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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Comunicación Social implementa mecanismos de difusión y publicidad de las acciones del Gobierno del Estado, y 

medidas de desarrollo de la sociedad en materia política, económica, cultural, salud, entre otros. Empero, ha descuidado 

uno de los temas fundamentales que permea directamente en el desarrollo social, la no discriminación, la igualdad entre 

mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

En los medios de comunicación de la Entidad, se proyecta una falta de sensibilización en el abordaje de la 

comunicación, particularmente en los temas en los que las mujeres se encuentran involucradas. La utilización del 

lenguaje discriminatorio y la no utilización de un lenguaje incluyente, permite que en su naturaleza se promueva la 

discriminación contra las mujeres, debido al lenguaje referente al género masculino. Por otro lado, la criminalización de 

las conductas actualizadas por una mujer, devienen en mayor medida en violencia, debido a que señala, denigra o 

sentencia los actos, sin que exista alguna autoridad que pueda señalarle como responsable penal, administrativo, entre 

otros. 

 

También hace denotar una menor importancia de los problemas que aquejan a las mujeres, por ser los que menos 

recursos económicos generan al momento de presentarlos a la sociedad. 
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En la actualidad, la falta de equilibrio de género en las estructuras de poder y principalmente en los medios y 

sistemas de comunicación es una realidad que poco se ha modificado, el objetivo y compromiso social es servir a la 

comunidad en igualdad de condiciones para su desarrollo y evolución.  

 
Sin embargo, las prácticas informativas intrusivas en el mundo de lo privado en aras del supuesto interés colectivo 

así como el uso de un lenguaje icónico, oral y escrito de discriminación y desigualdad, se incrementa día a día en los 

ámbitos públicos y privados. 

 
Al respecto, en el marco de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, 

en su Plataforma de Acción, se determinó que en la mayoría de los casos las mujeres, niñas y niños aparecen en los 

medios de difusión como objeto sexuales y la pornografía, factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia 

perjudicando a la comunidad en general, fundamentalmente a mujeres, niñas y niños.  

 
En este sentido, los países propusieron en la Plataforma de Acción de Pekín, sensibilizar a los medios de 

comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a la 

desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 

 

Además los Estados firmantes adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, 

y a pesar de reconocer que “ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones”, refiere que es 

todavía escasa la incursión de las mujeres ocupando puestos de mando, lo que a simple vista denota la “ausencia de la 

perspectiva de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas”.  
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Igualmente, se sugiere “suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en 

los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la 

mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su 

aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Así como los productos violentos y degradantes o pornográficos de 

los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. Latendencia mundial al 

consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 

consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada”. 

 
En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promueve, mediante 

la integración del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

obligatorio para las instituciones integrantes de la Administración Publica Federal, “vigilar que los medios de 

comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres”, por lo que es compromiso de 

los órganos de comunicación social y un exhorto a los medios de comunicación públicos y privados, incluir las actividades 

con igualdad y sin discriminación. 

 

A nivel estatal, en la formulación del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, se consideraron 10 criterios 

básicos que dan sustento a los objetivos, estrategias y acciones específicas que impulsen el respeto de los Derechos 

Humanos, y le desarrollo social, entre los que destacan:  
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1. Garantía de las libertades, respeto a los derechos humanos y su promoción permanente para impulsar la mas 

amplia inclusión ciudadana, en especial de mujeres y jóvenes, a fin de lograr su mayor participación social: 

2. Combate a la pobreza, marginación y discriminación de todo tipo, como base del impulso al bienestar social y al 

mejoramiento del nivel de vida de la población. 

 

Por lo tanto, considerando que el Plan Veracruzano será guía obligada para dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado y, en consecuencia, para las personas que laboran en el servicio público del estado, así como 

referencia para orientar y estimular la participación de la sociedad, se propone la reforma al Reglamento Interior de la 

Dirección General de Comunicación Social, toda vez que sienta las bases para el funcionamiento de esa dependencia, de 

conformidad con las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 

Lo anterior, con la finalidad de concretar la implementación de medidas para la eliminación de la discriminación y la 

violencia en esta materia, sugiriendo la instauración de mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y 

su fortalecimiento, así como idear métodos para erradicar los programas sexistas; fomentar estrategias de información, 

educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las distintas 

funciones que desempeñan en la sociedad. 

 

Es importante alentar a los medios y a los organismos de la publicidad a que realicen programas especiales para 

difundir los derechos humanos de las mujeres, eliminar la discriminación contra las mujeres , eliminar el lenguaje sexista 

discriminatorio y fomentar una formación de lenguaje no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar 
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todas las medidas legislativas necesarias para eliminar la pornografía y los programas que presenten violencia contra las 

mujeres, en el marco de códigos de conducta que regulen las labores de los medios de comunicación para difundir 

imágenes no estereotipadas de las mujeres y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, inclu-

yendo la publicidad. 

 

En otro orden del día, el Gobierno del Estado se encuentra obligado a instar a los medios de comunicación para 

que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar patrones de conducta 

generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 

comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus 

Derechos Humanos.1 

 
Asimismo, es necesario promover la implementación de un lenguaje incluyente que fomente la igualdad entre mujeres y 

hombres, de conformidad con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave que establece la igualdad implica la eliminación de toda forma de discriminación, directa o indirecta, que se 

genere por pertenecer a cualquier sexo o por estereotipos de género2. Unos ejemplos son incluidos en este documento 

con propuestas, sin embargo, deben encontrarse generalizados en el texto del presente Reglamento. Con esto se 

pretende abordar las distintas esferas de comunicación masiva, en defensa de los derechos humanos de las mujeres y 

las niñas.  

                                                        
1
 Artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2
 Artículo 7 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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A continuación se presenten las propuestas de reformas al Reglamento Interior de la Dirección General de Comunicación 

Social, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial número 222 el 14 de Julio de 2009, del Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, el cual deroga el anterior Reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación Social, 

publicado en 2003.  
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CONTENIDO DEL EJERCICIO  DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 

Para llevar a cabo la propuesta que se menciona, se utilizó la siguiente metodología: 

 

1. Se identificó la legislación vigente que expidió el H. Congreso del Estado de Veracruz en la cual se discrimina a las 

mujeres y/o no se previene, atiende, sanciona o erradica la violencia contra las mujeres. 

2. Se selecciono la Legislación Estatal vigente y/o los artículos susceptibles para elaborar una propuesta de reforma en 

donde se incorporará la perspectiva de género. 

3. Se detectó y señaló qué tipo de reforma(s) se realizará (n) para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

discriminación y/o violencia contra las mujeres. 

4. Se seleccionó el instrumento internacional3 por medio del cual se describió el compromiso del Gobierno de México para 

eliminar la discriminación y/o atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

                                                        
3
 Sistema Universal: Declaración Universal de los derechos del Hombre, 1948; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial, 1965; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 1966; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 1990. Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, 1998. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía, 2000. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000. Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las naciones Unidas, 2000. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2006, entre otros. Sistema 
Interamericano: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención 
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5. Se identificó a que sistema internacional pertenece el compromiso Internacional suscrito por México. 

6. Se seleccionó el o los artículo(s) del instrumento internacional en el cual se describe el compromiso de gobierno de 

México para eliminar la discriminación a las mujeres y/o atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres por medio del cual(es) se fundamentó la propuesta de armonización legislativa. 

7. Se identificó el mecanismo convencional de vigilancia de los derechos humanos4 y/o la relatorías especiales y/o 

expertos independientes5 en la agenda internacional que han emitido observaciones y/o recomendaciones al gobierno de 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Carta de la Organización de 
Estados Americanos, entre otros. 
4
 Los organismos de supervisión de los tratados internacionales de los derechos humanos son los siguientes: Sistema Universal. Comité de 

Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para 
la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Comité sobre los Derechos del Niño, Comité sobre los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, Comité contra la Tortura, Comité sobre los Derechos del Niño. Sistema 
Interamericano: Comité de Expertas/os del Mecanismo de la Implementación de la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, entre otros. 
5
 Existen mecanismos establecidos fuera del marco de los tratados internacionales, los cuales pueden ser específicos para determinados países, 

o bien, tener carácter temático y son conocidos como mecanismos extraconvencionales (relatores especiales/expertos independientes, 
destacando los siguientes: Sistema Universal: Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Independencia de Jueces y 
Magistrados; Relator Especial sobre Vivienda Adecuada como un Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado; Relatora 
Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; Representante del Secretario General para los Desplazados Internos; Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; Relator Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas; Misión de Expertos Internacionales de la 
ONU, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias. Relator Especial sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil; Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada 
como un Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado; Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales de los Indígenas; Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. Sistema 
Interamericano: Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Relatora Especial de Asuntos de la Mujer; Relator Especial 
para Trabajadores Migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Relator sobre Libertad de Expresión; Relator Especial para 
México y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. 
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México para eliminar la discriminación a las mujeres y/o atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las 

mujeres por medio del cual(es) se fundamentó la propuesta de armonización legislativa. 

8. Se identificó de que sistema internacional se originaron las observaciones y/o recomendaciones al gobierno de México 

que emitieron los mecanismos convencionales de vigilancia de los derechos humanos y/o la relatorías especiales y/o 

expertos y expertas independientes para eliminar la discriminación a las mujeres y/o atender, prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres por medio del cual(es) se fundamentará la propuesta de armonización legislativa. 

9. Se seleccionaron las observaciones y/o recomendaciones de los mecanismos convencionales de vigilancia de los de-

rechos humanos y/o relatores y relatoras especiales/expertos independientes en la agenda internacional emitidas al 

gobierno de México. 

10. Se seleccionó la normatividad mexicana para establecer el principio de igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres y la Ley de acceso establece el principio de acceso a una vida libre de violencia.6  

11. Se seleccionó el o los artículo(s) de la normatividad del Estado de Veracruz para establecer el principio de igualdad 

de derechos entre mujeres y hombres y la No violencia contra las mujeres por medio del cual(es) se fundamentará la 

propuesta de armonización legislativa.  

12. Se identificó la norma del Estado de Veracruz vigente que se relaciona con la norma jurídica a la cual se elaborará la 

propuesta de reforma legislativa con perspectiva de género. 

13. Se analizó la norma federal vigente que se relaciona para evitar que existan contradicciones entre la(s) propuesta(s) 

de reforma(s) a el o los artículo(s) identificado(s) y la normatividad que se relaciona con el tema y la norma jurídica a 

                                                        
6
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Planeación; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Veracruz y la Ley de Acceso de las mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, entre otras. 



 
 

 
Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2009  

ARMONIZACION LEGISLATIVA 

  

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

efecto de armonizar el o los artículo(s) relacionados y/o modificar las posibles contradicciones que existan para evitar 

controversias jurídicas. 

14. Se seleccionó el artículo o los artículos de la normatividad vigente a la cual se elaboraron la(s) propuesta(s) de 

armonización legislativa con perspectiva de género.  

15. Se elaboró la propuesta de reforma con lenguaje no discriminatorio y con perspectiva de género de conformidad con 

los compromisos asumidos en el o los instrumentos internacionales, las observaciones y/o recomendaciones de los 

mecanismos convencionales de vigilancia de los derechos humanos y/o relatores y relatoras especiales y/o expertos 

independientes en la agenda internacional, así como con la normatividad nacional vigente para eliminar la discriminación 

contra las mujeres y/o prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la perspectiva 

de género para establecer la armonización en la vida económica, política, cultural y social de las mujeres con la 

normatividad del Estado de Veracruz. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
7
 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW). 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 

Artículo 2.  
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3. 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1. 
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 5. 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

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 inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará). 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
Artículo 6. 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7. 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8. 
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a f in de velar porque 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2. 

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17. 
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19. 
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

 
ARTÍCULO 3. La Dirección General deberá conducir sus actividades 
conforme a las políticas, prioridades y restricciones que para el logro 
de los objetivos y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo y 
programas de gobierno, establezca el Gobernador del Estado; se 
sujetará a la planeación estatal y presupuestación, bajo criterios de 
racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, 
información periódica, auditoría interna y control de gestión que 

 
ARTÍCULO 3. La Dirección General deberá conducir sus actividades 
conforme a las políticas, prioridades y restricciones que para el logro 
de los objetivos y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo y 
programas de gobierno, establezca el Gobernador del Estado; se 
sujetará a la planeación estatal y presupuestación, bajo criterios de 
racionalidad, disciplina fiscal y políticas de igualdad, así como a la 
contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y 
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dispongan las leyes de la materia. control de gestión que dispongan las leyes de la materia. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
8
 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW). 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 
Artículo 2.  
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3.  
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1.  
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 5.  
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
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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 inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
 Artículo 6. 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7. 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8.  
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín). 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA. 
 



 
 

 
Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2009  

ARMONIZACION LEGISLATIVA 

  

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a fin de velar porque 
las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
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de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2.  

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17.  
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19. 
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16.  
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17.  
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
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II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

ARTÍCULO 8. Son facultades no delegables del Director 
General las siguientes: 
I. Dirigir y ejecutar la política de comunicación social y de relaciones 
públicas del Estado, así como planear, coordinar y evaluar las 
actividades de la misma en los términos de la legislación aplicable y de 
acuerdo con los objetivos, metas, y prioridades que fije el Ejecutivo del 
Estado; 
II. Acordar con el Gobernador del Estado la conducción de la política 
de comunicación social y sus relaciones con los medios de 
comunicación, así como desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que aquél le confiera; 
III. Certificar y en su caso, expedir copias de los documentos que se 
encuentren en los archivos de la Dependencia; 
IV. Presentar al Gobernador del Estado, para su aprobación y 
ejecución, el Programa Veracruzano de Comunicación Social; 
V. Establecer en coordinación con los titulares de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, los objetivos y acciones en 
materia de comunicación social;  
VI. Concertar acciones en materia de comunicación social con los 
medios de comunicación estatales, nacionales y extranjeros; 
VII. Fijar las políticas de selección, elaboración y distribución de la 
síntesis informativa de cobertura estatal y nacional; 
VIII. Elevar los criterios de contenido, calidad y producción de la 
publicidad social; 
IX. Establecer vínculos de colaboración con organismos e instituciones 
educativas y culturales, para fomentar el estudio de los medios de 
comunicación a través de foros, seminarios, conferencia y difusión de 

ARTÍCULO 8. Son facultades no delegables del Director General las 
siguientes: 
I. Dirigir y ejecutar la política de comunicación social y de relaciones 
públicas del Estado, así como planear, coordinar y evaluar las 
actividades de la misma en los términos de la legislación aplicable y de 
acuerdo con los objetivos, metas, y prioridades que fije el Ejecutivo del 
Estado; 
II. Acordar con el o la titular del Poder Ejecutivo del Estado la 
conducción de la política de comunicación social y sus relaciones con 
los medios de comunicación, así como desempeñar las comisiones y 
funciones especiales que aquél le confiera; 
III. Certificar y en su caso, expedir copias de los documentos que se 
encuentren en los archivos de la Dependencia; 
IV. Presentar al Gobernador del Estado, para su aprobación y 
ejecución, el Programa Veracruzano de Comunicación Social; 
V. Establecer en coordinación con los y las titulares de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, los objetivos 
y acciones en materia de comunicación social;  
VI. Concertar acciones en materia de comunicación social con los 
medios de comunicación estatales, nacionales y extranjeros; 
VII. Fijar las políticas de selección, elaboración y distribución de la 
síntesis informativa de cobertura estatal y nacional, incorporando la 
perspectiva de género y un lenguaje que promueva la igualdad 
sustantiva; 
VIII. Elevar los criterios de contenido, calidad y producción de la 
publicidad social, en particular para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas; 
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acciones relacionadas con el medio; así como con productores de la 
industria cinematográfica y publicitaria nacional y extranjera con el 
objeto de propiciar la realización de sus proyectos en el Estado; 
X. Difundir en forma sistemática, eficiente y oportuna las actividades, 
obras y servicios de la Administración Pública del Estado; 
XI. Realizar y fomentar estudios de imagen institucional, de medición 
de la opinión pública y de análisis de posicionamiento de las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal; así como realizar 
investigaciones relativas a los medios de comunicación,  
proporcionando a las Dependencias relacionadas la información 
consecuente; 
XII. Procurar la integración de la publicidad social del Gobierno del 
Estado bajo criterios de coherencia institucional y calidad de 
estándares de producción, optimizando los recursos para la 
consecución de objetivos comunes; 
XIII. Presidir el Consejo Operativo para la Comunicación 
Gubernamental; 
XIV. Celebrar, en la esfera de su competencia, contratos, acuerdos y 
convenios en los términos señalados por la ley; 
XV. Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Dirección General para su aprobación; 
XVI. Expedir los Manuales de Organización y Procedimientos, para el 
mejor funcionamiento de la dependencia; 
XVII. Resolver, en la esfera de su competencia, las dudas que genere 
la interpretación del presente Reglamento, así como los casos no 
previstos en él; 
XVIII. Designar al titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, así como al resto de sus miembros integrantes, de entre los 
servidores públicos de la Dirección General; y 
XIX. Las demás que le señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado y demás disposiciones normativas, así como las que 
expresamente le confiera el Gobernador del Estado. 

IX. Establecer vínculos de colaboración con organismos e instituciones 
educativas y culturales, para fomentar el estudio de los medios de 
comunicación a través de foros, seminarios, conferencia y difusión de 
acciones relacionadas con el medio; así como con productores de la 
industria cinematográfica y publicitaria nacional y extranjera con el 
objeto de propiciar la realización de sus proyectos en el Estado; 
X. Difundir en forma sistemática, eficiente y oportuna las actividades, 
obras y servicios de la Administración Pública del Estado; 
XI. Realizar y fomentar estudios de imagen institucional, de medición 
de la opinión pública y de análisis de posicionamiento de las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal; así como realizar 
investigaciones relativas a los medios de comunicación,  
proporcionando a las Dependencias relacionadas la información 
consecuente; 
XII. Procurar la integración de la publicidad social del Gobierno del 
Estado bajo criterios de coherencia institucional y calidad de 
estándares de producción, optimizando los recursos para la 
consecución de objetivos comunes; 
XIII. Presidir el Consejo Operativo para la Comunicación 
Gubernamental; 
XIV. Celebrar, en la esfera de su competencia, contratos, acuerdos y 
convenios en los términos señalados por la ley; 
XV. Presentar a la Secretaría de Finanzas y Planeación el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Dirección General para su aprobación; 
XVI. Expedir los Manuales de Organización y Procedimientos con 
perspectiva de género, para el mejor funcionamiento de la 
dependencia; 
XVII. Resolver, en la esfera de su competencia, las dudas que genere 
la interpretación del presente Reglamento, así como los casos no 
previstos en él; 
XVIII. Designar al titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, así como al resto de sus miembros integrantes, de entre los 
servidores públicos de la Dirección General;  
XIX. Desarrollar programas en los medios de comunicación que 
eliminen la discriminación, cualquier tipo y modalidad de violencia 
contra las mujeres y promover en ellos una cultura de igualdad entre 
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mujeres y hombres;  
XX. Establecer que los medios de comunicación eliminen todos los 
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres;  
XXI. Realizar las acciones necesarias para que los medios de 
comunicación no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de 
mujeres y hombres para superar patrones de conducta generadores 
de violencia;  
XXII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia 
contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la 
dignidad de las mujeres; 
XXXIII. Presentar a los Sistemas Estatales para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, las propuestas de Acuerdos, Manuales, 
Códigos de Ética o cualquier otro documento que tenga como finalidad 
la coordinación integral entre los gobiernos del estado y municipal intra 
e interinstitucionalmente para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres para previa  aprobación.  
XXXIV. Desarrollar políticas públicas de igualdad para garantizar la 
igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos entre las mujeres y 
los hombres 
XXXV. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los 
mecanismos de su exigibilidad para lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres en coordinación con las dependencias del gobierno federal y 
la iniciativa privada. 
XXII. Las demás que le señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado y demás disposiciones normativas, así como las que 
expresamente le confiera el Gobernador del Estado. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
9
 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW). 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 
Artículo 2. 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3. 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1. 
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 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 

                                                        
9
 Legislación vigente a Septiembre de 2009. 
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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; 
 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
Artículo 6. 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7. 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8. 
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
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Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a fin de velar porque 
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las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2. 

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17. 
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19. 
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16. 
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17. 
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
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I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

Artículo 10. Los Directores y Jefes de Unidad tendrán 
las atribuciones comunes siguientes: 
I. Participar en la elaboración del Programa Veracruzano de 
Comunicación Social y elaborar los Programas Operativos Anuales de 
su área, con los anteproyectos de presupuesto respectivos, que serán 
aprobados y emitidos por el Director General; 
II. Acordar con el Director General la solución de los asuntos 
encomendados al área de su competencia; así como coadyuvar en la 
implementación de procedimientos que permitan el logro de sus 
actividades; 
III. Proponer al Director General la celebración de acuerdos y 
convenios y de colaboración institucional, en materia de comunicación, 
publicidad social y relaciones públicas con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y 
organizaciones públicas, sociales y privadas en el ámbito de sus 
respectivas competencias;  
IV. Coadyuvar en la planeación, diseño, producción y evaluación de las 
campañas de publicidad social que realiza la Administración Pública 
Estatal a través de la Dirección General; 
V. Coadyuvar en las actividades a seguir dentro de una gira de trabajo 
de los servidores públicos del Gobierno Estatal con la finalidad de 
lograr la mayor cobertura y difusión informativa posible; 
VI. Presentar al Director General para su aprobación, las solicitudes de 
movimientos de altas, bajas o cambios de adscripción del personal que 
labora bajo su adscripción; 

Artículo 10. Las/los Directoras/es y Jefas/es de Unidad tendrán 
las atribuciones comunes siguientes: 
I. Participar en la elaboración del Programa Veracruzano de 
Comunicación Social y elaborar los Programas Operativos Anuales de 
su área, con los anteproyectos de presupuesto respectivos, que serán 
aprobados y emitidos por el Director General, incorporando la 
perspectiva de género en su realización; 
II. Acordar con el/a Director/a General la solución de los asuntos 
encomendados al área de su competencia; así como coadyuvar en la 
implementación de procedimientos que permitan el logro de sus 
actividades; 
III. Proponer al/la Directora/a General la celebración de acuerdos y 
convenios_ de colaboración institucional, en materia de comunicación, 
publicidad social y relaciones públicas con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y 
organizaciones públicas, sociales y privadas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoviendo el respeto de los derechos 
humanos, principalmente de mujeres y niñas y la perspectiva de 
igualdad;  
IV. Coadyuvar en la planeación, diseño, producción y evaluación de las 
campañas de publicidad social que realiza la Administración Pública 
Estatal a través de la Dirección General, incorporando la perspectiva 
de género e igualdad en la ejecución; 
V. Colaborar  en la coordinación con los representantes de los diversos 
medios de comunicación, para llevar a cabo capacitación en materia de 
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VII. Ejecutar las políticas y acciones que impulsen y fortalezcan la 
modernización técnico-administrativa del área a su cargo; 
VIII.Coadyuvar en la elaboración de los Manuales de Organización y 
Procedimientos; 
IX. Presentar periódicamente al Director General los informes sobre el 
desempeño de sus actividades; 
X. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios e informes que les 
sean solicitados por la superioridad. 
XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades o 
de las que les sean señaladas por delegación de la superioridad, así 
como aquellos documentos que sean sometidos al Director General 
para su emisión. 
XII. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme 
a las normas establecidas; y 
XIII. Coadyuvar con la Unidad de Acceso a la Información Pública para 
el cumplimiento de los fines de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de Llave; y; 
XIV. Las demás que les señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que les confiera el Director General. 

género e igualdad entre mujeres y hombres;   
VI. Participar con el/la Coordinador/a en la vigilancia para que los 
medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y 
favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para 
fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 
mujeres en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres 
VII. Coadyuvar en las actividades a seguir dentro de una gira de 
trabajo de los servidores públicos del Gobierno Estatal con la finalidad 
de lograr la mayor cobertura y difusión informativa posible; 
VIII. Presentar al Director General para su aprobación, las solicitudes 
de movimientos de altas, bajas o cambios de adscripción del personal 
que labora bajo su adscripción; 
IX. Ejecutar las políticas y acciones que impulsen y fortalezcan la 
modernización técnico-administrativa del área a su cargo; 
X. Coadyuvar en la elaboración de los Manuales de Organización y 
Procedimientos con perspectiva de género e igualdad entre mujeres y 
hombres; 
XI. Presentar periódicamente al Director General los informes sobre el 
desempeño de sus actividades; 
XII. Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios e informes que les 
sean solicitados por la superioridad. 
XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades o 
de las que les sean señaladas por delegación de la superioridad, así 
como aquellos documentos que sean sometidos al Director General 
para su emisión. 
XIV. Integrar y resguardar el archivo de las áreas a su cargo, conforme 
a las normas establecidas; y 
XV. Coadyuvar con la Unidad de Acceso a la Información Pública para 
el cumplimiento de los fines de la ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; y; 
XVI. Las demás que les señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que les confiera el Director General. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
10

 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 

Artículo 2. 
 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3. 
 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1. 
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 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 

                                                        
10

 Legislación vigente a Septiembre de 2009. 
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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; 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
Artículo 6. 
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7. 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8. 
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
 
Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
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sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a f in de velar porque 
las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
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de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2. 

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17. 
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19. 
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16.  
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17.  
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
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II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Dirección de Prensa 

 
ARTÍCULO 11. Son atribuciones del Director de Prensa las siguientes: 
I. Coordinar la cobertura informativa en los medios impresos de las 
actividades del Titular del Ejecutivo del Estado, así como de la 
Administración Pública Estatal y las que disponga el Director General; 
II. Coordinar la entrega oportuna de material escrito y fotográfico por 
parte del personal comisionado para cubrir las actividades oficiales de 
la Administración Pública, a efecto de proceder a su disposición 
inmediata a los medios de comunicación escritos, impresos y 
electrónicos, además de incorporarla a la página electrónica de la 
Dirección General; 
III. Coadyuvar en la elaboración de campañas de difusión de las 
actividades gubernamentales a través de los medios impresos; 
IV. Autorizar los contenidos de los comunicados de prensa su 
ilustración gráfica y coordinar su distribución entre los medios 
informativos así como su incorporación a la página electrónica de la 
Dependencia; 
V. Coadyuvar en las exposiciones gráficas de la Dirección General así 
como de las Dependencias y Entidades que lo soliciten, previo acuerdo 
con el Director General; 
VI. Revisar el contenido de los mensajes y entrevistas del Titular del 
Ejecutivo del Estado y distribuirlos oportunamente entre los medios 
informativos e incorporarlos a la página electrónica de la Dirección 
General; 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Dirección de Prensa 

 
ARTÍCULO 11. Son atribuciones del/de la Director/a de Prensa las 
siguientes: 
I. Coordinar la cobertura informativa en los medios impresos de las 
actividades del Titular del Ejecutivo del Estado, así como de la 
Administración Pública Estatal y las que disponga el Director General; 
II. Coordinar la entrega oportuna de material escrito y fotográfico por 
parte del personal comisionado para cubrir las actividades oficiales de 
la Administración Pública, a efecto de proceder a su disposición 
inmediata a los medios de comunicación escritos, impresos y 
electrónicos, además de incorporarla a la página electrónica de la 
Dirección General; 
III. Coadyuvar en la elaboración de campañas de difusión de las 
actividades gubernamentales incorporando la perspectiva de género e 
igualdad sustantiva, a través de los medios impresos; 
IV. Autorizar los contenidos de los comunicados de prensa su 
ilustración gráfica y coordinar su distribución entre los medios 
informativos así como su incorporación a la página electrónica de la 
Dependencia, eliminando aquellos que vulneres o restrinjan los 
derechos humanos, principalmente de las mujeres, niñas y niños; 
V. Coadyuvar en las exposiciones gráficas de la Dirección General así 
como de las Dependencias y Entidades que lo soliciten, previo acuerdo 
con el/la Directora/a General; 
VI. Revisar el contenido de los mensajes y entrevistas de el/la Titular 
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VII. Mantener actualizados el banco de datos y archivos fotográficos 
así como los análisis de contenidos generados por los medios 
impresos; 
VIII. Coordinar la distribución oportuna de los comunicados de prensa 
de las distintas Dependencias entre los medios de comunicación 
impresos y electrónicos así como su publicación en la página 
electrónica de la misma; y 
IX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el Director General. 

del Poder Ejecutivo del Estado y distribuirlos oportunamente entre los 
medios informativos e incorporarlos a la página electrónica de la 
Dirección General; 
VII. Mantener actualizados el banco de datos y archivos fotográficos 
así como los análisis de contenidos generados por los medios 
impresos; 
VIII. Coordinar la distribución oportuna de los comunicados de prensa 
de las distintas Dependencias entre los medios de comunicación 
impresos y electrónicos así como su publicación en la página 
electrónica de la misma, incluyendo un lenguaje que promueva el 
principio de igualdad sustantiva;  
IX. Coordinar acciones de capacitación  en materia de género e 
igualdad entre mujeres y hombres, con los representantes de los 
medios de comunicación impresos que realizan actividades del 
Gobierno Estatal; 
X. Presentar al Coordinador propuestas para el desarrollo de 
programas en los medios impresos que eliminen la discriminación 
hacia las mujeres y promover en ellos una cultura de igualdad y 
respeto entre mujeres y hombres; con el fin de evitar el fomento de la 
violencia contra las mujeres y  erradicar todos los tipos de violencia, 
para el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y 
de las niñas; 
XI. Presentar al/la Coordinador/a propuestas de acciones 
encaminadas a  que  los medios impresos para no promuevan 
imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia;  
XII. Elaborar y proponer a el /la coordinador/a códigos de ética para los 
medios impresos, tendientes a erradicar la violencia de género contra 
las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
XIII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el/la directora/a General. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
11

 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 
Artículo 2. 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3.  
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1.  
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 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 
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 Legislación vigente a Septiembre de 2009. 
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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; 
 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
Artículo 6.  
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7.  
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8.  
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
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Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a fin de velar porque 
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las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2.  

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17.  
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19.  
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16. 
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17.  
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
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I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

SECCIÓN TERCERA 
De la Dirección de Radio 

 
ARTÍCULO 12. Son atribuciones del Director de Radio las siguientes: 
I. Coordinar la cobertura y difusión en radio, de las actividades y 
programas realizados por el Ejecutivo del Estado y la Administración 
Pública Estatal; 
II. Coordinar, de acuerdo a las normas en vigor, el flujo de información 
del Gobierno Estatal hacia las estaciones radiofónicas, mediante el 
diseño de promocionales, programas especiales y campañas de 
difusión; 
III. Supervisar el envío de audio a las radiodifusoras, para difundir las 
declaraciones del Titular del Ejecutivo del Estado y las que hagan los 
servidores públicos en eventos o giras de trabajo, cuando sea 
necesario; 
IV. Coordinar las actividades de recopilación, procesamiento y 
seguimiento de la información transmitida por la radio sobre la 
actividad gubernamental y de interés para el Estado; 
V. Mantener informados, de manera inmediata, a los titulares de las 
dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado las tendencias de 
los mensajes que emiten a la opinión pública las estaciones de radio; 
VI. Procurar, previo acuerdo con el Director General, que los 
funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado establezcan contacto 
inmediato con los noticieros o programas de radio, a fin de informar 
objetivamente sobre el trabajo desempañado cuando así sea 

SECCIÓN TERCERA 
De la Dirección de Radio 

 
ARTÍCULO 12. Son atribuciones del/de la Director/a de Radio las 
siguientes: 
I. Coordinar la cobertura y difusión en radio, de las actividades y 
programas realizados por el Ejecutivo del Estado y la Administración 
Pública Estatal; 
II. Coordinar, de acuerdo a las normas en vigor, el flujo de información 
del Gobierno Estatal hacia las estaciones radiofónicas, mediante el 
diseño de promocionales, programas especiales y campañas de 
difusión, incorporando la difusión del respeto de los derechos 
humanos, principalmente de mujeres, niñas y niños; 
III. Supervisar el envío de audio a las radiodifusoras, para difundir las 
declaraciones de la/el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y las que 
hagan los/las servidores/as públicos/as en eventos o giras de trabajo, 
cuando sea necesario; 
IV. Coordinar las actividades de recopilación, procesamiento y 
seguimiento de la información transmitida por la radio sobre la 
actividad gubernamental y de interés para el Estado; 
V. Mantener informados, de manera inmediata, a los/las titulares de las 
dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado las tendencias de 
los mensajes que emiten a la opinión pública las estaciones de radio; 
VI. Procurar, previo acuerdo con el/la Directora/a General, que los/las 
funcionarios/as del Poder Ejecutivo del Estado establezcan contacto 
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necesario; 
VII. Supervisar la medición de índices de interés de la información en 
las estaciones de radio, con el objeto de mantener una correcta 
difusión de la imagen del Gobierno Estatal; 
VIII. Coordinar el contenido, producción y realización de los Programas 
"Veracruz en la Hora Nacional", "El Latir de Veracruz" y los que señale 
el Director General; 
IX. Diseñar, en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes, avisos preventivos o informativos para difundir entre la 
ciudadanía, actividades específicas o acciones a realizar en caso de 
una contingencia o de riesgo inminente; 
X. Coordinar la actualización del banco de reporteros radiofónicos, la 
fonoteca y los análisis de contenido que se generan como resultado de 
las notas emitidas por las estaciones radiofónicas acerca de las obras 
y actividades del Gobierno Estatal; y 
XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el Director General. 

inmediato con los noticieros o programas de radio, a fin de informar 
objetivamente sobre el trabajo desempañado cuando así sea 
necesario; 
VII. Supervisar la medición de índices de interés de la información en 
las estaciones de radio, con el objeto de mantener una correcta 
difusión de la imagen del Gobierno Estatal; 
VIII. Coordinar el contenido, producción y realización de los Programas 
"Veracruz en la Hora Nacional", "El Latir de Veracruz" y los que señale 
el/la Directora/a General; 
IX. Diseñar, en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes, avisos preventivos o informativos para difundir entre la 
ciudadanía, actividades específicas o acciones a realizar en caso de 
una contingencia o de riesgo inminente; 
X. Coordinar la actualización del banco de reporteros radiofónicos, la 
fonoteca y los análisis de contenido que se generan como resultado de 
las notas emitidas por las estaciones radiofónicas acerca de las obras 
y actividades del Gobierno Estatal;  

XI. Consolidar la difusión de las actividades institucionales por medio 

de una relación estrecha con concesionarios/as, gerentes/as, 

directores/as de noticias y titulares de los noticiarios de las radio-

difusoras Estatales y Nacionales bajo el principio de igualdad, así como 

en las acciones necesarias que sirvan como sensibilización sobre la 

prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas para reivindicar su imagen ; 

XIII. Presentar a el/la Director/a General propuestas de acciones 

encaminadas al desarrollo de programas conjuntos con 

concesionarios/as, gerentes/as, directores/as de noticias y titulares de 

los noticiarios de las radiodifusoras Estatales y Nacionales que 

eliminen la discriminación y cualquiera de los tipos y modalidades de 

violencia hacia las mujeres para pro mover en ellos una cultura de 

igualdad y respeto;  

XIV. Presentar a el/la Director/a General propuestas de acciones 

dirigida a los/las concesionarios/as, gerentes/as, directores/as de 

noticias y titulares de los noticiarios de las radiodifusoras Estatales y 

Nacionales para que no promuevan noticias sexistas estereotipadas de 
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mujeres y hombres para superar patrones de conducta generadores de 

violencia;  
XV. Elaborar y proponer al coordinador/a códigos de ética por parte de 
los medios de comunicación, tendientes a erradicar la violencia de 
género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos 
Humanos; y 
XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el Director General. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
12

 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW). 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 

Artículo 2.  
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3.  
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1.  
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 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 

                                                        
12

 Legislación vigente a Septiembre de 2009. 



 
 

 
Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2009  

ARMONIZACION LEGISLATIVA 

  

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”  

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; 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará). 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
 Artículo 6.  
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7.  
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8.  
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
 
Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
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sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a fin de velar porque 
las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
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de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2.  

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17.  
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19.  
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.-  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16.  
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17.  
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
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II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

SECCIÓN CUARTA 
De la Dirección de Televisión 

 
Artículo 13. Son atribuciones del Director de Televisión las siguientes: 
I. Coordinar la cobertura y difusión en las televisoras estatales, así 
como nacionales o extranjeras cuando así sea necesario, de las 
actividades y programas realizados por el Ejecutivo del Estado y 
demás servidores de la Administración Pública Estatal; así como 
fomentar la realización de trabajos y diseño y de campañas de difusión 
de las actividades gubernamentales; 
II. Realizar la producción de mensajes institucionales y promocionales, 
así como programas informativos para difundir las obras y acciones del 
Gobierno Estatal, bajo criterios de unificación institucional, calidad de 
estándares de producción y optimización de los recursos disponibles; 
III. Producir programas especiales de televisión para ser transmitidos 
en las televisoras ubicadas en el Estado de Veracruz o, en su caso, en 
las de cobertura nacional, de acuerdo a las políticas establecidas por el 
Director General; 
IV. Producir y elaborar enlaces y circuitos cerrados para conferencias 
de prensa o consultas ciudadanas, haciendo uso de los medios y 
recursos disponibles en materia de comunicación por televisión; 
V. Realizar la cobertura y registro videográfico de las actividades que 
desarrolla el Titular del Ejecutivo del Estado, a efecto de dar servicio a 
las televisoras; 
VI. Contribuir en las actividades de recopilación, procesamiento y 
seguimiento de la información transmitida por los noticieros de 

SECCIÓN CUARTA 
De la Dirección de Televisión 

 
Artículo 13. Son atribuciones de/la Directora/a de Televisión las 
siguientes: 

I. Coordinar la cobertura y difusión en las televisoras estatales, así 

como nacionales o extranjeras cuando así sea necesario, de las 

actividades y programas realizados por el Poder Ejecutivo del Estado y 

demás servidores/as de la Administración Pública Estatal; así como 

fomentar la realización de trabajos y diseño y de campañas de difusión, 

con perspectiva de género y de igualdad, de las actividades 

gubernamentales; 

II. Realizar la producción de mensajes institucionales y promocionales, 

así como programas informativos para difundir las obras y acciones del 

Gobierno Estatal, bajo criterios de unificación institucional, calidad de 

estándares de producción y optimización de los recursos disponibles, y 

en materia de derechos humanos, principalmente de las mujeres, niñas 

y niños; 

III. Producir programas especiales de televisión para ser transmitidos 

en las televisoras ubicadas en el Estado de Veracruz o, en su caso, en 

las de cobertura nacional, de acuerdo a las políticas establecidas por 

el/la Director/a General; 

IV. Producir y elaborar enlaces y circuitos cerrados para conferencias 

de prensa o consultas ciudadanas, haciendo uso de los medios y 

recursos disponibles en materia de comunicación por televisión; 
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televisión estatales y nacionales, relacionada con la actividad 
gubernamental y de interés para el Estado con el objeto de mantener 
informado en forma oportuna a los titulares de las dependencias y 
entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado; 
VII. Propiciar, previo acuerdo con el Director General, la apertura de 
espacios en televisión para que los funcionarios del Poder Ejecutivo del 
Estado informen objetivamente sobre el trabajo desempeñado cuando 
así sea necesario; 
VIII. Consolidar la difusión de las actividades institucionales por medio 
de una relación estrecha con concesionarios y gerentes de las 
empresas televisoras en el Estado y las de cobertura nacional;  
IX. Brindar asesoría a la Dirección General en materia de manejo de 
información y campañas de mensajes institucionales y promociónales 
para televisión; y  
X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las que 
le confiera el Director General. 

V. Realizar la cobertura y registro videográfico de las actividades que 

desarrolla el/la Titular del Ejecutivo del Estado, a efecto de dar servicio 

a las televisoras; 

VI. Contribuir en las actividades de recopilación, procesamiento y 

seguimiento de la información transmitida por los noticieros de 

televisión estatales y nacionales, relacionada con la actividad 

gubernamental y de interés para el Estado con el objeto de mantener 

informado en forma oportuna a los/las titulares de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo del Estado; 

VII. Propiciar, previo acuerdo con el/la Director/a General, la apertura 

de espacios en televisión para que los/las funcionarios/as del Poder 

Ejecutivo del Estado informen objetivamente sobre el trabajo desempe-

ñado cuando así sea necesario; 

VIII. Consolidar la difusión de las actividades institucionales por medio 

de una relación estrecha con concesionarios/as y gerentes/as de las 

empresas televisoras en el Estado y las de cobertura nacional;  

IX. Coadyuvar en la coordinación con los concesionarios/as y gerentes 

de las empresas televisoras en el Estado y las de cobertura nacional, 

para llevar a cabo acciones que sirvan para sensibilizar a los mismos, 

sobre la situación actual de las mujeres y sobre la importancia de 

reivindicar la imagen de las mujeres en dichos medios; 
X. Presentar a el/la Director/a General propuestas para el desarrollo de 
programas conjuntos con concesionarios/as y gerentes/as de las 
empresas televisoras en el Estado y las de cobertura nacional que 
eliminen la discriminación y cualquiera de los tipos y modalidades de 
violencia hacia las mujeres para promover en ellos/as una cultura de 
igualdad y respeto; 

XI. Presentar a el/la Director/a General propuestas de acciones para 

concesionarios/as y gerentes de las empresas televisoras en el Estado 

y las de cobertura nacional para que no promuevan imágenes sexistas 

estereotipadas de mujeres y hombres para superar patrones de 

conducta generadores de violencia;  

XII. Elaborar y proponer el/la Director/a General códigos de ética por 

parte de los medios de comunicación, tendientes a erradicar la 

violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de 
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sus Derechos Humanos; 

XIII. Brindar asesoría a la Dirección General en materia de manejo de 

información y campañas de mensajes institucionales y promociónales 

para televisión; y  
XIV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el/la Director/a General. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
13

 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 

Artículo 2. 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3. 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1.  
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 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 
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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; 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará). 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
6.- Artículo 6.  
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7.  
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8.  
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
 
Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
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sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a fin de velar porque 
las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
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de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2.  

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17.  
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19. 
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16.  
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17.  
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
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II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

SECCIÓN QUINTA 

De la Dirección Jurídica 
 
ARTÍCULO 14. Son atribuciones del Director Jurídico, las siguientes: 
I. Representar legalmente a la Dirección General; 
II. Actuar como órgano de consulta y asesoría legal cuando así lo 
soliciten las áreas y órganos administrativos de la Dirección General y 
las entidades descentralizadas del sector, así como definir y 
sistematizar los criterios jurídicos para la debida aplicación de las 
disposiciones legales y reglamentarias en que tenga competencia la 
Dirección General; 
III. Coordinar la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes o 
decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás 
disposiciones y actos jurídicos que celebre, emita u otorgue la 
Dirección General en coordinación con las diversas áreas 
administrativas que la integran; 
IV. Opinar sobre la procedencia de los actos jurídicos que pretendan 
celebrar las áreas y órganos administrativos de la Dirección General; 
V. Presentar demandas, denuncias o querellas ante las autoridades 
competentes, cuando se presuma que la Dirección General resulte 
agraviada o tenga interés jurídico; otorgar perdón judicial, gestionar 
desistimientos y, cuando proceda, procurar la conciliación en beneficio 
de la Dependencia; 
VI. Interponer los recursos que conforme a derecho proceda e 
intervenir en toda clase de procedimientos legales en los que la 
Dirección General sea parte, así como asesorar a los servidores 

SECCIÓN QUINTA 
De la Dirección Jurídica 

 

ARTÍCULO 14.- Son atribuciones de el/la Director/a Jurídico/a, las 

siguientes: 

I. Representar legalmente a la Dirección General; 

II. Actuar como órgano de consulta y asesoría legal cuando así lo 

soliciten las áreas y órganos administrativos de la Dirección General y 

las entidades descentralizadas del sector, así como definir y 

sistematizar los criterios jurídicos para la debida aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias en que tenga competencia la 

Dirección General; 

IV. Coordinar la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes o 

decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás 

disposiciones y actos jurídicos que celebre, emita u otorgue la 

Dirección General en coordinación con las diversas áreas 

administrativas que la integran, incorporando la perspectiva de género 

y de igualdad en su realización; 

V. Opinar sobre la procedencia de los actos jurídicos que pretendan 

celebrar las áreas y órganos administrativos de la Dirección General; 

VI. Presentar demandas, denuncias o querellas ante las autoridades 

competentes, cuando se presuma que la Dirección General resulte 

agraviada o tenga interés jurídico; otorgar perdón judicial, gestionar 

desistimientos y, cuando proceda, procurar la conciliación en beneficio 

de la Dependencia; 
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públicos, áreas y órganos administrativos de la Dirección General, para 
que cumplan con las resoluciones legales que sean procedentes; 
VII. Rendir los informes necesarios y promover, en los juicios de 
amparo, los demás actos jurídicos que procedan para representar a la 
Dirección General; 
VIII. Dictaminar, en su caso, sobre la procedencia de las sanciones que 
por faltas administrativas o laborales, pretenda imponer la Unidad 
Administrativa de la Dirección General; 
IX. Asesorar en materia jurídica sobre las garantías que constituyan los 
particulares para el cumplimiento de las obligaciones o trámites de 
permisos, autorizaciones, contratos y convenios; así como sobre los 
procedimientos de licitaciones públicas o simplificadas que lleve a cabo 
la Dirección General; y 
X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las que 
le confiera el Director General. 

VII. Interponer los recursos que conforme a derecho proceda e 
intervenir en toda clase de procedimientos legales en los que la 
Dirección General sea parte, así como asesorar a los/las servidores/as 
públicos/as, áreas y órganos administrativos de la Dirección General, 
para que cumplan con las resoluciones legales que sean procedentes; 

VIII. Rendir los informes necesarios y promover, en los juicios de 

amparo, los demás actos jurídicos que procedan para representar a la 

Dirección General; 

IX. Dictaminar, en su caso, sobre la procedencia de las sanciones que 

por faltas administrativas o laborales, pretenda imponer la Unidad 

Administrativa de la Dirección General; 

IX. Asesorar en materia jurídica sobre las garantías que constituyan los 

particulares para el cumplimiento de las obligaciones o trámites de 

permisos, autorizaciones, contratos y convenios; así como sobre los 

procedimientos de licitaciones públicas o simplificadas que lleve a cabo 

la Dirección General; y 

X. Asesora e informar a las áreas y órganos administrativos de la 

Dirección General en materia de tratados internacionales, leyes 

generales y federales, leyes locales, y demás ordenamientos jurídicos 

que regulen las actividades de las comunicación social guberna-

mentales, en especial aquellos que promuevan el respeto de los 

derechos humanos, principalmente de mujeres, niñas y niños; y 
XI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el/la Director/a General. 
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DE PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 

 1. Entidad Federativa: VERACRUZ 

2.  Legislación: REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
14

 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención (X)   Atención ( )    Sanción (   ) 

4.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW) 

5.- Sistema Universal ( x )               Sistema Interamericano ( ) 
 

Artículo 2.  
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3.  
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 1.  
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y 
la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañara, como consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato. 
 
Artículo 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 
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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; 
 
4.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) 

5.- Sistema Universal ( )               Sistema Interamericano (x) 
 
6.- Artículo 6.  
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación.  
 
Artículo 7. 
 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 
Artículo 8.  
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; 
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; 

6.- IV Conferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre las Mujeres. Plataforma para la Acción (Pekín) 

7.- Sistema Universal (  )                            Sistema Interamericano (  ) 

 

CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS VIOLENCIA 
 
Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de difusión, así como la utilización de mujeres y niñas como objetos 
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sexuales, y la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe la violencia, que perjudica a la comunidad en general y 
fundamentalmente a niñas y niños y jóvenes.  
 
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN ESTE ÁREA SON: 
-Sensibilizar a los medios de comunicación sobre su responsabilidad para eliminar imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y contribuir a 
la desaparición de patrones de conducta generadores de violencia contra las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1.- Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Aunque ha aumentado el número de mujeres que trabajan en las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o 
que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios de comunicación. Se nota la ausencia de la perspectiva 
de género en dichos medios, por la persistencia de los estereotipos sexistas.  
Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de las mujeres en los medios de comunicación, sean 
electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada 
de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de comunicación también perjudican a las mujeres y su participación en la sociedad. La tendencia 
mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a las mujeres como 
consumidoras y se dirigen a la mayoría de las jóvenes y a las mujeres de todas las edades de manera inapropiada. 
Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los 
programas sexistas. 
 
MEDIDAS CONCRETAS PROPUESTAS DENTRO DE ESTA ÁREA: 
Fomentar la formación y el empleo para que las mujeres participen en la gestión de programas y en todas las esferas y niveles de los medios de 
comunicación, y procurar que los nombramientos recaigan por igual entre mujeres y hombres, y que aumente el número de programas sobre 
mujeres y hechos por mujeres. 
Fomentar estrategias de información, educación y comunicación para presentar una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes, y de las 
distintas funciones que desempeñan en la sociedad, y alentar a los medios y a los organismos de publicidad a que realicen programas 
especiales para difundir la Plataforma para la Acción. 
Fomentar una formación no sexista para los y las profesionales de los medios, y adoptar medidas legislativas contra la pornografía y los 
programas que presenten violencia contra las mujeres. 
-Elaborar mecanismos reglamentarios, directrices profesionales y códigos de conducta para difundir imágenes no estereotipadas de las mujeres 
y evitar materiales de contenido violento, degradante o pornográfico, incluyendo la publicidad. 
-Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de comunicación y celebrar consultas con ellos a f in de velar porque 
las necesidades y los problemas de las mujeres se reflejen en forma apropiada, y elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad 
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de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no 
estereotipadas de las mujeres. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
2.- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. 

8.- Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Artículo 2.  

Los objetivos específicos de esta Ley son: 
V. Homologar, definir, impulsar y ejecutar la política integral de gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, la 
atención de las víctimas y su acceso a la justicia, y la sanción y la reeducación de las personas agresoras; 
VII. Asegurar la concurrencia, alineación y optimización de recursos e instrumentos de todo tipo que garanticen la vigencia de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 
 
Artículo 17.  
El Sistema elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Programa; será coordinado por la Secretaría de Gobierno y contendrá las acciones con 
perspectiva de género para: 
IX. Promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los  derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de las niñas; 
 
Artículo 19.  
Son facultades y obligaciones del Gobierno del estado: 
XIX. Instar a los medios de comunicación para que no promuevan imágenes sexistas estereotipadas de mujeres y hombres para superar 
patrones de conducta generadores de violencia; al mismo tiempo, promover la adopción de códigos de ética por parte de los medios de 
comunicación, tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas y la promoción de sus Derechos Humanos; 
 
8.- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 16. 
Las políticas de igualdad que desarrollen la Administración Pública Estatal y Municipal y los órganos autónomos en el Estado, deberán 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 17.  
Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes lineamientos: 
I. Generar la integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; 
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II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los 
programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres; 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; 
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito civil; 
VI. Establecer medidas para erradicar toda forma y modalidad de violencia de género; 
VIII. Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares; y 
IX. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

SECCIÓN SÉPTIMA 
De la Unidad Administrativa 

 
ARTÍCULO 17. Son atribuciones del Jefe de la Unidad Administrativa 
las siguientes: 
I. Proponer al Director General la aprobación de políticas, lineamientos 
y estrategias para la organización administrativa y presupuestal de la 
dependencia y su continuo mejoramiento; 
II. Realizar e integrar, en coordinación con las demás áreas y órganos 
administrativos de la Dirección General, el Programa Operativo Anual, 
el Anteproyecto de Presupuesto de la Dirección General y el Programa 
Anual de Adquisiciones, estableciendo los mecanismos de control y 
evaluación respectivos; 
III. Integrar y controlar la aplicación de los recursos administrativos y 
financieros asignados a la Dirección General, evaluando la eficiencia 
de los servicios administrativos en apoyo a los programas de las áreas 
operativas, así como supervisar el gasto que afecte a las partidas 
presupuestales y la respectiva documentación comprobatoria que 
sustente el ejercicio presupuestal, de acuerdo con los lineamientos que 
emitan la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General; 
IV. Proponer al Director General, para su autorización, las 
ampliaciones, reducciones y transferencias presupuéstales requeridas, 
así como la modificación de metas programáticas que se determinen; 
V. Integrar en tiempo y forma el cierre presupuestal y contable, los 
informes de avance y los estados financieros correspondientes, para 

SECCIÓN SÉPTIMA 
De la Unidad Administrativa 

 

ARTÍCULO 17.- Son atribuciones de el/la Jefe/a de la Unidad 

Administrativa las siguientes: 

I. Proponer a el/la Director/a General la aprobación de políticas, 

lineamientos y estrategias para la organización administrativa y 

presupuestal de la dependencia y su continuo mejoramiento; 

II. Realizar e integrar, en coordinación con las demás áreas y órganos 

administrativos de la Dirección General, el Programa Operativo Anual, 

el Anteproyecto de Presupuesto de la Dirección General y el Programa 

Anual de Adquisiciones, estableciendo los mecanismos de control y 

evaluación respectivos; 

III. Integrar y controlar la aplicación de los recursos administrativos y 

financieros asignados a la Dirección General, evaluando la eficiencia 

de los servicios administrativos en apoyo a los programas de las áreas 

operativas, así como supervisar el gasto que afecte a las partidas 

presupuestales y la respectiva documentación comprobatoria que 

sustente el ejercicio presupuestal, de acuerdo con los lineamientos que 

emitan la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría 

General; 

IV. Proponer el/la Director/a General, para su autorización, las 

ampliaciones, reducciones y transferencias presupués tales requeridas, 

así como la modificación de metas programáticas que se determinen; 

V. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva 
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ser presentados a la Secretaría de Finanzas y Planeación y, en su 
caso, a la Contraloría General, comprobando la guarda y custodia de 
sus archivos; 
VI. Proponer y vigilar la correcta asignación y aplicación de sueldos y 
honorarios al personal de la Dirección General; 
VII. Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan 
supervisar el control de asistencia, corrección disciplinaria, estímulos, 
incapacidades, permisos, ceses y licencias, de conformidad con las 
Condiciones Generales de Trabajo vigentes; 
VIII. Aplicar los planes y políticas establecidas por las áreas 
normativas, para la adecuada administración de los recursos humanos, 
materiales e informáticos; 
IX. Autorizar por acuerdo del Director General, los movimientos de 
altas, bajas o cambios de adscripción del personal que labora en la 
Dirección General; 
X. Establecer programas de capacitación del personal de acuerdo a las 
necesidades de las diversas áreas de la Dirección General; 
XI. Coordinar con las instancias correspondientes, la integración 
documental para la solución de los conflictos laborales que se susciten 
en las áreas de trabajo que integran las dependencias; 
XII. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes muebles, en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
XIII. Celebrar convocatorias, bienes, notificaciones de fallo, contratos y 
demás documentos relativos, con motivo de las licitaciones y 
adjudicaciones que en cualquier modalidad realice la Dependencia. 
XIV. Celebrar contratos y convenios en los términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables;  
XV. Organizar y establecer mecanismos que permitan la optimización 
de los servicios generales necesarios para el desarrollo administrativo 
de la Dirección General; 
XVI.Implementar y ejecutar el levantamiento de Actas Administrativas 
que se requieran en el ámbito de su competencia; y 
XVII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 

que le confiera el Director General. 

de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de 

campañas de difusión de los derechos humanos de las mujeres, niñas 

y niños, y la igualdad entre mujeres y hombres; 

VI. Integrar en tiempo y forma el cierre presupuestal y contable, los 

informes de avance y los estados financieros correspondientes, para 

ser presentados a la Secretaría de Finanzas y Planeación y, en su 

caso, a la Contraloría General, comprobando la guarda y custodia de 

sus archivos; 

VII. Proponer y vigilar la correcta asignación y aplicación de sueldos y 

honorarios al personal de la Dirección General; 

VIII. Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan 

supervisar el control de asistencia, corrección disciplinaria, estímulos, 

incapacidades, permisos, ceses y licencias, de conformidad con las 

Condiciones Generales de Trabajo vigentes; 

IX. Aplicar los planes y políticas establecidas por las áreas normativas, 

para la adecuada administración de los recursos humanos, materiales 

e informáticos; 

X. Autorizar por acuerdo del Director General, los movimientos de 

altas, bajas o cambios de adscripción del personal que labora en la 

Dirección General; 

XI. Establecer programas de capacitación del personal de acuerdo a 

las necesidades de las diversas áreas de la Dirección General, 

incorporando programa de sensibilización en materia de género e 

igualdad sustantiva, y su proyección en los medios de comunicación, 

además de eliminar el acoso u hostigamiento sexual; 

XI. Coordinar con las instancias correspondientes, la integración 

documental para la solución de los conflictos laborales que se susciten 

en las áreas de trabajo que integran las dependencias; 

XII. Eliminar las actividades que fomenten la segregación laboral, y 

promover la igualdad sustantiva entre el personal;  

XIII. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes muebles, en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

XIV. Celebrar convocatorias, bienes, notificaciones de fallo, contratos y 

demás documentos relativos, con motivo de las licitaciones y 
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adjudicaciones que en cualquier modalidad realice la Dependencia. 
XV. Celebrar contratos y convenios en los términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables; 

XVI. Organizar y establecer mecanismos que permitan la optimización 

de los servicios generales necesarios para el desarrollo administrativo 

de la Dirección General; 

XVII. Implementar y ejecutar el levantamiento de Actas Administrativas 

que se requieran en el ámbito de su competencia; y 
XVIII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos, así como las 
que le confiera el/la Director/a General. 

 


