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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 
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CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, EN RELACIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la· Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los 
gobiernos de las entidades federativas para que fortalezcan y amplíen sus 
campañas de información y concientización en los medios de comunicación, en 
relación a la igualdad de género. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el .capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo de 2016, las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. · 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-680, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondient~ . 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

De acuerdo con las y los proponentes, el Estado mexicano está realizando 
esfuerzos importantes para generar, fomentar y asegurar un clima de respeto a 
los derechos humanos en todos los ámbitos, como el económico, político, social 
y cultural. Sin embargo, consideran que a pesar de los avances obtenidos 
durante la presente administración, persisten retos que se deben de atender en 
materia de igualdad de género y en la prevención de escenarios de 
discriminación, exclusión y marginación hacia las mujeres. 

Mencionan que, de acuerdo con diversas investigaciones del Colegio de México, 
se mantienen múltiples prácticas contra las mujeres en el ámbito laboral, las 
cuales van desde pagos a destiempo, horas excesivas de trabajo y nulos 
derechos sociales, hasta discriminación por sobrepeso, ya que esta institución 
educativa ha focalizado que las mujeres con índice de masa corporal alto, ganan 
hasta 17% menos de salarios y son objeto de discriminación verbal. 

La propuesta establece que, de acuerdo con información del Consejo de 
Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, en nuestro país 
sólo 3 de cada 1 O empresas dadas de alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria pertenecen a una mujer. Aunado a lo anterior, refieren que existe 
información que permite concluir que al menos 70% de las mujeres trabajan en 
la economía informal, además de que muchas de ellas, perciben un salario 
inferior al de los hombres por las mismas labores, es decir, viven en condiciones 
de desigualdad de género. 
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Otro aspecto que, de acuerdo con la propuesta, deja de manifiesto la 
desigualdad e inseguridad en la que viven las mujeres, es el peligro que 
representa el transporte público para ellas, debido a que el 50% han sido 
víctimas de acoso sexual y agresiones verbales, visuales y hasta físicas, por lo 
que concluyen que los microbuses, camiones, combis y el tren ligero son ofrecen 
poca o nula seguridad para las mujeres. 

Señalan que en entidades como Puebla y Oaxaca, las autoridades estatales no 
cuentan con el personal y la infraestructura necesaria y adecuada para asegurar 
un sistema de salud, accesible, equitativo y de calidad. Para resarcir estas 
problemáticas, consideran "fundamental que se implementen nuevas policías 
públicas con perspectiva de género; fortalecer las ya existentes para garantizar 
mecanismos de participación, diálogo y consensos que faciliten y promuevan la 
participación de todos en la generación de valor público y en la solución de las 
problemáticas públicas". 

Estiman importante mencionar que la igualdad hace énfasis en garantizar las 
mismas oportunidades para hombres y mujeres, por lo que en sintonía con esta 
aspiración, destacan que desde el Senado se han impulsado diversas reformas 
en la materia, las cuales han contribuido a fortalecer el acceso de las mujeres en 
diversas actividades económicas y de representación política. 

En su opinión, nuestro país se ha posicionado a nivel internacional como uno de 
los principales impulsores en materia de género, muestra de ello, es su 
incorporación a la campaña "He for She" , la cual tiene como objeto el desarrollo 
de políticas públicas para la igualdad de género. Los proponentes consideran 
que "el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación está instrumentando 
una serie de medidas para prevenir estas prácticas, entre las que destaca la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, con la que se presente erradicar estas conductas"1. 

Agregan que durante el mes de marzo, el Gobierno Federal anunció el Programa 
Mujer PYME, el cual está destinado a impulsar la igualdad en favor de las 
mujeres, enfatizando que con este recurso de 25 mil 900 millones, se podrá 
estimular el acceso a créditos que van de 50 mil hasta 5 millones de pesos, con 
lo que las mujeres participarán en condiciones de mayor igualdad en el mercado 
de trabajo. 

1 Es importante mencionar que, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación es el resultado de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. · 
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Las y los Legisladores del Grupo Parlamentario del · Partido Revolucionario 
Institucional, consideran de vital importancia que la Secretaría de Gobernación y 
a los gobiernos de las entidades federativas, fortalezcan y amplíen sus 
campañas de información y concientización en tiempos oficiales en los medios 
de comunicación, en relación a la importancia de la igualdad de género en 
nuestro país. 

Consideran que, con la instrumentación de estas estrategias, se coadyuva a 
concientizar a la sociedad mexicana sobre el papel de la mujer en el desarrollo 
de nuestro país. Por lo tanto, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a /os gobiernos de 
/as entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas 
atribuciones, fortalezcan y amplíen sus campañas de información y 
concientización en tiempos oficiales en /os medios de comunicación, 
en relación a la importancia de la igualdad de género en nuestro país. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación sobre la estrategia de conclentizar a la sociedad 
mexicana sobre el papel de la mujer en el desarrollo del país. 

En ese sentido, sabemos que el machismo y el sistema patriarcal están 
directamente vinculados con la definición asimétrica de roles entre hombres y 
mujeres, situando a las mujeres en una situación de inferioridad en todas las 
esferas, exponiéndolas a situaciones de discriminación, subordinación y 
violencia. Además, los estereotipos de género son roles impuestos socialmente 
que constituyen una de las principales causas de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres2. 

2 Véase. MEJÍA, Luz Patricia , Cómo crecer libres de estereotipos y no morir en el intento .. . 
Libertad de expresión y derechos de la Convención de Belém do Pará, Voces en el Fénix. 
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La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en el caso "González y otras", 
conocido como "Campo Algodonero", consideró que el estereotipo de género se 
refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles 
que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Y 
para el caso concreto, la Corte asentó que es posible asociar la subordinación 
de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente 
dominantes y socialmente persistentes. En el mismo sentido, en el caso "Artavia 
Murillo y otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica", la Corte resaltó que estos 
estereotipos de género son incompatibles cOn el derecho internacional de los 
derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos. El Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha ido incluso 
más allá y ha planteado que los estereotipos de género son en sí mismos una 
violación a los derechos humanos3. 

En este contexto, quienes formamos parte de esta com1s1on dictaminadora 
coincidimos en que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en 
este debate siendo parte del problema y de su solución. Por ello, consideramos 
que los medios de comunicación , particularmente los oficiales, son importantes 
canales para transmitir información en una sociedad, ya que us mensajes 
pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento social, y movilizar 
a las y los ciudadanos para adoptar medidas progresistas. 

El marco jurídico internacional obliga al Estado Mexicano a tarnsitar en ese 
sentido, pues la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer(CEDAW por sus siglas en inglés), establece que: 

Articulo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de _hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferidridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) 

Disponible en Internet: http://www.vocesenelfenix.com/content/c%C3%83mo-crecer-libres-de
estereotipos-y-no~morir-en-el-intento%E2%80%A6-Iibertad-de-expresi%C3%83n-y-derecho 
3 Ídem. 
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Asimismo, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención De Belem Do Para, 
establece que: 

Artículo 8 

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: 

a. 

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación 
formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso 
educativo, para contrarrestar prejúicios y ·costumbres y todo otro 
tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o 
exacerban la violencia contra la mujer; 

Por lo que hace el ámbito normativo nacional , la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, establece que: · 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a 
lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social 
y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá 
considerar los siguientes lineamientos: 

l. a XI. ... 

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los 
medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se 
eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e 
incorporen un lenguaje incluyente. 
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Además, en el artículo 37, fracción IV de la ley en comento, se considera como 
un objetivo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres el modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres. Además, esta ley contempla un Capítulo 
Sexto denominado "De la Eliminación de Estereotipos establecidos en función 
del Sexo", la cual contempla las acciones que deben realizar las autoridades 
para eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, por ejemplo: 

• Promover acciones que contribuyan a erradicar toda 
discriminación, basada en estereotipos de género; 

• Desarrollar actividades de concientización sobre la 
importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; 

• Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género 
en la totalidad de las relaciones sociales; 

• Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen 
igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la 
sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del 
lenguaje, y 

• Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o 
institucional a través de la cual se difundan las campañas a 
que se refiere la ley esté desprovisto de estereotipos 
establecidos en función del sexo de las personas. 

En este contexto, esta comisión observa la existencia de un marco normativo 
que implica el adoptar acciones para incidir en el cambio de normas culturales 
con el fin de apuntalar la igualdad de género y a la representación de roles de 
género más igualitarios en los contenidos de los medios de comunicación. 

En ese sentido, coincidimos plenamente en que se requiere de la 
· implementación de estrategias de prevención, información y concientización 
holísticas dirigidas . a incluir múltiples intervenciones para lograr efectos 
duraderos y permanentes, involucrando a muchos sectores, actores y partes 
interesadas. 
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En ese sentido, la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer, ONU MUJERES, señala que se cuentan cada más 
con pruebas sobre las intervenciones que funcionan para prevenir la violencia, 
las cuales van desde la movilización comunitaria hasta el cambio de las normas 
sociales; desde intervenciones escolares exhaustivas centradas en el personal 
y el alumnado hasta el empoderamiento económico y los complementos a los 
ingresos junto con capacitación sobre la igualdad de género. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos 
procedente retomar la inquietud de las y los proponentes, en el sentido de 
exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades 
federativas para que fortalezcan y amplíen sus campañas de información y 
concientización en los medios de comunicación en relación a la importancia de 
la igualdad de género en nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, las y los 
integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las 
entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, 
fortalezcan y amplíen sus campañas de información y concientización en 
tiempos oficiales en los medios de comunicación, en relación a la importancia de 
promover y garantizar la igualdad de género en nuestro país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 
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GOBERNACIÓN Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE 
FORTALEZCAN Y AMPLÍEN SUS CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN RELACIÓN A 
LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

. 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE 
FORTALEZCAN Y AMPLÍEN SUS CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN RELACIÓN A 
LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


