
1 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPUBLICA EXHORTA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, SE IMPLEMENTEN CURSOS 

Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PERMANENTES EN MATERIA DE GÉNERO 

Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta a los tres niveles de gobierno a que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, se implementen cursos y talleres de 

capacitación permanentes en materia de género y violencia contra las 

mujeres dirigido a servidores públicos. 

Las integrantes de la Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 85, 

86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción 1, 277, 

numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 

siguiente dictamen, en relación con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación, del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el día 20 de abril de 2017, 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron ante el pleno la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta a los tres niveles de gobierno a implementar cursos y talleres de 

capacitación permanentes en materia de género y violencia contra las 

mujeres dirigido a servidores públicos. 
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2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-2P2A.-3905 turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 21 de abril de 2017. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Los Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, señalan que la violencia contra las mujeres la han sufrido el 35% de 

las mujeres a nivel mundial, siendo una problemática histórica de las 

desigualdades, la dominación y discriminación de la mujer por parte del hombre, 

no permitiéndole su pleno desarrollo, conforme lo refiere ONU Mujeres. 

2. Asimismo, mencionan que en éste tenor, el INEGI precisa que, en nuestro país 

63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, habían declarado haber padecido 

algún incidente de violencia; 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, que han 

tenido alguna relación de pareja, matrimonio o noviazgo han sido agredidas por 

su actual o última pareja; el 32% de las mujeres han padecido violencia sexual 

en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a su pareja y que 

cada 15 minutos una mujer es lastimada. Entre las defunciones registradas en 

2015, entre las mujeres de 15 a 29 años, el 10% fueron por homicidio, siendo la 

primera causa de muerte; asimismo, se estima que en el periodo 2013-2015, 

fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país. 

3. Puntualizan que las cifras indican el crecimiento de las situaciones de violencia, 

a pesar de que han aumentado las denuncias, en ocasiones pueden pasar años 
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para que una mujer se decida a aceptar que se encuentra en violencia y otro 

tiempo más para decidir denunciarlo; lo que es provocado por la falta de 

información sobre sus derechos, el miedo, la baja autoestima, el estigma, la falta 

de confianza hacia las autoridades. 

4. Hacen referencia las Reporte Panorama de Violencia contra las Mujeres de 2011 

del INEGI, donde citan que el 9.5% de las mujeres casadas o unidas que se 

encuentran en situación de violencia, han solicitado asistencia o denunciado los 

hechos ante la autoridad, lo cual deja evidente que el índice es muy alto de las 

que no denuncian; refieren, que las mujeres en situación de noviazgo la violencia 

no la denuncian porque no la reconocen como un problema, sino como una 

adecuación social; en tanto que, el 98.5% de las mujeres solteras no denuncian. 

La cultura de la denuncia en nuestro país, es muy incipiente; muchas de las 

veces, las víctimas deciden no denunciar porque las autoridades no les brindan 

la atención necesaria, prestan poca importancia a su situación, o bien, no están 

suficientemente capacitados para identificar a las mujeres maltratadas. 

5. Las y los proponentes externan su preocupación hacia el trato de las víctimas 

de violencia que sí acuden a denuncia, sean atendidas por servidores públicos 

que, en lugar de dar una atención amplia y con perspectiva de género, terminan 

siendo parte también de quienes ejercen violenci_a contra ellas, al no prestarle 

importancia o realizar una investigación fuera del protocolo de atención a 

víctimas de violencia; es por ello, que consideran necesario que las autoridades 

sean capacitadas permanentemente en materia de género y atención a mujeres 

víctimas de violencia, además, de ser fundamental tener más personal 

capacitado que inspire confianza a las víctimas que acuden a denunciar éste tipo 

de delito. 
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6. En tanto a la normatividad jurídica con perspectiva de género, los proponentes 

citan el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia donde establece el Programa Integral para Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y que entre otras disposiciones, se 

encuentra la de promover la cultura de denuncia para garantizar su seguridad e 

integridad; educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres 

al personal encargado de impartir la justicia a fin de dotarles instrumentos que 

les permitan juzgar con perspectiva de género y al personal encargado dela 

procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas 

de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia. 

7. De igual manera, los proponentes explican que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, se establece, como uno de sus ejes transversales, la perspectiva de 

género, contemplando así la necesidad de realizar acciones especiales 

orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y para evitar que el género 

sea un motivo para la discriminación o exclusión; se prevé la obligación para 

que, en todos los programas, acciones y políticas de Gobierno se establezca la 

perspectiva de género, con la finalidad de promover la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

8. En el último párrafo de su propuesta hacen mención del Objetivo 5 de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual establece lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, por lo que los 

promoventes realizan la s-iguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta a los tres niveles de gobierno para 

que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se implementen cursos y talleres 
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de capacitación permanentes en materia de género y violencia contras las mujeres, 

dirigidos a servidores públicos. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la 

República y a los organismos locales encargados de la impartición de justicia en las 

entidades federativas para que implementen cursos de capacitación permanentes 

en materia de género y violencia contra las mujeres. 

111. CONSIDERACIONES 

La igualdad jurídica entre mujeres y hombres, tiene como premisa el reconocimiento 

de los derechos humanos, los cuales resultan fundamentales para .todas las 

personas, por lo que para su goce y disfrute deben eliminarse los obstáculos que 

les impidan desarrollar sus capacidades en las distintas esferas de la vida sin 

importar el género, la edad ni tampoco su origen étnico. 

Uno de los principales obstáculos son las actitudes tradicionales, según las cuales 

se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones 

estereotipadas que perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o 

coacción, como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios 

forzosos, el feminicidio y la violencia sexual. Esos prejuicios y prácticas pueden 

llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o 

dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y psicológica es 

privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales. 
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PRIMERA. En México la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares1 permitió un acercamiento a los distintos tipos de violencia contra 

las mujeres mayores de 15 años -emocional, económica, física y sexual-, y a sus 

componentes. Adicionalmente nos ofrece datos sobre su ocurrencia en diversos 

ámbitos: de pareja, escolar, laboral y comunitario. Así mismo, indaga sobre las 

características de las mujeres que han sido víctimas de violencia y las 

consecuencias derivadas de estos actos.2 Dicho instrumento señala que: 

• El 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de 

violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex-esposo o ex-pareja, o 

novio) durante su última relación. 

• De estas mujeres, 37.5 por ciento declaró haber recibido agresiones 

emocionales que afectaron su salud mental y psicológica; 23.4 por ciento 

recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los 

recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la 

forma en que gastaba dicho ingreso. 

• De cada diez mujeres dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física que 

les provocaron daños permanentes o temporales. Las mujeres víctimas de 

violencia sexual cometida por sus propias parejas representan 9 por ciento. 

• Del total de mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual por 

parte de su pareja o de su ex-pareja (23.2% entre las casadas o unidas; y de 

42.4% de las algunas veces unidas), sólo el 17.8% de las casadas y 37.4% 

de las separadas denunciaron la agresión. 

• Entre los principales motivos por los que las mujeres casadas no denuncian 

la violencia contra ellas por parte de su pareja se encuentra la creencia de 

1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006 
2 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 
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que se trató de algo sin importancia (38.5%), por sus hijos (23.3%), por 

vergüenza (18.6%), por miedo (17.3%), porque no sabían que podía 

denunciar (1 0.5%) y porque no confían en las autoridades (8.4%) . 

• Los motivos por los que !JO denunciaron los actos de violencia física o sexual 

por parte de su ex-pareja cuando estaban con ellos las ahora separadas son 

un poco similares, aunque en porcentajes mayores: por miedo (31.9%), por 

sus hijos (29.6%), por vergüenza (26.1 %), porque creyeron que se trató de 

algo sin importancia (17.5%), por desconfianza en las autoridades (13.4%), 

porque no sabían que podía denunciar la agresión (15%), porque su ex

esposo o ex-pareja las amenazaron (8.8%).3 

SEGUNDA. El marco jurídico internacional, ratificado y aplicable en el Estado 

mexicano, garantiza el ejercicio de los derechos en un plano de igualdad entre 

mujeres y hombres a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales4 . 

Dentro del Sistema Universal de protección internacional de los derechos humanos, 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 5 señala que la 

violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el 

goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, esto menoscaba 

o anula el goce de sus derechos humanos y constituye discriminación. 

Establecen que los Estados Partes deben velar por que las leyes contra la violencia 

y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de 

violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y 

3 http :/ /cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos _ download/ 1 00925 . pdf 
4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instituye dentro de su Numera 1 2 del 
Artículo 2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W) 
5 Comité de Expertas de la CEDA W. Recomendación General N° 19 (JI o período de sesiones, 1992). La 
violencia contra la mujer. 
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respeten su integridad y su dignidad. Por lo que se debe proporcionar a las víctimas 

protección y apoyo apropiados. Es hace indispensable que se capacite a los 

funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos 

para que apliquen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 

En tanto, para las Naciones Unidas . es de gran importancia log'rar alcanzar la 

igualdad de género, tanto en la ley como en la práctica, en todas las comunidades 

y países del mundo, estableciendo una nueva agenda para el desarrollo sostenible 

basada en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), donde se 

conforman las políticas y las inversiones sociales para que se transformen en la 

próxima generación, en donde enmarca: "la prioridad a la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de las mujeres, ya que, no se alcanzará nunca el 100% de sus 

objetivos si el 50% de la población no puede realizar su pleno potencial, dando 

rienda suelta al poder de las mujeres podemos asegurar el futuro para todas y 

todos."6 

Esta nueva agenda titulada "Transformar nuevo mundo: la agenda 2030 para el 

Desarrollo sostenible"7, que incluyen 17 objetivos (ODS) y sus 169 metas tienen la 

finalidad de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer 

frente al cambio climático, la innovación y energía a partir del lema "que nadie se 

quede atrás para el 2030". 

Los objetivos y metas que esta comisión dictaminadora considera prioritario resaltar 

de esta agenda son: 

6 Ban Ki-Moon. Ex Secretario General de la ONU, 2015 . 
7 Adoptado en la Cumbre de las ONU, efectuada en Nueva York, 25 septiembre 2015 . 
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./ Objetivo 5. Igualdad de Género. La meta es lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas; permitiendo poner fin a todas las 

formas de discriminación y todas las prácticas nocivas en contra toda las 

mujeres y las niñas en todo el mundo, emprendiendo refoimas que otorguen 

a la mujer el derecho en condiciones de igualdad y que se mejore el uso de 

la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, con la finalidad de promover el empoderamiento de la mujer 

y adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género en todos los niveles . 

./ Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Que tiene como meta 

promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todas y todos y construir a todos los 

niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; teniendo 

como estrategias, entre otras, la de promover el estado de derecho en los 

planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia 

para todas y todos; recudir considerablemente la corrupción y el soborno en 

todas sus formas creando a todos los niveles, instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas y fortalecerlas, incluso mediante la 

cooperación internacional, para tengan la capacidad de prevenir la violencia 

y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

De acuerdo con la CEPAL8 los objetivos y metas contemplan las dimensiones 

económica, social y ambiental del desarrollo sostenible y ponen énfasis en su 

carácter integrado como indivisible. A diferencia de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM) que sólo aspiraban a alcanzar la educación primaria universal y 

8 CEP AL, 20 17. La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género "Sinergias para la igualdad en América 
Latina y el Caribe". 
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también garantizar una educación equitativa y de calidad y el trabajo decente para 

todas las personas los ODS transversalizan el compromiso con la igualdad , los 

derechos y el empoderamiento de las mujeres a toda la Agenda 2030. Está presente 

en la declaración, en los ODS y sus metas, en los medios de implementación y 

Alianza Mundial , así como el seguimiento y examen y en los indicadores de género 

y empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5) y se establecen compromisos 

de forma explícita en varios objetivos (ODS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 13, 16, 17) 

En el ámbito interamericano, la Convención lnteramericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer "B~Iem doPará", afirma que" ... la violencia 

contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades". 9 

Señala como derechos protegidos: a) derecho a que se respete su vida; b) derecho 

a que se respete su integridad física, psíquica y moral; e) derecho a la libertad y a 

la seguridad personales; d) derecho a no ser sometida a tortura; e) derecho a que 

se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f) 

derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g) derecho a un recurso 

sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos; f) derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 

de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, 

entre otros y que la comisión dictaminadora vincula en análisis de la proposición. 10 

9 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de 
Belem do Pará. Suscrita en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos en 1994, en Belém Do Pará, Brasil. México suscribió dicha convención en 1995 y 
fue hasta 1998 que se ratificó. 
10 Artículo 4. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convención de Belem do Pará. 
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Así mismo señala la obligación de los Estados parte de adoptar políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, 

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten 

de conformidad con éstas obligaciones y asegurar que la mujer objeto de violencia, 

tenga acceso efectivo a protección, un juicio oportuno, resarcimiento, reparación del 

daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 11 

Resaltando que además los Estados Partes deberán adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas e inclusive programas para fomentar la educación y 

capacitación del personal integrante de los órganos de administración de justicia, 

policial de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del 

personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y 

eliminación de la violencia contra la mujer.12 

TERCERA. En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano establece que, queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opciones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; de igual manera, 

instaura el principio de igualdad entre hombres y mujeres13. 

La discriminación se entiende como toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que por acción u omisión; con intención o sin ella no se actúe con 

11 Artículo 7. Idem. 
12 Artículo 8. Idem 
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, último párrafo del artículo primero; artículo 4 y 
fracción VII del artículo 123 . 
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objetividad racional ni proporcional y tenga como resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y los principios de libertad e igualdad de las personas que el Estado debe 

instituir por medio de ·acciones que eliminen aquellos obstáculos que los limiten en 

los hechos y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en 

la vida política, económica, cultural y social del país, además de promover la 

participación de las autoridades y demás órdenes de Gobierno y de los 

particulares. 14. 

En tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres15 , le confiere al 

Gobierno Federal la responsabilidad de elaborar y conducir la política nacional de 

igualdad, a través de la coordinación de tres instrumentos: 

./ El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es el que 

se encarga de las relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 

establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública 

Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y 

con las autoridades de los Estados y municipios a fin de efectuar acciones 

de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad 

entre los géneros; 

./ El Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres, establece 

como primer objetivo la institucionalización de la perspectiva de género de 

manera transversal en los poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno 

y en el sector privado; una de sus líneas de acción, consiste en capacitar y 

profesionalizar en género a las y los servidores públicos; y 

14 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Fracción III del Artículo 1, Artículo 2 y párrafo 1 
del Artículo 3. 
15 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006 
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./ La observancia en materia de la igualdad entre mujeres y hombres, que se 

refiere a deberán desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los 

objetivos que deben marcar el rumbo de los objetivos operativos y de las 

acciones específicas previstas en el Programa Nacional. 16 

Así mismo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV)17 la cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso 

a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, durante su ciclo vital y para promover 

su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. 

Este marco jurídico retoma el concepto de violencia institucional en el artículo 18 de 

la LGAMVL V la cual establece que, son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 

así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

Señala en las disposiciones subsecuentes la obligación de los tres órdenes de 

coadyuvar para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

para ello, llevar a cabo la prevención, atención, investigación, sanción y reparación 

del daño que les inflija. 

Entre las acciones con perspectiva de género que se comprometen como parte del 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

16 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. 
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las Mujeres se encuentra la de educar y capacitar en materia de derechos humanos 

al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios 

encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la 

violencia contra las mujeres; así como del personal encargado de impartición de 

justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de 

género.18 

CUARTA. Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se hace patente 

el compromiso de establecer en las políticas públicas diseñadas e implementadas 

desde el gobierno mexicano, la incorporación de la perspectiva de género como eje 

transversal en su programación estratégica para alcanzar su máximo potencial de 

un país democrático y participativo, con la certeza de que la contribución de las 

mujeres en todos los ámbitos, sin discriminación y bajo el eje rector de la igualdad 

sustantiva es el camino. 

Para ello, y como marco de acción, se presenta el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 

(PROIGUALDAD) , que es la estrategia que le permitirá al gobierno federal 

incursionar en la planeación, · programación y presupuesto con perspectiva de 

género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas 

de desigualdad, para impulsar su institucionalización en el quehacer 

gubernamental. 

Dentro de los objetivos de este Programa, se encuentra el de prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y garantizarles acceso a 

una justicia efectiva, ésta se centra en la necesidad de combatir de manera frontal 

las muchas violencias que se ejercen contra las mujeres, acciones u omisiones 

18 Artículo 38. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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basadas en su género que les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico 

patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el 

público; para ello, se establecen como líneas de acción: 

./ Realizar campañas permanentes para difundir el derecho de mujeres y niñas 

a una vida libre de violencias y los contenidos de la LGAMVLV, eliminar la 

exhibición o tolerancia de la violencia hacia las mujeres en los medios de 

comunicación impresos y audiovisuales y promover el conocimiento de las 

mujeres sobre la localización de los servicios de atención a la violencia de 

género; 

./ Fortalecer y estandarizar la calidad de los servicios de atención telefónica en 

las denuncias y casos de violencia, incrementar los centros de atención 

integral, de justicia, albergues, refugios y casas de tránsito, crear módulos de 

atención, orientación a las personas víctimas de violencia de género a niveles 

estatales y municipales e incrementar un registro de acosadores, 

hostigadores y agresores sexuales integrado por Banavim; 

./ Impulsar la creación de unidades especializadas en violencia y delitos contra 

las mujeres en las instituciones de procuración de justicia, promover la 

aplicación de protocolos, manuales, criterios ministeriales, servicios 

periciales y de impartición de justicia con perspectiva de género, fortalecer la 

formación del Ministerio Público Federal, peritos, técnicos, intérpretes 

traductores y jueces con enfoque de género e impulsar la creación de i.Jn 

sistema de defensoría pública con abogadas y abogados indígenas con 

perspectiva de género e interculturalidad; entre otras tantas. 19 

QUINTA. Derivado de lo anterior las integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

aun reconociendo los avances a favor de atención de la violencia en contra de las 

19 Proigualdad. www.inmujeres .gob.mx 
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mujeres, las niñas y las adolescentes de este país, ha identificado que la violencia 

en su contra, es una constante que prevalece en diversos ámbitos. Es así que 

cualquier tipo de violencia institucional debe abordarse por Estado mexicano con 

gran responsabilidad y oportunidad. Por tal motivo, esta Comisión concuerda con 

las y los proponentes, de que la capacitación y profesionalización con perspectiva 

de género para servidoras y servidores públicos en los tres niveles de gobierno 

permitirá consolidar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las 

mujeres a que está obligado el Estado Mexicano; trabajando en dos vertientes: la 

sensibilización y la especialización, para institucionalizarla en las políticas públicas; 

incorporando esta perspectiva en las políticas de formación de recursos humanos 

del sector público. 

Por todo lo anterior esta Comisión Dictaminadora considera aprobar en positivo 

con modificaciones este Punto de Acuerdo dado que es importante que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados y 

Municipios, sigan realizando acciones afirmativas a favor de la igualdad sustantiva 

y la no discriminación. 

Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 1 03 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 

numeral 1 fracciones 11 y 111 , 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado 

de la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la consideración 

de la Honorable Asamblea del Senado de la República los siguientes: 
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ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres niveles de 

gobierno, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

implementen programas de capacitación permanente con perspectiva de 

género dirigida a las y los servidores públicos, que aborden esencialmente 

la prevención, atención, sanción y eliminación de todo tipo de violencia en 

contra de las mujeres y por motivos de género, basados en los principios 

de igualdad sustantiva y no discriminación, en el marco del reconocimiento 

y respeto a los derechos humanos. 

Senado de la República, a 5 de octubre de 2017. 
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