administrativa, baja definitiva (en estudiantes), 
desvinculación (en colaboradores), medida alterna, medida correctiva/formativa, pérdida de 
derechos y condicionamiento o suspensión. Es importante mencionar que en todas las 
atenciones se les brinda el seguimiento y/o canalización adecuadas de acuerdo a la 
situación. Los casos restantes se les dio acompañamiento y se les canalizó oportunamente  
a las áreas correspondientes. 
 
Entre algunas de las acciones nacionales preventivas y de formación para construir una 
cultura de paz, se encuentran la publicación de la nueva versión del Protocolo de Actuación 
para la Prevención y Atención de la Violencia de Género; la publicación del “Plan de 
Igualdad de Género 2021-2025”; el desarrollo de un modelo de atención para PrepaTec; el 
programa de capacitación, sensibilización y formación en dignidad humana con perspectiva 
de género, entre otros. 
 
Además, se realizaron 32 mesas de diálogos abiertos y se impartieron 12 charlas sobre 
dignidad humana; a nivel nacional se realizaron las Jornadas de Feminismos 2021 y el 
“Premio Mujer Tec 2021” que se otorgó de manera virtual a 23 ganadoras en nueve 
categorías; entre otras iniciativas, acciones y programas que coadyuvan en la construcción 
de espacios seguros y libres de violencia.    
 
Cabe destacar que, previo a la presentación del informe, se llevó a cabo el panel titulado 
"Transparencia con perspectiva de género” en donde se habló sobre la importancia de 
brindar información pública con perspectiva de género en las instituciones de México. Contó 
con la participación de Carolina Muñoz Guzmán, presidenta del Consejo de Prevención y 
Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual en la Universidad Católica de Chile; Michelle Benítez, 
coordinadora de Alcance y Compromiso de Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Axel 
Medina Oscos, analista en profesionalización de Instituciones de Seguridad con 
Perspectiva de Género en UNODC, y fue moderado por Karla Urriola, líder de la Oficina de 
Género y Comunidad Segura del Tec de Monterrey. 
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En el Tecnológico de Monterrey seguiremos avanzando para consolidar un entorno donde 
nuestras y nuestros estudiantes, docentes y colaboradores participen en el despliegue de 
las estrategias y las acciones para prevenir la violencia de género, la discriminación y 
cualquier otra conducta que vulnere la dignidad humana. 
 

“Necesitamos de la solidaridad, la compasión y la empatía de todas y todos para 
convivir”. 

 
 
Revisa el Informe de Transparencia 2021 completo en bit.ly/InformeTransparencia2021.  
 

 
Contactos de prensa: 
 
 

Tecnológico de Monterrey 
Teresa Barragán 
Cel.: 81 8088 4819 

Mail: tere.barragan@tec.mx 
 

Cuadrante, Estrategia y Comunicación 
Christian Morales 
Cel.: 55 1119 1810 
Mail: cmorales@cuadrante.com.mx 
 

 

Visita Newsroom, la sala de prensa del Tecnológico de Monterrey 

 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 
 

  
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde 
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la 

internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta 
con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 
mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está 

acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De 
acuerdo con el QS World University Rankings (2022), se encuentra en la posición 161, ubicándose en el lugar 30 entre las 
universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina 

y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa en el lugar 4 en América 
Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) de 
Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a 

diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 
21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras. 
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