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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE 
MODIFICA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII 

AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE 

LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La equidad y la igualdad entre hombres y mujeres ha sido una demanda social 

difícil de alcanzar, las sociedades se ha construido con base en estereotipos y 

roles de género, que han creado marcadas diferencias entre ambos géneros, 

situación que en las últimas décadas ha buscado revertirse. Históricamente, el 

género femenino se ha visto desfavorecido por las costumbres, tradiciones e 

incluso por las políticas públicas que relegan su papel a labores del hogar y niegan 

oportunidades de desarrollo dentro de la sociedad.  

Sin embargo, durante el Siglo XX, las demandas que exigían igualdad de 

derechos y oportunidades generaron un cambio social radical, en donde las 
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mujeres abandonaron el ámbito privado, y comenzaron a participar en mayores 

espacios de la vida pública. De esta manera, el papel familiar, social y político de 

la mujer tomó un rumbo distinto. Estas transformaciones de roles dentro de la 

dinámica social, obligaron al Estado mexicano a generar las condiciones jurídicas 

que reglamentaran y garantizaran la igualdad y la equidad entre el varón y la 

mujer.  

Ejemplo de lo anterior, es la firma de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada el 18 de 

diciembre de 1979, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 

Dicho instrumento internacional “fue la culminación de más de 30 años de trabajo 

de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 

1946 para seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos.”1 

En el preámbulo de dicha convención, la Organización de la Naciones Unidas 

reconoció que la “discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad 

de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de 

la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 

económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 

bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.”2 

En este sentido, con la firma de la Convención en mención, los Estados miembros 

de la Organización de las Naciones Unidas se comprometieron en adoptar 

medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

                                                           
1
 Organización de las Nacionales Unidas, “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer”, [en línea], consultado 19/12/17, disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
2
 Ídem.  
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correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer, tal como lo 

señala el artículo 2 de dicho documento.  

Como consecuencia de los compromisos asumidos por parte del Estado 

mexicano, una de las medidas adoptadas fue la expedición de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero del año 2007. 

Dicho ordenamiento jurídico tiene por objeto, según lo establece su artículo 

primero, la “coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios para 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; igualmente para garantizar la 

democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el 

régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.” 

La expedición de esta norma, representó un avance significativo en la lucha por la 

igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido 

suficientes, ya que en los hechos aún persisten adversidades en la materia, de 

manera particular preocupa el incremento de las agresiones y la violencia 

generalizada en contra de las mujeres en México.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de 

las Mujeres, en el estudio “Desarrollo humano y violencia contra las mujeres”,3 la 

seguridad humana, debe ser concebida como la condición de vivir libre de temor y 

libre de necesidad, abarca una multiplicidad de amenazas contra la voluntad y el 

                                                           
3
 Organización de las Naciones Unidas, “Desarrollo humano y violencia contra las mujeres”, [en 

línea], consultado 19/12/17, disponible en: http://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2016/12/DesarrolloHumano-y-ViolenciaMujeres.pdf 
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nivel de vida de las personas, como las guerras, la violencia política o los 

desastres ambientales. 

Desafortunadamente en México, hace décadas no existen las condiciones que 

garanticen la seguridad humana de la población; sin embargo, hay una 

particularidad respecto de las agresiones y la violencia hacia las mujeres. 

Históricamente el género femenino ha sido un grupo poblacional vulnerable en 

razón de que por cientos de años se mantuvo al margen de la participación social 

y política, relegada a un papel exclusivo dentro de las familias. Esta situación,  

hizo que en la actualidad toda agresión cometida en contra de las mujeres, tenga 

una especial relevancia.  

La CEDAW en la recomendación general 19, del año de 1992, señala que existe 

un tipo de violencia cometida en contra de las mujeres, por el sólo hecho de 

pertenecer a este género, y define la violencia basada en sexo como “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.4 

Desafortunadamente, en las últimas décadas la incidencia de delitos y actos de 

violencia en contra de las mujeres se ha mantenido en niveles preocupantes a 

nivel nacional. 

Uno de los debates en torno a la violencia en contra de las mujeres, ha sido el 

poder establecer los aspectos que determinen cuándo un delito tiene detrás de sí 

una motivación por cuestiones de género, de manera particular el homicidio 

cometido en contra de mujeres. Al respecto, Arteaga Botello señala que dar 
                                                           
4
 “Recomendación General No 19”, Organización de las Naciones Unidas, [en línea], consultado 

21/12/2017, disponible en: http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf 
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muerte a una mujer precisamente por su condición de fémina es una manera de 

negar su subjetividad, al mismo tiempo que un mecanismo de afirmación de la 

subjetividad masculina.5 Tan es así que el feminicidio es la expresión última de la 

violencia de género.  

El “Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas 

de mujeres por razones de género”, define al feminicidio como “la muerte violenta 

de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, 

unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por 

parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus 

agentes, por acción u omisión”.6 La creación de un tipo penal específico para el 

asesinato de mujeres por motivaciones de género, permitió establecer mayores 

mecanismos de protección y poner al centro del debate un problema que había 

permanecido en el anonimato hasta entonces.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), la 

Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios y el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES), en el estudio “La violencia femenicida en México 

aproximaciones y tendencias 1985-2014”, señalan que a lo largo del periodo de 30 

años, entre 1985 y el año 2014, en el país se han registrado 47,178 defunciones 

                                                           
5
 Arteaga Botello, Nelson (coord.), Por eso la maté: Una aproximación sociocultural a la 

violencia contra las mujeres, México, MAPORRÚA-UAEM, 2010, p. 16. 
6 Citado por la  Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el Modelo de protocolo 

latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 

género (femicidio/feminicidio), Panamá, documento disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInve

stigacion.pdf 
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femeninas con presunción de homicidio (DFPH).7 En las cifras que indican las 

agresiones cometidas en contra de las mujeres a lo largo del periodo referido, se 

aprecian tres momentos en la tendencia de los asesinatos de mujeres:  

 En el primero, una tendencia francamente descendente de la tasa de DFPH 

entre 1985 y 2007; 

 En un segundo momento, entre 2008 y 2012, tiene lugar un incremento 

importante que alcanza su cúspide en 2012 (con una tasa de 4.6 de DFPH 

por cada 100,000 mujeres, es decir 2,761 DFPH);  

 El tercer momento, en 2013 se observa una reducción de 7% respecto al 

año previo, alcanzando una tasa de 4.3 y 2,594 DFPH. Para 2014 la 

reducción respecto al año anterior fue de 13% para alcanzar una tasa de 

3.7 con 2,289 DFPH.” 

Como puede observarse en la gráfica 1, la tasa nacional de defunciones 

femeninas con presunción de homicidio al 2014 alcanzó prácticamente los mismos 

niveles del año 1985,  mientras que a mediados de la década de los años 80 esta 

tasa se encontraba en 3.9 por cada cien mil habitantes, para el año 2007 

disminuyó a 1.9, sin embargo, a pesar de este importante logro, en los años 

posteriores tuvo incrementos considerables, al grado que  2014 llegó a una cifra 

de 3.7.  

Es decir, en 29 años a pesar de que existieron acciones y programas para 

proteger, garantizar la vida y para erradicar todo tipo de violencia contra las 

mujeres, no se logró abatir dicha problemática, por el contrario, los índices de 

estos delitos han tenido un incremento importante en los últimos años, lo que 

                                                           
7
 “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”. Secretaría de 

Gobernación, [en línea], fecha de consulta: 20/12/17, disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101258.pdf 
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Gráfica 1 

significa que las políticas públicas de protección a las mujeres no han sido 

efectivas.  

 

 

Fuente: Secretaría de Gobernación. “La violencia feminicida en México, aproximaciones y 
tendencias 1985-2014”. 

 

El mismo estudio señala que:8 

 Las DFPH por arma de fuego que tuvieron lugar en la vía pública constituyen el 

componente más importante de la dinámica del asesinato de mujeres. 

 Las tasas de DFPH por arma de fuego ocurridas en el hogar alcanzaron su 

máximo en 2010, y en 2014 alcanzan la misma magnitud que 16 años atrás. 

 La tasa de DFPH causadas por arma de fuego en el hogar se duplicó en el 

periodo 2007-2011, mientras que las ocurridas en la vía pública se 

incrementaron 4.2 veces. 

                                                           
8
 Ídem.  
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 Los asesinatos de mujeres por ahorcamiento y medios similares ocurridos en la 

vivienda alcanzaron su máximo en 2004, y diez años después sólo se han 

reducido 9%. 

 Las tasas de DFPH ocurridas en la vía pública debido a ahorcamiento y 

similares y a objetos cortantes son muy parecidas; se cuadruplicaron entre 

2007 y 2012. 

 Las tasas de DFPH, en los últimos dos años (2012 y 2013) aquellas ocurridas 

en el hogar en las que se recurrió a ahorcamiento y similares y a objetos 

cortantes, crecieron una cuarta y una quinta parte, respectivamente. Es decir, 

ha habido un aumento reciente en los casos en que las mujeres son 

estranguladas o acuchilladas en sus viviendas.  

Aunado a estas cifras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado a 

conocer que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 

66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 

agresor alguna vez en su vida; 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o 

pareja actual o la última a lo largo de su relación y 53.1% sufrió violencia por parte 

de algún agresor distinto a la pareja.9 Como puede observarse en la gráfica 2, 

sobre la prevalencia de violencia por tipo de agresión; en cuanto a violencia 

emocional el 40.1 por ciento fue cometida por la pareja, mientras que el 26.6 por 

ciento por algún otro agresor; de la violencia física, el 17.9 fue por parte de la 

pareja, mientras que 26.6 ocurrió de otros agresores. 

 

 

 

                                                           
9
 “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE)” Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, [en línea], consultado 21/12/17, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Además, el mismo Instituto ha señalado que “el número de mujeres que murieron 

por agresiones intencionales en los periodos 1990-1994, 1995-2000 y 2001-2006 

se ubicaron en el orden de 7 mil 600 a 8 mil 500, en tanto que durante los años 

que van de los siguientes seis años 2007 a 2012 fueron asesinadas más de 12 mil 

mujeres, lo que representa un incremento de 60.3% durante el periodo 2007-2012, 

con respecto al inmediato anterior”.10 

El preocupante escenario de violencia contra las mujeres, ha ocasionado que 

desde el ámbito legislativo y gubernamental se lleven a cabo acciones que tienen 

por objeto disminuir estos índices, tal es el caso de la alerta de género, la cual es 

                                                           
10

 Ídem. 

Grafica 2 
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definida como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 

ejercida por individuos o por la propia comunidad, de acuerdo a lo establecido en 

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

Lamentablemente este Protocolo de actuación ha dado pocos resultados, y en 

consecuencia la problemática sigue existiendo. De acuerdo con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, de 12 feminicidios que se cometen en 

América Latina, 7 son cometidos en México. A la fecha, de acuerdo al organismo, 

se han emitido 28 Alertas de Violencia de Género en 27 entidades, ello en razón 

de que Veracruz tiene dos de estos procesos, lo que significa que en el 85 por 

ciento de estados se activó este mecanismo de protección a las mujeres, debido a 

la grave violencia que se presenta contra ellas.11 Estas cifras son el reflejo de un 

panorama que resulta desolador y preocupante, puesto que no existen políticas 

públicas eficaces que garanticen a corto plazo un cambio en la dinámica de esta 

problemática.  

En este sentido, una de las propuestas de la comunidad internacional para 

erradicar la violencia de género, ha sido invertir y apostar en el ámbito educativo, 

para que, desde las aulas, se promueva una cultura de la paz y del respeto a los 

derechos humanos. De tal suerte, mediante la Declaración de Incheon, los 

Estados Miembros y toda la comunidad educativa, se comprometieron “a apoyar 

políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las 

cuestiones de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de 

                                                           
11

 Olivares, Emir. “CNDH: en México, siete feminicidios cada día”, La Jornada, [en línea], fecha de 
consulta: 21/12/17, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/11/13/politica/004n1pol 
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docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación y la 

violencia por motivos de género en las escuelas”.12 

Retomando la recomendación referida con antelación, el propósito de la presente 

iniciativa se inscribe en la idea de que desde el ámbito educativo, tanto en los 

planes y programas de estudio, así como en el trabajo en el aula, se promuevan y 

fomenten actitudes a favor de la igualdad y la equidad de género, pero sobre todo, 

el rechazo a cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Actualmente la 

Ley General de Educación contempla la promoción de acciones para fortalecer la 

equidad de género. Tal es el caso del artículo 33 en su Fracción VIII, donde 

establece como una obligación para las autoridades educativas desarrollar 

programas con perspectiva de género. Sin embargo, en el cuerpo del texto 

normativo en cuestión, no se hace alusión a la importancia de fomentar el rechazo 

a la violencia en contra de las mujeres, como un propósito de la educación.  

Las cifras que han sido expuestas, evidencian que el mayor número de agresiones 

provienen de personas cercanas a las mujeres, es decir, si bien prevalecen 

ataques por parte de personas desconocidas, la mayor incidencia proviene del 

círculo cercano a las mujeres. Por lo tanto, lejos de penalizar con mayor dureza 

los agravios en contra de las mujeres, acción que no es equívoca, se requiere 

trabajar desde la formación ética de los individuos, a fin de que logren comprender 

lo dañino que resulta para la sociedad, la violencia en contra de las mujeres.  

En este sentido, se propone adicionar una fracción XVII al artículo 7 de la Ley 

General de Educación, con el objeto de establecer que, la educación que imparta 

                                                           
12

 “Eliminar la violencia de género: ¿Qué función desempeña la educación?”, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, [en línea], consultado 21/12/17, 
disponible en https://es.unesco.org/news/eliminar-violencia-genero-que-funcion-desempena-
educacion 
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el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá que realizar acciones de 

promoción y defensa de la igualdad de género, así como aquellas encaminadas a 

prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, aunado a los fines 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Con la modificación propuesta, se pretende incluir de manera obligatoria que en la 

formulación de las políticas públicas educativas, así como en el trabajo en el aula, 

se formulen estrategias que promuevan de promoción y defensa de la equidad de 

género, así como aquellas que estén encaminadas al rechazar cualquier tipo de 

violencia en contra de las mujeres.  

Del mismo modo, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea 

modificar la Fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, para que, en el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto, además de 

las acciones actuales que contempla la Ley, incluya programas y cursos de 

orientación e informen sobre la promoción y defensa de la equidad de género, así 

como para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. 

Con estas medidas, se podría contribuir a sensibilizar a la población de todo el 

país, desde el ámbito educativo inicial, así como a los jóvenes que participen con 

el Instituto Nacional de la Juventud, a rechazar y evitar cualquier acto de violencia 

de género en contra de las mujeres.  

Una de las críticas más duras en contra a la estrategia de seguridad del actual 

Gobierno Federal, ha sido la prevalencia de acciones punitivas y bélicas para 

intentar erradicar la violencia y la inseguridad en el país, en lugar de favorecer 
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métodos que busquen generar mejores condiciones de vida para la población, así 

como la construcción de ambientes sanos a través de la educación en valores y la 

prevención. 

Es necesario garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, en un Estado 

democrático de derecho resultan inconcebibles los altos índices de agresiones por 

cuestión de género. Mejorar las condiciones de vida de las mujeres, es una tarea 

que debe ser atendida desde la formación inicial de las niñas y niños de México. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE 
MODIFICA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA JUVENTUD 
 
PRIMERO. - Se adiciona una Fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

 

I. a XVI. … 

 

XVII.- Realizar acciones de promoción y defensa de la igualdad de género, y 

para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. 

 



               SEN. DAVID MONREAL ÁVILA  

 

 

 14 

SEGUNDO. - Se modifica la Fracción XIII del artículo 4º de la Ley del Instituto 

Nacional de la Juventud, para quedar como sigue:  

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.  a XII. … 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información 

sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos 

humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, promoción y defensa de 

la  equidad de género y para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra 

las mujeres, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y 

vivienda; 

 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

Diario Oficial de la Federación.  

 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7o.- La educación que impartan 

el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrá, 

Artículo 7o.- La educación que impartan 

el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrá, 
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además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

I a XVI… 

 

No existe correlativo 

además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

I. a XVI. … 

 

XVII. Realizar acciones de promoción 

y defensa de la igualdad de género, y 

para prevenir y erradicar todo tipo de 

violencia contra las mujeres. 

 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su 

objeto el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las 

dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, 

programas y cursos de orientación e 

información sobre adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre salud 

reproductiva, derechos humanos, 

cultura de la no violencia y no 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su 

objeto el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las 

dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, 

programas y cursos de orientación e 

información sobre adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre salud 

reproductiva, derechos humanos, 

cultura de la no violencia y no 
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discriminación, equidad de género, 

medio ambiente, apoyo a jóvenes en 

situación de exclusión y vivienda;  

discriminación, equidad de género, 

promoción y defensa de la  equidad 

de género y para prevenir y erradicar 

todo tipo de violencia contra las 

mujeres, medio ambiente, apoyo a 

jóvenes en situación de exclusión y 

vivienda; 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión a los 4 días de enero de 2018. 


