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CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Violencia en los medios de comunicación
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OBJETIVO

General
• Al término del la conferencia las personas
participantes tendrán conocimientos fundamentales
sobre la violencia en los medios de comunicación.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación masivos

• Sistema técnico utilizado para llevar a cabo cualquier tipo de comunicación.
Televisión: Es un medio audiovisual
masivo y genera la transmisión de
imágenes no permanentes de objetos
fijos o móviles.

Radio: Es un medio de radiodifusión
Periódicos:
masivos

Son

Revistas: Son un
“masivo-selectivo”

medios

medio

visuales

visual

Internet: Hoy en día, el internet es un
medio audiovisual interactivo y
selectivo
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VIOLENCIA
Lesiones
El uso deliberado
de la fuerza física
o el poder

Grado de
amenaza o
efectivo

Uno mismo,

Muerte

Otra persona

Daños
psicológicos

Un grupo
Comunidad

Trastornos del
desarrollo
Privaciones

Art 5. LGAMVLV IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

http://www.who.int/topics/violence/es/
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Androcentrismo

• Características:
• 1.Invisibilización: aquella manifestación en la que las
mujeres y sus obras no son visibles, pasan inadvertidas,
desaparecen por completo o simplemente no se
Visión del mundo y de
contemplan.
las relaciones sociales
centrada en el punto
• 2.Exclusión: Omisión de las mujeres abierta y
de vista masculino
deliberadamente, como los señala Victoria Sau:
• Recurso mediante el cual quitamos a las mujeres el lugar
que les corresponde. Rechazamos o negamos su calidad de
personas autónomas e independientes.

Manual de Comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf

• Creencias Sociales y culturales
Estereotipos de
Género

de las características de una

mujer o un hombre.

• Prejuicios

• Poner en práctica los estereotipos en la sociedad.
Roles de
Género

• Comportamientos , pensamientos,

emociones, sentimientos,

todo aquello que se espera que hagamos como M y H.
Lo femenino

Lo masculino

• Ser amorosa, débil débil, sentimental,
abnegada, tierna, bella, dócil, expresan
mucho afecto, sexualmente pasiva o
receptora y dependiente.

• Ser
fuerte,
inteligente,
trabajador,
responsable, guía, violento, audaz,
expresan poco afecto, sexualmente
activo e independiente.

• “La crianza de hijas e hijos es cosa de las
madres”…

• “El hombre debe ser el principal
proveedor de la economía familiar”

• TRABAJO REPRODUCTIVO

• TRABAJO PRODUCTIVO
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1.1 Internacional
• Artículo 1 “…"discriminación contra la mujer distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer…
• Artículo 2.:
• b) Adoptar medidas prohíban la discriminación Mujer.
• d) “Abstenerse todo acto o práctica de discriminación Mujer”.
• e) Eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cuales quiera
personas, organizaciones o empresa.
• Artículo 3. “…esferas política, social, económico y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio
y el goce de los DDHH y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre

Convención sobre la
Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la
• Artículo 5. a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de
Mujer
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas
CEDAW
en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
función estereotipada de hombres y mujeres.
• Reco General No 23- La creación de estereotipos, hasta en los medios de
comunicación, limita la vida política de la mujer a cuestiones como el
medio ambiente, la infancia y la salud, y excluye de responsabilidades en
materia de finanzas, control presupuestario y solución de conflictos …
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw

1.1 Internacional

• 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 y
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación
Convención Interamericana • Artículo 8: Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y
para Prevenir, Sancionar y
mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no
Erradicar la Violencia contra
formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
la Mujer
prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa
de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
Belm do Pará
estereotipados para el hombre y la mujer.

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf

1.1 Internacional

Declaración y
Plataforma de
Beijing

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 1995
• Crear las condiciones necesarias para la protección del papel de la mujer en sociedad:
44…Exhorta a los gobiernos , a la comunidad internacional y a la sociedad civil inclusive
a las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que adopten medidas
estratégicas en: … acceso y participación de la mujer en todos los sistemas de
comunicación, especialmente en los medios de difusión..”

• CEPAL (1995-2001) Producto de la 6ta Conferencia Regional sobre la integración de la
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe.
Programa de
• Área VII. Reconocimiento de la pluralidad cultural de la región
Acción Regional
• “ Eliminar las expresiones del lenguaje y contribuir a la creación de un discurso que
para las Mujeres
exprese la realidad de las mujeres”
de América Latina
y el Cribe

Consenso de
Quito

• 10° Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. CEPAL 2007
• “… eliminación del lenguaje sexista en todos los documentos, declaraciones,
informes nacionales, regionales e internacionales y la necesidad de promover acciones
para la eliminación de los estereotipos sexistas de los medios de comunicación ,
• Adoptar políticas públicas, incluidas leyes cuando sea posible, para erradicar
contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medos de
comunicación
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf

1.1 Internacional

Consenso de
Brasilia

• Cuarta 11 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe CEPAL 2010
• q) Fomentar la ruptura de estereotipos de género a través de medidas dirigidas a los
sistemas educativos, los medios de comunicación y las empresas

• 57 Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW)
• 1.Sistema de prevención a mujeres y niñas que enfrentas la violencia: “los medios de
comunicación … promuevan la no utilización de la imagen estereotipada de las mujeres y
Declaración de
la no discriminación; y la utilización de un lenguaje adecuado de género
los
Mecanismos de • Favorecer una cultura de inclusión y de respeto que elimine prejuicios, estereotipos,
América Latina costumbres y lenguaje sexista…
y el Caribe
• Igualdad de Género, Empoderamiento de las Mujeres y Tecnologías de Información y las
Comunicaciones: “penalizar contenido sexista”

Resolución
14.1

• Resolución 14.1 La condición de la mujer, aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO
• Preocupación en torno al lenguaje, evitar que se invisibilice a las mujeres

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf

1.2 Nacional

CPEUM

• Artículo 1 Constitucional:
• Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley. (p3)
• Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas

1.2 Nacional

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

• Art 38. VIII. El Programa contendrá las acciones con
perspectiva de género para: 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;
• Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:
f. XVIII Vigilar que los medios de comunicación no
promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y
hombres, y eliminen patrones de conductas generadoras
de violencia.
• Art 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: X.
Vigilar y promover directrices para que los medios de
comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos
de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia
las mujeres; Fracción reformada DOF 28-01-2011
•
• XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de
comunicación que no cumplan con lo estipulado en la
fracción anterior;

1.2 Nacional
• Artículo 1. Eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra
cualquier persona en los términos del 1 constitucional.
• Artículo 9. Queda prohibido toda práctica discriminatoria que tenga por objeto
impedir o anular el reconocimiento o ejercicios de los derechos y la igualdad
real de oportunidades

Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la
• FII. Establecer contendidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se
Discriminación
asignen papeles contrarios a la igualad o que difundan una condición de
subordinación
• Artículo 5. Acciones afirmativas. El conjunto de medidas de carácter temporal
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Ley General para la
Igualdad entre
Mujeres y Hombres

• Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda
forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere
por pertenecer a cualquier sexo.
• Artículo 17. PNMI acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito
económico, político, social y cultural.
• IX La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales
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Los medios de comunicación son importantes canales para transmitir información en
una sociedad

Los medios de comunicación juegan un importante papel en el desarrollo de las
orientaciones culturales

Sus mensajes pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento
social, y movilizar a los ciudadanos para adoptar medidas progresistas

Los medios de comunicación pueden desempeñar un papel significativo ya sea
perpetuando o cuestionando las normas y los comportamientos sociales que toleran
la violencia contra las mujeres.
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Muchas formas de lenguaje y expresiones sexistas que abundan en nuestro vocabulario:
Han pasado de generación en generación perpetuando patrones de comportamiento
Construyen estereotipos de género, asociando a las personas con roles y expectativas
sociales entorno a lo que deben ser/hacer las mujeres y los hombres.
Lenguaje sexista. Aquellos usos del lenguaje que invisibilizan a las mujeres, las
subordinan, las humillan y las estereotipan

El lenguaje sexista o excluyente ha reforzado la idea errónea de que las mujeres
tienen un papel de inferioridad o subordinación con respecto al hombre
Estas formas desvalorización de la mujer en el lenguaje son las que, en el
inconsciente colectivo, se suman a las muchas formas que contribuyen a reforzar
la desigualdad y, en el peor de los casos, a justificar la violencia ejercida hacia las
mujeres.
Las mujeres y niñas se ven como objetos, desde imágenes cotidianas hipersexualizadas y sin
matices de mujeres y niñas hasta la violencia
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Televisión
Art. 3 F LXVIII. LFTR. Emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes,
voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos,
radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos
Publicidad

Comerciales

Telenovelas

• No
hace
distinción de
horarios para
emitir
contenidos
que
discriminan y
violentan a
las mujeres.
• Los
más
frecuentes
son aquellos
que
las
representan
como
objetos
sexuales

• Discriminan
a las mujeres
por razón de
género
• Representar
a las mujeres
como tontas
y frívolas, en
situaciones
que
las
ridiculizan y
las
convierten
en objeto de
maltrato.

• Alude a la
reproducción
de
los
estereotipos
de género,
• El desamor
principal
sufrimiento
de mujeres

Noticieros

• Clima
• Deportes
• Mujeres
como
objetos
sexuales

Películas

Series

• Clásicos del
cine
mexicano
• Escenas en
las cuales las
mujeres son
objeto de
violencia
física y
psicológica
por parte de
los hombres
de su
entorno
familiar y
comunitario.

• Contenido
misógino
que violenta
la integridad
física y
psicológica
de las
mujeres.

Caricaturas

• La violencia
contra
mujeres y
niñas como
un hecho
natural y
socialmente
aceptado

Visibilizar la responsabilidad de la televisión mexicana para erradicar la violencia a las
mujeres y las niñas.
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• 19 marzo 2019
• Foro TV
• ¿Debe garantizarse el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo?

• Mujeres especialistas en el tema
21
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Radio
F Art. 3 LIII LFTR. Radiocomunicación: Toda
telecomunicación o radiodifusión que es
transmitida por ondas del espectro radioeléctrico
• dContenidos que discriminan y violentan a las
mujeres.
• Los más frecuentes son aquellos que las
representan como objetos sexuales
• La violencia contra las mujeres y niñas es
socialmente aceptado
• Ejemplo: Declaraciones Marcelino Parelló caso
violentada sexualmente en 2015 en Veracruz “porkys”
• "consideró que la chava estaba muy buena“
“tampoco es para armar un desmadre
estrepitoso".

https://www.elsegundero.com/2017/04/cancelan-en-radio-unamprograma-sexista.html
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•

Ingrata Café Tacuba
Ingrata, no me digas que me quieres
no me digas que me adoras
que me amas que me extrañas
que no te creo nada.

música

Ingrata, que no ves que estoy sufriendo
por favor hoy no me digas
que sin mi te estas muriendo
que tus lagrimas son falsas tu desprecias mis
palabras y mis besos pues si quiero hacerte daño solo falta
que yo quiera lastimarte y humillarte
Ingrata, aunque quieras tu dejarme
los recuerdos de esos días
de las noches tan obscuras tu
jamás podrás borrarte.
Por eso ahora
tendré que obsequiarte
un par de balazos
pa que te duela.
Y aunque estoy triste
por ya no tenerte
voy a estar contigo
en tu funeral...
•

2017 la banda anuncia que ya no tocará la canción)

•

“Cuando hicimos la letra en 1995 éramos jóvenes y no
estábamos sensibilizados en problemática como ahora
si lo estamos”

•

Andrea Echeverri adaptó la letra de Ingrata de Café
Tacuba
Ay ay ay ay ay ay Ingrato,
no me importa si me quieres,
me vale madre si me dejas,
vengo a romper tu espada
a mandarte a la chingada…
ingrato,
porque soy independiente,
porque no te necesito,
no soy tu media costilla,
es respeto lo que exijo,

Ingrato, como madre yo reclamo: Ni una más es lo que
pido, ningún macho abusivo
violará a una chava (X2)

Que la violencia se desaparezca
la Tolerancia sea la bandera,
Y no me importa si lloro un poquito
Porque ese poquito, será por tu amor.

No vengas para pedirme que tenga compasión de ti
Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí
Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de
amor
Te pido y te lo suplico, por el cariño que un día nos unió.
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Radio
El programa Foro de la Mujer, producido por Radio UNAM

Fue registrado como Memoria del Mundo, por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 3 marzo
2020

Creado por la poeta y activista Alaíde Foppa, y posteriormente retomado por
la feminista Elena Urrutia

Foro de la Mujer consta de 258 emisiones –entre los años 70 y 80 del siglo
pasado– que deberán preservarse y promoverse como patrimonio
documental de valor universal.

Precursor en abordar contenidos feministas en la radio mexicana y en abrir
espacios para la libre expresión de las mujeres.

Derechos de las mujeres, la lucha por mejorar sus condiciones de vida y
documenta la historia del movimiento feminista en México.

https://www.gaceta.unam.mx/unesco-declara-memoria-del-mundo-al-programa-foro-de-la-mujer-de-radio-unam/
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Periódicos- revistas
Prácticas

• De Lenguaje sexista. Aquellos usos del lenguaje que
invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan y las
estereotipan.
• De contenido y redación Misogino. Art. 5 LGAMVLV. Son
conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos
violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer
• Imágenes sexista
• Normalización de la violencia contra las mujeres

26
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Internet
M Art. 3 F. XXXII Conjunto descentralizado de redes de
telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que
proporciona diversos servicios de comunicación..

Violencia digital Art. 6 LAMVLLV CDMX Son aquellos actos de violencia de
género cometidos en parte o totalmente, cuando se utilicen las
tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes
sociales, correo electrónico, mensajes de texto o llamadas vía teléfono
celular, que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios,
dañen la reputación, causen pérdidas económicas, planteen barreras a la
participación en la vida pública o privada de la víctima o puedan conducir
a formas de violencia sexual o física.
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Lesvy Osorio

• Mayo 2017
• Se dan a conocer en medios de comunicación los
vídeos de las cámaras de la institución educativa,
• Se dan a conocer en medios de comunicación los
vídeos de las cámaras de la institución educativa,
• Declaraciones de la fiscalía:
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Caso Ingrid Escamilla
Vargas

• Filtran imágenes de Ingrid
• La difusión de imágenes de hechos delictivos
desde la apología del delito, el sensacionalismo,
con saña, mofa y morbo generan
revictimización, banalizan la violencia, atentan
contra la dignidad, la intimidad e identidad de
las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que
obstaculizan el debido proceso para garantizar
su derecho de acceso a la justicia.
• #IngridEscamillaFotos o #IngridEscamilla
• La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de
México (FGJCDMX) anunció que al menos seis
personas, policías y fiscales, investigadas por la
filtración de las imágenes.
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 Los medios de comunicación, impresos y digitales, deben asumir su responsabilidad como
actores del cambio cultural que impulse una cultura de paz por medio de la generación de
contenidos y coberturas informativas éticas y responsables.
 “Convenio por la igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres en los
medios de comunicación”, signado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de
Radio y Televisión,
 “Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, respaldado por la UNESCO
 Construcción de una estrategia conjunta que permita a las autoridades competentes,
analizar y reformular las sanciones previstas a los medios de comunicación de acuerdo con
el contexto, con el fin de que sean efectivas cuando en el ejercicio mediático se atente
contra los derechos, la dignidad y la integridad de las personas, especialmente de las
mujeres y las niñas.

 Finalmente, recalcamos que las medidas propuestas no atentan contra la libertad de
expresión, toda vez que estas acciones pretenden garantizar la protección jurídica de las
víctimas y sus derechos humanos.

https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/el-inmujeres-hace-un-llamado-a-los-medios-de-comunicacion-para-asumir-una-etica-informativa
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“Convenio por la igualdad
de género y combate a la
violencia contra las mujeres
en los medios de
comunicación”,
26 nov 2019

Objetivo: realizar acciones
para promover la
sensibilización a medios de
comunicación en temas de
no discriminación e
igualdad de género; así
como el combate a la
violencia contra las mujeres
y la niñas.

Manuales y guías para la
producción contenidos con
PEG, no discriminatorios, no
sexistas, incluyentes y libres
de estereotipos.

Incorporar la PEG en las
políticas internas de los
medios de comunicación

Sensibilización de las y los
profesionales de la
comunicación

CIRT: personas físicas que han obtenido del Gobierno Federal un título de concesión
para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión.
https://www.gob.mx/segob/documentos/convenio-por-la-igualdad-de-genero-y-el-combate-a-la-violencia-contra-las-mujeres-en-los-medios-de-comunicacion?idiom=es
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“Pacto por la Eliminación de
la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas.”,

Más de un centenar de
medios de comunicación y
plataformas digitales en
México la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO),
la Universidad Nacional
Autónoma de
México (UNAM) y la Alianza
Global de Medios y
Género (GAMAG), el Sistema
Público de
Radiodifusión (SPR),

Acciones a desarrollar interior
de sus estructuras como a
través de los contenidos que
producen y/o transmiten
1.Promover la erradicación
de estereotipos sexistas
2.La no violencia contra las
mujeres en sus contenidos;
3. Impulsar mecanismos
internos que promuevan
espacios libres de violencia
para las mujeres que forman
parte de la planta laboral,
4.Protocolos de atención a
víctimas de violencia de
género y la participación
paritaria de las mujeres en
todos los puestos.

https://www.gob.mx/segob/documentos/convenio-por-la-igualdad-de-genero-y-el-combate-a-la-violencia-contra-las-mujeres-en-los-medios-de-comunicacion?idiom=es
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Expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a
un sexo, género social o identidad de género en
particular y sin perpetuar estereotipos de género

Lenguaje
incluyente o
inclusivo

una forma sumamente importante de promover la
igualdad de género y combatir los prejuicios de
género una condición de subordinación
Construcción discursos orales, escritos y visuales que
reconocen la igualdad entre las mujeres y los
hombres, elimina los usos de expresiones sexistas y
discriminatorios del lenguaje

Herramienta concreta y efectiva para incorporar una
perspectiva de igualdad y no discriminación en la
comunicación

Profesionalización en PEG para las personas
profesionales en medio de comunicación
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Subsecretaría de Normativa de Medios de
Comunicación, SEGOB
Encargadas de apoyar las políticas de comunicación social del Gobierno Federal
y fortalecer sus relaciones con los medios de comunicación.

Dirección General de
Normatividad de
Comunicación
• Gobierno con la
sociedad a través
de los medios de
comunicación

Dirección General de
Radio, Televisión y
Cinematografía
• Supervisar los
contenidos de
radio, televisión y
cinematografía,
para su
clasificación,
transmisión,
comercialización,
distribución y
exhibición.

https://www.gob.mx/segob/documentos/informacion-de-la-subsecretaria-denormatividad-de-medios

Dirección General de
Medios Impresos
• instancia del
Gobierno Federal
que mantenga el
acercamiento
continuo y
permanente con los
medios impresos
nacionales y
extranjeros
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Secretaría Técnica de la Comisión
Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas

Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales

• Misión
• Clasificar y registrar las publicaciones y
revistas ilustradas, cuya edición sea
periódica…
• Visión
• Ser la instancia que añada el valor
agregado a las publicaciones y revistas
ilustradas de edición periódica ante la
sociedad y el Pleno de la Comisión
Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas;
• y ser el vínculo para lograr consensos
entre éstas y los editores,
distribuidores y las demás instancias
de la sociedad y gobierno.

• MISIÓN
• Garantizar la realización y transmisión
de programas informativos de las
actividades del Ejecutivo Federal…
• VISIÓN
• Ser la referencia en materia de
producción
y
transmisión
de
programas audiovisuales en el Sector
Público, a través del establecimiento
de estrategias, criterios y métodos de
trabajo en producción y transmisión
televisiva para concretar cualquier
proyecto de comunicación social del
Sector Público en materia de
producción de programas cuyo
público objetivo sea la ciudadanía.

http://www.stccpri.gob.mx/es/STCCPRI/Mision

http://cepropie.gob.mx/es/CEPROPIE/Quienes_somos
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Dirección General de Normatividad de
Comunicación SEGOB
Misión

Visión

Atribuciones

• Satisfacer la necesidad de información de la población y trasmisión oportuna y
verazmente de contenidos y resultados de las acciones y planes de gobierno

• Constituir comunicación social de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal,formación de una conciencia ciudadana sustentada
en información clara y oportuna sobre la actividad gubernamental.

• Coordinación y relación con los medios masivos de comunicación.
• Coordinación con las autoridades del Gobierno Federal encargadas de definir las
estrategias, programas y campañas de comunicación social de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
• Campañas oficiales informen oportunamente a la sociedad sobre los planes,
programas y actividades gubernamentales,

http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/es/NormatividadDeComunicacio
n/Conoce_la_DGNC
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Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía SEGOB
Misión

Visión

• Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley
Federal de Cinematografía

• Fortalecer los procesos para regular, supervisar y vigilar la transmisión de materiales de
radio, televisión y cinematografía,

• Aplicar la política de comunicación social del Gobierno Federal en lo referente a
tiempos oficiales
• Regular los contenidos de las transmisiones de radio y televisión
• Autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio
• Supervisar el contenido de la programación de televisión restringida o de paga.
Atribuciones
• Supervisar y vigilar que las transmisiones de radio y televisión, a través de sus distintas
modalidades de difusión, cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y
Televisión
http://www.comefilm.gob.mx/directorios/name/direccion-general-de-radio-television-y-cinematografia/
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• Artículo 10. LFTR - Compete a la Secretaría de Gobernación:
• I.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites
del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos
de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz
públicos;
• II.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil
propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana,
procuren la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad
internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al
proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo
• Artículo 63 LFTR.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del
lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas,
palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o
del crimen; se prohibe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto
cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda
asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/Ley_Federal_
de_Radio_y_Television.pdf
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Dirección General de Medios Impresos SEGOB
Misión

Visión

• Articular el Padrón Nacional de Medios Impresos, administrando el registro y
actualización de información de las publicaciones periódicas para el apoyo a las
estrategias de campañas de comunicación social del Gobierno Federal y la promoción
al cumplimiento de la normatividad en materia de medios impresos, a través de
mecanismos de promoción, coordinación y vigilancia,

• Mantener el acercamiento continuo y permanente con los medios impresos nacionales
y extranjeros con circulación en territorio nacional, para la promoción efectiva y
vigilancia constante de la normatividad en materia de medios impresos.

• Conducir las relaciones del Gobierno Federal con los medios impresos nacionales y
extranjeros;
II. Establecer y operar los mecanismos de coordinación con los medios para una
difusión de información
veraz de programas, planes y actividades gubernamentales;
Atribuciones III. Concertar acciones con los medios de información nacionales y extranjeros en
materia de comunicación
social del Gobierno Federal;

https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/direccion-general-de-medios-impresos
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Trabajo en conjunto
 Derivado AVGM para el estado de Puebla en julio de 2016,
 «la creación de un observatorio de medios de comunicación locales con el fin de
eliminar visiones sexistas y estereotipadas, prevenir la violencia de género e
impulsar el respeto de los derechos humanos de las mujeres».
 En septiembre de 2017, con apoyo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia
del Estado de Puebla (CCSJP), Observatorio de Violencia de Género en Medios de
Comunicación (OVIGEM) inicia sus operaciones.
 Consejo Multidisciplinario del cual hacen parte personas de la academia,
organizaciones de la sociedad civil, una representante de la Red Puebla de
Periodistas y consejeras del CCSJP.
 De forma operativa se conforma por una directora, una coordinadora y una
analista-monitora, especialistas en perspectiva de género y violencia.

https://consejociudadanopuebla.org/observatorio-de-violencia-de-genero-en-losmedios-de-comunicacion/
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Observatorio de Violencia de Género en Medios de
Comunicación (OVIGEM)
Misión

• Diagnosticar el quehacer mediático para la elaboración de propuestas que favorezcan la
incorporación de la perspectiva de género en medios de comunicación, plataformas
digitales y la comunicación social de instituciones públicas.

Visión

• Medios de comunicación, plataformas digitales y áreas de comunicación social de
instituciones responsables, sensibles y productores de mensajes libres de estereotipos y
violencia de género.

O.
General

• Ser el referente con el poder y autoridad moral para incidir en los medios de
comunicación, plataformas digitales e instituciones públicas, para la construcción de una
cultura de igualdad, libre de discriminación y violencia hacia las mujeres.

• Elaborar diagnósticos sobre la condición que guardan los medios de comunicación e
información y plataformas digitales en materia de género y violencia hacia las mujeres.
O.
• Promover cambios en los contenidos a través de la emisión de recomendaciones.
Específico
• Promover la aplicación de la normatividad en materia de defensoría de audiencias
s

https://consejociudadanopuebla.org/observatorio-de-violencia-de-genero-en-losmedios-de-comunicacion/
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•

Naciones Unidas: https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/

•

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer:
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf

•

ONU MUJERES https://beijing20.unwomen.org/es/about

•

La mujer y los medios de comunicación:
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf#page=177

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf

•

Ley General de Acceso de las Mujeres una vida libre de violencia:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

•

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf

•

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf

•

Manual de Comunicación no Sexista Hacia un lenguaje incluyente.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf

•

Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje:
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GuiaBasica-Uso_Lenguaje_INACCSS.pdf

•

Medios de comunicación https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/media

•

La mujer y los medios de difusión https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-againstwomen/2014/media

•

Guía para el uso de un Lenguaje Incluyente y No Sexista:
http://uig.cndh.org.mx/Content/Files/sec04_C/libros_informes/GUIALINS2017.pdf

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_240120.pdf
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Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Periférico Sur # 3469, 7° piso,
Colonia San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
México, Distrito Federal
Teléfonos:
01(55) 56 81 81 25 ó 01 800 715 200
Correo: difusion.igualdad@cndh.org.mx
Facilitadora: Areli Padilla Tlapaltotoli, Ext 1982
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